
L os políticos suelen sos-
tener en su discurso el
elogio del pequeño em-
prendedor, su deseo de

proteger las pymes y el apoyo a
los pequeños establecimientos
de barrio. Quienes nos gobier-
nan son conscientes de que con
esta estrategia de marketing
pueden granjearse un mayor
apoyo popular... y obtener más
votos. Por el contrario, muchas
veces atacan con dureza a las
grandes empresas o critican sus
decisiones. Este tipo de posi-
ciones corren el riesgo de desli-
zarse por la pendiente populis-
ta, en la que cada vez se exige
más a las grandes compañías
«porque ellas pueden pagarlo».
El problema es que cuando es-
tas grandes empresas se hartan
de exigencias autonómicas
poco razonables, se acaban
marchando o reducen su plan-
tilla, con lo que la región se
empobrece.

Este tipo de políticas son, ade-
más, un error, porque las gran-
des empresas son también las
más productivas. Como cuentan

con más trabajadores, cada uno
se puede especializar en áreas
más concretas y de más nivel.
De acuerdo con Eurostat, un tra-
bajador en una gran empresa ge-
nera el mismo valor añadido que
3,1 empleados de una microem-
presa, lo que a su vez se traduce
en más innovación, mayores
sueldos y mejores condiciones
laborales. De hecho, algunos
economistas muy destacados
como Luis Garicano, de la Lon-
don School of Economics, afir-
man que si España tuviera el
mismo número de trabajadores
que Europa en las grandes com-
pañías, sería más productiva que
Alemania.

Hecho este alegato a favor de
la gran empresa, queda ver cómo
lo ha hecho España en este cam-
po… y los resultados son dispa-
res. Por un lado, el número de
compañías con más de 200 tra-
bajadores se ha reducido ligera-
mente en 2014 respecto al año
anterior (de 5.075 a 5.032), pero
el número de empresas con más
de mil empleados ha aumentado
en 62, lo que hace suponer que

una buena parte de las grandes
empresas está creando empleo.

Más en detalle, entre las co-
munidades que más aumentan

el número de grandes corpora-
ciones (más de mil trabajadores)
se encuentran algunas como Ex-
tremadura, País Vasco, Canta-

bria, Aragón y Comunidad Va-
lenciana. Este crecimiento de
grandes compañías es a costa de
un mayor descenso de las em-
presas de más de 200 trabajado-
res. La reducción de la base de la
pirámide de actividad implica
una mayor dificultad para man-
tener estos logros en años poste-
riores. En segundo lugar, regio-
nes como La Rioja, Canarias o
Baleares también pierden em-
presas de más de 200 trabajado-
res, pero el desarrollo de mayo-
res compañías puede compensar
esta caída.

En tercer lugar, se sitúan las
regiones que salen ganando en
el conjunto de ambos apartados:
Andalucía, Castilla-La Mancha,
Asturias, Madrid, y Castilla y
León. El caso de Madrid es dia-
metralmente opuesto al de Cata-
luña, donde buena parte de las
grandes empresas han optado
por deslocalizar su sede, por te-
mor a un eventual referéndum y
a la escalada independentista.
Así, Cataluña pierde un 1,7% de
sus mayores corporaciones, se-
guida de Galicia y Murcia. El
caso de Murcia, sin embargo, no
es tan negativo porque algunas
de sus medianas empresas han
conseguido ascender a la catego-
ría de grandes. Y finalmente,
Navarra, que ha perdido un 1,9%
de las compañías de más de 200
trabajadores, aunque la cifra de
grandes compañías se ha mante-
nido estable. Nos gusten o no,
las grandes empresas son las
grandes fuentes de riqueza y
empleo de una región.
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El número de corporaciones
de mayor tamaño, con más de 200 trabajadores,

aumenta en Asturias en el último ejercicio
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Uso de la piscina
comunitaria por
personas ajenas a la
comunidad
Sandra es propietaria de una vi-
vienda unifamiliar en una ur-
banización que cuenta con una
piscina comunitaria en la que
durante los meses de verano la
comunidad contrata un salva-
mento ocho horas al día. Du-
rante los veranos es habitual
que utilicen la piscina, además
de los propietarios de la urba-

nización, otras personas que
son sus invitados, pero el des-
control es tal que a veces ya no
se sabe si hay personas de fue-
ra. Sandra quiere saber si se pue-
de controlar esto de alguna ma-
nera de cara al próximo vera-
no.
La forma de controlar el uso de los
elementos comunes es a través del
reglamento de régimen interior,
en el cual pueden incluirse nor-
mas de uso para la piscina como,
por ejemplo, que los invitados ten-
gan que ir acompañados de un pro-
pietario en el recinto de la pisci-

na, que los niños por debajo de de-
terminada edad no puedan acce-
der solos, horarios, uso de colcho-
netas u otros hinchables, gorro,
etcétera. El reglamento de régi-
men interior puede aprobarse o
modificarse por mayoría en la Jun-
ta de Propietarios. Una vez apro-
badas, las normas que afecten a la
piscina pueden publicarse junto a
la puerta de acceso a la misma.
Cuando la comunidad contrate al
salvamento también puede indi-
carle que entre sus cometidos se
encuentre observar el respeto de
estas normas. Puedes proponer al

presidente de la comunidad, por
escrito, que incluya este punto en
el orden del día de la próxima jun-
ta que se celebre en la comunidad.

Impuesto de Bienes
Inmuebles y alquiler

Miguel Ángel es inquilino y nos
pregunta si tiene que pagar el
IBI, ya que su contrato de arren-
damiento no lo indica y tiene
entendido que siendo así el pro-
pietario no se lo puede exigir.
Efectivamente, para que el arren-

dador pueda exigir al inquilino el
pago del IBI esto debe estar pre-
visto expresamente en el contra-
to. Ahora bien, desconocemos la
fecha de tu contrato de arrenda-
miento, por lo que debes tener en
cuenta que esta regla que es apli-
cable en la mayor parte de los con-
tratos tiene una excepción que se
refiere a los contratos de renta an-
tigua, que son los celebrados an-
tes del 9 de mayo de 1985. En es-
tos contratos el propietario sí pue-
de exigir el IBI al inquilino inclu-
so aunque no se haya pactado ex-
presamente.

Cada vez es más frecuente esta pre-
gunta, pues aquellas parejas que no
tienen especial preferencia por una
u otra forma, necesitan conocer qué
ventajas o inconvenientes ofrecen
las diferentes opciones de formali-
zar su relación estable de pareja.

La unión de hecho requiere poca
formalidad pues es suficiente con
darse de alta en el registro corres-
pondiente y iniciar una conviven-
cia con el correspondiente empa-

dronamiento, para poder acreditar
el requisito de convivencia en caso
de un futuro derecho de pensión de
viudedad. Este sistema no ofrece
iguales derechos en todo el territo-
rio nacional, pues si bien algunos
están regulados a nivel general, otros
se contemplan en leyes autonómi-
cas y, por tanto, dependerán del lu-
gar en el que esta pareja tenga su
vecindad.

Ahora bien, aunque la ruptura es

igual de simple cuando no hay hi-
jos de por medio, no nos engañe-
mos, cuando estos existen es nece-
sario un procedimiento judicial de
custodia, visitas y alimentos con
muchas similitudes al divorcio. Eso
sí, en Asturias no se prevén dere-
chos de pensión compensatoria para
la pareja de hecho en caso de rup-
tura, ni tampoco existirá un régi-
men económico a no ser que expre-
samente se regule entre los miem-

bros de la pareja, de modo que su-
pone un menor grado de implica-
ción económica entre los miembros
de la unión. Tampoco se contem-
plan derechos hereditarios a no ser
que expresamente se atribuyan en
testamento.

El matrimonio, en cambio, im-
plica en Asturias un régimen eco-
nómico de gananciales mientras no
se pacten capitulaciones matrimo-
niales en otro sentido, posibilidad
de que llegue a establecerse una
pensión compensatoria para uno de
los cónyuges en caso de ruptura,
necesidad de acudir al divorcio o

nulidad para poner fin al vínculo,
limitaciones para disponer de la vi-
vienda familiar incluso aunque sea
propiedad de uno solo de los cón-
yuges y derechos hereditarios para
el cónyuge viudo.

¿Que opción es mejor? Depende
de las expectativas de cada uno. El
mejor consejo que se puede dar es
reunir información suficiente y to-
mar una decisión que convenza a
ambas partes, pero sin olvidar que
en una pareja existe un fuerte com-
ponente emocional por lo que no
siempre es fácil utilizar la razón al
tomar decisiones.

¿Matrimonio o pareja de hecho?
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