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Interior ha atendido
durante el 2013 (el primer
semestre) a 349 víctimas
mayores de 65 años

De entre los casos registrados, el
55% corresponden a negligencias,
el 15% a violencia física y el 12% a
explotación económica

En total, las denuncias
corresponden a 200 mujeres y
149 hombres

En lo que va de año, se
ha registrado un 6% más
de denuncias

ferir en la libertad de alguien que
realmente quiere dejar su patri-
monio a un cuidador...”, mantie-
ne Joan Carles Ollé, decano del
Col·legi de Notaris de Catalunya.
Precisamente, para evitar casos
de familiares, vecinos o cuidado-
res que convencen a los abuelos
para que les dejen la herencia o
para que les den los ahorros, los
departamentos de Benestar So-
cial e Interior han impulsado un
programa de formación dirigido
a profesionales como notarios,
banqueros o farmacéuticos.
“Hay comportamientos, como

la señora que aparece el primer
día del mes a sacar todo el dinero
de la pensión de golpe, cuando
antes no lo hacía, que pueden ser
la señal del problema”, dijo la res-
ponsable de del programa de
atención a las víctimas del Depar-
tament d’Interior, Alba Alfage-
me, en la presentación de esta ini-
ciativa. “El abuso económico se
ha convertido en una urgencia,
cada vez nos encontramos con
más casos en que un sobrino o un
nieto que está pasando una mala
situación económica presiona al
abuelo para que le dé dinero”,
afirma JosepMaria Soler, que di-
rige la FundacióTutelar de las co-
marcas de Girona y que insiste
en que la gente mayor puede de-
nunciar estos casos. Pese a ello,
la problemática sigue todavía
muy escondida.c

El testamento ológrafo
En este caso, el testador
escribe de su puño y letra y
firma su propio testamento.
Su redacción es privada y,
en muchas ocasiones, secre-
tas, lo que da pie a una se-
rie de inconvenientes –pue-
de ser que no aparezca al
morir el testador– y a una
elevada conflictividad judi-
cial porque en muchas oca-
siones es incompleto o no
queda claramente explícita
la voluntad de testar o pue-
de contener añadidos o ta-
chaduras que hagan dudar
de su autenticidad.

El pacto sucesorio
Esta fórmula, que no está
permitida en el código civil
español, permite asegurar
los derechos sucesorios. A
diferencia del testamento,
que se puede cambiar cuan-
tas veces se quiera, esta
figura al implicar un pacto
entre el causante y su suce-
sor, no se puede revocar
unilateralmente, salvo que
concurra alguna de las cau-
sas legales o acordadas; sin
embargo el pacto sucesorio
sólo puede otorgarse con el
cónyuge, el conviviente, el
futuro cónyuge o con un
pariente de hasta cuarto
grado.

LOS MALOS TRATOS
A LA GENTE MAYOR

El Codi Civil catalán ha ido modernizándose para adaptarse a situaciones personales nuevas
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S i algo ha caracterizado
el Codi Civil catalán ha
sido su capacidad de
modernizarse y adap-

tarse a las necesidades de cada
momento histórico. Los espe-
cialistas sitúan este ordena-
miento jurídico como uno de
los más modernos de Europa.
“El derecho civil catalán se ha
atrevido a innovar en el dere-
cho a la persona y la familia in-
troduciendo instituciones nue-
vas”, dice el catedrático Antoni
Vaquer. En cuanto al envejeci-
miento de la población, los au-
tores de Derecho Civil de Cata-
lunya (Vaquer, Esteve Bosch y
Pere del Pozo) destacan las no-
vedades incorporadas en las si-
guientes figuras.

Poderes preventivos. Cual-
quier persona mayor de edad,
antes de estar afectada por una

enfermedad que la prive de su
capacidad para autogobernar-
se y en previsión de que suce-
da, puede nombrar a una perso-
na para que cuide de sus intere-
ses y actúe en su nombre, sin
necesidad de que se nombre a
un tutor. Estos poderes pueden
tener efectos inmediatos o con-
dicionados a que se produzca
la incapacidad de la persona
mayor.

Autotutela. La autotutela supo-
ne que una persona, en previ-
sión de ser declarada incapaz,
pueda designar ella misma
quién será su tutor. El Código
Civil catalán fija unas cautelas
para el otorgamiento de escritu-

ras en las que el futuro incapaz
designe su tutor, ya que se ha
detectado que algunas de estas
escrituras se otorgan justo an-
tes de la incapacitación, lo que
lleva a sospechar que ha podi-
do haber una posible captación
de voluntad o simplemente que
el otorgante ya no era capaz.

Asistencia.Otra novedad pensa-
da para la gentemayor o perso-
nas con disminuciones no inca-
pacitantes es la asistencia. La
persona que necesite a otra per-
sona para cuidarla a ella o a sus
bienes puede solicitar al juez
que le nombre un asistente, sin
necesidad de que tenga que ce-
lebrarse un juicio de incapacita-
ción. Las funciones de este asis-
tente consisten no sólo en cui-
dar a la persona mayor, sino
también administrar sus bienes
y puede asimismo ejercer sus
derechos, pero sin llegar a susti-
tuir a la persona asistida, que

también puede realizar todos
estos actos.

Relaciones convivenciales. Las
relaciones convivenciales de
ayuda mutua y la acogida de
personas mayores posibilitan a
la gente de edad avanzada dis-
poner de la ayuda de otras per-
sonas. Entre ellos pactan cómo
van a compartir los gastos co-
munes y el trabajo doméstico.
Las primeras no dan lugar a
una contraprestación, que sí
existe, en cambio, en la acogida
y puede consistir en bienes
muebles, inmuebles o en dine-
ro. No es una relación de carác-
ter irreversible sino que puede
acabarse en cuanto una de las

partes lo decida. Lo que, en al-
gunos casos, puede comportar,
determinados efectos suceso-
rios, o el uso de la vivienda o el
pago de una pensión periódica
durante un cierto tiempo.

Propiedad horizontal. En los
edificios sujetos al régimen de
propiedadhorizontal, los acuer-
dos para suprimir barreras ar-
quitectónicas o instalar ascen-
sores requieren mayoría sim-
ple. De no conseguirse, el pro-
yecto de ley de modificación
del régimen de la propiedadho-
rizontal (actualmente en el Par-
lament), prevé que si los usua-
rios de la vivienda o local su-
fren alguna discapacidad o tie-
nen más de 70 años, podrán
acudir al juez para que éste obli-
gue a la comunidad a suprimir
las barreras arquitectónicas.

Compensación económica. El
régimen económico matrimo-

nial habitual en Catalunya es la
separación de bienes, lo que im-
plica que en el momento de su
disoluciónno se reparten las ga-
nancias obtenidas por los cón-
yuges durante el matrimonio.
Así, el que se hadedicado al cui-
dado de la casa y los hijos, que-
da en una difícil situación que
se agrava cuánto mayor es la
persona. El Codi Civil de Cata-
lunya concede una compensa-
ción económica por razón de
trabajo, una vez disuelto el régi-
men de separación de bienes,
al cónyuge que haya trabajado
para la casa sustancialmente
más que el otro si este ha obte-
nido un incremento patrimo-
nial superior.c

Más mujeres

El testamento
El testamento notarial abier-
to –en la práctica, el más
frecuente– es un acto jurídi-
co formal, unilateral y perso-
nal. El testador expresa su
voluntad, de palabra o por
escrito, al notario y luego se
envía al Registro General de
Actos de Última Voluntad.
Se puede revocar y cambiar
tantas veces como se quiera
y sólo es válido el último
testamento otorgado.

La legítima
Es la parte del patrimonio
que una persona debe dejar
obligatoriamente a sus pa-
rientes. El Código Civil cata-
lán establece que debe ser
de una cuarta parte del va-
lor total de los bienes. Del
resto del patrimonio puede
disponerse de forma libre,
lo que contrasta con el Códi-
go Civil Español que deter-
mina que la legitima com-
prende las dos terceras par-
tes del patrimonio.

Donaciones
Esta posibilidad la contem-
pla tanto el código civil cata-
lán (en la que su regulación
es más detallada) como el
código civil español. Aun-
que se utiliza poco, en las
donaciones por causa de
muerte los padres pueden
ceder sus bienes en vida a
sus hijos pero con la posibi-
lidad de recuperarlos en
cualquier momento y sin
tener que alegar causas.

347 denuncias

¿Quién se queda
con el patrimonio?

El ordenamiento jurídico aborda distintos problemas que surgen
a raíz del progresivo envejecimiento de la población

Del tutoralascensor


