
Finalizar el contrato de
alquiler de vivienda
antes de lo pactado
Susana quiere independizarse
y alquilar un piso, ya que ha en-
contrado trabajo. Como su tra-
bajo es temporal, teme que al
término del mismo no le renue-
ven y tenga que volver a vivir
con sus padres. El propietario
del piso le exige una duración
mínima de un año y prórrogas
según ley. Nos pregunta si ten-
dría que pagar la renta de todo

el año en caso de tener que irse
antes.
Aunque se incluya en el contrato
una duración de uno año, podrás
desistir a partir de los seis prime-
ros meses de duración. Para ello
tendrás que comunicárselo al
arrendador de forma fehaciente
al menos con una antelación de
treinta días.

En el contrato puede pactarse
que para estos casos el inquilino
tenga que indemnizar al propie-
tario con una mensualidad de ren-
ta por cada año que reste por cum-
plir, prorrateándose los periodos

inferiores de tiempo. Ahora bien,
si esta cláusula no se incluye en
el contrato no puede exigirse in-
demnización por desistimiento
del inquilino.

Esta solución solo está previs-
ta en la ley para los contratos ce-
lebrados a partir del 6 de junio de
2013, pues se introdujo tras la úl-
tima reforma.

Pensión alimenticia y
gastos extraordinarios

Marta está divorciada desde

hace diez años. Tiene la custo-
dia de su hijo, por el que perci-
be una pensión alimenticia cada
mes. Ahora que el niño ya em-
pieza a salir y tiene sus propios
gastos le ha asignado una paga
mensual de 75 euros. Nos pre-
gunta si puede exigir al padre
del niño que se haga cargo de
la mitad de la paga por ser un
gasto extraordinario.
En nuestra opinión esa paga men-
sual no cumple los requisitos pro-
pios de un gasto extraordinario, al
contrario, es muy previsible y ade-
más tiene es periódica. Por ello en-

tendemos que no puedes exigir
compartir esta paga esgrimiendo
tal argumento.

Ahora bien, puedes intentar ha-
blar con tu ex marido y explicar-
le la cuestión, pues si él compren-
de tus argumentos y expectativas
bien puede mostrarse colaborador.

Por nuestra experiencia te di-
remos que es más sencillo conse-
guir esta colaboración si el padre
le entrega al niño directamente
lo que estime oportuno como paga
mensual que si tiene que ingre-
sártelo en tu cuenta como hace
con la pensión alimenticia.

Todos tenemos la certeza de que va-
mos a dejar este mundo, aunque no
sabemos cuándo. A la mayor parte
de las personas esto no les intran-
quiliza, porque no lo tienen presen-
te. A otras, nos consta, les supone
graves quebraderos de cabeza, preo-
cupados por cómo van a quedar sus
seres queridos cuando falten, qué
va a pasar con sus bienes o cómo
será el trance de su última enfer-
medad.

Para todos aquellos que se en-
cuentran en esta situación, hay al-
gunas precauciones legales que se
pueden adoptar y que pueden ser
tranquilizadoras, en la medida en
que todo aquello que se puede de-
jar previsto en vida evitará incerti-
dumbre.

De cara a posibles enfermedades
graves es importante formalizar un
testamento vital, en el que pode-
mos dar instrucciones tales como

pedir la retirada de medidas de so-
porte vital que solo estén dirigidas
a mantener la supervivencia, soli-
citar la aplicación de medidas para
el control del dolor aunque acorten
la expectativa de vida, donar órga-
nos y tejidos, ceder el cadáver para
la docencia o investigación y nom-
brar un representante para que ac-
túe como interlocutor con los mé-
dicos. Realizar este testamento vi-
tal es gratuito, cubriendo un impre-

so que nos facilitarán en la adminis-
tración, pudiendo modificarse si se
cambia de opinión mas adelante.

Por otra parte, siempre recomen-
damos otorgar testamento ante no-
tario, lo que nos permite decidir,
dentro de los límites que la ley mar-
ca, cómo queremos repartir nues-
tros bienes entre los herederos,
desheredar a alguno en el que con-
curran causas para hacerlo, así como
algunas otras previsiones según los
casos.

En aquellos casos en que sea pre-
visible una futura situación de in-
capacidad también se pueden to-
mar algunas previsiones, como acu-
dir al notario y realizar un docu-

mento de autotutela en el que in-
dicamos, para el caso de que llegue-
mos a ser incapacitados judicial-
mente quién queremos que sea
nuestro tutor y dejamos instruccio-
nes para la administración de los
bienes.

Para completar estas recomen-
daciones, se puede pensar en algún
seguro de vida a favor de aquellas
personas que podrían quedar des-
validas si faltamos o que cubra si-
tuaciones de invalidez o incapaci-
dad para el caso de que podamos en-
contrarnos en alguna de estas situa-
ciones.

Hecho todo esto, sin duda afron-
taremos el futuro con más serenidad.

Un poco de tranquilidad para quien
se preocupa al dejar este mundo
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U na de las mayores ten-
taciones inherentes a la
naturaleza humana es
tratar de hacer cambios

radicales cuando las cosas van
mal, sin importar tanto las conse-
cuencias como el propio proceso
en sí. «Moverse siempre será me-
jor que estar parados», aducen
muchos. En base a esta tendencia
hemos visto el auge de ciertos
partidos en las elecciones euro-
peas, a lo largo de todo el conti-
nente, pero con especial inciden-
cia en España, el desarrollo de
nuevas formaciones políticas
«ciudadanas» de cara a los próxi-
mos comicios municipales o el re-
feréndum planteado en Cataluña.

Estos procesos se parecen a una
gran bola de nieve que se desliza
ladera abajo, muy difíciles de po-
ner en marcha, pero todavía más
difíciles de frenar. Su principal
problema es que gran parte de la
población no se preocupa de los
previsibles resultados hasta que la
bola de nieve adquiere una veloci-
dad de vértigo. Por ello, a veces
conviene prestar atención a los in-

versores: arriesgan su dinero y
funcionan como los canarios de
las minas, alertando del peligro
cuando todavía es posible coger el
toro por los cuernos.

El mejor ejemplo de esto lo te-
nemos en Cataluña, que registró
entre abril y junio el trimestre con
menor inversión extranjera de su
historia estadística, que comienza
en 1993, coincidiendo con la esca-
lada del desafío soberanista. Des-
de que Artur Mas asumió el Go-
bierno en 2010, la región apenas
ha recibido una cuarta parte de los
flujos de inversión extranjera de-
sembolsados en Madrid, a pesar de
que su peso en el PIB es muy simi-
lar. Además, esta diferencia se ha
acentuado en los últimos meses,
cayendo un 66% en el segundo tri-
mestre respecto al mismo periodo
del año anterior.

Es cierto que la inversión se ha
reducido en toda España; el país
era una ganga para los inversores
en 2013 y las oportunidades más
claras ya se habían agotado en el
año actual. Sin embargo, no es
normal que la caída de Cataluña

casi duplique a la de Madrid, y que
además suponga más de una cuar-
ta parte del desplome en el con-
junto de España.

Dado que el frenazo es generali-
zado, conviene analizar los datos
conforme a la importancia que
cada comunidad tenga en el PIB.
De esta forma, se crea un índice en
el que el dato 100 significa que la
inversión refleja exactamente el
mismo peso que su actividad eco-
nómica. Con estas cifras, podemos
comprobar que la mayor parte de
las comunidades están completa-
mente ‘fuera del radar’. Castilla-La
Mancha, Cantabria, Asturias, Na-
varra (región perjudicada por estar
su Gobierno en minoría parlamen-
taria), Extremadura, La Rioja, Ara-
gón y Murcia tienen que ofrecer
mayores ventajas que otras regio-
nes para compensar su escaso ta-
maño y atraer a los inversores.

En segundo lugar, se encuen-
tran aquellas que no son una refe-
rencia, pero que ocasionalmente
reciben un dinero significativo:
Comunidad Valenciana, Galicia,
Andalucía, Canarias, Cataluña y
Castilla y León. Finalmente, tras
los riesgos soberanistas en Catalu-
ña, sólo Baleares, País Vasco y Ma-
drid se encuentran por encima de
la media nacional. País Vasco, ade-
más, ha sido una de las comunida-
des que han salido mejor paradas
en el último trimestre, una señal
de que los inversores premian la
estabilidad institucional y finan-
ciera frente a las aventuras.
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Asturias debería ofrecer más ventajas al capital que
otras regiones para compensar su pequeño tamaño
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100 significa que las inversiones están acordes al peso en el PIB. 

Índice del flujo de la inversión extranjera
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374,21
(-38,30%)*

140,78
(67,52%)

101,10
(-87,43%)

100
(-45,99%)

68,59
(2.358,14%)

64,62
(-66,01%)

47,25
(840,29%)

18,24
(-73,56%)

11,39
(133,31%)

9,05
(-76,96%)

5,16
(-58,45%)

4,71
(-62,15%)

3,30
(19,75%)

2,15
(-79,62%)

1,45
(-47,39%)

1,26
(-94,64%)

0,32
(-91,53%)

0,13
(-99,01%)
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