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Tercer aniversario BNI Aurrera Araba

El día 28 de noviembre el grupo BNI Aurrera 
Araba, del cual forma parte MGJ Abogados desde 
su creación, ha celebrado su tercer aniversario en el 
Hotel NH Canciller Ayala de Vitoria, llenando la sala 
de eventos del hotel con miembros, antiguos miembros 
del grupo y sobre todo con más de 150 de empresas y 
profesionales que acudieron al evento como invitados. 
Y es que la cifra de negocio conseguida por el grupo 
en estos tres años de 5.985.847.-€ hacen que sean 
muchos lo que se acerquen a conocer al grupo. Así 
que desde aquí nuestra enhorabuena a todos los compañeros de BNI Aurrera Araba.

Si tienes interés en conocer BNI Aurrera Araba, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
         Fotografía cortesía de "La caja gris"
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Nuevo horario, mejor atención 
Desde el 1 de octubre de este año, hemos modificado el horario del Despacho con la finalidad de dar un 
mejor servicio de atención a nuestros clientes. Para ello, adelantaremos media hora la apertura por las 
mañanas abriendo por tanto a las 8:00 y los viernes cerrarando más tarde: a las 15:00. 
Este nuevo horario por tanto queda de la siguiente manera:
De lunes a jueves de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00.    Los viernes de 8:00 a 15:00.

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.

1.- Le solicitamos la siguiente documentación: - Certificado de matrimonio. - Certificado de nacimiento de los 
hijos. - Certificado del Padrón del matrimonio para acreditar el domicilio familiar.
2.- Debe cumplimentarnos un sencillo formulario con diversos datos.
3.- Deben firmar, ambos cónyuges, nuestro presupuesto de honorarios.
4.- Nos envían esta documentación que indicamos por carta, correo electrónico o entrega en mano; 
no son necesarias reuniones en nuestro despacho.
5.- Realizamos todos los trámites en el Juzgado y una vez emitida la sentencia de divorcio se la 
hacemos llegar.

Divorcio express



Ala vista de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial de lo 
transcurrido en 2019 se confirma la tendencia en el descenso del número de divorcios 
que comenzó en 2018, al tiempo que se incrementan los procedimientos de medidas 

para hijos en los casos en los que los progenitores no estuvieren casados.  

Sin embargo, lo que en verdad llama la atención 
es el incremento de la litigiosidad que se está 
produciendo en los últimos años después de que ya 
se haya dictado la sentencia de divorcio o sentencia 
de medidas para los hijos comunes. 

Las razones por las que los progenitores inician 
procedimientos judiciales son de naturaleza muy 
diversa, siendo la más habituales:
 
1.- Impago de la pensión de alimentos y/o 
su no actualización. En estos casos habrá de 
proceder mediante la ejecución de la sentencia y 
desplegar todos los medios posibles para el embargo 
de las cantidades que deba el progenitor en concepto 
de alimentos. Es importante saber y recordar que, 
en este caso, no hay cantidad que se considere 
inembargable, siempre prevalece la necesidad de 
alimentos del hijo. 

2.- La toma de decisiones sobre cuestiones 
que afectan al ejercicio de la patria potestad: 
salud, educativas o religiosas. Cada vez son 
más habituales los desacuerdos sobre cuestiones 
básicas como la formación religiosa, la conveniencia 
de tratamientos médicos y sobre todo de elección 
de centro escolar. Para estos casos el código civil 
nos obliga a seguir los trámites del artículo 156, 
y será el juez, quién a la vista de las pruebas que 
se practiquen, autorice a uno u otro progenitor a 
adoptar la decisión concreta. 

3.- Modificaciones del régimen de custodia. 

Cada familia tiende a adaptar el modelo de custodia 
en función de las necesidades de los menores y de la 
disponibilidad de los progenitores y eso provoca que 
dicha custodia sea motivo de desencuentros. 

4.- Ocultar información relativa a la situación 
económica de los hijos mayores de edad. Los 
padres que por diferentes circunstancias han roto el 
vínculo con sus hijos, pero han cumplido siempre 
con su obligación de prestar alimentos, suelen tener 
que indagar cuál es la situación económica de los 
hijos mayores de edad. Si estos ya disfrutan de 
independencia económica, lo que corresponde es 
iniciar la extinción de la pensión de alimentos. 

Las situaciones que hemos enumerado no 
comprenden todos los supuestos de conflictos, 
pero sí los más frecuentes. Es fundamental que los 
progenitores estén bien asesorados para evitar así 
que se generen situaciones irreversibles dentro del 
seno de la familia. No dude en consultarnos si ésta 
fuera su situación.

Tras el divorcio
¿Realmente acaban las 

sentencias judiciales?
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Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



La Ley de Sociedades de Capital establece que se puede acudir al Juzgado de lo Mercantil, 
para ejercer el control judicial, no solo los socios sino cualquier interesado.

De estar la sociedad incursa en un supuesto de 
disolución, de no convocar la oportuna junta el 
administrador para acordar tal disolución, este 
responderá de las obligaciones sociales posteriores 
al momento en que la sociedad este en situación de 
disolución.

Con la apertura del período de liquidación cesarán 
en su cargo los administradores, extinguiéndose el 
poder de representación.

Salvo disposición contraria de los estatutos o, 
en su defecto, en caso de nombramiento de los 
liquidadores por la junta general de socios que 
acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren 
administradores al tiempo de la disolución de la 
sociedad quedarán convertidos en liquidadores.

Los motivos por los cuales se puede disolver una 
sociedad de responsabilidad limitada, al margen 
de los que se prevean en los estatutos de la propia 
sociedad, normalmente estos van a ser los previstos 
en la Ley de Sociedades de Capital.

En dicha ley se prevén diversos supuestos de 
disolución como son:

• Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que 
constituyan el objeto social. 
• Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
• Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
• Por la paralización de los órganos sociales de modo que 
resulte imposible su funcionamiento.

• Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social.
• Por reducción del capital social por debajo del mínimo 
legal.
• Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin 
voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital 
social desembolsado y no se restableciera la proporción en el 
plazo de dos años.

En el supuesto de que la sociedad se encuentre 
en causa de disolución, los administradores de la 
mercantil deberían convocar una junta para que los 
socios acuerden la disolución, o en defecto de los 
administradores, cualquier socio podrá solicitar del 
administrador la convocatoria de tal junta.

De darse tal situación de disolución de la sociedad, 
existe un control judicial de la tal forma que se 
pueda acudir al Juzgado de lo Mercantil cuando la 
junta para someter al acuerdo de disolución judicial 
no sea convocada, cuando la junta no acuerda la 
disolución, etc. 

mgj Análisis

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

La disolución de una 
Sociedad Limitada
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La Enervación

Es muy habitual que un alquiler de un inmueble entre arrendador y arrendatario 
acabe con una intervención en el Juzgado, reclamando el desahucio y pago de rentas 
debidas.

El trámite es muy sencillo pero tiene sus 
peculiaridades, una vez admitida a trámite por el 
juzgado se da traslado al arrendatario para que 
en 10 días, o bien desaloje el inmueble, pague 
lo reclamado, más lo que se haya devengado 
hasta el momento del pago o se oponga a dicha 
reclamación por las razones que considere el 
arrendatario.

Una de las opciones es la del pago, si bien tiene 
cierta especialidad en cuanto a que el arrendatario 
cuando se disponga a hacer el ingreso, lo debe 
hacer por el importe reclamado en la demanda, si 
lo considera como cierto, y todas las mensualidades 
de renta devengadas y demás conceptos que han 
resultado impagados desde la demanda hasta ese 
momento de abono. 

Es lo que se llama la enervación, la 
posibilidad del arrendatario de ponerse 
al día en el plazo de 10 días desde que 
recibe la demanda y poder continuar 
con el arrendamiento. La enervación es una 
posibilidad que solo se puede ejercitar una vez. Si 
existe un nuevo retraso en el pago o un impago de 
renta o cantidades asimiladas a ésta, se resolverá 
el contrato y se producirá el lanzamiento.

Es por ello, que aunque exista voluntad de pago 
y poder continuar con el alquiler suscrito, se ha 
de estar atento a la hora de saldar la deuda, que 
incluye no solo lo reclamado judicialmente sino 
también las rentas que se vayan devengando 
tras la demanda hasta ese momento así como 
cantidades asimiladas a la renta. 

Si desea realizarnos cualquier consulta enmarcada 
en este ámbito, en MGJ Abogados estamos a su 
disposición.



Tempus fugit” (el tiempo vuela) y eso es lo que precisamente sucede en el ámbito laboral.

Salvo aquellas acciones que se pueden ejercitar 
en el plazo de un año, como las reclamaciones 
de cantidad, existen otras, cuyo plazo de 
reclamación es breve, en concreto 20 
días, estamos además ante acciones de aspectos 
fundamentales en el ámbito laboral como son: 

• Despidos.
• Resolución de contratos temporales.
• Decisiones empresariales en materia de movilidad 
geográfica
• Modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo por la empresa (por ejemplo: modificación 
de la jornada, horario, régimen de turnos, sistemas 
de remuneración y cuantía salarial, etc.)

Tal plazo de 20 días se puede interrumpir por 
la presentación de un acto de conciliación, 
pero al ser un plazo de caducidad no se reinicia 
el cómputo por otros 20 días, sino que el tiempo 
transcurrido de los 20 días hasta presentar el acto 
de conciliación se reinicia cuando se celebre el acto 
de conciliación.

En otro orden de cosas, los plazos también 
son breves cuando se trata del régimen 
sancionador por las infracciones cometidas 
por los trabajadores en el desempeño del 
puesto de trabajo, en tales casos la empresa 
tiene un plazo para imponer la sanción que varía 
en función de la calificación de los hechos, si se 
trata de  faltas leves prescribirán a los diez días; 
las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los 
sesenta días a partir de la fecha en que la empresa 

tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a 
los seis meses de haberse cometido.

mgj Nuestros casos

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

El tiempo es importante 
al ejercitar una reclamación 

en el ámbito laboral.



mgj Nuestros clientes

Un atrayente escaparate para su negocio

COMUNICOH! es una empresa de Marketing y Comunicación 360° que trabaja todo tipo 
de plataformas on line y off  line. Su línea más tecnológica es COMUNICOH! LED, en 
la que ofrece innovadores sistemas de comunicación audiovisual de desarrollo propio.

El valor diferencial de COMUNICOH! LED en el 
mercado es que son fabricantes, lo que les permite 
ofrecer un servicio único a sus clientes, que abarca 
desde la fabricación a medida de su pantalla, su 
instalación por personal técnico propio, la creatividad 
y diseño de los contenidos y la gestión de la parrilla 
de emisión.  

Este servicio "llave en mano" es el más completo 
que se puede encontrar hoy en el mercado, con una 
guinda también excepcional: sus equipos pueden 
adquirirse mediante financiación por renting. 

Pantallas únicas en el mercado
Además de las pantallas LED digamos más 
"convencionales", que son las de formato plano, 
disponen de innovadoras pantallas LED cilíndricas 
que posibilitan una comunicación continua. A 
partir de estas últimas pantallas han desarrollado 
la revolucionaria plataforma iSHOP®, de próxima 
implementación en diversos municipios y espacios 
comerciales urbanos.

Para todo tipo de empresas
Los sistemas de comunicación LED son eficaces 
en todo tipo de negocios, desde el autónomo a 
la multinacional, pasando por el comercio y la 
hostelería. Entre los diversos sistemas audiovisuales 
que han implementado y gestionado para empresas 
de múltiples sectores destacan: BBK Fundazioa 
en los escaparates de Gran Vía de Bilbao y en su 
Sala de Prensa; IKEA en el C.C. Río Shopping 
de Valladolid; Sala de Conciertos Alma Sonora de 
Erandio; locales hosteleros So Wood y Burgritos en 
Vitoria, Coworking N Work en la misma ciudad... 

C/Prado 11 bajo izda.
01005 Vitoria-Gasteiz      tel. 61944 56 13 
patxi@comunicoh.com   www.comunicoh.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

Programas de ordenador o software.
Autoría
En relación a los programas de ordenador, a diferencia de otras obras sujetas a la Ley de Propiedad 
Intelectual, su autoría puede ser de una persona jurídica.

Duración de los derechos de autor 
• De ser el autor una persona jurídica la duración es de 70 años.
• De ser el autor una persona física, la duración es la misma que el de cualquier otra obra, esto es desde 
el 1 de enero del año siguiente al fallecimiento del autor se computan los 70 años.

Derechos de explotación
El autor del programa es quien tiene los derechos de explotación: reproducción, transformación, 
distribución y comunicación pública.

Particularidades 
• No es precisa la autorización del titular para la reproducción o transformación de un programa de 
software cuando ello sea necesario para su utilización.
• La realización de copias de seguridad por parte del usuario no puede impedirse, cuando es necesaria 
durante su utilización.

Infracciones
• Quienes transfieren o tienen una o más copias de software conociendo de su carácter ilegitimo.
• Quienes utilizan o ponen en circulación cualquier instrumento para neutralizar las protecciones que 
impiden la explotación ilegítima de un sotfware.


