
¿Merece la pena hacer
testamento?
Santiago y Elena tienen un úni-
co hijo al que piensan, en princi-
pio, dejar todos sus bienes en he-
rencia. Nos preguntan si en este
caso merece la pena hacer testa-
mento.

En primer lugar, insistir en un as-
pecto importante que aún induce a
confusión: el testamento es indivi-
dual, personal, de forma que cada
uno de vosotros, si decide hacerlo,
hará el suyo. Y puede modificarlo
cuantas veces desee hasta el mo-

mento del fallecimiento.
Aclarado este punto, ¿merece la

pena hacer testamento? Sin duda,
nosotras pensamos que sí por varias
razones. Por un parte, porque se pue-
de mejorar la situación del cónyu-
ge viudo aumentando el usufructo
al que tiene derecho o dejándole al-
gún bien específico. Por otra parte,
porque se evitan trámites tras el fa-
llecimiento. Si no hay testamento,
los herederos tienen que hacer una
declaración de herederos, más cos-
tosa que la realización de un testa-
mento. Por último, aunque ahora
no lo consideren, también pueden

introducir especificaciones a favor
de otras personas respetando siem-
pre las legítimas de hijo y cónyuge.

Arrendamiento
y divorcio
Andrea ha decidido dar el paso
de divorciarse. Vive en un piso
alquilado con su marido y no tie-
nen hijos. Él piensa volver a vi-
vir con sus padres mientras en-
cuentra trabajo, ya que está en
el paro. A Andrea le viene bien
continuar con el contrato de
arrendamiento pero le surgen

las siguientes dudas sobre todo
porque el contrato está a nom-
bre de su marido: ¿Puede conti-
nuar con el arrendamiento aun-
que se divorcien? ¿Tiene que ha-
cer algún trámite frente al arren-
dador?

Cuando estamos en un caso de
nulidad, separación judicial o divor-
cio de un matrimonio el cónyuge
del arrendatario, aunque no figure
como tal en el contrato, puede con-
tinuar con el arrendamiento cuan-
do se le atribuya el uso de la vivien-
da.

Es esencial que se plasme que tú

continuarás con el uso de la vivien-
da alquilada en el convenio regula-
dor si vuestro divorcio es amistoso
o que lo solicites en tu demanda de
divorcio si finalmente no finalizáis
vuestra relación por acuerdo.

Una vez tengas la resolución ju-
dicial en la que se te conceda el uso
de la vivienda hay que comunicar-
la al arrendador en el plazo de dos
meses para que tenga constancia del
cambio en la persona del arrenda-
tario. Hay que darle una copia de esa
resolución judicial o al menos de la
parte en la que se hace referencia a
la vivienda.

Hemos planteado el título en for-
ma de pregunta porque la respues-
ta es tan clara como un simple: sí.
Toda nuestra vida está marcada por
la existencia de normas jurídicas en
todas nuestras actividades sin que
apenas nos demos cuenta: cuando
encendemos la luz por la mañana y
hacemos uso de un contrato con la
compañía eléctrica, cuando bajamos

en ascensor y salimos por las zonas
comunes de nuestra comunidad de
propietarios, cuando pedimos una
barra de pan en la tienda habitual y
formalizamos así un contrato de
compraventa… Podríamos continuar
poniendo ejemplos similares hasta
desgranar casi todos los actos de
nuestra vida. Pero las normas jurí-
dicas no solo regulan contratos, vi-

vienda, matrimonio, trabajo… tam-
bién tocan nuestras actividades de
ocio y deportivas. Apuntarse a una
carrera popular no se libra de esta
conclusión.

Correr puede vincularse a nume-
rosos aspectos que están regulados
pero hoy vamos a centrar nuestra
atención a esas carreras que, cada
vez con mayor frecuencia y con ma-

yor participación, llenan las calles
de nuestras ciudades algunos sába-
dos y domingos, sobre todo. En oca-
siones están organizadas por grupos
o clubes deportivos, en otras por al-
guna administración, pero, sea quien
sea quien lo organice y sea cuál sea
la importancia de la prueba, cuen-
tan con un elemento común: un re-
glamento que regula el desarrollo
de la prueba.

Es muy probable que nos inscri-
bamos sin más sin leernos este re-
glamento pero eso no quiere decir
que no exista y que no nos resulte
de aplicación. En él se establecen las

normas básicas de la prueba: hora de
salida, recorrido, tiempo máximo
para realizarla, uso del chip, razones
por las que nos pueden descalificar…
En la medida en que la prueba es más
importante o cuenta con más parti-
cipación, esas normas son más am-
plias y concretan más aspectos. Es
importante no olvidarlas y echarles
un vistazo, en el momento de la ins-
cripción y antes de la prueba, para
evitar sorpresas desagradables ya que
desde que formalizamos esa inscrip-
ción estamos declarando conocerlas
y someternos a ellas. Así durante la
prueba solo pensamos en correr.

¿Normas jurídicas en las carreras
populares?
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L as cuentas públicas de
las comunidades autó-
nomas, adictas a la deu-
da, se basan en un prin-

cipio: dar por suficientemente
contenidos unos gastos que
luego retocan al alza y hacer pa-
sar por ciertos unos ingresos hi-
potéticos, que se generarán
cuando (y sólo si) haya creci-
miento. Y más, si es año electo-
ral. Sólo así se explica que el
conjunto de las regiones espa-
ñolas esté aumentando los gas-
tos para 2015, cuando se han
desviado de los objetivos de
déficit. Así, las comunidades
han aumentado sus gastos no
financieros (esto es, excluyen-
do el pago de la deuda) un 1,2%
para el próximo año, pese a que
nueve ya superaban en sep-
tiembre el límite de déficit que
tenían autorizado para el con-
junto del año. De hecho, si las
cuentas de los nueve primeros
meses se proyectaran hasta el
último trimestre, sólo cinco re-
giones lograrían cumplir con
los criterios de estabilidad.

Así, nos encontramos con tres

tipos de regiones: las que ya
cumplen con los objetivos de dé-
ficit, las que no cumplen pero
podrían hacerlo y las que no tie-
nen ninguna voluntad de cua-
drar sus cuentas, mientras el res-
to de los españoles les sigue fi-
nanciando a bajo coste. En pri-
mer lugar, las cinco regiones que
podrían lograr cerrar el año con
un déficit por debajo del 1% del
PIB son País Vasco (0,34%), Ca-
narias (0,4%), Asturias (0,43%),
Baleares (0,61%) y Cantabria
(0,67%). Aunque varias de ellas
han mantenido sus gastos con-
trolados para 2015 y Canarias los
rebaja incluso un 3%, País Vasco
y Baleares pretenden aumentar-
los un 2,5% y un 5,9%, lo que les
pondría en serias dificultades.

En segundo lugar, las comuni-
dades que, si bien pueden que-
dar por encima del objetivo, to-
davía están a tiempo de recon-
ducir sus cuentas. Son Castilla y
León (con un déficit hasta sep-
tiembre del 0,79% del PIB), La
Rioja (0,84%), Galicia (0,86%),
Aragón (1,03%) y Madrid
(1,05%). Es cierto que casi todas

ellas plantean unos presupues-
tos moderados para 2015 y que
Madrid, la única que los elevará
hasta un 1,9%, puede liderar el
crecimiento en España y com-
pensar el gasto por esta vía. Sin
embargo, no conviene hacerse
trampas al solitario con el cuen-
to de la lechera ni endeudarse
por el mero hecho de poder ha-
cerlo, porque no hay ningún be-
neficio en tener que pagar más
intereses más adelante.

Finalmente, aquellas comuni-
dades que ya acumulan un défi-
cit equivalente al 1,28% de la
Comunidad Valenciana o más
(en Extremadura se eleva hasta
el 2,02%). Es muy sintomático
del endeudamiento crónico que
sufren algunas regiones que pre-
cisamente cuatro de ellas (Extre-
madura, Cataluña, Murcia y An-
dalucía) vayan a aumentar sus
gastos por encima de la media,
hasta el 6,7% en el caso de Extre-
madura. El caso más sangrante
es quizá el de Cataluña, que, en
el colmo de las previsiones hipo-
téticas que comentaba al princi-
pio, contempla como ingresos
seguros 2.200 millones que en
realidad están pendientes de ne-
gociación con el Gobierno cen-
tral. Sin embargo, el resto de las
regiones (Navarra, Comunidad
Valenciana y Castilla-La Man-
cha) tampoco está mucho mejor,
ya que debería recortar los gas-
tos para compensar los desma-
nes de años anteriores, en lugar
de conformarse con hundirse en
el lodo de la deuda a la misma
velocidad que la media.
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Asturias –junto a País Vasco, Canarias, Baleares y
Cantabria– es una de las comunidades que podría cerrar

el año con un déficit por debajo del 1% del PIB
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Variación interanual de gastos no 
financieros proyectados para 2015
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-2,02%

-0,61%

-1,51%

-1,88%

-0,34%

-1,05%

-1,41%

-1,14%

-0,84%

-0,79%

-1,61%

-1,28%

-1,30%

-0,86%

-1,03%

-0,43%

-0,67%

-0,40% 

:: R. C.

Déficit 
entre enero 
y septiembre 
de 2014 
Porcentaje 
del PIB

5,90%

4,20%

3,70%

2,50%

1,90%

1,20%

1,20%

1,09%

1,08%

1,04%

0,80%

0,61%

0,50%

0,43%

0,26%

-0,70%

Fuente: Consejerías de Economía de las CC. AA. y Ministerio de Hacienda
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