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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.

Desde el pasado mes de febrero, a resultas de los pronunciamientos dictados por los tribunales, 
contamos con tres nuevos servicios:

1.-  Anulamos su contrato de tarjeta 
de crédito abusiva. 

2.-  Recuperamos los intereses 
pagados de más.

1
Reclamaciones 

contra abusos de 
Tarjetas Revolving

2 
Complemento 
de jubilación 
o incapacidad 
permanente

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de diciembre de 2019 abre la posibilidad 
a que los hombres que tengan reconocida una 
pensión contributiva de jubilación o incapacidad 
permanente y con dos o mas hijos nacidos o en 
adopción tengan derecho a un complemento de 
su pensión de jubilación entre el 5% y el 15%. 

Estudiamos su caso y gestionamos la reclamación 
de sus derechos

3 
Reclamaciones 

por las hipotecas 
referenciadas 
al tipo IRPH

Nuevos servicios



El 3 de marzo el TJUE resolvió que: han de ser los jueces españoles los que decidan si las 
hipotecas vinculadas al IRPH son o no son abusivas.

La sentencia abre las puertas a miles de reclamaciones 
frente a los bancos y entidades de crédito. En MGJ 
Abogados hemos elaborado la siguiente guía de 4 
puntos en la que señalamos las claves para aquellos 
que se han visto afectados por las “Hipotecas con 
IRPH”.

1.- Comprobar que la hipoteca está 
referenciada al IRPH. 
Es vital cerciorarse de si nuestra hipoteca está o 
no referenciada al IRPH. No siempre aparece de 
forma clara, ya que, en ocasiones, las entidades 
bancarias y de crédito han empleado formulas 
oscuras para referirse a este índice de referencia del 
tipo de interés. Nuestra recomendación es que en 
caso de que la Hipoteca Variable no esté claramente 
vinculada al Euribor se consulte a un profesional. 

2.- Presentar una reclamación previa ante la 
entidad que comercializó la hipoteca. 
El primer paso, antes de acudir al juzgado, será 
siempre realizar una reclamación previa en la 
entidad bancaria. Nuestro consejo en esta fase es no 
firmar ningún documento que pueda perjudicarnos 
en nuestros derechos sin haber sido previamente 
asesorados. El acuerdo que firmemos en la 
modificación de la hipoteca puede llevar aparejada 
la renuncia a reclamar la cantidad que hemos 
abonado de más. 

3.- Presentación de la demanda en 
reclamación frente a la caja o entidad con la 
que se firmó la hipoteca. 
Si la entidad bancaria no atiende a la reclamación 
previa, será el momento de presentar la demanda 

en el juzgado. Al igual que ocurrió con las hipotecas 
que contenían cláusula suelo, el juez ha de examinar 
cada caso de manera individualizada, para después 
valorar si la cláusula es o no es nula. 

4.- Probar que la cláusula del interés es abusiva. 
Esta es la parte más técnica del procedimiento. 
Será necesario probar que no se cumplieron los 
requisitos que exige la normativa que protege a los 
consumidores y usuarios en la comercialización de 
productos financieros. 

Lo fundamental es tener presente que el banco 
o entidad de crédito estaba obligada no solo a 
explicarnos en qué consistía el IRPH, sino que, 
además, tenía que asegurarse de que el cliente lo 
comprendía, entendiendo la mecánica del IRPH. 

Además, estaban obligados a exponernos las 
distintas alternativas, y a explicar las diferencias del 
IRPH frente al Euribor. 

La realidad es que las entidades de crédito, por 
lo general, no cumplieron con los deberes de 
información. Por eso, la recomendación del equipo 
de MGJ Abogados, es que, si usted tiene un 
préstamo hipotecario vinculado al IRPH, 
reclame su dinero. 
Estamos a su disposición.

¿Hipoteca con IRPH?
Ahora es el momento 
de reclamar su dinero

Análisismgj

Arantxa Múgica Saiz
Abogada
arantxa@mgjabogados.com



Los tribunales españoles comienzan a aplicar el criterio establecido por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que reconoce a los hombres el derecho al incremento de 
su pensión entre un 5% y hasta un 15% en función del número de hijos.

La sentencia dictada en el mes de diciembre 
de 2019 por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, permite a los hombres que desde el 1 de 
enero de 2016 hayan causado derecho a cobrar una 
pensión contributiva de jubilación e incapacidad 
permanente, que puedan cobrar el complemento a 
su pensión en función del número de hijos.

Mas detalles sobre tal derecho lo encontrá en 
nuestro boletín del pasado mes de febrero.

Si en diciembre se dictó dicha Sentencia por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias 
aplica el criterio del Tribunal UE, 
reconociendo a un viudo con cuatro hijos el 
derecho a ver incrementada su pensión de 
jubilación un 15%, con efectos retroactivos 
desde la fecha que le fue negada.

Desde que en el año 2016 fue concedido a las 
mujeres la posibilidad de cobrar dicho incremento 
de su pensión en función del número de hijos, 
diversos medios de comunicación indican 
que han sido más de 600.000 las mujeres que 
han visto incrementada su pensión.

Si tienes dudas en esta cuestión no dude en 
consultarnos, En MGJ Abogados podemos 
conseguir que su pensión se vea incrementada.

mgj Análisis

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

Incremento para los hombres de su 
pensión en función del número de hijos. 

Ya se aplica en los 
tribunales españoles
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Sanción a la Patronal.
Precios pactados en 

los libros de texto

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia con fecha de Mayo del 2019 
sancionó con casi 34 millones de euros a 33 editoriales de libros de texto y a la propia 
Anele (Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza), 

patronal de los libros de texto en España. 

La infracción consistió en prácticas contrarias a la 
libre competencia: 
 
• Acordar un sobreprecio en los libros de texto, 
hasta un 32%

• No ofrecer descuentos a los colegios.

• Situar un precio mínimo en los libros digitales. 

Se trata de pactos de políticas comerciales, 
denuncias por la intromisión de una editorial en 
sus centros y presión sobre los propios colegios 
para la adquisición de los libros de la editorial 
asignada. 

Ello ha proporcionado a las editoriales 
unos beneficios de más de mil millones en 
seis años, lo que ha supuesto que algunos hayan 
tildado de escasa la sanción impuesta.

Ahora, a los múltiples afectados y 
perjudicados les toca reclamar judicialmente 
el sobrecoste abonado, tanto por personas 
particulares, familias adquirentes de tales 
libros, así como Organizaciones o por la propia 
Administración, al haber otorgado becas y 
ayudas para la compra de los referidos libros. 

Si tiene cualquier consulta en este ámbito no dude 
en acudir a MGJ Abogados.



La condición mas beneficiosa se establece cuando por voluntad de la empresa y no por 
mera liberalidad, ésta concede un beneficio a uno o más trabajadores que mejora lo 
establecido en el contrato de trabajo, convenio colectivo o la legalidad vigente.

Vamos a tratar de explicarlo a resultas de una 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 
de Vitoria, en la que MGJ Abogados defendía la 
reclamación de un trabajador. La pretensión 
de éste era la de cobrar en concepto de 
salario durante el periodo de incapacidad 
temporal por enfermedad común lo mismo 
que si estuviera trabajando.

Estamos ante una condición más beneficiosa, 
cuando por voluntad de la empresa y no por 
mera liberalidad, ésta concede un beneficio a 
uno o más trabajadores que mejora lo establecido 
en el contrato de trabajo, convenio colectivo o 
la legalidad vigente, siendo precisa cierta 
reiteración en el tiempo y no un acto aislado.

El beneficio concedido puede ser de todo tipo, por 
ejemplo: más salario, más días de vacaciones etc.

En el caso defendido por MGJ Abogados el Juzgado 
de lo Social establece que el trabajador tiene 
derecho a cobrar la totalidad de su salario 
como si estuviera trabajado, al tener ese 
beneficio en el pasado.

Esta condición más beneficiosa una vez reconocida 
no puede ser suprimida o reducida unilateralmente 
por la empresa, salvo que utilice el cauce regulado 
en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores 
de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo.

mgj Nuestros casos

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

¿Qué es una condición 
laboral más beneficiosa?



mgj Nuestros clientes

Una nueva etapa, el mismo espíritu

El histórico y céntrico bar ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, 
manteniendo su esencia, y erigiéndose como una de las referencias hosteleras de 
Vitoria-Gasteiz.  

Más de 6 meses han pasado desde que la 
empresa vitoriana BÝRA se hiciese cargo de este 
emblemático rincón de la ciudad en su decidida 
apuesta por el comercio local, llevando a cabo 
una profunda renovación estética, pero sabiendo 
mantener su esencia y todos los atractivos que lo 
han convertido en una referencia de la hostelería de 
Vitoria-Gasteiz: Mariajo con su sempiterna sonrisa 
y desbordante actividad, el buen saber y hacer de 
Igor al frente de los fogones, Carlos y Sandra tras la 
barra, la persiana levantada cada mañana a partir 
de las 6:30horas ofreciendo sus completos y sabrosos 
desayunos a quienes transitan a esa temprana hora 
por el corazón de Vitoria-Gasteiz y, como no, 
su “platazo” diario para todos aquellos que, no 
disponiendo de tiempo suficiente, quieren disfrutar 
de una sencilla comida que les hace sentirse como 
en casa; y todo esto, con un testigo de excepción 
presente en todos los eventos que recorren la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz desde su balconada, “el abuelo”. 

La frase que tanto utilizan desde la dirección de La 
Unión, “Una nueva etapa, el mismo espíritu”, desgrana a 
la perfección la sensación que experimentas cuando 
entras por la puerta. Las mismas personas, el mismo 
trato, la misma comida casera, el mismo espíritu. 

La entrada de la cervecera vitoriana BÝRA ha 
supuesto un halo de aire fresco en el día a día, 
sabiendo combinar a la perfección modernidad con 
tradición. “La Unión es una gran familia formada por sus 
trabajadores (algunos con varias décadas de antigüedad) y por 
sus fieles clientes y eso era algo que no podíamos permitirnos 
el lujo de perder y teníamos claro que, si llevábamos a cabo 
una serie de cambios, era indispensable mantener esa esencia 
y ese espíritu, el espíritu de La Unión”, declara Jokin 
Oquiñena, actual gerente de La Unión.

Generación tras generación
La Unión es uno de 24 comercios centenarios que 
aún perviven en la ciudad, su origen data de 1910. 
Un local siempre en manos de familias ligadas 
al territorio que han trabajado para mantener la 
misma esencia a lo largo de los años. “Apostar por 
La Unión es apostar por Vitoria-Gasteiz. Compartimos la 
misma filosofía. Apostamos por el comercio y producto local”, 
declara Edurne Ibisate, Gerente de BÝRA 
Cerveza Artesana. 

BÝRA La Unión - BÝRA Experience
Plaza España, 4, Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 133 019



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 la personalidad

En el orden jurisdiccional civil existen procedimientos para la defensa del derecho al honor, intimidad 
y la imagen de toda persona.

Las acciones que se pueden instar pueden conllevar:

• El cese inmediato de la actuación que ocasiona la lesión de un derecho de la personalidad.
• La difusión de la sentencia dictada.
• La rectificación de aquella información difundida cuando es inexacta y ocasione un perjuicio.
• La condena a indemnizar los daños y perjuicios causados.

La acción está sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años, desde que el perjudicado conoce de la 
vulneración de su derecho. En el caso de la acción judicial de rectificación tiene unos plazos diferentes que 
a continuación se detallan.

Si se trata del ejercicio del derecho de rectificación antes de acudir al Juzgado se debe enviar al director 
del medio en que se ha publicado la información, un escrito solicitando la rectificación. En caso de no 
producirse la rectificación en los tres días siguientes a la remisión del escrito o de negarse el medio a 
rectificar, el perjudicado puede ejercitar la acción judicial que está sujeta al plazo de caducidad 
de siete días hábiles siguientes al día en que se debió rectificar la noticia.


