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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.

Se cumplen 10 años desde el primer número de 
nuestro boletín en mayo de 2009. En estos 10 
años hemos evolucionado: nueva oficina con más 
espacio, más miembros en el equipo del Despacho, 
el lanzamiento de nuestra actual marca “MGJ 
abogados asesores”, nueva página web, presencia 
en redes sociales (facebook, twiter y linkedin) etc. 
¡¡Cuánto hemos cambiado!!.

Una década de comunicación 

Reclamamos la indemnización que te corresponde
Bruselas impuso la mayor penalización hasta el momento por un caso Cártel. Daimler, DAF, IVECO, y 
Volvo/Renault, (quedando exenta MAN por haber denunciado las prácticas ilegales) fueron castigadas 
con 3.000 millones de euros por pactar precios y retrasos en la introducción de nuevas tecnologías 
con sus rivales durante 14 años. A esta lista se añadió el fabricante sueco Scania, propiedad del Grupo 
Volkswagen.

Con la multa de más de 880 millones de euros a Scania se cierra el castigo a los grandes de la fabricación 
de camiones impuesto por la Comisión Europea.  

En MGJ Abogados te asesoramos y ayudamos a reclamar la indemnización que legalmente te 
corresponde.

Cártel de camiones
Si eres titular de un camión de peso medio 
(entre 6 y 16 toneladas) y pesado (más de 
16 toneladas) adquirido entre 1997 y 2011, 
podrás reclamar el resarcimiento de los 
daños y perjuicios por el sobreprecio que 
pagaste en su compra. 



En el espinoso asunto del Cártel de camiones y la reclamación del sobreprecio pagado por los 
compradores de camiones entre los años 1997 a 2011, la primera sentencia dictada en el País 
Vasco es favorable a devolver el 15% del precio pagado.

En MGJ Abogados llevamos las reclamaciones 
de clientes afectados por el Cártel de 
camiones, por lo que hacemos un seguimiento 
constante de los diversos pronunciamientos de los 
Juzgados sobre tal materia.

En este boletín, queremos destacar por cercanía la 
primera sentencia en el País Vasco sobre el Cártel 
de camiones, dictada por el Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de Bilbao. El objeto de la reclamación es el 
sobreprecio que indebidamente aplicaron los 
principales fabricantes de camiones entre 1997 
y 2011, dando lugar a que la Unión Europea 
sancionase tal practica contraria al libre mercado, 
imponiendo la mayor multa de su historia de 
2.926,- millones de euros, abriendo la vía a que 
los compradores de camiones puedan reclamar el 
sobreprecio.

Esta sentencia trata precisamente sobre ese exceso 
de precio que pueden reclamar los compradores 
de camiones y en el caso enjuiciado determina 
que existe un sobrecoste del 15% en los 17 
camiones comprados por el demandante, 
lo que únido al interés legal del dinero hace 
que por camión la media a devolver sea de 
10.300,- euros.

El sobrecoste lo determina el magistrado en 
base a la guía práctica de la Comisión Europea 
incluida en el informe Oxera del año 2009.  Dicha 

guía determina que en la media de los Cárteles 
sancionados el sobreprecio trasladado a los 
consumidores ha sido del 20% sobre el precio 
y en la mayoría el sobreprecio rondaba el 
35%, por tanto, el magistrado estima que el 15% es 
el porcentaje mínimo en que se ha incrementado el 
precio de los camiones.

Cártel de camiones.
La primera sentencia en el País Vasco, 

es favorable al comprador
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Se acerca la fecha en que por la Unión Europea se dictamine la nulidad o no de las 
hipotecas referenciadas al IRPH.

En MGJ Abogados desde hace años llevamos casos 
de hipotecas afectadas por cláusulas nulas, pues 
bien, uno de ellas puede ser el de las hipotecas 
referenciadas al IRPH.

La nulidad o no está pendiente de la Sentencia que 
ha de dictar el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

Las partes implicadas en dicho procedimiento 
judicial expusieron el 25 de febrero de este año 
sus alegaciones; el siguiente trámite se conocerá 
en breve, en concreto el 24 de junio el Abogado 
General emitirá su informe y el mismo puede 
marcar el criterio que pueda adoptar el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea cuya sentencia se 
pudiera dictar en el último trimestre del año.

Para los bancos una sentencia que declarase 
la nulidad del índice de referencia IRPH, 
puede suponer atender a reclamaciones que 
se estiman en miles de millones por algunos 
medios de comunicación.

Ante tal posibilidad algunos bancos están 
ofreciendo a sus clientes acuerdos para referenciar 
sus hipotecas a otro índice, renunciando al ejercicio 
de acciones frente al banco.  

Desde MGJ Abogados estamos haciendo un 
seguimiento de la potencial sentencia que se dicte 
y le mantendremos al corriente. Si tiene cualquier 
duda en este ámbito, consulte con nosotros.

A la espera de su posible nulidad 
Hipotecas referenciadas 

al IRPH
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Nuestros casosmgj
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Concursos de Acreedores
Descapitalizar una empresa 

en beneficio de otra

Por todos es sabido que, en los últimos tiempos, se ha producido un aumento 
importante de los Concursos de Acreedores de las empresas, consecuencia de la 
crisis y malos tiempos económicos.

A partir de la declaración concursal y la designación 
de una administración o administrador concursal, 
comienza una fase de estudio con una ardua tarea 
de comprobación y verificación de la contabilidad 
de la entidad concursada. Se ha de apuntar que 
los propios administradores concursales tienen la 
posibilidad de ejercitar la acción de reintegración 
prevista en el artículo 71 LC, ante el Juzgado, 
consistiendo en solicitar la rescisión judicial de los 
actos perjudiciales para la masa activa realizados 
por el deudor dentro de los dos años anteriores 
a la fecha de la declaración, aunque no hubiese 
existido intención fraudulenta.

Tal es el caso del dirimido por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Guipúzcoa, que por sentencia 
de 27 de Marzo de 2019 y como consecuencia 
de la acción de reintegración formulada por este 
Despacho en nombre del administrador concursal 
de la empresa en concurso, se condena a una 
empresa a restituir a la entidad en concurso 
la cantidad de 48.310.-€ más los intereses 
legales. Dicha cantidad responde a traspasos 
de dinero realizados por la empresa en concurso 
a favor de la condenada en el año anterior a su 
declaración en concurso. 

Se ha de apuntar que es un supuesto muy 
curioso a la par que habitual, por el que 
siendo administrador y socio único de tres 
empresas, se dedica a despatrimonializar 
una de ellas en favor de las otras dos, cayendo 
la primera en concurso. 

El juez no consideró acreditado la causa de tales 
traspasos de dinero, no siendo beneficiosos para la 
concursada, por lo que consideró rescindibles tales 
actos perjudiciales para la masa activa.



Es este un asunto más frecuente de lo que pudiera parecer, ya que muchas personas a la hora de 
adquirir una vivienda o un local no se informan de las posibles deudas que puedan tener los 
inmuebles, llevándose desagradables sorpresas cuando ya son sus nuevos propietarios.

Una consulta frecuente en el Despacho es la relativa 
a qué sucede con las deudas que pueda tener el 
propietario de una vivienda o un local para con la 
comunidad de propietarios a la que pertenece el 
inmueble, cuando lo vende y qué responsabilidad 
tiene el nuevo propietario en el pago de tales 
deudas.

Ante ello hay que determinar, de inicio, dos 
cuestiones.

El punto de partida es que la vivienda o local 
esté constituido en propiedad horizontal y por 
tanto, pertenezca a una comunidad de 
propietarios.

La segunda cuestión que se tiene que suscitar 
es que el anterior propietario tenga cuotas 
impagadas a la comunidad de propietarios.

En tal situación, el nuevo propietario de la vivienda 
o local responde con el propio inmueble adquirido 
de las cantidades que se deban a la comunidad de 
propietarios para el sostenimiento de los gastos 
generales.

El límite del que responde el nuevo 
propietario es la parte de la anualidad 
vencida cuando se compra el inmueble y los 
tres años naturales anteriores.

Es decir, si el inmueble se compra en el año 2019, 
el nuevo propietario debería responder por  la 

deuda generada en el año 2019 y en los tres años 
anteriores (2018 a 2016).

Ante cualquier duda en el ámbito de las 
Comunidades de Propietarios no dude en 
consultarnos.

Deudas en comunidades de vecinos
La responsabilidad del 

nuevo propietario
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mgj Nuestros 
clientes

La Hermandad de la Diosa,
el esperado desenlace de La Trilogía Insomne

El escritor y abogado vitoriano Samuel Vernal publicó el pasado 17 de abril la tercera 
parte de La Trilogía Insomne, una trepidante historia de crímenes y misterio en torno 
al enigmático origen del euskera y a una de las leyendas más extrañas y fascinantes de 

la mitología vasca.  

Han pasado más de dos años desde que a finales de 
2016 saliera a la luz El Rencor de la Montaña Insomne, 
a la que siguió en 2017 Soñado por Brujas, ambas 
recibidas con excelentes críticas y con una gran 
acogida por parte del público. 

En el libro primero, el hilo argumental se centró en 
la pareja conformada por la filóloga e investigadora 
Anne Wellington y su novio de origen alavés David 
Vanner, y al mensaje oculto que ella descubre en el 
códice medieval Aemilianensis 60. 

En la segunda parte, que localizó sus escenarios 
mayoritariamente en Vitoria-Gasteiz, Anne ahondó 
en el mito del que surge la trama y averiguó que 
la organización para la que había comenzado a 
trabajar, la opaca Fundación Petunia, no era lo que 
parecía a primera vista. Soñado por Brujas terminó 
revelando importantes secretos en torno a los 
orígenes familiares tanto de Anne como de David 
y concluyó con un acontecimiento que cambiaría 
para siempre la vida de ambos. 

Linajes ancestrales, antiguos dioses, brujas, 
ritos paganos y, por supuesto, nuevos 
asesinatos, se funden en este apasionante 
thriller repleto de suspense. La Hermandad de 
la Diosa promete un desenlace épico e impactante 
que dejará sin aliento a los seguidores de la trilogía. 
“Los lectores y lectoras van a confirmar más que nunca que 
detrás de toda leyenda se esconde una verdad. Y en este caso, 
una realidad de lo más inquietante que conecta a mitologías 
de distintos lugares de Europa y que pondrá patas arriba el 
concepto actual que tenemos sobre nuestros orígenes y nuestro 
destino”, afirma el autor. 

La Hermandad de la Diosa se presentará próximamente 
en Vitoria-Gasteiz y en Laguardia. 

   

Para más información:
www.samuelvernal.com 
facebook.com/samuelvernaloficial
http://instagram.com/samuelvernal



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

Prohibiciones en el momento de inscribir una marca

Cuando se inscribe una marca existen prohibiciones absolutas y relativas.

Las absolutas son aquellas que se derivan del análisis del propio signo distintivo que se pretende 
inscribir, sin necesidad de comparar con otros registros o con derechos anteriores.

Ejemplos de prohibiciones absolutas:
• Los signos que no tienen capacidad suficiente para distinguirse en el mercado. 
• Los que consisten exclusivamente en signos que sirven para designar la especie, cantidad, calidad, etc 
en el comercio.
• Los signos que se han convertidos en habituales para designar productos o servicios en el mercado.

Prohibiciones relativas son aquellas que una vez superado el filtro de las prohibiciones absolutas, 
deben pasar un segundo filtro atendiendo a los titulares de derechos anteriores que no pueden verse 
perjudicados.

Ejemplo de prohibiciones relativas:
• Los signos idénticos a una marca anterior.
• Los signos idénticos o semejantes a una marca anterior que provoquen confusión.


