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 • Nuestros clientes: 
Samuel Vernal y su nuevo libro.

 • Impuesto de 
Plusvalía, consúltenos 
su posible devolución. 

 • MGJ reclama por usted los Gastos 
de Formalización de la Hipoteca. 
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En el anterior número del boletín os avanzamos que MGJ Abogados & Asesores fue invitado a participar 
en la décima reunión de la “Red Nacional de Abogados” (RNA), pues bien, hemos presentado nuestra 
candidatura y nuestro Despacho ha sido admitido como miembro. Desde este mes de Marzo  
ostentamos la representación de RNA en Álava.

RNA Corporate es una agrupación profesional de 50 despachos de abogados ubicados en toda la geografía 
nacional. Su misión es ayudar al empresario español, donde quiera que se encuentre.
Su filosofía de trabajo es compartir la experiencia de medio centenar de grandes profesionales con el 
objetivo de mejorar permanentemente la calidad de nuestro servicio y ayudar al cliente con los más altos 
estándares de profesionalidad y conocimiento.

síganos en             MGJ                  mgjabogados               javier-martínez-gonzález-25b009130

Horario:
Lunes a jueves: 8:30 a 13:30 y 15:30 a 19:00.   Viernes: 8:30 a 13:30.

MGJ ya es miembro 
de Red Nacional 
de Abogados 

50 despachos en toda la geografía nacional

www.rednacionaldeabogados.com



Las entidades bancarias y de crédito están 
obligadas, de conformidad con lo declarado 
en la sentencia, a devolver los siguientes gastos 
de constitución de los préstamos suscritos por 
consumidores: 

• Gastos de notario. Únicamente serán los gastos 
relativos al préstamo hipotecario. 

• Gastos Registrales. Se trata del importe abonado 
para la inscripción de la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad. 

• Liquidación de Actos Jurídicos documentados. 

En MGJ Abogados & Asesores entendemos que a 
esta lista deberían añadírsele, también, los gastos 
de tasación y los de la gestoría. 

Los gastos de formalización de los préstamos 
hipotecarios no suelen, por norma general, ser 
superiores a los 2.000.-€. A muchos afectados les 
desanima la idea de pensar que el coste de iniciar 
una reclamación judicial va suponer una cantidad 
igual o parecida a la que van a reclamar. 

El equipo de MGJ Abogados & Asesores es sensible 
a esta realidad. Nuestro compromiso con los 
clientes nos ha llevado a diseñar un servicio 
de asesoramiento específico y económico 
que permite a los afectados reclamar lo que 
en su día pagaron de manera indebida. 

Las demandas judiciales en las que la 
reclamación es inferior a 2.000.-€, pueden 
presentarse sin abogado, ni procurador. 

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 
redactar una demanda judicial, que irá encabezada 
a nombre del propio cliente y un servicio de 
asesoramiento directo y personal a lo largo del 
procedimiento. 

Nuestros serviciosmgj
Reclamación 

de sus gastos de 
formalización

L a cláusula relativa a los gastos de formalización del préstamo ha sido declarada 
también nula, mediante sentencia de 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo. 

Préstamos Hipotecarios

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



Análisismgj

Devolución de la 
Plusvalía Municipal 

Como ya es conocido dada la repercusión obtenida, el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, Plusvalía, ha sufrido un fuerte varapalo por 
parte del Tribunal Constitucional a través de sentencia dictada el día 16 de Febrero de 

2017, al pronunciarse acerca de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Donostia en relación a varios artículos de la Norma 
Foral reguladora de dicho impuesto, y que son un reflejo idéntico de los contemplados en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

El Tribunal Constitucional sostiene la validez 
y constitucionalidad del impuesto de plusvalía, 
siempre y cuando exista realmente esa plusvalía, 
un incremento de valor del bien transmitido con 
respecto al de su compra. Un beneficio ecónomico 
real, (el precio de venta es mayor que el precio de 
compra), una capacidad económica que ha de ser 
sometida a tributación.

Sin embargo en el caso opuesto el TC se muestra 
contrario a la aplicación de este tributo. Considera 
su insconstitucionalidad y nulidad, en aquellos 
supuestos en los que no ha existido ese aumento 
de valor del bien, en los que no existe ningún 
tipo de plusvalía sino de minusvalía, el valor del 
bien ha disminuido con respecto al valor de su 
compra. Estos casos de inexistencia de capacidad 
económica no se someten a tributación, y por 
tanto, los contribuyentes están exentos de pagar el 
susodicho impuesto.

Son muchos los inmuebles que fueron adquiridos en 
el boom inmobiliario a precios astronómicos y cuya 
venta desde hace unos años, se traduce en pérdidas 
para el transmitente teniendo que hacer frente al 
pago de la plusvalía, que sí o sí era positiva. Sin 
embargo, ahora con el pronunciamiento del Alto 
Tribunal las cosas han cambiado.

Por lo tanto si ha tenido que hacer frente al pago 
del impuesto de plusvalía no dude en ponerse 
en contacto con nosotros para asesorarle en 
cuanto a la reclamación de la devolución de tal 
pago, y solventar cualquier tipo de duda que tenga 
al respecto.



La novela arranca con la llegada a Bilbao de Anne 
Wellington, una joven filóloga inglesa experta en 
cultura vasca y en euskera, para comenzar una 
nueva vida junto a su novio de origen alavés, David 
Vanner, ya que éste es fichado por una prestigiosa 
multinacional holandesa ubicada en la capital 
vizcaína. 

Esta empresa se verá afectada por el supuesto 
suicidio de un empleado. Sospechando que podría 
tratarse de un asesinato, David comenzará a 
investigar esa muerte por su cuenta junto con otros 
compañeros de trabajo, pero todo se complicará 
cuando comiencen a producirse nuevos crímenes. 

Ella, por su parte, comienza a trabajar para una 
extraña fundación que le encarga el análisis de 
una segunda copia que ha aparecido del códice 
medieval 60 del monasterio de San Millán de 
La Cogolla, manuscrito que existe hoy en día 
y que contiene las famosas glosas emilianenses, 
que se consideran el primer testimonio escrito 
no epigráfico de frases completas redactadas en 
euskera. Solo debe cumplir una norma: no puede 
contar a nadie, ni siquiera al propio David, nada 
acerca de dicha organización ni de la misión que 
le ha sido encomendada. Dicha copia contiene la 
vida de un santo sin nombre que parece albergar 
un mensaje encubierto. Los dos se ocultarán el uno 
al otro las respectivas investigaciones que están 
llevando a cabo, lo que comenzará a hacer mella 
en su relación y hará incrementar la desconfianza 
entre ambos. Un distanciamiento que llegará a uno 
de sus puntos álgidos cuando a la casa que ambos 

comparten llegue un paquete procedente de La 
Rioja Alavesa, en concreto de Laguardia, con un 
cofre que aparentemente es imposible de abrir y un 
mensaje: “Ha empezado”. 

A partir de ahí se desencadenarán una serie de 
acontecimientos que les pondrán a prueba y les 
harán enfrentarse a algo que está muy por encima 
de ellos. 

El rencor de la montaña insomne, que se encuentra 
a la venta en Amazon y en librerías, y que 
está siendo bien acogida por la crítica, tiene una 
base histórica con un trabajo de investigación y 
documentación detrás, pero “no se trata de una 
novela histórica. Estamos ante una trama que 
parte de elementos históricos pero a partir de ellos 
se construye una fantasía, una ficción”.

         Samuel Vernal presenta la 
primera parte de La Trilogía Insomne

Crímenes y misterio en 
torno al origen del euskera

El vitoriano Samuel Vernal presentó el 4 de marzo en el Bibat, Museo de Arqueología de 
Álava, su primera novela, El rencor de la montaña insomne, publicada a finales de 2016. 
Una historia de intriga y suspense en la que la pareja protagonista se verá envuelta en 

una enigmática trama en la que el hilo conductor girará en torno a la incógnita del origen 
del euskera. “Se trata de una novela de misterio, y precisamente esa es la atmósfera que he 
querido transmitir desde la primera página."

Nuestros clientesmgj



Subvencionesmgj

Laura Vázquez Domínguez
Administración
laura@mgjabogados.com

Acuerdo 34/2017, del Consejo de Diputados 
de 31 de enero, que aprueba la convocatoria 
de ayudas para promover la innovación en 
Álava (Álava Innova) para el ejercicio 2017 
(B.O.T.H.A. 1 febrero 2017). 

Finaliza el plazo para presentar las solicitudes el 
31 de marzo.

Pueden acceder a estas subvenciones: autónomos, 
pequeñas y medianas empresas domiciliadas en 
Álava.

Son subvencionables entre otras:

1. Innovación en producto o servicio.

2. Innovación en procesos productivos.

3. Innovación en organización.

4. Innovación en marketing y mercados/ Internacionalización.

5. Otras actuaciones innovadoras. Comprende aquellas 
otras actuaciones, no incluidas en los apartados anteriores, 
que desarrolle la organización y resulten novedosas 
para ésta consiguiendo un aumento de la productividad y 
competitividad.

6. Así mismo, serán subvencionables los gastos internos 
de nuevas contrataciones de personal laboral (personal 
investigador y/o técnico y/o creativo) vinculadas al 
diseño, desarrollo, ejecución, seguimiento y/o evaluación de 
alguna de las actuaciones de innovación presentadas a esta 
convocatoria.

Las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria se materializarán a través de 
subvenciones, con el siguiente desglose y 
porcentajes:

a) Las PYMES: 30 por ciento del gasto 
subvencionable.

b) El resto de entidades beneficiarias: 50 por ciento 
del gasto subvencionable.

La contratación de nuevo personal laboral 
(investigador y/o técnico y/o creativo), tendrá 
una subvención de hasta el 30 por ciento del coste 
salarial bruto, incluyendo los costes de la seguridad 
social de la entidad beneficiaria. El devengo del 
derecho a la subvención se producirá desde la 
formalización del contrato laboral hasta el 15 de 
diciembre de 2017.

Se establece como límite máximo de subvención 
para gastos externos 30.000,00 euros por entidad 
beneficiaria y año. Si la entidad beneficiaria 
obtiene una calificación de 80 puntos o superior en 
la valoración de las actuaciones presentadas, este 
límite se amplía hasta 40.000,00 euros.

En el caso de gastos internos de nuevas 
contrataciones, el límite anual será de hasta 
6.000,00 euros si se contrata a hombres y de hasta 
10.000,00 euros si se contrata a mujeres.

Cuando concurran contrataciones de 
hombres y mujeres, estos límites se calcularán 
proporcionalmente al coste salarial incurrido en la 
contratación de hombres y mujeres.

En el boletín de este mes, sustituimos los habituales apartados de Legislación y Jurisprudencia por el de Subvenciones, 
dada la importancia de las publicadas tanto por Diputación Foral de Álava como por el Gobierno Vasco.



Con el presente artículo desde MGJ Abogados&Asesores queremos abordar un hecho 
a veces desconocido, por cuanto, los integrantes de las sociedades mercantiles tienen 
la creencia de que los impagos, por ejemplo, de cuotas a la seguridad social, única y 

exclusivamente pueden ser exigibles a la sociedad, que es quien genera tal deuda.

La realidad es que la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social pueden derivar la responsabilidad 
del pago de deudas no satisfechas por la sociedad 
mercantil al administrador o administradores de la 
misma.

Para ello, se valen del procedimiento recaudatorio 
en vía administrativa de derivación de 
responsabilidad, es decir, no precisan acudir a una 
demanda interpuesta ante la jurisdicción civil.

Tal posibilidad de derivación de responsabilidad 
esta previstas en los artículos 30 y 31 de la Ley 
General de la Seguridad Social que establece la 
posibilidad de dicha derivación a otros sujetos 
diferentes del directamente responsable, ante el 
incumplimiento de pago de este.

El expediente de desviación de responsabilidad 
comienza con la iniciación del expediente que 
se notifica el interesado, el cual puede presentar 
alegaciones, documentos, etc en un plazo de 15 
días, los motivos de oposición a tal derivación 
suelen ser: prescripción de la deuda, cese en el 
cargo de administrador, etc.

En definitiva, con el presente artículo queremos 
poner de manifiesto como la existencia de una 
sociedad no blinda a quienes están al frente de la 

misma, en el sentido de que nunca se pueden ver 
afectados por las deudas generadas en la mercantil.

Ante esta posible derivación de responsabilidad al 
administrador, en el supuesto aquí explicado como 
en otros supuestos, como por ejemplo el que se 
detallaba en un artículo del boletín de Febrero de 
este año, hace que cada vez se contraten más 
seguros para cubrir las responsabilidades 
dinerarias que pueden ser exigibles a los 
administradores.

Análisismgj
Seguridad Social e Inspección de Trabajo 

derivación de 
responsabilidades 

al administrador de una mercantil
Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com



Acuerdo 33/2017, del Consejo de Diputados 
de 31 de enero, que aprueba la convocatoria 
de ayudas para emprender y crear nuevas 
empresas en Álava para el ejercicio 2017 
(B.O.T.H.A. 1 febrero 2017).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 
31 de marzo de 2017 inclusive.

Pueden acceder a esta subvención las personas 
físicas u organizaciones ubicadas en Álava así 
como organizaciones o personas físicas con sede 
o actividad fuera de Álava que se trasladen o 
implanten un centro de actividad en el Territorio.

Se considerarán subvencionables las actividades 
dirigidas al desarrollo de proyectos de creación de 
empresas o implantación de centros de actividad en 
el Territorio Histórico de Álava, que introduzcan 
algún elemento de innovación en producto, 
procesos productivos, organización, marketing 
y mercado, y con alto valor añadido y potencial 
de crecimiento, que apoyen la diversificación y 
la incorporación de nuevas tecnologías al tejido 
empresarial.

Serán subvencionables, entre otros los siguientes 
gastos:

• Estudios de mercado y análisis de la viabilidad del proyecto. 
Se podrán incluir los estudios así como las asistencias a 
ferias, la obtención de documentación y publicaciones.
• Informes, estudios y asesoramiento técnico específicos 
relacionados con el proyecto.
• Gastos derivados del diseño y construcción de prototipos 

no comercializables, incluidos los materiales para su 
construcción.
• Gastos iniciales para la solicitud, concesión y registro 
de patentes, homologaciones, modelos de utilidad y marcas 
comerciales con un límite máximo de 10.000,00 euros.
• Asistencia a cursos técnicos específicos de duración inferior 
a 350 horas y directamente relacionados con la actividad, 
siempre que no se incluyan dentro de la oferta existente en 
formación reglada, con un límite máximo de 3.000,00 
euros.
• Gastos de comunicación ligados al proyecto subvencionable 
con un límite máximo de 20.000,00 euros. Entre éstos se 
podrán incluir campañas de publicidad, asistencia a ferias 
como expositor, diseño de páginas web, diseño de redes 
sociales, diseño y edición (la impresión queda excluido) de 
catálogos, carteles, tarjetas de visita, etc.
• Adquisiciones de software y hardware en general así como 
desarrollos o aplicaciones informáticas específicas. En caso 
de tabletas no se podrá superar el límite de una unidad por 
socio/a promotor/a.
Las actuaciones en desarrollos tecnológicos, plataformas 
tecnológicas y desarrollos de software, a partir de 15.000,00 
euros de gasto se considerarán inmovilizado, a los efectos de 
los límites del artículo 6.1 de esta convocatoria.
• Otras inversiones, excepto terrenos, edificios y vehículos. 
En el caso de adquisición de inmovilizado material mediante 
leasing, serán subvencionables las cuotas sin intereses, sin 
gastos y sin IVA.

Las ayudas contempladas en la presente 
convocatoria, se materializarán a través de 
subvenciones del 50 por ciento del gasto 
subvencionable, con un límite máximo de 
30.000,00 euros por proyecto de los cuales como 
máximo 15.000,00 euros podrán provenir de 
las adquisiciones de inmovilizado a realizar.

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que 
los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que 
la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de Javier 

Martínez  González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión 
de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su 
tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección 
del Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:  

info@mgjabogados.com

Laura Vázquez Domínguez
Administración
laura@mgjabogados.com

Subvencionesmgj


