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Samuel Vernal, en la imagen junto a Javier 
Martínez, estuvo en nuestro Despacho firmando 
dos ejemplares de su última obra, Soñado por brujas 
(ver artículo en pág. 7), para ser sorteados entre 
aquellos de nuestros seguidores en Facebook que 
compartan la noticia. 

En nuestro próximo boletín os presentaremos a los 
dos ganadores.

El Abogado a la cartamgj

Sorteo de dos ejemplares del 
nuevo libro de Samuel Vernal

Familia
 Mediación

Divorcio

Qué es
MGJ Abogados y el centro de psicología ALEA ofertamos 
un servicio integral en cuanto a la mediación, separación 
y/o divorcio, para que la parte psicológica y del derecho, 
vayan de la mano en un proceso tan complejo y delicado.

Ventajas que ofrece
Esta alianza facilita las conciliaciones entre los cónyuges 
o progenitores, así como en los supuestos de divorcios o 
modificaciones contenciosas (sin acuerdo entre ambas 
partes) logrando un mayor éxito en la defensa de los 
intereses de nuestros clientes, así como en el bienestar de 
los menores. 

Cómo trabajamos
El litigio se prepara en las dos vertientes a tener en cuenta: 
la sicológica y la jurídica, dada la importancia de ambos 
aspectos en situaciones tan delicadas y a veces conflictivas.



Nuestros serviciosmgj
       2017:

el año de las 
reclamaciones por 

cláusula suelo

El empeño de los consumidores en revisar las cláusulas de sus hipotecas no parece que 
vaya a cesar. Esta ola de reclamaciones ha obligado a los operadores jurídicos a ser 
flexibles y a establecer medidas urgentes para dar respuesta a la demanda social. 

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

Las medidas más significativas adoptadas en el 
pasado año 2017 fueron:
• La implantación del sistema de revisión de cláusula 
suelo mediante el Real Decreto de fecha de 20 de 
enero por el que se estableció el procedimiento de 
revisión de las cláusulas suelo como medida previa 
a la interposición de demanda judicial por los 
afectados.
• Creación de juzgados especializados. 

La Comisión de seguimiento, evaluación y 
control del Decreto mencionado afirmó que las 
reclamaciones habían alcanzado ya la cantidad 
de 1.975,17 millones de euros y que las entidades 
bancarias y de crédito únicamente habían atendido 
al 45% de las reclamaciones efectuadas. 

Las cifras que ofreció la comisión no hacen sino 
confirmar que muchos de los afectados se han visto 
obligados a acudir a los juzgados. 

El Consejo General del Poder Judicial aprobó la 
especialización de 56 juzgados en toda España que 
a partir del 1 de junio se dedicarían exclusivamente 
a resolver cuestiones relacionadas con la 
cláusula suelo, vencimiento anticipado, intereses 
moratorios, gastos de formalización de hipoteca 
o hipotecas multidivisa. Se ha confirmado que las 
previsiones del Consejo General de Poder Judicial 
fueron acertadas. 

Recientemente se  ha conocido el dato de que 
el Juzgado de primera instancia núm. 5 de 
Vitoria-Gasteiz está a punto de alcanzar el 
millar de demandas por nulidad de cláusulas 
en las escrituras hipotecarias. Se ha calculado que 
el juzgado especializado de Vitoria-Gasteiz recibe 
cinco demandas diarias sobre este asunto y todo 
apunta a que no va a parar.    

Nuestro Despacho ofrece un servicio especializado 
en Reclamaciones a Entidades Bancarias. No dude 
en consultarnos y le asesoraremos.



Análisismgj

Luz García Matilla
Abogada
luz@mgjabogados.com

En MGJ Abogados ponemos a disposición de 
nuestros clientes las dos posibilidades que existen 
para divorciase, adaptándonos a las peculiaridades 
que presenta cada caso, ya que en la vía notarial 
sólo es posible en determinados supuestos: 
 
• Que sea de mutuo acuerdo.
• Que no existan hijos menores o incapacitados (es 
posible menores emancipados o mayores de edad)  
• Que hayan transcurrido tres meses desde la 
celebración del matrimonio.

Esta nueva modalidad de divorcio ante Notario 
requiere además la  intervención de Abogado 
en ejercicio puesto que el citado artículo 82 del 
CC, y artículo 54.2 de la Ley del Notariado, añade 
que "los cónyuges deberán estar asistidos en el otorgamiento 
de la Escritura Pública de Letrado en ejercicio", razón por 
la que ofrecemos nuestros servicios, necesarios por 
otra parte en la redacción del Convenio Regulador 
que debe acompañar a la escritura notarial y que 
refleja los acuerdos alcanzados por los cónyuges en 
las materias reguladas en el artículo 90 del Cc.

Con todos los documentos necesarios acudimos 
con nuestros clientes al Notario competente, el cual 
estará situadao en el último domicilio común o 
residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

El divorcio será eficaz desde la firma de la 
Escritura, y el Convenio desde la aprobación por 
el Notario en los cinco días hábiles siguientes. Este 
puede oponerse si alguno de los cónyuges o hijos 
menores emancipados o mayores de edad, resulta 

perjudicado, por lo que ante esta circunstancia 
cabe interponer recurso ante el Juez competente.
En caso de modificación del divorcio por vía 
notarial, deberá realizarse ante el mismo Notario 
que lo autorizó y será necesario nuevamente la 
intervención de Abogado.

Los efectos de este divorcio ante Notario son los 
mismos que los de la vía judicial.Una vez firmada la 
Escritura se remitirá bien por medios electrónicos 
al Registro  Civil o  mediente copia autorizada en 
papel.

En MGJ Abogados ofrecemos la actuación 
necesaria y el asesoramiento legal pertinente para 
la efectividad de cualquiera de las dos modalidades 
que se contemplan para llevar a cabo un divorcio.

¿Puedo divorciarme 
ante un Notario?

Además del divorcio por la vía judicial tras la nueva Ley 15/2015 de 2 de Julio de 
Jurisdicción Voluntaria, se han modificado varios preceptos del Código Civil, por lo 
que desde su entrada en vigor el 23 de julio, son válidos los divorcios notariales. 



¿Cuál es el plazo para reclamar?
Vicios o defectos 
constructivos en 

mi vivienda

La ley de la Ordenación de la Edificación regula la responsabilidad de los agentes que 
intervienen en un proceso constructivo frente a los propietarios y adquirentes siendo 
limitada en el tiempo, como ya pusimos de manifiesto en una publicación anterior:

Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 
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•  Reduciéndose a diez años por daños materiales 
del edificio que afecten a la cimentación, vigas, 
muros de carga etc, que comprometan la resistencia 
y estabilidad del edificio.

• Responden por tres años de los daños por vicios 
ó defectos que incumplan los requisitos de la 
habitabilidad, y por un año, el constructor será 
responsable de los daños materiales por vicios ó 
defectos de ejecución que afecten a la terminación 
ó acabado de las obras.

Pues bien, delimitado el tiempo de responsabilidad 
por vicios o defectos, sin perjuicio claro está de 
la responsabilidad contractual de cada uno de 
los agentes intervinientes, es importante conocer 
a partir de qué momento comienzan a correr los 
plazos indicados.

El tiempo del que disponemos para ejercitar la 
acción para exigir la responsabilidad por vicios ó 
defectos es de 3 años, contados desde que aparecen 
los defectos. Siendo un plazo de prescripción, lo 
que permite que se pueda interrumpir dicho plazo 
con una reclamación extrajudicial.

La jurisprudencia se ha pronunciado en este aspecto, 
señalando que la reclamación ha de dirigirse contra 
el deudor, sujeto pasivo a quién habría de favorecer 
la prescripción, y la necesidad de que ese acto 
interruptivo se exteriorice ó manifieste dentro del 
plazo de que se trate. Asimismo también se exige 
no solo la actuación del acreedor sino también que 
llegue a conocimiento del deudor.

Por lo tanto, es importante fechar la aparición de los 
vicios y defectos y dentro de los tres años desde 
su nacimiento, efectuar la reclamación al agente 
responsable y en todo caso, interrumpir dicho 
plazo con un requerimiento ó reclamación 
extrajudicial al mismo. 

Si se encuentra en esta situación y necesita 
asesoramiento en MGJ Abogados le ayudamos, 
consúltenos.



El recargo de prestaciones es el gravamen que se impone a una empresa ante la falta 
de medidas de seguridad cuando acaece un accidente de trabajo. La empresa tiene 
que abonar un recargo de entre el 30% y el 50% sobre la prestaciones que genera el 

accidente de trabajo, bien sean las generadas durante la situación de incapacidad temporal 
o bien la pensión en caso de ser reconocida al trabajador una incapacidad permanente.

A Debatemgj
Recargo de Prestaciones

¿Es posible 
asegurarlo? 

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

Tal recargo no es una cuestión baladí; con datos de 
2015, en el que hubo unos 4.000 accidentes graves 
y mortales, el recargo se impuso en más del 50% de 
ellos y el importe medio que pagaron las empresas 
se estimó en unos 150.000.-€.

El recargo de prestaciones es una contingencia que 
en principio no cabe ser asegurada con arreglo al 
artículo 164 de la Ley General de la Seguridad 
Social que establece: “2. La responsabilidad del pago 
del recargo establecido en el apartado anterior recaerá 
directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser 
objeto de seguro alguno…”. A pesar de ello en estos 
últimos años existen algunas compañías de seguros 
que aseguran tal contingencia, asegurando la 
pérdida de ingresos que les supone tal recargo.

Esta postura de algunas aseguradoras tiene su 
fundamento en:
• Se basan en opiniones doctrinales que conciben 
el recargo como una indemnización y no como una 
prestación.
• La Sentencia del Supremo de 23/03/2015, que 
va más allá de lo establecido en dicho artículo al 
estimar que del recargo de prestaciones cabe que la 
empresa sucesora se tenga que hacer responsable 
de su pago, aun cuando tal recargo es reconocido 
antes de la sucesión, es decir, rompe con el criterio 
de que el recargo únicamente debe abonarlo la 
empresa incumplidora y no cabe por tanto su 
transmisión a un tercero.
•  También se apoyan en el artículo 15.5 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales que establece 

para las empresas la posibilidad de: “…concertar 
operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del 
trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores,…”.

En definitiva nos encontramos con que se ha 
abierto un debate y una realidad consistente en 
que empresas y aseguradoras, se llame como se 
llame el seguro, lo que están cubriendo realmente 
es el pago del recargo de prestaciones. 

Por tanto, el legislador deberá dar respuesta a esta
realidad o por el contrario los tribunales tendrán
que abordarlo en algún momento. Esto último 
nunca debería producirse pues a nadie perjudica 
dicho aseguramiento, ya que tanto empresa como 
trabajador pueden ser favorecidos: la primera evita 
una pérdida patrimonial y el segundo consigue 
cobrar un dinero que le corresponde.
 
La conclusión es que es beneficioso para todos la 
posibilidad de asegurar tal riesgo.



Desde mediados de Noviembre, Soñado por brujas 
se encuentra a la venta en las librerías y en las 
plataformas digitales. Se trata de la continuación 
de El rencor de la montaña insomne, publicada a finales 
de 2016. 

“En esta segunda parte vamos a conocer mejor 
al personaje de Anne Wellington, su familia y su 
pasado” afirma, refiriéndose a la protagonista 
femenina, una filóloga inglesa que en la primera 
entrega iniciaba una nueva vida en Bilbao con su 
novio de origen alavés David Vanner y a la que 
la Fundación Petunia encargaba el estudio de una 
extraña copia del códice medieval Aemilianensis 
60. “El primer libro acabó en un momento álgido 
que supondrá un punto de inflexión para Anne, 
que tratará de huir de todo. Pero pronto se verá 
obligada a volver ya que su vida corre peligro. 
Deberá seguir investigando el mensaje oculto 
hallado en el códice 60 y para ello emprenderá 
un viaje en busca de la verdad, aunque no lo hará 
sola”. 

Junto al habitual suspense, la mitología y la magia 
constituyen la esencia de Soñado por brujas, de las 
que ya el autor dejó entrever algo en el primer 
libro. “Una antigua leyenda vasca y una profecía 
relacionada con el origen del euskera serán el hilo 
conductor que acompañe a los personajes en esta 
aventura.”

A los escenarios de Bilbao y Rioja Alavesa se une 
por primera vez el de Vitoria-Gasteiz, ya que en 
esta ciudad se cometerá una serie de crímenes, lo 

que convertirá a la capital alavesa en protagonista 
de Soñado por brujas.

mgj Nuestros clientes

 Soñado por Brujas
Segunda entrega de la 

Trilogía Insomne

Samuel Vernal presentó el pasado 14 de diciembre en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa 
de Vitoria-Gasteiz el segundo libro de su Trilogía Insomne, una intrigante serie de 
misterio y crímenes en torno al enigma del origen del euskera. 

https://samuelvernal.com
facebook.com/samuelvernaloficial
info@samuelvernal.com



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

El Rincón del Derecho y las Nuevas Tecnologías

Contratación de productos financieros y de seguros online

Las empresas que contratan a distancia este tipo de productos deben proporcionar información suficiente a 
sus clientes para que estos tengan el debido conocimiento de las características de los productos y siempre 
antes de su venta.

La puesta a disposición de esta información es necesaria para que el cliente no incurra en un vicio del 
consentimiento. De no tener el cliente tal información, antes de contratar el producto, podría dar lugar a 
invalidar el contrato.

Asimismo debe quedar debidamente acreditada la voluntad de contratar por el consumidor o, en su caso, 
de poner fin al contrato.

También en este ámbito el consumidor tiene el derecho a desistir del contrato, sin tener que dar explicación 
alguna de su decisión y sin que sea posible exigirle indemnización alguna. Siendo nulas las cláusulas de 
renuncia a este derecho de desistimiento, es más, la empresa debe informar de tal derecho a desistir.

Para ejercitar el derecho de desistimiento no se exige formalidad alguna y los plazos para su ejercicio como 
regla general son 14 días naturales y en casos especiales como el del seguro de vida es de 30 días naturales 
a contar desde el día de celebración del contrato, siendo también está la regla general para el cómputo del 
plazo.

Si tienes alguna consulta en éste ámbito ponte en contacto con MGJ Abogados.


