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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.

Recordamos que este mes de diciembre el despacho estará cerrado los días 24 y 31.

Días de descanso navideño

Todo ello centralizado en un mismo lugar: calle Eduardo Dato 
núm. 18, 1º de Vitoria-Gasteiz.

Nuestros servicios integrales abarcan:
	 •	Reclamaciones	de	cantidad.
	 •	Constitución	de	empresas.
	 •	Concursos	de	acreedores.
	 •	Expedientes	de	regulación	de	empleo	y	su	negociación.
	 •	Solución	de	conflictos	societarios.
	 •	Sanciones	de	Inspección	de	Trabajo.
	 •	Recargo	de	prestaciones	del	INSS.	
	 •	Etc
 
Y	en	general	todo	aquel	área	que	afecte	al	mundo	profesional	y	
económico.	Consúltenos	sus	necesidades,	seguro	que	podemos	
ayudarle.

																						Somos
un activo para su empresa

Somos	 un	 Despacho	 de	 Abogados	 especialista	 en	 Derecho	
Mercantil	 que,	 junto	 con	 nuestros	 colaboradores,	 ofrece	 un	
servicio	 integral	 al	 mundo	 empresarial:	 jurídico,	 laboral	 y	
fiscal.	Consúltenos.

CONCURSO DE ACREEDORES

Somos un Despacho de Abogados especialista 
en Derecho Mercantil que, junto con nuestros 
colaboradores, ofrece un servicio integral al 
mundo empresarial: jurídico, laboral y fiscal. 
Consúltenos.

En lo referente a Concursos de Acreedores 
ofrecemos los siguientes servicios:

• Asesoramiento antes de instar el concurso.
• Tramitación del procedimiento de concurso de acreedores instado por la sociedad o por terceros.
• Representación de los acreedores.
• Comunicación de créditos de los acreedores al administrador concursal.
• Defensa de la sociedad o sus órganos de administración ante los Juzgados de lo Mercantil
• Otros servicios complementarios.

Terminó sus prácticas en MGJ Abogados Dña. Lorena Torres Uriarte de la escuela de Práctica Jurídica 
“Práxedes Ochoa”. Sirvan estas líneas para desear suerte a nuestra compañera y dar las gracias, pues 
siempre es enriquecedor compartir nuestra experiencia con los jóvenes abogados.

Fin de prácticas
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Contrato de 
arrendamiento 

de vivienda,
algunas notas sobre el mismo

Sirva el presente para recordar o destacar algunas cuestiones a tener en cuenta en los 
contratos de arrendamiento urbanos. 

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

Los contratos de arrendamiento de vivienda están 
sometidos a la Ley de Arrendamiento Urbano, por 
tanto, lo que se pacte en dicho contrato no puede 
ser contrario a lo establecido en la referida ley, por 
ejemplo: el plazo de vigencia del contrato 
es de tres años siendo el arrendatario 
quien puede resolver el contrato, no así el 
arrendador.

El arrendatario podrá desistir del contrato de 
arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al 
menos seis meses, siempre que se lo comunique al 
arrendador con una antelación mínima de treinta 
días. Las partes podrán pactar en el contrato que, 
para el caso de desistimiento, deba el arrendatario 
indemnizar al arrendador con una cantidad 
equivalente a una mensualidad de la renta en vigor 
por cada año del contrato que reste por cumplir. 

Cuando se trate de un contrato de arrendamiento 
cuya duración supere los tres años de vigencia, 
cabe pactar algunas cuestiones peculiares como 
son:

• La posibilidad de aumentar la renta por obras 
de mejora en el inmueble, efectuadas por el 
arrendador.
• Que no exista derecho de subrogación en caso 
de fallecimiento del arrendatario en favor del 
cónyuge, hijos etc.

La fianza es de una mensualidad de la renta 
establecida y cabe establecer otros tipos de garantía. 
Según la regulación de la comunidad autónoma 
en que radica el inmueble arrendado, la fianza se 

debe depositar ante el organismo competente de la 
comunidad autónoma. Imponiendo sanciones en 
caso de incumplir tal obligación.

Si el arrendatario asume el pago de gastos como 
el Impuesto sobre bienes inmuebles o la cuota 
ordinaria de la comunidad de propietarios, para su 
validez es preciso que el contrato recoja el importe 
de tal gasto en su cómputo anual.

Se debe tener en cuenta la normativa de la 
comunidad autónoma en que radica el inmueble 
arrendado, pues suele contener diversas exigencias 
a plasmar en los contratos de arrendamiento.

Ante cualquier duda ponte en contacto con MGJ 
Abogados, te ayudamos en la redacción o te 
confeccionamos el contrato de arrendamiento.
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La convivencia con una nueva pareja supone que cambie la naturaleza del domicilio 
familiar y por tanto, legitima la extinción del uso de la vivienda atribuida al progenitor 
custodio.

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com

El pleno del Tribunal Supremo rechaza el recurso 
interpuesto por el Ministerio Fiscal y establece 
un criterio novedoso en sentencia de fecha de 20 
de noviembre en relación al uso de la vivienda 
atribuido a los progenitores custodios. 

En concreto ha dictaminado que el progenitor 
custodio que comience una convivencia 
estable con una nueva pareja pierde el 
derecho a disfrutar del uso de la vivienda 
familiar. La razón principal aducida ha sido 
considerar que “la introducción de una tercera persona 
hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en 
su uso a una familia y diferente”. No se niega el derecho 
a iniciar nuevas relaciones de pareja, lo que se 
pretende evitar es el perjuicio del progenitor no 
custodio. 

El Alto Tribunal aboga por conciliar el interés 
supremo del menor con los intereses de los 
progenitores, al entender que “el interés de los hijos no 
puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando 
es posible conciliar” ambos, por lo que “el interés en 
abstracto o simplemente especulativo no es suficiente.”

La sentencia supone un cambio de criterio y 
como todo cambio en el ámbito que regular las 
relaciones de familia, este no ha estado exento 
de polémica. Hay quienes consideran que este 
pronunciamiento puede suponer la desprotección 
de los hijos comunes, que se verán obligados a 
salir de la vivienda familiar en aquellos casos en 
los que el progenitor custodio no tenga dinero para 

adquirir el cincuenta por ciento del inmueble, y 
hay quienes han considerado que se ha puesto fin 
a una situación de injusticia para el progenitor no 
custodio. 

Este cambio de criterio es una novedad importante 
porque introduce una nueva causa que permite 
revisar y en su caso extinguir el derecho de uso 
de la vivienda atribuido al progenitor custodio, 
aunque no debemos perder de vista que cada 
caso es especial y habrá de examinarse cuál es la 
situación concreta de la familia. 

 Parejas divorciadas, 
extinción del uso 
de la vivienda del 

progenitor custodio
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Esther Freiría Laza
Abogada
esther@mgjabogados.com Fondo de Garantía Salarial

El Fondo de Garantía Salarial es el organismo público que abona a los trabajadores 
parte de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a causa de insolvencia ó 
concurso de los acreedores de las empresas.

No obstante, existen límites en la responsabilidad 
de pago por parte del Fondo, no siendo absoluta. Se 
limitan tanto en la cantidad a resarcir al solicitante 
como a la clase de solicitante.

Los trabajadores del hogar y de socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 
están excluídos del amparo de este Organismo. 
Asimismo, los límites cuantitativos en el importe a 
abonar están relacionados con el Salario Mínimo 
Interprofesional en las cuantías a abonar por los 
salarios e indemnizaciones debidas por la entidad 
empresarial.

Salarios: El limite previsto para el 2018 en 
los salarios será el doble del salario mínimo 
interprofesional diario, 57.24.-€, por el número de 
días pendientes de pago con un máximo de 120 días, 
incluyendo prorrateo de pagas extraordinarias. 
A efectos de computar el SMI se ha de tener en 
cuenta el vigente al momento de la declaración de 
insolvencia empresarial. Por lo que como máximo 
el trabajador por salarios pendientes de pago solo 
podrá recibir 6.868,40.-€.

Indemnizaciones: El límite máximo a pagar será 
el de una anualidad de salario y siempre tomando 
como salario base una cantidad que no supere el 
doble del SMI incluyendo pagas extras. A la hora 
de computar los números de días se ha tener en 
cuenta el tipo de despido, que oscilan entre 30 días 
al año, por despido improcedente ó nulo, a 8 días 
en el caso de extinción de contratos temporales. 

Habrá que determinar el tipo de despido para 
determinar el número de días a computar. Es 
importante que la indemnización esté reconocida 
en acto de conciliación judicial ó sentencia judicial.

El plazo para solicitar el pago a Fogasa es de un 
año desde la declaración de insolvencia de la 
empresa o certificado emitido por el administrador 
concursal. Presentada la solicitud el Fogasa deberá 
hacer frente a las cuantías correspondientes en el 
plazo de 3 meses desde aquélla presentación.

Por lo tanto, ante un despido o impago de salarios, 
no dude en poner en manos de un abogado el caso, 
reclamar judicialmente y con ello, podrá acudir 
al Fogasa para resarcir en parte las cantidades 
adeudadas, sea a modo de consolación.



mgj Análisis

La imprescriptibilidad 
de las vacaciones

En este mes que estamos a punto de terminar del 2018, traemos a colación una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia dela Unión Europea, en concreto la de 29 
de noviembre de 2017.

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

Esta sentencia, es de las ultimas que se han 
dictado en relación a la figura de las vacaciones y 
el derecho a su disfrute por los trabajadores, aun 
cuando se haya superado el límite del año natural 
para su disfrute.

Así pues, es preciso recordar, que la Directiva 
2003/88 no permite que los Estados miembros 
excluyan la existencia del derecho a vacaciones 
anuales retribuidas ni que establezcan que el 
derecho a vacaciones anuales retribuidas de un 
trabajador que no haya podido ejercer su derecho 
se extinga al término del período de devengo o de 
un período de aplazamiento fijado por el Derecho 
nacional.

La conclusión es que mientras el trabajador 
mantenga viva la relación laboral tiene 
derecho al disfrute de sus vacaciones.

Solo en el caso de un trabajador que, por razones 
ajenas a su voluntad, no haya estado en 
condiciones de ejercitar su derecho a 
vacaciones anuales retribuidas antes de 
finalizar la relación laboral, es cuando tiene 
derecho a una compensación económica, con 
arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 
2003/88. 

La cuantía de esa compensación deberá calcularse
de tal modo que el trabajador ocupe una situación 
comparable a aquella en la que se habría 
encontrado si hubiera ejercido el mencionado 
derecho durante su relación laboral.
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Instalaciones BORO,
el equipo más completo de Álava

BORO ha conseguido, en su 13 Aniversario, conformar el equipo 
técnico más completo de todo el territorio alavés y alrededores con 
la incorporación de dos empresas: Argar Miranda y Barredo.

El plan de expansión de INSTALACIONES 
BORO avanza en dos vertientes. Por un lado abre 
una nueva delegación en Miranda formada por 
7 personas, incluyendo un Departamento Técnico. 
Con ello crea un puente de asistencia entre Vitoria y 
la mencionada ciudad, con el objetivo de ofrecer un 
servicio eficaz a todas las localidades cercanas.

Por otro lado suma a su equipo de profesionales 
de Calefacción, Gas y Energías Renovables 
un destacado equipo especialista en Aire 
Acondicionado, Ventilación y Mantenimiento, 
para poder dar un servicio integral a sus clientes. 
Con ello suma un total 32 profesionales 
cualificados de la instalación y el mantenimiento, 
acompañados del mejor Departamento Técnico y 
los medios más avanzados existentes en el mercado.

BORO, una marca de Calidad
Los hermanos Iván y Urko Borobia han logrado su 
máxima de crear la más completa de las instaladoras 
del sector y recuperar el reconocimiento y prestigio 
de una profesión con una imagen quizás un tanto 
degradada.

INSTALACIONES BORO es reconocida 
por ofrecer una excelente calidad y servicio 
profesional en todos sus proyectos, trabajando con 
las mejores marcas y productos. Cuenta con un 
equipo de profesionales de gran experiencia, y un 
departamento de ingeniería propio para cubrir 
todas las necesidades posibles. Sus clientes son 
tanto particulares como empresariales, ya que 
INSTALACIONES BORO realiza todo tipo de 

trabajos, desde la pequeña avería del hogar hasta 
las instalaciones más complejas del sector industrial.

C/ Oreitiasolo, 12 - Pab. 12 tel. 945 00 16 49
 Vitoria-Gasteiz
C/ Gregorio Solabarrieta 46 tel. 947 33 22 61
 Miranda de Ebro
www.boro.es 
facebook.com/InstalacionesBORO



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

Publicidad y sus límites

Internet es un medio cada vez más habitual por el cual las empresas ofrecen sus productos y servicios, con 
lo cual es un canal de publicidad.

En la regulación de la publicidad convive normativa tanto a nivel europeo, como estatal como autonómico. 
Por tanto, deberemos estar atentos a la misma, máxime cuando existe en determinados ámbitos un 
régimen sancionador que nos pudiera dar un disgusto, al menos económico.

Se considera publicidad ilícita, entre otros supuestos:
 • La publicidad contraria a la dignidad de la persona.
 • La que incita a a menores a comprar un bien o servicio, aprovechándose de su inexperiencia.
 • La subliminal, es decir mediante técnicas que producción de estímulos de los sentidos, cuando el 
destinatario no es realmente consciente de percibir tal publicidad.
 • La publicidad encubierta, es decir aquella en que no se especifica claramente que se trata 
realmente de publicidad.
 • La publicidad contra la normativa específica en ciertos sectores como bebidas alcohólicas, etc.
 • Publicidad engañosa, desleal y agresiva.
 • Publicidad engañosa, es decir que contiene información falsa.

Sirva lo anterior, para hacernos reflexionar sobre la transcendencia de nuestros actos cuando hacemos 
publicidad.


