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           MGJ Abogados tu Abogado a la Carta              mgjabogados               javier-martínez-gonzález-25b009130

Horario de verano del 1 de Julio al 14 de Septiembre  Lunes a Jueves de 8 a 15:00 horas.
       Viernes de 8 a 13:30 horas.

Somos un Activo 
para su empresa

• Servicio de Asesoramiento en la propia empresa, 
por teléfono o correo electrónico.

• Redacción de informes jurídicos.

Llega agosto y como todos los años nos cogemos 
unas semanas de descanso en MGJ Abogados.
Este año el despacho permanecerá cerrado entre el 
4 y el 26 de agosto. 

El Abogado a la carta

Descanso estival

 Asesoramiento 
          a empresas

El grupo de Networking BNI Aurrera Araba del 
cual es miembro MGJ Abogados cumple dos años 
de andadura en Vitoria y más de 100 reuniones 
celebradas. Del grupo forman parte 34 empresas 
y profesionales cuyo objetivo es generar más 
negocio para sus miembros. En este año 2018 son 
ya 700.000 euros de negocio realizado. 

BNI Aurrera Araba
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mgj Nuestros casos

Pensiones contributivas
Reconocido el  

complemento de 
maternidad

Desde el 1 de enero de 2016 las pensiones contributivas que se generen y cuyo titular 
sea una mujer dan derecho a un complemento en función del número de hijos, de 
acuerdo a una escala.

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

Dicha escala es la siguiente:

• Dos hijos un incremento del 5%.
• Tres hijos un incremento del 10%.
• Cuatro o más hijos un incremento del 15%.

En el caso defendido por MGJ Abogados, 
a nuestra clienta no se le reconocía el 
incremento por parte del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, por cuanto antes del 1 
de enero de 2016 venía percibiendo una prestación 
por incapacidad permanente total. A partir del 1 
de enero de 2016 al llegar a la edad de jubilación 
paso a ser pensión de jubilación. 

Pues bien, el I.N.S.S. negaba tal complemento 
aduciendo que no se había generado realmente 
una pensión de jubilación, estando simplemente 
ante un cambio de denominación, por el cual la 
prestación por incapacidad permanente pasa a 
denominarse pensión de jubilación, cobrando el 
mismo importe.

Sin embargo, el Juzgado en su Sentencia 
acoge la tesis defendida por MGJ Abogados, 
estimando que se tiene derecho a tal 
complemento, por cuanto la pensión de jubilación 
y la prestación reconocida por una incapacidad 
permanente son prestaciones diferentes, con 
regulación distinta y por tanto, no estamos ante un 
mero cambio de denominación.

Si tiene alguna duda en este ámbito de las pensiones 
contributivas no dude en consultarnos.
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El Código Civil introdujo la custodia compartida en el año 2005. En aquel año, sólo 
un 2% de las familias en las que se produjo una separación legal acogió la custodia 
compartida. 

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

En pocos años, el porcentaje ha subido a 
prácticamente el 30% de las familias, sin 
embargo, la implantación de este régimen de 
custodia no es homogéneo en todo el territorio 
nacional. País Vasco, Navarra, Cataluña y la 
Comunidad Autónoma Valenciana han dictado 
leyes que regulan los procesos de separación 
familiar en las que se establece el carácter 
prioritario de este tipo de custodia. 

La realidad es que existe una implantación irregular 
en España. En el País Vasco, el número 
de familias que se rigen por la custodia 
compartida se sitúa en torno al 40% y en 
Extremadura apenas se alcanza el 8%. 

En el País Vasco, la Ley 7/2015 de 30 de junio 
que regula las relaciones familiares impone que 
el régimen de custodia compartida se considera 
el régimen ordinario y prioritario, de manera que 
la custodia monoparental será de aplicación en 
supuestos excepcionales y siempre con el fin de 
salvaguardar el interés de los menores. 

La aplicación de esta norma se ha automatizado en 
los juzgados y tribunales del País Vasco que, salvo 
en supuestos excepcionales en los que concurra 
violencia, u otro tipo de problemáticas que 
aconsejen la custodia monoparental, acuerdan el 
régimen de custodia compartida. 

Las razones que se alegan en favor de este 
tipo de custodia son el tratar de establecer la 

corresponsabilidad entre los progenitores. Sin 
embargo, el cambio de modelo y régimen de 
custodia ha provocado un cambio en las 
familias que no ha venido acompañado de 
medidas que promuevan y favorezcan la 
verdadera conciliación laboral y familiar. 
Son muchas las asociaciones de Padres y Madres 
que reclaman una regulación y marco legal similar 
al que existe en los países del norte de Europa.

 Incidencia de la 
custodia compartida
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Afectados por huelga o 
retrasos en transportes: 

sus derechos

Es un tema que está muy al día en los medios de comunicación, las cancelaciones de 
vuelos por parte de Ryanair. En vacaciones estivales, multiplicándose en estas fechas 
los usuarios de estos medios de transporte, cualquiera se puede ver afectado.

Huelgas en compañías aéreas
En caso de cancelaciones por huelga, la compañía 
aérea deberá preavisar a los usuarios con al menos 
15 días de antelación. 

En caso contrario, deben indemnizar con 
compensaciones económicas, cuyo importe 
mínimo es de 250 euros y máximo de 600.

En todo momento el pasajero tiene derecho a estar 
informado, tener perfecto conocimiento de las 
condiciones de asistencia y compensación. 

La asistencia consiste en dar comida y bebida así 
como ofrecer alojamiento y transporte hasta el 
lugar de alojamiento. Todo ello ha de ser costeado 
por la línea aérea.

Asimismo tiene derecho a elegir entre el reembolso 
del billete u optar por otro sistema de transporte 
hasta su destino, costeado por la compañía aérea. 

Retrasos en vuelos
En caso de retraso, si éste es de más de 5 horas, 
puede el viajero solicitar el reembolso del billete 
si ya no quiere viajar, si bien perderá el derecho a 
la compensación económica a cobrar por sufrir un 
retraso de más de 3 horas de llegada a su destino 
final.

Por tanto, una vez que un viajero se ha hecho con 
un billete de avión, le asisten todo tipo de derechos 

que la compañía ha de respetar dado que en caso 
contrario, deberá indemnizarle con las cantidades 
oportunas según el caso.   



Una sentencia favorable a las tesis defendidas por MGJ Abogados nos da pie para hablar 
sobre la responsabilidad solidaria de la empresa principal frente las indemnizaciones 
exigidas por los trabajadores de la empresa subcontratada por la principal. 

Nuestros casosmgj
Subcontratación empresarial,
responsabilidad de la 

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

Sirva la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social núm. 1 de Vitoria en un caso defendido 
por MGJ Abogados, para recordar el artículo 42 
del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece 
que la empresa principal que contrate a otra 
para la realización de obras o servicios, 
responde solidariamente junto a la empresa 
que contrate tanto de las obligaciones 
de naturaleza salarial contraídas por la 
empresa contratista con sus trabajadores, 
como de Seguridad Social.  

A su vez la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales establece que la empresa principal o 
titular del centro de trabajo, adoptará las medidas 
necesarias para que los trabajadores de la empresa 
que contrate reciban la información, formación e 
instrucciones necesarias que eviten accidentes en el 
centro de trabajo de la empresa principal.

El objeto de debate era si la empresa 
principal respondía de la indemnización 
solicitada por el trabajador de una empresa 
contratada por el accidente de trabajo 
acaecido en las instalaciones de la empresa 
principal.

La Sentencia dictada acoge el criterio de MGJ 
Abogados, en el sentido de que la empresa principal 
no responde solidariamente junto con la empresa 
contratada de la indemnización, por cuanto la 
actividad desarrollada por la empresa principal 
no guarda relación con el servicio prestado por la 
empresa contratada.

Sirva esta sentencia para recordar que cuando 
se contrata a otra empresa para prestar servicios 
en un centro de trabajo, es preciso cumplir la 
normativa tanto en materia de prevención 
de riesgos de trabajo por parte de la 
empresa principal pues esta no está eximida 
de responder de los accidente que puedan 
acaecer e igualmente debe comprobar que la 
empresa contratada esté al corriente en el pago 
de salarios a sus trabajadores y cotizaciones a la 
Seguridad Social.
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Nuestro Despacho consiguió la ejecución de varias 
Resoluciones Administrativas dictadas 10 años 
antes por uno de los consistorios más grandes 
de Álava. El infractor, un vecino de la localidad, 
había construido en suelo no urbano y sin licencia 
municipal. La pasividad durante una década de 
las autoridades municipales fue condenada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria, dando la razón a nuestro cliente.

En 2016 conseguimos una sentencia muy poco 
habitual defendiendo a una empresa frente a un 
sindicato. El Juzgado de lo Social nos dio la razón 
entendiendo que los días de libre disposición no 
suponen una modificación sustancial del convenio 
laboral. 

Son muchas y de muy diversa índole las sentencias 
conseguidas por nuestro Despacho defendiendo a 
comunidades de propietarios. Una particularmente  

interesante fue  la que condenó a una constructora 
al pago de 138.385,45 euros por los vicios 
ruinógenos del edificio.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirmó 
la demanda interpuesta por nuestro Despacho 
condenando al pago de una deuda generada en 
2006 a un administrador que asumió el cargo en 
2008. La Audiencia le hizo responsable de forma 
solidaria junto con el otro administrador.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz 
emitió una sentencia favorable a nuestro cliente, 
siendo en este caso una persona jurídica, en la 
cual declararon la nulidad de la suscripción de las 
órdenes de compra de aportaciones voluntaria. La 
sentencia supuso una hito importante pues entró a 
valorar las circunstancias de la persona física que 
prestó el consentimiento en nombre de la persona 
jurídica y reiteró la obligación de las entidades 
bancarias de informar sobre los riesgos inherentes 
a los productos de inversión.

Recopilatorio  de 
Sentencias  publicadas 
en boletines anteriores 

Nuestro despacho ofrece asistencia jurídica en diversas áreas, tanto a nivel particular 
como empresarial. En este número nos gustaría destacar algunos de los casos ya 
publicados anteriormente y en los cuales hemos conseguido Sentencias favorables 

para los intereses de nuestros clientes.

Tras 10 años de pasividad 
municipal logramos la ejecución 
de Resoluciones Administrativas

Calendario Laboral: días 
de libre disposición. 

Comunidad de 
propietarios. Reclamación 

de vicios ruinógenos

Conseguimos el pago del 
administrador de una 

sociedad de una deuda 
anterior a ostentar el cargo

Nulidad de las aportaciones 
voluntarias suscritas 

por una empresa



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

Competencia desleal y confusión por el uso de un nombre de dominio

Existe una regulación sobre competencia desleal cuya finalidad es que empresas y profesionales compitan en 
el mercado por méritos propios sin recurrir a técnicas que eliminen o dificulten la existencia de un mercado 
libre.

Entre los actos desleales se encuentran aquellos que crean confusión en el mercado o al 
consumidor. Ante tales actos cabe acudir a la justicia para que cese tal confusión y exigir la correspondiente 
reparación por los daños ocasionados.

Actos de confusión pueden ser:

• El uso de un dominio de  internet similar al de otra empresa, la cual lo tenga debidamente protegido. 
En tal sentido se debe tener en cuenta que los dominios web tienen igual protección que una marca.

• Cuando el nombre de un dominio coincide con una denominación social.


