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Nuevo horario, mejor atención 
Desde el 1 de octubre del pasado 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.

En diciembre participamos en la cesta de navidad que 
sorteó Gasteiz On, como pudisteis ver en el contenedor 
colocado en la Plaza del Arca. También estuvimos presentes 
durante el mes de diciembre en la pantalla de la pista de 
hielo colocada en la Virgen Blanca.

MJG Abogados en las 
Navidades de Gasteiz ON

Área Laboral

info@mgjabogados.com
www.mgjabogados.com



El Pleno del Tribunal Supremo da luz verde a la declaración de nulidad de las cláusulas 
abusivas de contratos que ya se han consumado o perfeccionado. 

Las entidades bancarias se acogían al criterio 
de cinco años para poder descartar todas las 
reclamaciones de cantidad relativas a los 
gastos de hipoteca de aquellas escrituras que 
tuvieran una antigüedad superior al citado 
plazo.

No obstante, muchísimas audiencias, acogieron el 
criterio de que la acción de nulidad ejercitada por 
los consumidores era imprescriptible, y que, por lo 
tanto, podía interponerse la demanda, a pesar de 
haber transcurrido más de cinco años. 

El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo 
en pleno, zanjó la cuestión de manera definitiva, 
y es que declaró que como ya había declarado 
anteriormente, en estos casos la acción que se ejercita 
con la demanda es la de nulidad. La declaración 
de nulidad lleva aparejada la consecuencia de 
restitución de las prestaciones recíprocas, y es por 
ello, que se configura como antecedente necesario 
de la devolución de las cantidades. 

El Tribunal Supremo, estima que la acción de 
nulidad es antecedente necesario y que por lo 
tanto no existe impedimento legal para poder 
interponer demanda o reclamar cantidades 
de contratos que ya se hayan perfeccionado 
o consumado. 

Esta jurisprudencia, permite la revisión de aquellos 
supuestos, en los que las entidades bancarias habían 
desestimado las reclamaciones previas de los 

consumidores, cuando dicha desestimación tenía 
fundamento o causa que hubieran transcurrido más 
de cinco años desde la firma de la hipoteca. 

Si tiene alguna duda en este ámbito, estamos a su 
disposición. En MGJ Abogados somos expertos en 
Derecho Bancario y hemos trabajado este tipo de 
reclamaciones.

Luz verde del Supremo 
Nulidad de las 

cláusulas abusivas

Análisismgj

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



Muchos convenios establecen un plus a cobrar por los trabajadores, en función de los 
kilómetros o distancia que exista entre su puesto de trabajo y su domicilio, pagando 
por kilómetros o los gastos del medio de transporte utilizado.

Este plus suele suscitar problemas de interpretación 
cuando es preciso abonar, por ejemplo, la paga de 
vacaciones, la paga en situación de incapacidad 
temporal, etc.

En función de si tiene un carácter salarial o no, se 
prorrateará y abonará en tales pagas el plus objeto 
de este artículo. Evidentemente si tiene carácter 
salarial se prorrateará.

El anterior es un caso en el que MGJ Abogados 
defendía a una empresa, ante la reclamación de un 
trabajador que sostenía el carácter salarial de dicho 
plus y por tanto, se debía abonar en la paga a cobrar 
durante la situación de incapacidad temporal.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social núm. 2 de Vitoria determinó como 
sostenía MGJ Abogados que no tenía un 
carácter salarial dicho plus, por cuanto 
compensa los gastos de desplazamiento de los 
trabajadores, no se abona a todos los trabajadores 
por igual, sino que diferencia su importe en razón 
de su necesidad y la distancia que debe realizar el 
trabajador.

Es decir, no se estaba ante un supuesto en el 
cual, tal plus tiene un carácter salarial por 
cuanto realmente es una contraprestación 
del trabajo realizado y no una compensación de 
los gastos por el desplazamiento.

mgj Nuestros casos

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

El plus de desplazamiento 
¿carácter salarial o no ?
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Las dos caras de un décimo 
de lotería premiado

La cara A maravillosa de un décimo premiado es el importe económico, que 
supuestamente ayudará a mejorar la vida del afortunado y de los que le rodean. Si 
bien, no todo son alegrías cuando te toca un premio, existen numerosas casuísticas 

que incluso conllevan penas de prisión, lo que sería la cara B.

Este es el caso de una mujer en Lugo que se 
encontró un décimo de lotería antes del sorteo y  
resultó agraciado con 400.000.-€. En dicho boleto 
aparecía el nombre de la compradora, que fue 
borrado por la que lo encontró. El juzgado de lo 
penal número 2 de Lugo condenó a la señora 
que encontró el boleto con una pena de 6 
meses de multa y una responsabilidad 
civil de indemnización a la originaria 
compradora de 320.580.-€, importe neto de 
la cuantía del premio. La sentencia establece 
que los hechos son constitutivos de un delito de 
apropiación indebida, cuyo precepto 253 del 
Código Penal castiga a quién con ánimo de lucro 
se apropie de cosa perdida o de dueño desconocido 
siempre que su valor sea mayor de 400.-€.

Es muy usual compartir un décimo de lotería con 
amigos, familia o compañeros de trabajo, si bien, 
es importante dejar muy claro los porcentajes a 
repartir en caso de resultar premiado. A este 
respecto se ha pronunciado recientemente el 
Tribunal Supremo, quién absolvió a una mujer 
que había sido condenada por la Audiencia 
Provincial de Alicante a un año y medio de prisión 
por no repartir el extraordinario por delito de 
apropiación indebida en la misma proporción.

Este último Tribunal consideraba que existía un 
delito de apropiación indebida al entender que 
los tres participantes a los que no se les había 
repartido el décimo en el momento anterior 
al sorteo tenían una cuota proporcional en los 
décimos no repartidos.

Frente a ello el Alto Tribunal consideró que 
no se habían determinado las fracciones que 
correspondían a cada uno de ellos, y ninguno de 
los participantes tenían reservada en exclusiva una 
determinada fracción. La acusada cumplió con la 
obligación asumida, repartir los décimos de los 
números de la lotería adquiridos, transmitiendo 
a cada uno de los jugadores la parte que había 
comprado. Por lo tanto, habiéndose repartido 
los billetes premiados en la cuantía que 
cada uno jugaba, el contrato se cumplió. 

Por lo que habrá que tener especial cautela con la 
lotería en lo sucesivo. 



El criterio de la edad como posible causa de discriminación entre trabajadores se ha 
analizado por el Tribunal Supremo para determinar si el establecimiento, como uno de 
los criterios de selección, de la edad, excluyéndose a los de edad igual o superior a 50 

años de la relación de trabajadores a despedir.

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en fecha 14 de noviembre de 2017, por una de las 
secciones sindicales de la empresa se planteaba que 
el criterio de despedir a los trabajadores menores 
de 50 años vulnera derechos fundamentales de 
estos, en definitiva, la igualdad. La empresa, 
entre otros argumentos, sostuvo la licitud 
de la medida, por cuanto se pretende 
el mantenimiento en la empresa de los 
trabajadores más experimentados.

La sentencia no acepta la alegación empresarial de 
que la permanencia en la empresa de los mayores 
de 50 años garantizaba la permanencia en la misma 
de los más experimentados. Pero sí razona que la 
medida es conforme con las previsiones de la Ley 
27/2011 de 1 de agosto, al resultar más vulnerable 
el colectivo mayor de 50 años.

También el Tribunal Supremo pone de manifiesto 
que no se produce una irregularidad por la 
insuficiencia de criterios en la designación de los 
trabajadores afectados, pues lo que exige la norma 
es la aportación de los criterios tenidos en cuenta 
para la designación de los trabajadores afectados, 
y solo la ausencia de tal aportación de criterios 
daría lugar a la nulidad del despido, lo cual no 
concurre en el caso en que constan los criterios con 
independencia de la valoración que pueda hacerse 
de los mismos y entre tales criterios el de excluir de 
ser despedidos los trabajadores de 50 o mas años.

mgj Nuestros casos

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

Despido colectivo 
¿Es discriminatorio excluir del mismo 

a trabajadores mayores de 50 años?



mgj Nuestros clientes

Soluciones de Diseño, 
Posicionamiento y Comunicación digital

Con más de 10 años de experiencia en la gestión de las labores de desarrollo y 
posicionamiento web, somos una empresa que tiene como principal objetivo la gestión 
de la comunicación y el posicionamiento de los principales servicios y productos de 

nuestros clientes en los principales buscadores de Internet.

Posicionamiento y comunicación digital
Desarrollamos los elementos de comunicación digital 
de las empresas creando una estrategia y plan de 
acción determinado en el tiempo y que tiene como 
punto inicial la búsqueda de los términos y palabras 
clave sobre los que sus clientes potenciales demandan 
sus servicios. Dentro de las labores de comunicación, 
está el entorno de las Redes Sociales, desde donde 
identificamos, seleccionamos e integramos las de 
mayor valor para su empresa en su estrategia de 
marketing y comunicación. 

Páginas Webs Corporativas
Dentro de los servicios prestados, el diseño y desarrollo 
de webs corporativas es una pata fundamental de 
Namek. Generamos el escaparate digital de su 
empresa siguiendo criterios de diseño, seguridad y 
accesibilidad, levantando la persiana de este escaparate 
con las labores de posicionamiento y visibilidad online. 
Desarrollamos su presencia de marca en el entorno 
digital con consistencia y coherencia, aprovechando 
las posibilidades de interacción entre las distintas 
plataformas y generando mejores experiencias de 
marca para sus clientes. 

Comercio electrónico
No tan lejos de los desarrollos corporativos quedan 
las soluciones que implantamos para comercios 
electrónicos, desde el desarrollo de su web, hasta la 
búsqueda de las mejores condiciones en los ámbitos 
logísticos y de las diferentes plataformas de pago 
existentes. Y como objetivo fundamental de un 
comercio electrónico, con las labores de analítica 
web seremos capaces de identificar y atraer a los 
principales demandantes de sus productos.

Alojamiento Web
El alojamiento es una parte fundamental para la 
gestión de todo el entorno web. Partiendo con la 
protección de su marca con la gestión de dominios, 
gestionamos un alojamiento web acorde a las 
necesidades de capacidad y rendimiento necesarios 
para su site. Incluyendo a su vez la gestión de 
todo el correo corporativo de su empresa con un 
mantenimiento continuado los 365 días del año.

C/Barroeta Aldamar, 6  Piso 4 Izda.
480001 Bilbao      tel. 688 89 09 75 
jonav@namek.es   www.namek.es 



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

Protección de los derechos de propiedad intelectual
Existe una doble protección, la civil y la penal.
La civil. Entre las acciones a ejercitar en este ámbito se encuentran:
 • La acción de cesación.
 • La acción de reclamación de daños y perjuicios.
 • Las medidas cautelares urgentes.
1.- La acción de cesación
El cese de la conducta infractora de los derechos de propiedad intelectual puede consistir en:
 • La suspensión de la explotación o la actividad que infringe el derecho de propiedad intelectual.
 • La prohibición de volver a realizar la actividad infractora.
 • La retirada del comercio de los bienes o modelos ilícitos, asi como de los moldes empleados, para 
ser destruidos.
 • El precinto de los aparatos empleados en la comunicación pública.
2.- La indemnización de daños y perjuicios
Mediante esta acción se resarce el valor de la perdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, pudiendo 
incluir los gastos de investigación incurridos en derecho de propiedad intelectual infringido.
3.- Medidas cautelares urgentes
En caso de infracción o temor fundado a que se pueda producir, el juzgado de lo mercantil puede decretar 
medidas de protección urgente. Entre tales medidas están:
 • El depósito de los ingresos obtenidos por la actividad que infringe los derechos de propiedad intelectual.
 • La suspensión de la actividad ilícita.
 • El secuestro de los ejemplares, objetos o bienes producidos, así como sus componentes.
 • La suspensión de los servicios prestados por intermediarios mediante los que se difunda los actos 
ilícitos de propiedad intelectual.


