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HORARIO DE VERANO: hasta el viernes 14 de septiembre nuestro horario será de 8:00 a 15:00. 

El Abogado a la carta Divorcio Expressmgj
Qué es
 El Divorcio Express es una modalidad más ágil de disolver el matrimonio, puede obtenerse en alrededor de 
tres meses.

Requisitos
1.- Debe existir mutuo acuerdo entre los cónyuges. Si no es así estaremos hablando de un Divorcio 
Contencioso, más lento y caro.
2.- Es necesario presentar un Convenio Regulador, que refleja el acuerdo al que han llegado los 
cónyugues para poner fin a su matrimonio. Su redacción corre a cargo de MGJ Abogados & Asesores y 
deberá contener como mínimo las siguientes consideraciones:
	 •	El	cuidado	de	los	hijos.	Se	regulará	todo	lo	relacionado	con	la	patria	potestad,	la	custodia	y	el	régimen	de	comunicación	
	 y	visitas.
	 •	Quién	usará	como	residencia	la	vivienda	familiar.	
	 •	La	pensión	de	alimentos	de	los	hijos.
	 •	La	liquidación	del	régimen	económico	del	matrimonio	(el	reparto	de	los	bienes),	en	el	caso	de	que	proceda.
	 •	La	pensión	compensatoria	que	pudiera	corresponder	a	uno	de	los	cónyuges,	también	en	el	que	caso	de	que	proceda.
3.- No es necesario separarse previamente, se puede acceder directamente al divorcio. 
4.- No es necesario alegar ninguna causa o motivo por el que queramos solicitar el divorcio. 

Ventajas
1.- Ahorro de tiempo: no hay reuniones en nuestro despacho, usted nos facilita la documentación que 
le solicitamos.
2.- Ahorro de dinero: usted nos facilita certificados de matrimonio y nacimiento de hijos, más el padrón 
y se evita gastos de gestión.

Tarifas 
Nuestras tarifas son “precios cerrados”, se incluyen todos los trámites, por lo que nuestros clientes 
tienen la plena seguridad y confianza de no llevarse sorpresas de última hora. 

Cómo gestionamos su Divorcio Express 
Realizamos el proceso al completo: desde la redacción del Convenio, su tramitación ante el Juzgado 
mediante un Procurador, hasta la entrega de la sentencia.
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Impulso a la 
Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social

EEn abril se publicó el plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
2018-2020, que recoge el dotarla de mayores medios y estructuras más efectivas en 
todos los ámbitos funcionales pues sin duda los datos obtenidos de su actuación 

revelan su importancia:

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

Según datos de 2017 pendientes de consolidar:
•	Se	realizaron	1.012.232	actuaciones.	
•	Se	inspeccionaron	539.624	centros	de	trabajo.
•	Han	aflorado	más	de	86.989	empleos	irregulares.
•	Transformado	en	indefinidos	92.925	contratos	temporales	
de	trabajo	en	fraude	de	ley.
•	Extendido	actas	de	infracción	por	279	millones	de	euros
•	Y	llevado	a	cabo	expedientes	liquidatarios	para	las	arcas	
de	la	Seguridad	Social	por	importe	de	944	millones	de	euros.

Llamamos la atención a la cuantía económica 
de lo recaudado en actas de infracción y de 
cuotas a la Seguridad, dada su elevada cuantía 
(más de 1.200 millones). Es evidente que un 
incremento de medios humanos y reformas puede 
dar lugar a una mayor recaudación.

El incremento de medios humanos es evidente: en 
el período 2012-2017 se han incorporado ya 327 
nuevos inspectores y subinspectores al Sistema de 
Inspección. Cuando concluyan todos los procesos 
en marcha, se habrán incorporado al Sistema 685 
nuevos inspectores y subinspectores, y continúa su 
refuerzo, estando previsto que la Oferta de Empleo 
Público para 2018 incluya otras 160 plazas.

Entre las líneas de combate del fraude en las que 
el gobierno quiere aumentar o centrar la actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
encuentran:

•	Control	de	la	contratación	temporal	encadenada.
•	Control	de	la	rotación	de	trabajadores	mediante	el	recurso	
a	empresas	de	trabajo	temporal.

•	Intensificar	las	actuaciones	de	lucha	contra	el	fraude	en	la	
celebración	de	contratos	en	prácticas	y	para	la	formación.
•	 Actualización	 de	 los	 medios	 de	 la	 actuación	 inspectora	
en	 materia	 de	 jornada	 ordinaria,	 horas	 extras,	 y	 horas	
complementarias.
•	 Intensificar	 las	 actuaciones	 en	 contratos	 a	 tiempo	
parcial,	 especialmente	 en	 lo	 relativo	a	 la	comprobación	del	
cumplimiento	de	los	requisitos,	de	forma	escrita	y	realización	
efectiva	de	la	jornada	pactada.
•	Armonizar	los	procedimientos	de	actuación	de	la	Inspección	
de	Trabajo	y	Seguridad	Social	para	aquellos	supuestos	en	los	
que	los	hechos	investigados	puedan	ser	constitutivos	de	delito.

En definitiva, si usted tiene una empresa debe 
estar convenientemente asesorado en el ámbito 
laboral. La posibilidad de ser sancionado cada vez 
es mayor dado el aumento de medios humanos 
y materiales de Inspección, lo cual se evidencia 
por el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-
2020, publicado en el B.O.E. el 28 de julio de 2018 
que evidencia como el legislador busca combatir 
la contratación temporal fraudulenta, falsos 
autónomos, etc.

En MGJ Abogados & Asesores estamos a su 
disposición para aclararle las dudas que pueda 
tener en este ámbito.
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Son muchos los supuestos en los que la necesidad de financiación de una empresa conlleva 
la suscripción de un préstamo con fiadores. Estos fiadores o garantes del préstamo 
suelen ser personas físicas. 

Arantxa	Múgica	Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

Lo interesante de este supuesto es conocer si 
los fiadores o garantes están amparados por la 
normativa relativa a consumidores y por tanto, 
determinar si las cláusulas del préstamo están 
sujetas o no a los controles de incorporación y 
trasparencia. 

El Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de 
mayo de 2018 ha resuelto si a los garantes se les 
puede aplicar el estado de consumidores. El alto 
Tribunal resuelve la cuestión con base en 
la jurisprudencia europea que determina 
como el contrato de fianza es un contrato 
independiente del préstamo.

 La consideración de la garantía como un elemento 
autónomo del contrato de préstamo permite que 
el garante pueda ser calificado de consumidor, 
siempre que se cumpla el siguiente criterio: que no 
existe una “vinculación funcional” del garante con 
la empresa que solicitó el préstamo. 

Es decir, habrá que analizar cuál es la vinculación 
de quien ha prestado la garantía con la empresa. Si 
la persona que ha prestado la garantía no es ni socia, 
ni ostenta participación alguna en la sociedad y por 
tanto no tiene posibilidad de influir en la empresa 
se entiende que es ajeno a la misma. En este caso, 
y respecto a él, las cláusulas del préstamo estarán 
sujetas al control de incorporación y transparencia. 

Esta argumentación tiene como consecuencia, 
entre otras, que se podrá considerar la 

nulidad de la cláusula suelo respecto del 
garante. 

 ¿Son los fiadores de 
un préstamo mercantil 

consumidores?
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Esther	Freiría	Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Registro de Morosos
Indemnización por 
inclusión indebida

Uno de los daños más graves que se le puede causar a un consumidor/usuario es su 
inclusión indebida en un fichero de morosos. 

La disconformidad con la factura de la compañía 
telefónica, a modo de ejemplo, y el consiguiente 
impago, conlleva en la mayoría de las ocasiones 
una inclusión automática en dichos registros.

Ello supone que la solvencia de la persona queda 
en entredicho, siendo muy complicado acceder a 
un crédito ó financiación, o simplemente al pago 
a plazos.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en 
varias ocasiones al respecto, y en el 2018, ha dictado 
una sentencia ejemplarizante condenando a una 
multinacional (Telefónica) al pago de una 
indemnización de 10.000.-€ a una ex-cliente 
por su inclusión en un Registro de Morosos. 

La Sala del Alto Tribunal señala que no cabe incluir 
en este tipo de ficheros a quien legítimamente 
discrepa del acreedor respecto de la existencia y 
cuantía de la deuda.

Asimismo reconoció una indemnización a 
favor de la usuaria por importe de 10.000.-€ 
dado el perjuicio causado a su derecho fundamental 
al honor. Se ha de precisar que la compañía cedió 
la deuda de 200.-€ a otra empresa, quién la incluyó 
en el registro de morosos y fue comunicada a 
varias entidades financieras. Al solicitar una tarjeta 
de crédito en un banco, se le denegó dado su 
condición de morosa.

La Sentencia debería resultar ejemplarizante para 
todas aquellas empresas que con cierta “alegría” 
incluyen a las personas en el Registro de Morosos 
sin justificación ni razonamiento alguno.

Si usted se ha visto en una situación similar no 
dude en consultarnos, en MGJ Abogados le 
asesoraremos.  



¿ Qué sucede cuando un trabajador no quiere firmar tal condicionado en materia de 
protección de datos?

Análisismgj
¿Es procedente el despido?

al no firmar un documento 
de confidencialidad

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

En este momento, en que el tema de la protección 
de datos ha variado con la reforma habida y que 
ha entrado en vigor en el año 2018, traemos 
a colación tal cuestión, que da lugar a que 
empresas y particulares deban suscribir 
nuevos condicionados para el tratamiento 
de los datos manejados y también a 
que los trabajadores deban firmar tales 
documentos cuando, la empresa para la que 
trabajan, presta servicios para otra y esta es 
quien exige tal condicionante. 

Vamos a dar respuesta a la pregunta formulada en 
el encabezamiento de este artículo. 

A resultas de una sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
fecha 3 de marzo de 2017, la cual estimó la 
procedencia del despido de un trabajador 
que se negó a firmar un documento, en 
este caso de confidencialidad que exigía 
la administración pública para la que 
trabajaba su empresa.

En concreto se negaba a firmar el trabajador un 
"Anexo al contrato de trabajo", sobre compromiso 
de confidencialidad y derechos de propiedad 
industrial e intelectual, respecto de los distintos 
proyectos y contratos desarrollados por la empresa.

La empresa tuvo varias reuniones con el trabajador 
para su firma y en todas ellas, este se negó a 
suscribirlo, imponiéndole en primer lugar al 
trabajador una sanción de dos días de suspensión 
de empleo y sueldo por desobediencia. 

Al reincorporarse el trabajador a su puesto de 
trabajo y negarse de nuevo a firmar el documento 
de confidencialidad, es cuando la empresa 
procedió a su despido por desobediencia, 
despido cuya procedencia ratificó el mencionado 
Tribunal.
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¿Por qué aumentan los divorcios en Septiembre?

Por fin llega el verano! … y «nos escapamos» del trabajo, de la responsabilidad diaria, de 
los familiares, de nuestras compañías habituales, de la rutina en definitiva... Pero ¿qué 
ocurre  con nuestra pareja? De pronto pasamos muchas horas juntos cuando antes 

nos veíamos un rato… y el día a día se torna pesado, lleno de desencuentros y discusiones 
tontas. Al final los conflictos no resueltos aparecen en estas fechas.  

El espacio que en condiciones normales  de trabajo 
tenemos, no existe, y parece que estar todo el día 
juntos es agotador y frustrante. ¿Qué sucede cuando 
a la vuelta de vacaciones la fuente del conflicto 
se sienta a nuestro lado en el avión y continúa 
durmiendo a nuestro lado en la cama? . El conflicto 
se recrudece y, al final de las vacaciones, la única 
solución que se avista es el divorcio. Ocurre igual 
que tras las vacaciones de Navidad. En septiembre 
aumentan las demandas de divorcio, debido 
a que en los periodos vacacionales se 
incrementa la convivencia entre la pareja, 
lo que provoca más fricciones. En la sociedad 
actual, con ambos miembros incorporados 
al mercado laboral, los tiempos habituales de 
convivencia suelen ser escasos a lo largo del año. 

El verano tiene un estrés añadido, los hijos, en 
caso de haberlos. Sin clases, sin horarios, ni reglas 
y con nuevos límites a establecer que no favorecen 
los acuerdos entre los padres. La mitad de los 
matrimonios que deciden divorciarse tienen hijos.

¿Qué podemos hacer en estas situaciones?:
1. Evitar los impulsos
Es	mejor	tomarse	un	momento	para	que	se	calmen	las	cosas	y	
se	pase	el	enfado.	En	caliente	se	pueden	decir	cosas	que	no	se	
piensan	y	de	las	que	podrías	arrepentirte	más	tarde.	Si	discutís,	
primero	espera	a	tranquilizarte	para	aclarar	las	cosas.
pareja-impulsos	Es	 difícil	 de	 aplicar	 pero…	evita	 los	
gritos	y	reproches	que	solo	harán	más	difícil	la	situación…
2. Expresa tus sentimientos
Tragarte	 tus	 sentimientos	 solo	 hace	 que	 el	 problema	 crezca.	
Cuéntale	 cómo	 te	 sientes	 sin	 tapujos,	 explicaciones	 o	
argumentaciones.	¡Exprésate	y	transmite	de	qué	manera	crees	
que	podrías	sentirte	mejor!

pareja-sentimientos	 Recuerda	 que	 para	 sentirse	 bien	
con	los	demás,	lo	primero	es	sentirse	bien	con	uno	mismo.
3. Escúchale
Tu	 pareja	 también	 tendrá	 su	 turno	 para	 expresar	 sus	
sentimientos.	Intenta	escucharle	atentamente	sin	interrumpirle	
y	sin	contradecir	sus	impresiones.	Solo	así	podrás	entenderle…
4. Reconoce tu parte de culpa
Una	vez	que	habéis	puesto	en	común	vuestros	sentimientos	y	
habéis	argumentado	sobre	el	problema,	es	el	turno	de	que	cada	
miembro	de	la	pareja	reconozca	su	parte	de	culpa	para	tratar	
de	solucionar	el	conflicto.	La	clave	está	en	que	ambos	aportéis	
vuestro	granito	de	arena	para	poder	ayudaros	el	uno	al	otro.
5. Habilitar una habitación para discusiones 
voluntarias
Es	necesario	romper	con	los	espacios	habituales	de	discusión…	
Y	para	ello,	una	recomendación	es	habilitar	una	habitación	u	
otra	estancia	concreta	para	discutir	voluntariamente	y	afrontar	
los	conflictos	sin	reproches,	gritos	o	malas	caras.
pareja-habitación	Debéis	hacer	un	pacto	y	tratar	de	no	
discutir	fuera	de	esa	estancia.	Eso	sí,	cuando	se	presente	algún	
otro	problema	tendréis	que	volver	a	entrar.	
6. Descansa e intenta disfrutar del otro
Estáis	de	vacaciones	y,	al	fin	y	al	cabo,	se	trata	de	disfrutar	
del	 tiempo	 libre	 que	 disponéis,	 así	 que	 esfuérzate	 por	
descansar	y	pasarlo	bien	sin	sacar	trapos	sucios	del	pasado.	
Merece	la	pena	intentarlo,	¿no	crees?
pareja-disfrutar	 Perdona,	 da	 las	 gracias	 y	 di	 “Te	
quiero”	más	a	menudo…	Seréis	más	felices.
7. Buscad ayuda profesional
Si	 a	 pesar	 de	 todo	 volvéis	 de	 vuestras	 vacaciones	 y	 seguís	
discutiendo	sin	parar,	siempre	podéis	acudir	a	la	consulta	de	
un	psicólogo	 especialista	 en	 terapias	de	pareja	para	que	os	
ayude	a	solventar	vuestra	crisis.	¡Aún	no	es	demasiado	tarde!
pareja-terapia	 Si	 os	 encontráis	 envueltos	 en	 diferentes	
situaciones	en	las	que	el	diálogo	no	sirve	para resolverlas, 
quizás	haya	llegado	el	momento	de	recurrir	a	un	profesional…

Pintor Díaz de Olano 1, Oficina 6   Vitoria-Gasteiz 
Tel 945 137 297 - 680 443 670      www.aleapsico.es

Pilar 
García Solache



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

Protección de secretos empresariales
Las nuevas tecnologías, su creación y desarrollo, dependen de una cuestión transcendental como es la 
existencia de una normativa que ampare o salvaguarde de la divulgación o explotación de las mismas sin 
tener el consentimiento de la empresa que lo desarrolla.

En nuestro país, entre otras normas que protegen las nuevas tecnologías de tales situaciones inconsentidas, se 
encuentra la Ley de competencia desleal. Dicha norma contempla como actos desleales:
•	Los	obtenidos	de	forma	legítima,	pero	que	exista	un	deber	de	reserva.
•	Los	obtenidos	de	forma	ilegítima,	como	ejemplo:	espionaje	industrial,	sobornando	o	induciendo	a	trabajadores,	proveedores	a	
conculcar	su	deber	de	secreto.
Tales actos se considerarán ilegítimos cuando se busque obtener un beneficio propio o de un 
tercero o la finalidad sea causar un perjuicio a la empresa espiada.

A su vez existe la Directiva de la Unión Europea 2016/943 la cual protege también los conocimientos 
técnicos y la información de las empresas frente a los actos de ilícitos de obtención de tal información por 
terceros. Tal Directiva, debería transponerse antes del 9 de junio de 2018 para su aplicación en nuestro país 
y sin embargo a día de hoy el legislador no ha aprobado el texto definitivo.
Dicha Directiva define como secreto empresarial la información que reúna estos requisitos:
•	Ser	secreta,	en	el	sentido	de	no	ser	conocida	por	las	personas	que	normalmente	utilicen	tal	información.
•	Tener	un	valor	comercial.
•	Haber	utilizado	medidas	para	mantener	tal	información	en	secreto.

Deberemos estar atentos al B.O.E. en los próximos meses, para analizar el texto definitivo de la Directiva 
que se debe transponer y proteja los secretos empresariales.


