PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 76970

TARIFA: 8840 €

E.G.M.: 604000

ÁREA: 442 CM² - 79%

4 | GALICIA |

6 Abril, 2015

Lunes, 6 de abril del 2015

|

SECCIÓN: GALICIA
La Voz de Galicia

La renuncia a herencias se multiplicó
por cuatro desde el inicio de la crisis
Un total de 2.052 personas tomaron esa decisión en el 2014 en Galicia, la
mayoría por no poder afrontar los gastos que les acarrearía el legado
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nes que el fallecido había contraíEn toda Espa- lación entre territorios.
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Recibir una herencia puede ser
un desahogo económico o puede
convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para sus beneﬁciarios. Para estos casos, la ley
prevé la posibilidad de que los
herederos renuncien a sus derechos, una prerrogativa a la que
cada vez recurren más personas
en Galicia. La explicación de este crecimiento la tiene, una vez
más, la crisis económica, que ha
hecho que la cifra de renuncias
en la comunidad haya ascendido desde las 544 que los notarios
certiﬁcaron en el año 2007 hasta
las 2.052 con las que se cerró el
2014. Es decir, según las estadísticas del Consejo General del Notariado, el número de renuncias
a herencias se multiplicó prácticamente por cuatro en los siete
años que van desde el 2007 hasta el 2014, ejercicio este último
en el que se registraron casi seis
renuncias por día.
La mayoría de las personas que
deciden desprenderse de los bienes que les corresponden por
herencia lo hacen por no poder
afrontar los gastos que ese legado les acarrea. En algunos casos,
los impuestos que deberían pagar
por recibir los activos de la persona fallecida resultan demasiado altos para la situación económica del heredero. En otros, cada
vez más, porque la persona que
ha muerto había contraído deudas que sus herederos no quieren o no pueden afrontar.
Aceptar una herencia supone
hacerse cargo tanto de los bienes del difunto como de sus deudas. Si la persona que fallece tenía una hipoteca o tenía acreedores, sus herederos deben responder de esas deudas, incluso a
costa de su propio patrimonio. La
ley prevé la posibilidad de aceptar la herencia a beneﬁcio de inventario, una alternativa que permite al heredero responder solo
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Se rechaza lo bueno y lo malo y de forma irreversible
Antes de tomar la decisión de renunciar a una herencia, los expertos en derecho sucesorio recomiendan averiguar las cargas
que puede tener el fallecido. Si
tras esas pesquisas la decisión ﬁnal es rehusar la herencia, esa decisión debe plasmarse por escrito, ante notario o ante el juez en
el caso de que la herencia esté judicializada. Los herederos deben
tener en cuenta que no se permite una renuncia parcial, sino que

esta debe ser total: se renuncia a
lo bueno y a lo malo de la misma
manera que si se acepta se asume lo bueno y lo malo. Además,
la decisión es irrevocable.
En principio no hay plazo para
hacerlo, salvo en el caso de que
un juez decida reclamar al heredero que se pronuncie sobre
si acepta o no (en este caso son
dos meses). De todos modos, si
el impuesto de sucesiones no se
ha pagado antes de seis meses se
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Esta Semana Santa llegar
Santiago casi 6.900 per
nos, cerca de quinientos
nos que en el mismo per
del año anterior. En su m
parte, (64,2 %) eran esp
les, seguidos de portugu
alemanes, estadouniden
italianos.
La Oﬁcina del Peregrin
pidió, desde el Doming
Ramos hasta ayer a las
de la tarde —una hora a
del cierre—, un total de 6
compostelas. En el mism
ríodo del año pasado ha
sido 7.351. Aunque cada
aumenta la diversiﬁcació
las rutas recorridas, el Cam
Francés sigue siendo el
transitado, y duplica la s
del Portugués y el Primi
que ocupan la segunda y
cera posición, seguidos
el Inglés y la Vía de la P
Ayer, el sábado y el vie
fueron los días en los qu
garon más peregrinos, e
1.279 y 1.300 cada jornad
día de mayor aﬂuencia
Semana Santa del año pa
fue el sábado, con 1.496.

Orozco augura
que antes o
después será
desimputado d
la Pokémon
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Esta Semana
Santa llegaron
casi quinientos
peregrinos men
que el año pasa

prevén penalizaciones. Ese plazo,
que puede parecer muy amplio,
no lo es tanto. En ocasiones, los
herederos encuentran multitud
de escollos a la hora de reunir la
información, y en muchos casos
no consiguen disponer de todos
los datos antes de decidir si aceptan la herencia o si la repudian.
Otra cuestión que los legatarios
deben tener en cuenta es que si
pretenden renunciar con el objetivo de que los acreedores no

cobren la deuda, estos pueden
pedir que se les autorice a aceptarla en su nombre.
Entre los aspectos a considerar
en caso de que se esté dudando
si aceptar un legado o no es que
a lo largo de todo ese proceso
no debe tomarse ninguna decisión que implique la aceptación
tácita de la herencia: cualquier
paso que pueda ser interpretado de esa manera puede impedirle renunciar después.

El alcalde de Lugo, José
pez Orozco (PSOE), au
que antes o después ser
simputado de la operació
kémon. «Antes o después
mo está sucediendo en
tiago, tendré un papelito
diga: ‘José López Orozco,
da desimputado’», dijo
en una entrevista conce
a Radio Nacional de Es
y recogida por la agencia
ropa Press.
Aunque dice compart
postura de Felipe Gonzále
que la renuncia a un carg
produzca cuando hay co
na, Orozco asegura que ac
el código ético de su par
que ﬁja en la apertura de
cio oral la baja de milita
En su caso, aﬁrma, no ser
pues «no puede ser que a
persona que no recibió a
lutamente nada la puedan
gar». Por eso ha decidido
sentarse a la reelección
imputación ya no forma p
de mi vida, es un hatillo
de vez en cuando sale».

