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Daños en el fregadero
PREGUNTA: Al entregar la vivienda apare-
cieron dos pequeñas abolladuras en el fregade-
ro de la cocina. Aunque el fregadero tiene ya 
25 años – igual que la casa – el casero me exi-
gió un tanto alzado de 450 francos para repo-
nerlo. Cuando le adverti que el fregadero esta-
ba de sobra amortizado tras 25 años de uso, 
me dijo que eso no importaba, que, si no fue-
ra por las abolladuras se podría seguir usando, 
así que su reposición debe ir a mi cuenta. Ten-
go de verdad que pagarlo?

RESPUESTA: La norma general es que el in-
quilino tiene que resarcir los daños causados 
por un uso desproporcionado de la vivienda. 
Pero lo que hay que pagar no es el valor de un 
objeto nuevo (en este caso, un fregadero nue-
vo), sino el valor actual, ya que no se trata de 
que el casero haga negocio. Para calcular el 
valor actual de los enseres de la vivienda, case-
ros o inquilinos han elaborado unas tablas so-
bre la duración de los distintos enseres. Por 
cierto que la duración que se le adjudica a un 
fregadero inoxidable es de 25 años, exacte-
mente la «edad» que tiene el suyo. Así que el 
casero no tiene en que apoyar su reclamación.
Sin embargo, hay casos en que hay que in-
demnizar los daños sufridos, aunque el objeto 
ya haya cumplido los años de vida que le adju-
dica la tabla. Por ejemplo, un parket o embal-
dosado en un edificio histórico, o también 
una estufa de azulejos de valor artístico no se 
puede decir que no tengan valor, porque supe-
ren los años de la tabla. Pero no es este su caso.

Recuperar el dinero de la caución
PREGUNTA: Cambié de vivienda a finales de 
junio y se hizo acta del estado de la vivienda. 
Quise recuperar el depósito de 2300 francos 
que había pagado al entrar en el piso, pero el 
casero dijo que había que esperar, que todavía 
podían aparecer daños en la vivienda. 
Hace poco me comunicó que los armarios de 
la cocina no estaban bien; que había que arre-
glar alguna puerta y cambiar algunos estantes. 
Y quiere descontar estos gastos de la caucíon. 
Puede hacer esto? Qué tengo que hacer para 
recuperar el dinero de la caucíon?

RESPUESTA: Si esos supuestos daños en 
puertas y estantes no constan en el acta que 
levantaron y firmaron ustedes al entregar la 
vivienda, el casero no tiene nada que reclamar. 
Una vez entregada la vivienda el casero sólo 
puede reclamar por los llamados daños ocul-
tos, que no se pueden ver normalmente. El 
casero no puede reclamar, por ejemplo, por 
un pequeño desconchado en la bañera y que 
se le pasó al hacer el acta; porque es algo que 
se puede ver.
Así, pues, mi consejo es que no pague, ya que 
pienso que cualquier tribunal le va a dar razón 
a usted.
Para recuperar el dinero de la caución tienen 
que estar de acuerdo casero e inquilino, la-
mentablemente no es su caso. Pero puede us-
ted acudir al tribunal de conciliación en mate-
ria de alquileres que tratará de llegar a un 
acuerdo entre ustedes. Otra alternativa es es-
perar un año. Si en este tiempo el casero no ha 
emprendido ninguna acción legal contra us-
ted, pued usted exigir al banco que le devuelva 
el dinero; con los interes, claro.

Seguro de ocupantes
PREGUNTA: Como la vida es cada vez más 
cara, uno tiene que ver de ahorrar algo. Por 
eso yo había pensado en tachar el seguro de 
ocupantes cuando renueve el seguro del co-
che. Pero el otro día, comentando el tema en 
una tertulia, unos decían que ese seguro es 
obligatorio y otros decían que, si pasara algo y 
no tengo ese seguro, tendría que pagar yo. 
Cómo están las cosas?

RESPUESTA: El seguro de ocupantes no es 
obligatorio y pocas veces es necesario para 
personas privadas. Este seguro ofrece presta-
ciones de asistencia sanitaria, defunción e in-
validez. Cualquier persona residente en Suiza 
está suficientemente asegurada contra los ries-
gos de accidente, ya sea mediante el seguro 
obligatorio de accidentes o el seguro obligato-
rio de enfermedad. Por eso no se ve la conve-
niencia de hacer un seguro para ocupantes.
Otra cosa sería, si viajan con usted personas 
que no residen en Suiza y de las que usted no 
sabe si disponen de un seguro que les cubra el 
riesgo de un posible accidente.
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AVISOS

• La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás. El próximo día 11 
de septiembre, fiesta patronal de San Ni-
colás, celebraremos la misa a las 10.00 h, 
junto con las otras comunidades lingüísti-
cas. Ese domingo no habrá misa a las 
11.30 h.

• Misa en castellano en Grenchen, todos los 
domingos a las 10.00 h. Próxima misa, 
domingo 4 de septiembre. El domingo 
día 11 de septiembre, fiesta patronal de 
San Nicolás, se suspende la misa en Gren-
chen. Ésta se celebrará en Bienne, en la 
Iglesia de San Nicolás a las 10.00 h, con 
las otras comunidades lingüísticas.

• Misa en castellano en Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17.00 h en la 
capilla del antiguo hospital. Próxima 
misa, sábado 3 de septiembre.

• Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. Próxima reu-
nión, lunes día 19 de septiembre.

• Curso de francés todos los sábados, de 
10.00 a 12.00 h. Los cursos se reanudarán 
el día 17 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes de 10.00 a 11.00 
h. Los interesados pueden llamar a la Mi-
sión para inscribirse.

 
 • Cursos de alemán, todos los viernes de 

18.00 a 20.00 h. Los cursos se reanudan el 
viernes 16 de septiembre con una nueva 
clase para principiantes de 18.00 a 19.00 
h. Los interesados pueden llamar a la Mi-
sión para inscribirse. 

• Peregrinación. Tendrá lugar el último do-
mingo de septiembre como siempre, es 
decir el día 25. Este año, si Dios quiere, 
pensamos ir a la abadía benedictina de 
Mariastein. El almuerzo será en la Misión 
de Basilea y como siempre, cada uno lle-
vará su comida. Lugar y hora de salida: 
delante del Palacio de Congresos a las 
08.30 h. Las personas interesadas deben 
inscribirse ya, pues las plazas en el autocar 
están limitadas.

• Inscripciones a catequesis
 Ya está abierto el plazo de inscripción para 

las catequesis en nuestra Misión. Los ni-
ños que se inscriban para la Primera Co-
munión, deben tener 6 años como míni-
mo. Los chicos de Confirmación deben 
tener 14 años cumplidos o cumplirlos 
antes de junio de 2011. Las inscripciones 
se recogerán hasta el 1 de septiembre.

 Los niños que ya asistieron a catequesis el 
curso pasado, no necesitan inscripción 
para el nuevo.


