
Comunidades:
Rótulo en vivienda
Ramón tiene un piso alquilado
y utiliza una de las habitacio-
nes para dar clases particulares,
por lo que solicitó al presiden-
te de la comunidad autorización
para colocar un rótulo con pu-
blicidad en la terraza de su vi-
vienda. Como respuesta reci-
bió un burofax informándole
de que está prohibido por los
estatutos de la comunidad rea-
lizar actividades mercantiles o
profesionales en las viviendas
(adjuntaban copia de los esta-
tutos), por lo que no puede uti-
lizar parte de su vivienda como

academia. Ramón nos indica que
está de alta en autónomos y que
en su contrato de arrendamien-
to no consta ninguna prohibi-
ción al respecto.
Lo que prevalece en este caso son
los estatutos y no tu contrato de
arrendamiento. Si efectivamente
los estatutos prohíben llevar a cabo
en las viviendas actividades mer-
cantiles o profesionales tendrás
que abstenerte de dar clases parti-
culares en tu piso. El hecho de que
el contrato no contenga esta prohi-
bición o que cumplas tus obliga-
ciones con la administración no
cambia este resultado. En lo suce-
sivo, si buscas una vivienda en la
que puedas desempeñar una acti-

vidad, es fundamental consultar
antes el título constitutivo y esta-
tutos de la comunidad de propie-
tarios.

Arrendamiento de
vivienda: obras para
adecuar la vivienda a la
condición de
minusválido
Estefanía quiere alquilar un
piso en el cual residirá con su
madre que tiene ochenta años
y dificultades de movilidad.
Ha encontrado un piso que le
gusta mucho, pero tendría que

cambiar una bañera por un pla-
to de ducha. En principio el
propietario no le pone ningu-
na pega a esta reforma. Estefa-
nía quiere saber si puede exi-
gir que esta adecuación se pa-
gue por mitad y asegurar que
luego no le pidan que lo repon-
ga a como estaba antes.
Como regla general tendrás dere-
cho a llevar a cabo obras en la vi-
vienda para adecuarla la situa-
ción de discapacidad o avanzada
edad de tu madre, siempre y cuan-
do no alteres elementos comunes
del edificio ni afectes su estabili-
dad o seguridad, por tanto, podrías
cambiar la bañera por un plato de
ducha. Tan solo tendrías que in-

formar previamente por escrito
al arrendador y costear tú la re-
forma, pero al término del con-
trato el arrendador puede exigir-
te volver a dejar la vivienda como
estaba antes. Ahora bien, puedes
intentar llegar a algún tipo de
acuerdo y reflejarlo por escrito,
por ejemplo, asumir tú el coste
haciendo constar que no se te exi-
girá reponer la vivienda a su es-
tado anterior, o incluso, si el arren-
dador se muestra conforme, con-
donar el pago de alguna mensua-
lidad a cambio de sufragar tú la
obra. No obstante, son condicio-
nes que no puedes exigir, sino tan
solo lograr por acuerdo entre las
partes.

En un divorcio lo que se está de-
cidiendo tiene que ver con los pi-
lares de la vida de los litigantes:
sus hijos y su relación como pa-
reja. Por ello los abogados tene-
mos que ser especialmente cons-
cientes de la sensibilidad de nues-
tros clientes y empatizar en la
medida de lo posible, sin olvidar-
nos de ajustar expectativas, por-

que no siempre lo que pretende
conseguir un padre o una madre,
aun siendo razonable, es posible
desde un punto de vista legal.

El mejor abogado y en el me-
jor escenario posible, lo máximo
que va a poder conseguir es una
sentencia con la que su cliente
quede mas o menos satisfecho. A
partir de ahí llega la parte más

compleja: cumplir día a día el ré-
gimen de custodia establecido,
responsabilizarse puntualmente
de las obligaciones económicas y
adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. Y en esta segunda parte
también se pueden hacer las co-
sas bien o mal y, según como se
hagan la vida de los niños y de
sus padres, puede transcurrir con

normalidad o puede ser un supli-
cio constante. Para hacer las co-
sas bien a veces hay que contar
con asesoramiento legal, porque
el sentido común no siempre es
suficiente para resolver las difi-
cultades o diferencias de inter-
pretación que se vayan presen-
tando.

Pero el asesoramiento legal no
es suficiente para lograr el prin-
cipal objetivo de todo este proce-
so: reponerse anímicamente, su-
perar la ruptura y seguir adelan-

te con esperanzas renovadas prio-
rizando siempre lo que sea me-
jor para los niños. También es
muy importante el apoyo de un
psicólogo especializado en este
tipo de situaciones familiares.

Si el psicólogo y el abogado
pueden estar en contacto duran-
te el proceso judicial, mejor que
mejor, pero aún terminada la par-
te jurídica, a veces queda traba-
jo psicológico por hacer, para
construir una nueva forma de en-
tender la familia tras la ruptura.

Divorcio: de lo legal a lo psicológico
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A lgunas Comunidades
Autónomas son como
aquellas personas que
comienzan el mes yén-

dose de compras y que, con la lle-
gada del día quince, descubren
que ya han agotado el saldo de su
tarjeta. El resto del mes se con-
vierte en una supervivencia difí-
cil, dibujada en números rojos o
créditos más caros que de costum-
bre.

A finales del pasado julio, el con-
junto de las regiones alcanzó su lí-
mite de endeudamiento para todo
el año, con un déficit que supuso el
1% del PIB. Esta cifra entraña algo
todavía más peligroso: es mayor in-
cluso que la de julio de 2013, cuan-
do el objetivo de déficit era más
elevado, la recuperación económi-
ca todavía no había comenzado, y
los gastos extraordinarios deriva-
dos del año electoral todavía había
que verlos con catalejos.

En primer lugar, se encuentran
aquellas comunidades que ya han
rebasado su endeudamiento esti-
pulado para el conjunto del año:
Navarra (2,59% del PIB), Extrema-
dura (1,93%), Murcia (1,42%), Cas-

tilla-La Mancha (1,4%), Andalucía
(1,39%) y Cataluña (1,22%). Este
problema adquiere una mayor gra-
vedad si se tiene en cuenta que to-
das estas regiones, menos Navarra,
atraviesan una situación peor que
la de hace un año, por lo que ten-
drán que aplicar más recortes en la
recta final de 2014. La Comunidad
Foral juega un papel especial ya
que su contabilidad funciona de
forma distinta, por lo que acos-
tumbra a disfrutar de reducciones
de déficit en el último trimestre.
Sin embargo, el sistema fiscal de
Navarra es el más gravoso de la na-
ción, lo que supone más un freno
que un estímulo para aumentar la
recaudación y reducir el déficit.

En segundo lugar quedan las re-
giones donde el desfase presupues-
tario se sitúa por encima de lo que
le correspondería a estas alturas del
año, pero todavía por debajo del lí-
mite marcado para todo el ejerci-
cio. Se trata de Madrid (0,95%), Co-
munidad Valenciana (0,94%), Ara-
gón (0,81%), La Rioja (0,78%) y Ga-
licia (0,74%). Dentro de este grupo,
a excepción de Aragón, todas las
CC AA registran hoy un déficit ma-

yor que el del periodo anterior. De
media, el agujero es un 65,5% más
grande, pero alcanza un 151,6%
más en el caso de La Rioja.

Por último, aparecen las seis co-
munidades que han mantenido
una cierta disciplina presupuesta-
ria, aunque tienen que mantener
el rumbo de cara al final del ejerci-
cio. Son Cantabria (0,63%), País
Vasco (0,62%), Castilla y León
(0,53%), Canarias (0,3%), Asturias
(0,27%) y Baleares (0,01%). Aunque
los datos se escriben en positivo,
no puede obviarse que su déficit se
ha duplicado respecto al de 2013, y
que tanto Asturias como Baleares
obtenían superávit el año pasado.
Sin duda, la falta de incentivos ha-
brá influido en que estas regiones
se hayan relajado fiscalmente, algo
que los economistas llaman riesgo
moral.

Los ciudadanos no quieren polí-
ticas de austeridad e impuestos, y
menos cuando perciben cómo sus
esfuerzos se dirigen a financiar
otros territorios, aquellos a los que
parece que se favorece para amorti-
guar su propio descontrol. Por otro
lado, los habitantes de estas comu-
nidades más derrochadoras tampo-
co reclaman una mejor gestión del
dinero, dado que sus políticos res-
piran a través del pulmón financie-
ro del Estado a cambio de unas con-
diciones que no existen. En defini-
tiva, se premia a los que lo hacen
mal y todos acaban prefiriendo la
irresponsabilidad de ir por ese ca-
mino.

JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
‘THINK TANK’ CIVISMO

JULIO POMÉS

SIN MARGEN PARA
SEGUIR GASTANDO

Asturias es una de las seis comunidades autónomas
con mayor disciplina presupuestaria

Comunidad 
autónoma

Déficit en porcentaje de PIB
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Baleares

Total

0-0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 0,5

:: R. C.Fuente: Ministerio de Hacienda
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La asociación cultural Retro Rock lleva este fin de semana al cam-
ping de Deva el mejor rock en la sexta edición del Rockin’ Gijón
Weekender. Ayer grupos como Sex On Swing (en la foto) interpre-
taron clásicos del sonido Gypsy-jazz. El festival continúa esta tar-
de desde las 16 horas hasta la noche.

EL WEEKENDER
LLENA DE ROCK EL
CAMPING DE DEVA

:: PURIFICACIÓN CITOULA

Leiva presentó en la discoteca El Jardín su último trabajo ‘Pólvo-
ra’, segundo en solitario tras la disolución de Pereza, banda que le
catapultó a la fama. El cantante madrileño interpretó alguna de
sus canciones más conocidas como ‘Terriblemente fiel’ o ‘Afuera
en la ciudad’ ante un público que llenaba la discoteca de Somió.

:: JOAQUÍN PAÑEDA

LEIVA LLEVA ‘PÓLVORA’ AL JARDÍN

La obra del actor y autor
argentino afincado en
España, trasciende la
ceguera del protagonista
para hablar de la
opacidad de la vida

:: ALBERTO PIQUERO
GIJÓN. Decía García Márquez que
antes de escribir una novela, la do-
cumentaba exhaustivamente para
dejar después que lo estudiado se
perdiera en los sótanos de la memo-
ria y abrir las puertas a la libre e ima-
ginativa creación literaria. ‘Los ojos’,
obra de Pablo Messiez que ayer se

representó en el Teatro Jovellanos
ante algo más de 400 espectadores,
pudo haberse surtido en su proceso
-y así lo reconoce el autor-, de ‘Ma-
rianela’, el texto de Benito Pérez Gal-
dós que cerró un ciclo de su produc-
ción narrativa. Sin duda, existen coin-
cidencias ostensibles, así los nom-
bres de dos de los protagonistas, Nela

(Marianela) y Pablo, también ciego
de nacimiento como en la literatu-
ra galdosiana. Y el final dramático,
que aquí se sintetizó en un monó-
logo, asimismo guarda paralelismos.
Sin embargo, siendo historias seme-
jantes, «el nombre de los persona-
jes, sus vínculos, la ceguera y algu-
na otras cosa de la que no soy cons-

ciente», como ha dicho el propio
Messiez, ‘Los ojos’ tiene pupilas in-
transferibles, acaso siguiendo las
pautas del Premio Nobel colombia-
no recientemente fallecido. En prin-
cipio, nos asoma a una meseta cas-
tellana -que se expresa de modo muy
sugerente en el escenario sobre un
suelo terroso- al que han llegado Nela
(Marianela Pensado, curioso azar) y
su madre, Natalia (Fernanda Orazi),
desde su origen argentino -de allí
procede Pablo Messiez, hoy afinca-
do en España-. Y la historia crece fun-
damentalmente a través de un tra-
bajo actoral extraordinario, en el que
junto a las dos actrices destacó de
modo sobresaliente Óscar Velado,
en el papel de Pablo, componiendo
la figura de un invidente en el que
cada ademán, incertidumbre espa-
cial, extravío gestual, resultaron de
una sorprendente verosimilitud.

Al fondo, late en esta tragicome-
dia un pálpito que trasciende la ce-
guera física, que traslada a la opaci-
dad de la vida y los puentes rotos de
la comunicación humana, lo que al-
canza una máxima temperatura en
los soliloquios de Natalia, zurcidos
por una tristeza honda, que por mo-
mentos se hace hilarante y entre-
medias muestra la sabiduría apren-
dida en el desarraigo.

Messiez ha puesto en pie a unos
personajes de alma creíble, dotán-
dolos de unos diálogos que rezuman
experiencia y se deslizan por la be-
lleza de los páramos. Tal vez sea el
más inconsistente el de Chabuca
(Violeta Pérez), la oftalmóloga que
habrá de curar a Pablo y desencade-
na el final dramático, esa invitación
a la reflexión, a ponderar cuánta ver-
dad y cuánta mentira se agazapa en
nuestros sentimientos, a medir la
importancia de los paisajes exterio-
res e interiores. En conjunto, una
obra de alto vuelo, de las que perma-
necen en el recuerdo de los especta-
dores, quienes ovacionaron de for-
ma clamorosa la función.

‘Los ojos’, de Pablo Messiez, recibió una ovación clamorosa en el Jovellanos

Paisajes exteriores e interiores
Representación de la obra del argentino Pablo Messiez, ‘Los ojos’ anoche en el Teatro Jovellanos. :: JOAQUÍN PAÑEDA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

4792

Diario

450 CM² - 50%

706 €

48,53

España

12 Octubre, 2014


