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El Abogado a la cartamgj

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

El pasado mes de marzo se ha celebrado en 
Madrid el XVII encuentro de la Red Nacional 
de Abogados (RNA). En dicho encuentro ha sido 
elegido el nuevo equipo que dirigirá la red los 
próximos dos años. MGJ Abogados ocupa una de 
las vocalías.

MGJ Vocal en la Junta de RNA 

MGJ Abogados es un Despacho especialista en Derecho Mercantil que, junto con nuestros 
colaboradores, ofrece un servicio integral al mundo empresarial: jurídico, laboral y fiscal. 
Nuestros servicios integrales abarcan:
 • Reclamaciones de cantidad.
 • Constitución de empresas.
 • Concursos de acreedores.
 • Expedientes de regulación de empleo y su negociación.
 • Solución de conflictos societarios.
 • Sanciones de Inspección de Trabajo.
 • Recargo de prestaciones del INSS.  
 • Defensa frente a reclamaciones de responsabilidad.
 • Defensa frente a delitos societarios o económicos.
 otros ...
 
Y en general todo aquel área que afecte al mundo profesional y económico. Consúltenos sus 
necesidades, seguro que podemos ayudarle. 

Un activo para 
la empresa 

y el empresario
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Los contratos del Sector Público
¿Son transparentes?

La nueva ley de Contratación del Sector Público incluye importantes novedades con 
respecto a la regulación anterior. 

Uno de los objetivos de esta nueva Ley es 
pretender incrementar la transparencia para 
la lucha contra el fraude y la corrupción en 
la consecución del principio de integridad 
en la contratación pública, simplificando el 
procedimiento y los trámites. 

Aún así, el proceso de licitación en ocasiones 
es complejo y muy exhaustivo en cuanto a los 
requisitos y documentación a presentar por 
parte de los licitadores, con un procedimiento 
muy formalista, que incluso algunas Mesas de 
Contratación del concurso público se empeñan en 
complicarlo aún más.

Este es el caso de un concurso público en 
Salamanca, que llevamos en este Despacho, donde 
una empresa licitadora por olvido omitió introducir 
en uno de los sobres la autorización administrativa 
de gestor de residuos, omisión que le supuso la 
exclusión directa del concurso. Recurrida dicha 
decisión, la Mesa de Contratación desestimó el 
recurso considerando que no era subsanable dado 
que sólo según su criterio, es objeto de subsanación 
aquello que se alega y no se acredita, lo que le 
obligó a llevar al asunto al Juzgado. 

El Juzgado de lo Contencioso de Salamanca estimó 
en sentencia el recurso contencioso administrativo 
de la empresa en tanto en cuanto se le debió 
conceder un plazo no superior de 3 días hábiles 
para subsanar la falta de dicha documentación. 
Asimismo la jurisprudencia considera que son 

insubsanables los defectos consistentes en la falta 
de requisitos exigidos y subsanables aquellos que 
hacen referencia a la simple falta de acreditación 
de los mismos. 

Teniendo en cuenta que la empresa contaba con 
dicha autorización desde 2013 y sólo es falta de 
acreditación del requisito no de su existencia 
misma, consideró que la Resolución dictada 
por la Mesa de Contratación de excluir 
del procedimiento de la contratación a 
la empresa en cuestión no es conforme a 
derecho, anulándola. 



Durante el pasado mes de Marzo se han publicado diversos Reales Decretos 
Legislativos de los cuales te hacemos un breve resumen.

Modificación referente a imprudencia en la 
conducción.

Se modifica lo relativo a la imprudencia en la 
conducción de vehículos a motor o ciclomotor con 
un aumento de las penas y la creación del delito de 
abandono del lugar del accidente.

La modificación permitirá al Juez o Tribunal 
imponer la pena de hasta nueve años de prisión 
en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos 
graves, causados por la imprudencia en la 
conducción de vehículos a motor. El nuevo delito 
sanciona la maldad intrínseca en el abandono de 
quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera 
estar lesionado o incluso fallecido. Es un nuevo 
delito de tipificación distinta al de omisión de 
deber del socorro.

Modificación del texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual.

Se incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 
2014/26/UE del Parlamento Europeo, la cual 
armoniza las distintas normativas nacionales de los 
Estados miembros reguladoras de las entidades de 
gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Medidas urgentes en vivienda y alquiler.

En los arrendamientos de vivienda la duración de 
arrendamiento será libremente pactada por las 
partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior 
a siete años si el arrendador fuese persona jurídica,  
llegado el día del vencimiento del contrato este se 

prorrogará obligatoriamente por plazos anuales 
hasta que el arrendamiento alcance una duración 
mínima de cinco años, o de siete años si el 
arrendador fuese persona jurídica.

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato o de 
cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos 
como mínimo cinco años de duración de aquel, o 
siete años si el arrendador fuese persona jurídica, 
ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, 
al menos con cuatro meses de antelación en el caso 

continúa en pág. siguiente

Aluvión Legislativo
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del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el 
contrato se prorrogará obligatoriamente por lazos 
anuales hasta un máximo de tres años más, salvo 
que el arrendatario manifieste al arrendador con 
un mes de antelación a la fecha de terminación de 
cualquiera de las anualidades, su voluntad de no 
renovar el contrato.

La renta se actualizará para cada anualidad por 
referencia a la variación anual del Índice de 
Garantía de Competitividad.

Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización 
del contrato serán a cargo del arrendador, cuando 
este sea persona jurídica.

Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

El fondo de reserva que debe existir en toda 
comunidad de propietarios, estará dotado con una 
cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 
10 por ciento de su último presupuesto ordinario.

Modificación de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Los inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, los 
ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta 
el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto 
sobre bienes inmuebles.

Igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo.

Las empresas de cincuenta o más trabajadores 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad.

El empresario está obligado a pagar por la 
prestación de un trabajo de igual valor la misma 
retribución, satisfecha directa o indirectamente, 
y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 
salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de sexo.

El empresario está obligado a llevar un registro con 
los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extrasalariales de su 
plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por 
grupos profesionales, categorías profesionales o 
puestos de trabajo iguales o de igual valor.

Medidas contra la precariedad laboral.

Podrán acceder al subsidio los trabajadores 
mayores de cincuenta y dos años, aun cuando no 
tengan responsabilidades familiares, siempre que 
hayan cotizado por desempleo al menos durante 
seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten 
que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los 
requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier 
tipo de pensión contributiva de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social.

Los empleadores que contraten indefinidamente a 
personas desempleadas e inscritas en la oficina de 
empleo al menos doce meses en los dieciocho meses 
anteriores a la contratación, tendrán derecho, 
desde la fecha de celebración del contrato, a una 
bonificación mensual de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente 
diario, por trabajador contratado de 108,33 euros/
mes (1.300 euros/año) durante tres años. Cuando 
estos contratos se concierten con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes 
(1.500 euros/año) durante tres años.



Los juzgados de primera instancia de La Rioja, han dictado una sentencia en fecha 19 de 
marzo de 2019, en un curioso tema defendido por MGJ Abogados.

La controversia radicaba entre dos viviendas 
colindantes. Se les suscitaba la duda de si una 
pared entre dos casas colindantes era de propiedad 
exclusiva de alguna de las dos casas o bien se califica 
de medinera.

Es decir, genera la presunción legal de medianería, 
establecida por el artículo 572 del Código Civil, por 
el cual se presume la servidumbre de medianería: 
“En las parcelas divisorias de los edificios contiguos hasta el 
punto común de evaluación.”

El juzgado acoge la tesis de MGJ Abogados y por lo 
tanto estima que la pared es medianera, dado 
que las vigas de ambas casas en todas sus plantas 
se apoyan sobre tal pared y por ello se califica de 
medianera.

Por otro lado, confirma la sentencia que es 
licito que los propietarios de una de las casas 
puedan elevar su inmueble apoyándose 
o construyendo sobre tal pared, pudiendo 
utilizar incluso todo el ancho del muro medianero 
para edificar y no solo la mitad del ancho del 
muro o pared medianera, sin perjucio de que los 
actuales propietarios puedan adquirir los derechos 
de medianería, pagando proporcionalmente el 
importe de la oba.

La pared de mi casa es medianera
¿Puedo elevar la edificación?

mgj Nuestro casos

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



mgj Nuestros 
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ALSERMAN,
 Expertos en ahorro en calefacción

¿Sabía que la mayor parte de la factura de energía que pagan los hogares corresponde al 
consumo de calefacción? Así lo demuestra el último estudio del Eurostat según el cual, 
calentar las viviendas es  lo que más energía consume en los hogares europeos. 

Dado que la mayor parte de la energía que se 
emplea se destina a usos térmicos (calefacción y 
agua caliente), ¿cómo se puede mejorar la eficiencia 
energética de estas instalaciones? 

Reducir la demanda energética
La existencia de un aislamiento térmico deficiente es 
en muchas ocasiones responsable de gran parte de las 
pérdidas energéticas de los edificios. El aislamiento 
térmico afecta a la fachada, la cubierta (tejado) y la 
carpintería (sobre todo ventanas metálicas obsoletas 
que tienen una gran pérdida de energía). Mejorar el 
aislamiento térmico de los edificios puede generar 
ahorros energéticos hasta del 50%.

Evitar el desperdicio energético no solo consiste 
en mejorar la envolvente térmica del edificio, sino 
que debe complementarse con otras medidas, como 
por ejemplo la individualización (en instalaciones 
de calefacción central) o la inclusión de sistemas de 
control que ajusten el sistema de calefacción a las 
necesidades térmicas reales del inmueble.

Medidas de ahorro y eficiencia (MAEs)
En el caso de calderas comunitarias de combustibles 
fósiles como carbón o gasoil, se recomienda la 
instalación de calderas de gas natural y tecnología 
de condensación, que son mucho más eficientes.

Es importante, además
• Confiar en una buena empresa mantenedora 
de su instalación.
• Negociar el mejor precio del combustible. 
Su mantenedor especialista le puede asesorar en 
todo el proceso.

ALSERMAN, su especialista de confianza
En ALSERMAN tenemos una trayectoria de más de 
25 años en instalación y mantenimiento de sistemas 
de calefacción, tanto industriales como domésticos. 
Estamos a sus disposición para asesorarle de acuerdo 
a sus necesidades. 

   

C/ Mendaro, 14  01013 VITORIA
Tel. 945 046 131
C/ Alfonso VI, 59 09200 MIRANDA
Tel. 947 103 871 
alserman@alserman.com / www.alserman.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

Concepto de Marca y Nombre Comercial

Se define la MARCA como todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en 
el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de las otras.

Dichos signos distintivos de una marca pueden ser:

• Palabras o combinaciones de palabras.
• Imágenes, figuras, símbolos.
• Letras, cifras y sus combinaciones.
• Formas tridimensionales.
• Sonidos.

El NOMBRE COMERCIAL es la denominación que identifica a una empresa y que sirve para 
distinguirla de las demás empresas que realizan actividades idénticas o similares.
Son nombres comerciales:

• Los nombres patronímicos.
• Denominaciones de fantasía.
• Los anagramas y logotipos.
• Imágenes, figuras y dibujos.


