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Nuevo horario, mejor atención 
Desde el 1 de octubre de este año, vamos a cambiar 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 y por tanto abriremos a las 8:00 y los viernes cerraremos 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.

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

  Tus derechos 
ante un 

accidente 
laboral  • 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.



Las conclusiones del Abogado General del TJUE sobre la posible abusividad del IRPH 
contradicen la sentencia del TS de 2017.  

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europeo declaró el pasado 10 de septiembre 
que el Índice de Referencia de Préstamos 
Hipotecarios (IRPH) puede ser considerado 
abusivo por falta de transparencia, insistiendo en 
el argumento de que el hecho de que sea oficial no 
es suficiente garantía para el consumidor. 

Esta conclusión contradice lo dictado por 
el Tribunal Supremo en Sentencia de 2017, 
y por lo tanto es favorable al consumidor. 
El Abogado General sostuvo en sus conclusiones 
que ha de permitirse el control judicial de la 
abusividad de las cláusulas hipotecarias que 
han sido referenciadas al IRPH, puesto que el 
hecho de que sean oficiales no garantiza su 
transparencia. 

Es cierto que las conclusiones del Abogado General 
no son vinculantes para el Tribunal, sin embargo, 
suelen ser coincidentes en un alto porcentaje. 

Habrá que esperar unos meses más hasta que se 
dicte la sentencia, pero el resultado de todas las 
fases que se han producido hasta la fecha nos 
lleva a pensar que el fallo será favorable para los 
consumidores.

Tras la experiencia de lo que sucedió con la 
abusividad de las cláusulas suelo nuestra 
recomendación para los afectados por las 
Hipotecas referenciadas al IRPH es que no 
suscriban ningún tipo de acuerdo en este 

momento, puesto que casi con certeza 
supondría una transacción que implicaría 
la renuncia a la posibilidad de reclamar 
judicialmente en un futuro.

No obstante, no dude en consultarnos su caso 
particular. En MGJ Abogados tenemos amplia 
experiencia en  Derecho Bancario y le asesoraremos.

Hipotecas referenciadas al IRPH. 
Pueden ser abusivas.
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Arantxa Múgica Saiz
Abogada
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La Reforma Laboral del Real Decreto Ley 6/2019 relativa al artículo 34 introduce una 
nueva redacción a su apartado 8 que es interesante exponer y comentar.

“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las 
adaptaciones de la duración y distribución de la jornada 
de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la 
forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a 
distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de 
la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser 
razonables y proporcionadas en relación con las necesidades 
de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas 
o productivas de la empresa.”

No transcribimos la totalidad del apartado, tan solo 
aquella parte que vamos a comentar en especial. 

En este supuesto se contempla la distribución de la 
jornada en el tiempo y en la forma. 

En el tiempo podemos entender variar 
turnos o bien la hora de entrada o salida, 
mientras que en la forma se busca facilitar el 
trabajo desde casa, con la complejidad que ello 
conlleva pues el empresario deber tener un sistema 
que registre la jornada que se efectúa en casa. 

El motivo por el cual se puede solicitar tal 
adaptación de jornada es familiar, no personal; 
obviamente tales necesidades han de chocar con la 
jornada tal cual se establece por la empresa.

Ante tal solicitud, la empresa ha de iniciar un 
periodo de negociación con el trabajador durante 
un máximo de treinta días; se deberá dejar 
constancia a poder ser por escrito y la empresa 
tiene el deber de motivar su decisión final. 

La decisión contraria a conceder la adaptación, 
se motivaría nuestro entender en dos puntos: el 
que a juicio de la empresa el trabajador no 
se ve perjudicado con la jornada actual y 
su situación familiar, siendo el otro motivo 
la imposibilidad de organizar la empresa 
el trabajo con la adaptación pretendida. 
Importante siempre que la empresa motive 
debidamente su decisión, pues de judicializarse el 
asunto, el juzgado no dejará a la empresa motivar 
con otros argumentos, ya que se dejaría indefenso 
al trabajador.

En todo caso, el artículo prevé que la empresa 
manifieste una alternativa a la propuesta por el 
trabajador y aquí, de nuevo, el consejo es que la 
empresa argumente con detalle los motivos 
de no aceptar la solicitud del trabajador y el 
hecho de proponer su alternativa.

Nos encontramos ante una regulación que a buen 
seguro va a dar lugar a números litigios y una 
abundante jurisprudencia.
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Javier Martínez González
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Adaptación de la 
jornada laboral: 

horario y trabajo desde casa
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Abusividad en los contratos 
Mantenimiento 

de ascensores

Es habitual que cuando contratamos el mantenimiento de los ascensores de la 
Comunidad, la empresa encargada nos haga firmar un contrato con una duración 
excesiva, incluso abusiva.

Y así se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en 
cuya sentencia de 17 de Septiembre de 2019 ha 
concluido que este tipo de contratos, cuya 
duración es de cinco años, es excesivo. 

Se ha de puntualizar que son contratos calificados 
como “a todo riesgo”, con duración de 5 años 
salvo que exista una denuncia por alguna de 
las partes con 90 días de antelación. Asimismo 
en caso de desistimiento, la parte que desiste se 
le penaliza con el 50% de las cuotas pendientes 
hasta la fecha establecida para su finalización.

El Alto Tribunal considera que si bien existe 
un riesgo para la empresa en la posible baja de 
los clientes, ello debe fijarse en unos términos 
referentes a unos plazos razonables que le 
permitan al empresario organizar la prestación del 
servicio así como a los consumidores beneficiarse 
de beneficios o mejores ofertas de otras empresas 
que son competencia.

Es criterio mantenido por las Audiencias 
Provinciales que el plazo razonable sea de 
3 años. 

Por todo ello, antes de suscribir este tipo de 
contratos, ha de leerse bien las clausulas a las que 
se van a obligar, haciendo especial hincapié, en 
el plazo, que como hemos visto puede resultar 
abusivo y por tanto ilegal. 

Si desea que en MGJ Abogados revisemos el 
contrato de mantenimiento del ascensor de su 
comunidad y le indiquemos su idoneidad o no, 
estamos a su disposición.



Queremos comentar una reciente sentencia cuyo litigio suele ser bastante habitual: 
qué sucede cuando la arrendataria no quiere recibir la notificación de resolución del 
contrato por el arrendador.

Vamos a comentar una de las recientes sentencias 
dictadas en un caso defendido por MGJ Abogados, 
no tanto por su novedad sino por el hecho de que 
es una situación que se repite a menudo y en la cual 
los clientes desconocen cómo afrontarla.

Se trata del supuesto en que el propietario que 
ha arrendado, en este caso una vivienda, cuando 
transcurren las anualidades de prórroga obligatoria 
establecida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, 
debe comunicar por escrito la extinción del 
contrato de arrendamiento y se encuentra 
con que la parte arrendataria no quiere 
recoger o dejar constancia de la recepción de 
dicha comunicación por parte del propietario.

Al no existir tal constancia de la voluntad de resolver 
el contrato al instar la demanda de resolución del 
arrendamiento, carecemos de la recepción de la 
comunicación por la que se insta la resolución del 
contrato por el arrendador y éste es un requisito 
fundamental para obtener una sentencia favorable.

Pues bien, como indica la Sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Vitoria, 
en fecha 6 de septiembre de 2019, cabe resolver 
el contrato de arrendamiento puesto que, si 
como en el presente caso la notificación se efectúa 
por escrito, mediante burofax, habiendo dejado 
el correspondiente aviso en el domicilio de la 
arrendataria, que no lo reclamó ni fue a retirarlo, con 
lo que debe entenderse cumplido el requisito legal, al 
no poder dejar en manos de la receptora la eficacia 

de la notificación y por tanto el Juzgado estima la 
resolución del contrato de arrendamiento.

Si usted se encuentra en una situación similar no 
dude en consultarnos, ponemos nuestra experiencia 
a su disposición.

mgj Nuestros casos

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

Comunicación del 
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Arrendamiento



mgj Nuestros clientes

Ingeniería en 
Eficiencia Energética

Somos una empresa referente en la instalación y mantenimiento de instalaciones de 
calefacción, así como en el diseño y realización de obras de calefacción y agua caliente 
sanitaria (ACS), con un amplio historial de innovaciones y aplicaciones pioneras en 

técnicas de ahorro energético. Damos soluciones a todo el ciclo de la Eficiencia Energética 
consiguiendo el máximo confort para nuestros clientes. 

ARVACALOR, con más de 40 años de experiencia 
en el mercado, nos explica cómo lograr aunar el 
confort  idóneo con el máximo ahorro, en definitiva, 
cómo alcanzar la Eficiencia Energética.
 
Muchos equipos energéticos están obsoletos 
y suponen un elevado gasto en consumo
La tecnología de los equipos actuales permite que 
una instalación alcance ahorros de entre un 20 y 
un 40% respecto a los equipos de hace 20 años; hay 
comunidades que han amortizado la inversión de 
nuevas salas de calderas en tan sólo tres años.

El futuro energético en las viviendas 
Los hábitos de higiene y ocio  han hecho que aumente 
las necesidades de agua caliente sanitaria. Aparte 
del uso responsable del agua en ARVACALOR 
facilitamos optimizar el consumo con innovaciones 
de ahorro sin descuidar el confort.

En cuanto a la sensación de bienestar en el hogar 
el control individual de la temperatura por zonas y 
horarios, permite seguir dando prioridad al confort 
sin descuidar el gasto; llega el CONFORT con 
mayúsculas gracias a los sistemas inteligentes.

Ante la realidad actual de mismo tamaño de vivienda 
con menos residentes, el consumo en calefacción 
debería adecuarse a las necesidades reales. Por eso 
recomendamos, como lo hace la Unión Europea, la 
renovación de instalaciones térmicas con el objetivo 
de producir calor y ACS más eficientemente.

Servicios que ofrece ARVACALOR 
• Mantenimiento de instalaciones mediante telegestión.

• Renovación de instalaciones térmicas del sector 
terciario, comunidades e industrias: ingeniería, proyectos llave 
en mano, instalación, gestión de obras, subvenciones...

• Optimización de consumos con control preciso y 
zonificado de temperaturas en las viviendas (sea calefacción 
central o individual).
• Individualización de las calefacciones 
centrales, permitiendo conocer y controlar el consumo de 
cada vivienda dentro del horario de disposición acordado por la 
comunidad de propietarios: Servicio de lecturas de calefacción y 
agua caliente sanitaria.
• Gestión energética, nos encargamos de la compra de 
suministros proporcionando confort térmico, garantizando el 
adecuado mantenimiento de la instalación de calefacción y agua 
caliente sanitaria. La comunidad de propietarios se beneficia al 
quitarse la posible morosidad.

C/ Basoa 2 
01012 Vitoria-Gasteiz      tel. 945 24 37 45
arvacalor@arvacalor.com  
www.arvacalor.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

El derecho de explotación de una obra.

Los actores, cantantes y artistas que ejecutan una obra en general, son los titulares en 
exclusiva de los derechos de explotación de una obra.

Estos derechos consisten en la fijación (su registro en cualquier forma como video, audio etc), 
reproducción de la fijación, distribución de la forma de registro y comunicación pública 
de la obra.

Tal derecho de explotación tiene una duración de cincuenta años.

Existen ciertas salvedades al ejercicio de este derecho, como por ejemplo cuando la actuación es 
retransmitida por radiodifusión o cuando el artista suscribe un contrato con el productor de audio o 
video relativo a la producción de la obra, de tal forma que, salvo acuerdo en contrario, se entiende que 
se ha transmitido al productor el derecho de explotación.


