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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

Durante el mes de agosto el despacho permanecerá cerrado por vacaciones desde el día 3 al 25. A los 
que también cogéis vacaciones en este mes os deseamos unas felices vacaciones y que disfrutéis y descanséis 
todo lo posible.

Descanso vacacional

  Divorcios 
Express
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Ley de Segunda 
Oportunidad

Hasta ahora una profesional que sufriera la quiebra de su negocio, dependiendo 
de la cuantía y complejidad de las deudas que acumulara, estaba abocado 
prácticamente a no tener  oportunidad de reiniciar una actividad profesional ya 

que veía hipotecados su patrimonio presente y futuro. La Ley de Segunda Oportunidad 
ofrece una salida a esta situación.

El Real Decreto Ley 1/2015 ofrece a particulares 
y autónomos la posibilidad de sobrepasar una 
mala situación económica, sin descuidar los 
derechos de cobro a sus acreedores. Es una gran 
novedad con respecto a la regulación anterior por 
la que los deudores ya no han de afrontar, 
necesariamente, sus deudas con su 
patrimonio presente y futuro.

Para poner en juego dicha figura legal es necesario 
cumplir una serie de requisitos, pudiendo el 
deudor excluirse del principio de responsabilidad 
patrimonial universal.

El primer paso a seguir es intentar alcanzar un 
acuerdo extrajudicial con sus acreedores, proceso 
tutelado por el juez, pudiendo liquidar sus bienes 
para pagar o pactar un calendario de pagos, plazo 
máximo de 10 años para cumplir con dichos pagos.

Al ser un proceso judicial se podrá solicitar el 
auxilio de un mediador judicial, que intervendrá 
como interlocutor en ese proceso de negociación. 
Si resulta fallido y no hay acuerdo, habrá de 
solicitar el concurso de acreedores voluntario ante 
el juez. En cuyo caso, la autoridad judicial podrá 
exonerarle de gran parte de sus deudas siempre 
bajo dos condiciones, que el deudor ya no tenga 
activos ni dinero para hacer frente a sus deudas, y 
que el deudor haya demostrado buena fe. 

Para declarar la buena fe se exige:

• No ser objeto de concurso culpable
• No haber sido condenado por delitos económicos o sociales, 
contra los derechos de los trabajadores, Hacienda, etc, en los 
últimos diez años
• Haber celebrado un intento de acuerdo extrajudicial 
• No haberse acogido a la exoneración de pagos en la última 
década.

Es una ley que ofrece la posibilidad de empezar de 
cero, pudiendo salvar la mala situación de quien 
no puede hacer frente a sus deudas; en cualquier 
caso puede solicitarnos asesoramiento al respecto. 



Tras haber analizado qué sucede con la patria potestad y con el régimen de visitas 
de los hijos menores tras el divorcio nos vamos a centrar hoy en las siguientes 
cuestiones: 

1.- Pensión de alimentos para los hijos 

Los parámetros que determinan la cuantía de la 
pensión de alimentos que se establecerá para los 
hijos son dos: La necesidad del hijo y la capacidad 
económica de los progenitores. 

El sistema de pensión de alimentos será diferente 
para el tipo de custodia que se haya adoptado.  En 
el caso de la custodia monoparental, el progenitor 
no custodio contribuirá cada mes, entregando una 
cantidad de dinero al progenitor custodio. 

En el caso de la custodia compartida, ambos 
progenitores contribuirán a una cuenta común para 
hacer frente a los gastos ordinarios de educación y 
vestido de los hijos, y cada uno de ellos asumirá 
los gastos necesarios para los alimentos, durante el 
tiempo que permanezcan con cada uno. 

En ambos sistemas los progenitores 
pactarán la forma de contribuir a los gastos 
extraordinarios. La regla general es que la 
contribución se realice al 50%. 

No debemos perder de vista que hemos indicado 
que se tendrá en cuenta la capacidad económica 
de cada uno de los progenitores, de manera que 
en caso de que exista una desigualdad manifiesta 
en la capacidad económica de los progenitores se 
podrá acordar que uno de los dos contribuya con 
una mayor cantidad de dinero. 

Ahora bien, a pesar de no tener ingresos o trabajo, 

los juzgados establecen una cantidad denominada 
“mínimo vital” y que dependerá de la situación 
personal de cada uno de los progenitores. 

2.- Atribución del uso de la vivienda familiar: 

Es una de las cuestiones que más se ha modificado. 
La Ley del País Vasco, reguladora de las relaciones 
familiares promueve la liquidación del inmueble 

que haya constituido el domicilio familiar, por 
entender que la atribución del uso de la vivienda 
familiar a uno de los cónyuges por tiempo ilimitado 
supone un grave perjuicio para el progenitor que 
no obtiene el uso de la misma. 

Por ello, la ley establece un límite temporal 
de dos años para la atribución del uso 
del domicilio familiar. Además de ese límite 
temporal, también introduce la posibilidad de que 
el cónyuge que disfrute del uso de la vivienda esté 
obligado a compensar económicamente al cónyuge 
que se ve privado del uso de la vivienda. 

Medidas a adoptar tras 
el divorcio (parte II)
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mgj Nuestros clientes

GEORKA: Ayudas Públicas para 
Certificaciones en el sector de la Construcción

Se han publicado las ayudas públicas para incentivar la implantación de diversos 
sistemas de gestión en el sector de la construcción y actividades que se desarrollan en 
paralelo al mismo. Os dejamos aquí un resumen de sus condiciones.

Programa ERAIKAL: Implantación y 
certificación de sistemas de gestión 2019
Para quién
Empresas y profesionales radicadas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y que se encuentren 
dentro de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas en alguno de los siguientes sectores 
relacionados de la edificación residencial.

• 833.2 Promoción inmobiliaria.
• 50 Construcción de edificios tanto de obra nueva como 
rehabilitación y mantenimiento. Instalaciones eléctricas, de 
fontanería y otras instalaciones en obras. Acabado de Edificios. 
Otras actividades de construcción especializada.
• 843 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Limitado 
exclusivamente a la participación de estudios de arquitectos, 
estudios de aparejadores y servicios de ingeniería y topografía. 
Los estudios de ingeniería deberán acreditar haber realizado, al 
menos, dos trabajos relativos a proyectos, asesoría o informes en 
el ámbito de la edificación residencial en los últimos tres años 
anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

Qué 
Línea III
• Implantación y certificación de sistemas de 
gestión basados en las Normas Internacionales de 
Normalización ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006, 
Norma Española UNE 166002, EMAS y la norma 
de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional ISO 45001, así como su integración.
• Implantación y acreditación de sistemas de 
gestión basados en las Normas Internacionales 
de Normalización ISO/IEC 17025 «Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo», ISO/IEC 17020 «Criterios generales para 

el funcionamiento de diferentes tipos de organismos 
que realizan inspección».
• Acreditación de certificados existentes para 
profesionales del sector de la construcción en relación 
con la eficiencia energética y la sostenibilidad, 
siempre que se trate de certificados internacionales 
con adaptación en el estado español como por 
ejemplo los Passivhaus, los BREEAMpara asesores y 
los certificados para evaluadores Verde.

Cuánto 
Hasta un 50% de los gastos externos a excepción de 
la certificación en ISO 45001 que será el 25% de los 
gastos externos, con un máximo de:
• Certificación de un sistema: 5.000 euros, excepto para la 
certificación de la norma de Evaluación en Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional ISO 45001, que será de 2.500 euros.
• Certificación de dos sistemas: 8.000 euros, excepto si uno de 
ellos es de la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional ISO 45001, que será 5.500 euros.
• Certificación de tres sistemas: 11.000 euros, excepto si uno 
de ellos es de la norma de Evaluación en Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional ISO 45001, que será 8.500 euros.

Cuándo
Plazo de presentación: desde el 16 de julio hasta el 
06 de septiembre de 2019.
Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la 
solicitud hasta el 15 de noviembre de 2021.

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



Puede parecer un titular para este artículo un tanto desmedido, pero si nos ponemos 
en la piel de las personas que se ven impedidas a salir adelante por haber contraído 
deudas, especialmente con seguridad social o con hacienda, las cuales no pueden tener 

ninguna cuenta bancaria a su nombre y apenas les llega para comer, si lo pensamos y nos 
ponemos por un instante en su posición creo que el titular no es excesivo.

El Tribunal Supremo da un primer paso en una 
contradicción existente en nuestra legislación. 

• Por un lado, la Unión Europea que a resultas 
de la crisis recomienda a todos sus estados 
que regulen el dar una segunda oportunidad 
a los ciudadanos consumidos por las deudas, 
lo que dio lugar a que nuestro legislador introdujera 
la llamada segunda oportunidad que permite un 
plan de pago de las deudas de forma aplazada, 
sin devengo de intereses y con condonación o 
reducción del monto total de la deuda.

• Por otro lado, nos encontramos con la regulación 
privilegiada de las deudas contraídas con 
Seguridad Social o con Hacienda de las 
cuales solo cabe aplazarlas en un determinado 
número de años (cinco normalmente) pero no cabe 
condonarlas. 

Esto ha dado lugar a que muchas personas no 
puedan salir adelante, puesto que sus escasos 
ingresos no daban para pagar la deuda con 
Seguridad Social o Hacienda y por tanto, están 
sometidas a la esclavitud del siglo XXI 
(cuentas embargadas, bienes subastados, pérdida 
del domicilio familiar, etc).

En esta situación algunos Juzgados de lo Mercantil 
han ido dictando resoluciones disconformes con 
tal privilegio y el tiempo ha dado lugar que tal 
disconformidad de los Juzgados llegue al Tribunal 

mgj Actualidad

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



Tribunal Supremo:
Importante paso para eliminar 

la esclavitud en el S. XXI
Supremo, el cual en su sentencia de fecha 2 de 
julio de 2019, determina que, si dan una serie de 
condiciones ya previstas en la Ley Concursal, cabe 
que el Juez de lo Mercantil en el plan de pagos 
que realice el deudor pueda condonar parte de la 
deuda de Seguridad Social y Hacienda.

Es evidente que Hacienda y Seguridad Social (que 
somos todos) debe tener un matiz de privilegio 
frente al resto de acreedores a los que la Ley 
Concursal les somete a reducciones de su crédito.

Sin embargo, la reflexión que tenemos que hacer 
es que si se dan los supuestos que prevé la Ley 
Concursal:

• el concurso no haya sido calificado culpable

• el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia 
firme por determinados delitos patrimoniales

• se haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial 
de pagos con carácter previo a la apertura del concurso

• etc

Requisitos que denotan que el deudor tiene buena 
fe y por tanto, deben tener derecho a una segunda 
oportunidad o de lo contrario, perderemos para la 
sociedad a un número considerable de personas.

Estas nada van a aportar a la sociedad, pues ni 
van a pagar impuestos, ni van a comprar bienes, 
ni van a crear empresas o proyectos sociales, están 
condenadas a pagar lo que les permita el dinero 
metálico que puedan acumular en su bolsillo.

Soy consciente de que normalmente en nuestro 
boletín procuramos ser objetivos e imparciales, pero 
considero que este paso dado el Tribunal Supremo 
merece ser apoyado por nuestra sociedad, pues es 
un primer paso que precisa: o bien de apoyo por 
parte del legislador que siga esta línea establecida 
por el Tribunal, pero el legislador en este momento 

está ocupado en otros menesteres y no sabemos por 
cuanto tiempo, por lo que han de ser los Juzgados 
de lo Mercantil, Audiencias Provinciales y el 
Tribunal Supremo quienes ahonden en esta línea 
para recuperar a todas esas buenas personas 
que la crisis se ha llevado por delante.

Ante cualquier duda en este ámbito  no dude en 
consultarnos. Tenemos experiencia es la gestión 
jurídica de este tipo de situaciones.



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

Propiedad Intelectual. Parte I.

Concepto: Son todas las creaciones originales en literatura, arte o ciencia, con independencia del medio 
o soporte, tangible o intangible en que venga expresada la creación.

Titular de los derechos de propiedad intelectual: Es una persona física y la norma también 
permite beneficiarse en determinados casos de protección a las sociedades.

Formas de adquisición: Son dos, la originaria cuando el titular del derecho es el mismo que el autor 
y la derivada al transmitir la titularidad de la obra el autor a un tercero.

Derechos de autor: Son dos, los denominados derechos de explotación y los derechos morales.

Derechos de explotación: Son los derechos por los cuales el autor puede tener una retribución 
económica por su propiedad intelectual y básicamente son cuatro: reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación.

El ejercicio de tales derechos de explotación es del autor o de quien este ha cedido tal derecho.


