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Horario de verano 
Llega el verano y con él cambia nuestro horario, que hasta el 15 de septiembre pasa a ser:
de Lunes a Viernes de 8 a 15:00 horas

El pasado 19 de junio se celebró en Madrid la reunión de la Red Nacional de Abogados en la cual MGJ 
Abogados presentó la ponencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus consecuencias. 
Además, se vieron las ponencias de: Acciones del Popular, Hipotecas referenciadas al IRPH, Expedientes 
de Regulación de Empleo, Compliance, Cartel de camiones y Ley de la Segunda Oportunidad. 

El día 26 de junio nuestro compañero Javier cumplió su 25 aniversario como colegiado del Iltre. Colegio de 
Abogados de Álava, recibiendo junto a otros abogados que celebraban también tal aniversario un detalle 
de la mano del Decano del Colegio.

Reunión Red Nacional de Abogados

Javier Martínez, 25 años de carrera profesional
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Obras en las 
Comunidades de  

propietarios

Se ha de distinguir las obras Obligatorias de las que no lo son, denominadas Mejoras. 
Las primeras las regula el artículo 10.1 Ley Propiedad Horizontal, y son las impuestas 
por las Administraciones Públicas o las solicitadas por los propietarios y se refieran 

al adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de Juicio Monitorio en reclamación 
de deudas a vecinos morosos conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones 
comunes, cumpliendo con los requisitos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.

Se ha de indicar que la obligatoriedad viene 
marcada por la propia Administración o bien 
por un informe técnico que las defina como tales, 
siendo el resto una simple mejora. Aquellas no 
necesitan ser aprobadas en Junta de Propietarios. 
La financiación de tales obras podrá acordarse 
en Junta por mayoría simple del quorum (artículo 
17.7 LPH) aprobándose tanto el préstamo como la 
forma de aplicación a cada comunero.

En el caso de un comunero que sufra algún daño en 
su vivienda o local con elementos comunes y que 
hagan necesaria llevar a cabo obras obligatorias, 
deberá ponerse en conocimiento al Presidente, 
comunicadas debidamente ya que caso contrario, 
de actuar unilateralmente, éste no podrá repercutir 
ese coste a la Comunidad. La comunidad tiene la 
obligación de restitución integral del bien dañado, 
esto es, proceder al cambio íntegro del suelo o 
pintar toda la pared para evitar materiales distintos 
en una misma estancia. 

Existen obras permitidas en los propios Estatutos 
que rigen la Comunidad, para las que no exige 
acuerdo de la Junta, pero sí acordar por mayoría 
simple la forma de ejecutarlas, material, color, etc, 
para mantener la uniformidad en las fachadas tales 
como cerramientos de terrazas, toldos. 

Se ha de indicar que la fachada de un edificio 
o inmueble es todo lo que corresponde con 
el exterior del inmueble en su completa 

superficie, debiendo incluirse el patio 
interior o trasero. La Comunidad es la encargada 
de reparar los elementos originarios de las fachadas 
mientras que los locales, las modificaciones en las 
fachadas introducidas por los locales con o sin 
autorización de la comunidad.

Un caso muy controvertido es el de las 
terrazas de uso privativo siendo elemento 
común del edificio. La Comunidad ha de 
responder de sus defectos estructurales, mientras 
que los comuneros usuarios de tal elemento 
deberán hacer frente de los defectos habituales 
derivados del uso y por el transcurso del tiempo. 
Para determinar quién debe afrontar la reparación 
será preciso que en cada caso se determine la 
índole, causa o razón de tal desperfecto. 

En resumen, las obras en las Comunidad de 
Propietarios responden una casuística muy amplia 
y en muchos casos, perturbadora y difícil de 
resolver. 



La institución del divorcio ha sufrido numerosas modificaciones desde su aprobación. 
Hemos detectado que el conocimiento que las personas tienen en esta materia no se 
ha adaptado a la celeridad con la que se han producido dichas modificaciones y que 

no conocen el alcance de las consecuencias que la ruptura va a tener. 

Las crisis de pareja provocan situaciones 
complicadas para todos los miembros de la familia 
y es por ello,  que consideramos fundamental saber 
exactamente cuáles serán las cuestiones sobre las 
que va a haber que tomar decisiones y cuál es la 
posición de los juzgados sobre cualquiera de ellas. 

1.- Régimen de custodia, régimen de visitas y patria potestad 
de los hijos menores de edad. 
2.- Pensión de alimentos para los hijos menores de edad. 
3.- Atribución del uso de la vivienda familiar. 
4.- Pensión compensatoria. 
5.- Liquidación del régimen económico matrimonial. 

En el boletín de este mes únicamente nos 
vamos a referir al primer punto. El resto de las 
materias las analizaremos en próximos boletines. 

A) Régimen de custodia: Tal vez, se trate de la 
cuestión que más modificaciones ha sufrido en la 
última década. Hemos dejado atrás una legislación 
y jurisprudencia que tendía a otorgar la custodia 
monoparental a aquél progenitor que más se había 
implicado en la vida de los hijos menores de edad 
a una situación en la que el régimen ordinario de 
custodia es el de custodia compartida. El concepto 
de bienestar del menor es el que rige todos los 
procedimientos de divorcio, pero tenemos que 
considerar que hoy en día, los juzgados entienden 
de manera automática que el bienestar del hijo es 
garantizar que tenga la posibilidad de relacionarse 
con ambos progenitores de igual manera. Esta 
interpretación del bienestar del menor, nos 
lleva a que se haya normalizado la concesión 
de las custodias compartidas, salvo en aquellas 

situaciones en las que haya un riesgo grave para los 
menores, pero no debemos de perder de vista que 
dichas situaciones de riesgo serán excepcionales 
(adicciones a sustancias, haber sido condenado por 
delitos de violencia de género, entre otras). 

El régimen de custodia compartida, por 
supuesto, requiere que el tiempo de los 
progenitores con los hijos menores de edad 
se reparta de forma equitativa, y salvo que los 
padres lleguen a un acuerdo, el sistema que más se 
acuerda en los juzgados, es el de semanas alternas. 

En el caso de que se dictara una custodia 
monoparental, se establecerán los tiempos de 
visitas con el progenitor no custodio; se suele 
establecer en dos visitas entre semana y los 
fines de semana alternos. 

En los supuestos en los que exista riesgo para 
la integridad física de los menores se puede 
acordar por el juzgado que las visitas se realicen 
bajo la supervisión de los profesionales del 
Punto de Encuentro Familiar. 

B) Patria potestad: se ejercerá siempre de forma 
conjunta. La patria potestad engloba aquellas 
decisiones relativas a la educación y estado de 
salud de hijos. Las decisiones que afecten a estas 
cuestiones deberán adoptarse de forma conjunta 
por ambos progenitores. En caso de que no exista 
acuerdo, habrá que acudir a los juzgados a fin de 
que el juez, tras escuchar las razones de las partes 
y valorar las pruebas que aporte cada una de ellas, 
tome una decisión. 

Medidas a adoptar tras 
el divorcio (parte I)

Análisismgj

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



La solicitud de cambio de contingencia puede realizarse entre contingencias del mismo 
tipo; por ejemplo, de accidente de trabajo a enfermedad profesional. También puede 
darse entre contingencias de distinto tipo; por ejemplo, de accidente no laboral 

(contingencia común) a accidente de trabajo (contingencia profesional).

En este asunto en el cual MGJ Abogados defendía a 
una de las siete empresas demandadas, el objeto de 
litigio versaba sobre el cambio de contingencia, 
en concreto pasar de enfermedad común a 
enfermedad profesional de un trabajador. 

Dicho trabajador había fallecido como 
consecuencia de un mesotelioma metastásico y 
el cambio de contingencia alegado por la viuda 
del trabajador, se debía a que mientras trabajó 
en dichas empresas (casi todas fundiciones) había 
utilizado o manipulado producto que contenían 
amianto.

La empresa a la que asistía MGJ Abogados en virtud 
de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 
núm. 4 de Bilbao, no ha sido condenada, por cuanto 
se acreditó cómo durante el desempeño 
del puesto de trabajo por dicho trabajador, 
ya fallecido, no pudo tener contacto con 
producto alguno que contuviera amianto 
y por otro lado, no había transcurrido el 
tiempo mínimo de latencia por exposición 
al amianto que debe darse para adquirir tal 
enfermedad, como son entre 30 y 10 años.

Cambio de contingencia
Supuesto de enfermedad 

profesional (amianto)

mgj Nuestros casos

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



Despido improcedente de un trabajador durante el periodo de prueba y existencia de 
un grupo de empresas, las cuales han sido condenadas a pagar la indemnización por 
improcedencia.

En este caso MGJ Abogados defendía a un 
trabajador  que prestó servicios para dos empresas, 
con contratos que se sucedían en el tiempo unos a 
otros y sin interrupción, siendo despedido por una 
de las empresas del grupo durante el periodo de 
prueba de su contrato de trabajo.

MGJ Abogados en dicho litigio demostró que 
las dos empresas para las que prestó sus 
servicios el trabajador formaban un grupo, 
por cuanto, aun teniendo centros de trabajo 
diferentes, existía una misma dirección y existía 
confusión de trabajos y de trabajadores empleados 
por ambas empresas.

Respecto del despido que se realiza por una de 
las empresas durante el periodo de prueba del 
contrato de trabajo, MGJ Abogados demostró 
que era nula la cláusula del contrato por el 
cual el trabajador debía estar sometido a un 
periodo de prueba. Todo ello por dos razones.

Por un lado la empresa le había reconocido en el 
contrato de trabajo una antigüedad muy anterior 
a la fecha de inicio de la relación laboral y por 
otro lado había sido contratado por otra empresa 
del grupo para hacer el mismo trabajo con 
anterioridad.

Por todo lo anterior el Juzgado de lo Social núm. 
2 de Burgos estimó la improcedencia del despido 
alegada por MGJ Abogados.

Determinación de 
despido improcedente

mgj Nuestros casos

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com
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GEORKA: Certificaciones, la 
diferenciación en el mercado logístico

Solo durante el pasado 2018, los ingresos derivados de la prestación de servicios de 
almacenamiento, transporte y distribución a partir de operaciones comerciales en 
Internet llegaron hasta los 1.550 millones de euros. 

Se trata de una cifra que muestra la buena 
evolución que está experimentando la logística 
gracias al comercio electrónico después de que en 
los dos últimos años haya registrado crecimientos 
del 18,2 % y del 19,2 %. Éstas son algunas de las 
conclusiones que se extraen del informe “Logística 
para el Comercio Electrónico”, publicado por el 
Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, que 
pone en evidencia las altas tasas de crecimiento en 
el sector logísticos, y de los operadores, gracias al 
aumento de las ventas a través de Internet.

Aprovechando que el Gobierno Vasco ha 
publicado ayudas para la certificación de 
sistemas de gestión para el transporte de 
mercancías y pasajeros, queremos realizar 
una breve reseña de las normas certificables más 
representativas del sector:

Calidad 
	 •	UNE	66102:	Centro	técnicos	de	Tacógrafos
	 •	ISO	9001:	Gestión	de	Calidad
Seguridad
	 •	ISO39001:	Seguridad	vial
	 •	ISO	45001:	Seguridad	y	Salud	en	el	trabajo.
Medio Ambiente
	 •	ISO14001:	Gestión	Ambiental
	 •	EMAS:	Reglamento	CE	1221/2009
	 •	Huella	de	Carbono
	 •	ISO50001:	Gestión	de	la	eficiencia	energética

Dichas ayudas son de acceso para empresas 
radicadas en Euskadi y que estando al 
corriente de sus obligaciones con las 
instituciones, quieran certificarse. La cuantía 

varía entre el 25 y 30% del presupuesto elegible y su 
presentación debe realizarse con anterioridad al 17 
de julio.

En Georka trabajamos desde el 2002 dando soporte 
a empresas de todo tipo de actividades y dimensiones 
en la mejora de sus sistemas de gestión, una de la 
pocas consultoras que realiza consultoría en 
IATF en el País Vasco, norma específica para la 
cadena de proveedores del sector de automoción. 

Hoy en día normas como ésta son requisito mínimo 
para poder ofertar en sectores tan exigentes como 
el del automóvil, lo mismo que el aeronáutico o el 
ferroviario, con sus propias normas específicas.

   
Av. Naciones Unidas, 21   01015 Vitoria-Gasteiz 
tel. 945 13 16 11 
info@georka.es  https://georka.es/



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

Tipos de marcas según el ámbito territorial de protección

Podemos distinguir las siguientes:

Marca nacional, es decir marca española que se solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
su protección se extiende a todo el territorio nacional. El registro es por 10 años y puede renovarse por 
periodos sucesivos de otros 10 años.

Marca de la Unión Europea, se solicita ante la EUIPO con sede en Alicante, su protección se extiende 
en todos los países de la Unión Europea. Igualmente, su protección es por 10 años, renovables.

Marca Internacional, su protección se extiende a todos los países que están integrados en el sistema de 
Madrid, se registra por 10 años renovables.

Con el sistema de Madrid se consigue una simplificación de la extensión de la protección de la marca, 
pues con una única solicitud en un solo idioma se puede obtener protección en aquellos países que 
designe el solicitante y posteriormente se puede ampliar a más países. El pago de las tasas se efectúa en 
francos suizos y es preciso tener una marca española registrada. 


