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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.

MGJ Abogados, en colaboración con el Ilustre 
Colegio de Abogados de Álava, acoge a Dña. 
Lorena Torres Uriarte estudiante de la Escuela de 
Práctica Jurídica Práxedes Ochoa, para realizar sus 
prácticas en nuestro despacho.

Incorporación
MGJ Abogados forma parte desde el mes de 
septiembre del “Club de Empresas Bakh”.

Club de empresas Bakh

Como sabes, si sufres un accidente de 
trabajo, tienes derecho a cobrar una 
prestación que se corresponda con tu 
salario íntegro, además de la asistencia 
sanitaria. Pero quizás no sepas que 
tienes más derechos, los cuales  según 
las circunstancias de tu entorno laboral 
pudieran serte reconocidos; por ello debes 
reclamarlos.
Entre otros, son los siguientes: incremento 
de prestaciones, indemnización, etc

	 •	Que	las	prestaciones	que	cobras	como	consecuencia	del	accidente	se	vean	incrementadas	
entre un 30% y un 50% por falta de medidas de seguridad. Tal incremento lo cobrarías durante 
todos los meses de tu baja por incapacidad temporal o en la pensión de tu incapacidad permanente.
	 •	A	cobrar	una	indemnización	en	el	supuesto	de	que	tu	convenio	colectivo	lo	reconozca.
	 •	 A	 cobrar	 una	 indemnización	 a	 pagar	 por	 la	 empresa	 de	 existir	 falta	 de	 medidas	 de	
seguridad y que cubriría: días de baja, secuelas, gastos ocasionados etc.

Somos un Despacho de Abogados especialista en accidentes de trabajo. Reclamamos todos los 
derechos que te corresponden, consúltanos tu caso.
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Sanción de la 
Inspección de Trabajo 

No incluir crema de sol

Queremos comentar una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 9 de Las 
Palmas de Gran Canaria, la cual confirma la imposición de una sanción de 5.120.-€ 
por no incluir la empresa Correos entre el equipo de protección individual crema de 

sol para proteger a sus trabajadores de las radiaciones del sol.

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

Correos en su evaluación de riesgos laborales del 
puesto de trabajo de repartidor de correos, hace 
referencia a la fuente de riesgo “frío y calor” y 
trabajo a la intemperie; para paliar dicho riegos 
Correos ha entregado a los trabajadores una 
serie de Epis entre los que se incluyan ropa de 
trabajo para la época de verano, y dentro de ese 
equipamiento de vestuarios hay gorras.

A pesar de que Correos había proporcionado, 
entre otras medidas de protección gorras a los 
trabajadores, conforme indica la Guía Técnica 
para la evaluación y  prevención de los riesgos del 
Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, la misma señala: 

“En los trabajos al aire libre, las medidas que se tomen 
para proteger a los trabajadores de las inclemencias del 
tiempo deben incluir, además de las destinadas a hacer 
frente al fío o al calor excesivos, otras dirigidas a proteger a 
los trabajadores de la radiación solar directa, especialmente 
la ultravioleta. 
Tales medidas pueden ser, en el caso de trabajos al aire 
libre en época estival: la habilitación de zonas cubiertas o 
sombreadas, el uso de prendas de protección que protejan 
todo el cuerpo, incluida la cabeza, de la radiación solar 
excesiva, el uso de gafas, cremas protectoras, etc". 

Esta	 guía	 es	 la	 que	 da	 lugar	 a	 confirmar	 la 
procedencia de imponer una sanción a 
Correos al no contemplar la entrega de 
cremas de sol como medida de protección 
individual a sus trabajadores.

Sirva esta Sentencia para evidenciar la necesidad 
de toda empresa de no descuidar todo lo relativo 
a la seguridad y la salud en el trabajo.
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Een la liquidación de la sociedad de gananciales es interesante analizar la naturaleza de la 
indemnización por incapacidad permanente absoluta derivada de un contrato de seguro.

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

Si bien nuestro ordenamiento jurídico, y en concreto 
nuestro código civil, establece listas taxativas 
sobre la naturaleza ganancial o privativa de los 
distintos bienes, lo cierto es que las liquidaciones 
de las sociedades de gananciales siempre plantean 
discrepancias sobre la  consideración ganancial o 
privativa de determinados bienes. 

Una de las cuestiones controvertidas hasta 
la fecha era la consideración que había de 
tener las pensiones indemnizatorias por 
incapacidades permanentes absolutas 
derivadas de contratos de seguros. 

Mediante la Sentencia dictada el 14 de Diciembre 
de 2017 por el Tribunal Supremo se resuelve dicha 
cuestión, puesto que recuerda que no procede 
incluir la cuantía indemnizatoria en el activo de la 
sociedad de gananciales, es decir, que su naturaleza 
es privativa.

La parte que defendía la consideración de la 
indemnización como bien a incluir en la sociedad de 
gananciales argumentó que había de considerarse 
ganancial puesto que derivaba de su derecho al 
trabajo y se trataba de un monto económico único.

Sin embargo, el Alto Tribunal entendió que el 
hecho generador de la indemnización fue la 
existencia de un acontecimiento de naturaleza 
estrictamente personal y que la indemnización se 
dirige a compensar un daño que afecta a la persona 
del trabajador. 

Por lo tanto, la cuantía de la indemnización o de 
la pensión derivada de un contrato de seguro se 
considerará un bien privativo del cónyuge que 
haya sufrido la pérdida de facultades que le han 
dado derecho a la misma.

 Liquidación de la 
sociedad de gananciales
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com 

Clásulas abusivas en el 
ámbito del consumo

Hasta ahora era necesaria la Sentencia de un juzgado que declarase el carácter 
abusivo de una cláusula en un contrato con consumidores y usuarios. 

Sin embargo, actualmente los Organismos 
competentes en materia de consumo pueden 
considerar como tales ciertas cláusulas, llegando 
incluso a medidas sancionadoras a las entidades 
que las utilicen. 

Es una doctrina aplicable a no solo a las regulaciones 
autonómicas de consumo sino también a la 
normativa estatal en materia de consumo. 

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo se 
confirma	la sanción interpuesta a una entidad 
bancaria ubicada en Andalucía por un 
importe de 81.000.-€ por la Administración 
autonómica por la utilización de cláusulas 
abusivas en los contratos a los consumidores.

Es	 una	 doctrina	 fijada	 que	 afecta	 a	 cualquier	
mercado en el que los productos o servicios se 
dirijan a consumidores o usuarios, siendo el 
estrella,	el	mercado	financiero.

Si usted se ha encontrado en una situación similar 
no dude en consultarnos, en MGJ Abogados le 
asesoraremos.  

CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
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Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y 
registro. (B.O.E. 5 mayo 2018).

La	principal	modificación	consiste	en	 la	 inclusión	
como enfermedad profesional el cáncer de pulmón, 
en trabajos expuestos a la inhalación de polvo de 
sílice libre.

Entre las actividades en que se puede dar dicha 
enfermedad se encuentran: 

•	 Trabajos	 en	 minas,	 túneles,	 canteras,	 galerías,	
obras públicas
•	 Fabricación	 y	 manutención	 de	 abrasivos	 y	 de	
polvos detergentes.
•	Trabajos	de	desmoldeo,	desbardado	y	desarenado	
de las fundiciones.
•	 Trabajos	 con	 muelas	 (pulido,	 afinado)	 que	
contengan sílice libre.
•	Trabajos	en	chorro	de	arena	y	esmeril.
•	Industria	cerámica.
•	Industria	siderometalúrgica.
•	Industria	del	papel.
•	Fabricación	de	pinturas,	plásticos	y	gomas.

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la 
Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se aprueban las reglas de funcionamiento 
de los mercados diario e intradiario de 
producción de energía eléctrica. (B.0.E 11 
mayo 2018).

Regula quien puede ser: agente del mercado de 
producción, comprador y vendedor. El tiempo y 
lugar en que se pueden efectuar las ofertas de dicho 
mercado	y	su	firmeza,	etc.

Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, 
sobre reducción del consumo de bolsas de 
plástico y por el que se crea el Registro de 
Productores. (B.O.E. 19 mayo 2018).

 El objetivo del presente real decreto es incorporar 
al	ordenamiento	jurídico	español	la	Directiva	(UE)	
2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2015, por el cual, los Estados 
miembros deberán establecer, al menos, una de las 
siguientes medidas: 

a)	 la	 adopción	de	medidas	que	garanticen	que	 el	
nivel de consumo anual no supere las 90 bolsas de 
plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de 
diciembre de 2019, y 40 bolsas de plástico ligeras 
por persona a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, o un objetivo equivalente expresado en peso.

b)	la	adopción	de	instrumentos	que	garanticen	que,	
a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se 
entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras 
en los puntos de venta de mercancías o productos, 
a menos que se apliquen instrumentos igualmente 
eficaces.	

La directiva permite que los Estados miembros 
excluyan de estas medidas las bolsas de menos de 
15 micras de espesor, usadas por motivos de higiene 
o para evitar las pérdidas de alimentos.

Laura Vázquez Domínguez
Administración
laura@mgjabogados.com



mgj Nuestros 
clientes

Bombas y Suministros,
Soluciones tecnológicas en sistemas hídricos

Desde  1984 Bombas y Suministros es el especialista en la venta al por mayor de bombas 
y equipos de presión, así como a su alquiler, reparación y  mantenimiento.

Según indica su Director Gerente, Iñaki García, 
"En Bombas y Suministros estamos totalmente 
especializados en el transporte y tratamiento de 
fluidos,	con	una	amplia	gama	de	equipos	y	servicios	
para bombeo, agitación, aeración, monitorización, 
filtración	y	dosificación".

Instalaciones y servicios llave en mano
La compañía provee de instalación llave en mano 
de todos sus productos y servicios, optimizando 
el conjunto y obtebiendo los mejores resultados 
posibles, buscando siempre la excelencia.

Su vocación es el servicio y la comodidad de sus 
clientes, ya sean empresas o particulares, para su 
mayor satisfacción. Y siempre con una atención 
personalizada permanente, las 24 horas, ante 
cualquier contingencia.

Menos preocupaciones, más soluciones
Gracias a su amplia experiencia de casi cuatro 
décadas en el mercado y su gran capacidad, amplía 
sus mantenimientos a todas las necesidades de 
cada instalación que realizan. El objetivo es que 
el cliente tenga las menos preocupaciones posibles 
y las máximas soluciones en el mantenimiento de 
instalaciones de bombas y sistemas anti-incendios.

Soluciones renovables para bombeos
Una de sus especialidades es el desarrollo de 
soluciones renovables para bombeos allí donde no 
encuentre suministro eléctrico o se desee de una 
solución ecológica que preserve el medio ambiente. 
El suministro puede ser bien por paneles solares o 
pequeños molinos eólicos.

Mediante estos sistemas la empresa consigue un 
suministro	fiable	de	agua	con	unos	bajos	costes	de	
funcionamiento, son sistemas de fácil instalación 
con equipos electrónicos incorporados.

  CENTRAL
  Goikoberaza, 30     01015 Vitoria-Gasteiz
  Tel. 945 27 71 93
  DELEGACION
  Alejandro Bell, 11   50014 Zaragoza
  Tel. 976 57 41 27
   www.bombasysuministros.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

Derechos de consumidores y usuarios 

En las nuevas tecnologías también es aplicable la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y debemos recordar que derechos de los consumidores y usuarios son:

	 •	La	protección	de	los	riesgos	que	puedan	afectar	a	su	salud	o	seguridad.

	 •	Su	protección	frente	a	cláusulas	abusivas	que	se	puedan	imponer	al	consumidor	al	contratar.

	 •	El	ser	informado	de	forma	veraz	sobre	el	uso	y	disfrute	del	producto	o	servicio	contratado.

	 •	Ser	indemnizado	de	los	daños	y	perjuicios	que	le	pueda	ocasionar	el	producto	o	servicio	contratado.

	 •	La	protección	de	los	derechos	de	los	consumidores	y	usuarios	especialmente	en	situaciones	de	
inferioridad.

A lo anterior, se debe sumar el hecho de que los derechos del consumidor son irrenunciables, por tanto, 
cualquier renuncia a los mismos seria declarada nula. Por ejemplo, es nula la renuncia a la indemnización 
de daños y perjuicios por el consumidor.


