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El TJUE confirma la posibilidad de
reclamar los gastos hipotecarios
por el consumidor



Durante este mes de agosto el despacho permanecerá cerrado desde el día 1 al 10 y estará
abierto desde el día 11 de agosto en horario de verano de 8 a 15 horas. 
 
Dado que los integrantes de MGJ abogados nos vamos a turnar para abrir durante este
mes de agosto y por lo tanto no estaremos todos, lo mejor es que antes de acercarte a
nuestro despacho nos llames para concertar una visita, de lo contrario pudiera ser que no
te pudiéramos atender en ese momento o que nos encontremos fuera del despacho
realizando alguna gestión.

Horario de Verano

Llega el verano y con él cambia nuestro horario, del 1 de Julio al 15 de Septiembre pasa a ser: de Lunes a

Viernes de 8: a 15: horas
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Nuevo Servicio

Os recordamos que tenemos nuevo canal de Youtube en el que ya tenemos subidos 4 videos con
un breve resumen de diversos temas de actuliadad, no esperes mas, pasa a verlos y  ¡Suscribete!

"MGJ ABOGADOS & ASESORES"

https://www.youtube.com/channel/UCwwMPKQmMHG_upNIbjQ4Tkw


Tal declaración debe interpretarse en el sentido

de que una cláusula de un contrato de préstamo,

celebrado entre un consumidor y una entidad

financiera que impone al consumidor el pago de

una comisión de apertura, puede causar en

detrimento del consumidor, contrariamente a las

exigencias de la buena fe, un desequilibrio

importante entre los derechos y obligaciones de

las partes que se derivan del contrato, cuando la

entidad financiera no demuestre que; "esta

comisión responde a servicios efectivamente

prestados y gastos en los que haya incurrido",

extremo cuya comprobación incumbe al juez

nacional.

Por otro lado, declara también dicha sentencia

que la aplicación de un plazo de prescripción de

cinco años que comience a correr a partir de la

celebración del contrato de préstamo hipotecario,

en la medida en que tal aplicación implica que el

consumidor solo pueda solicitar la restitución de

los pagos realizados en ejecución de una cláusula

contractual declarada abusiva durante los cinco

primeros años siguientes a la firma del contrato

(con independencia de si este tenía o podía

razonablemente tener conocimiento del carácter

abusivo de esta cláusula), puede hacer excesiva-

mente difícil el ejercicio de los derechos que la

Directiva 93/13 confiere al consumidor y, por lo

tanto, vulnerar el principio de efectividad, en

relación con el principio de seguridad jurídica.

 

Habida cuenta de lo expuesto en el anterior

párrafo, los efectos restitutorios de la

declaración de la nulidad de una cláusula

contractual abusiva, como la examinada de

gastos hipotecarios, no puede quedar sometido a

un plazo de prescripción, siempre que, ni el

momento en que ese plazo comienza a correr ni

su duración, hagan imposible en la práctica o

excesivamente difícil el ejercicio del derecho

del consumidor a solicitar tal restitución.

Por último, esta sentencia del TJUE también se

pronuncia sobre las costas a que están siendo

condenados a pagar los bancos, considerando

que es abusivo que se calculen únicamente en

función de las cantidades indebidamente

pagadas, cuando se está interesando en las

demandas una declaración de nulidad de

cláusulas abusivas, lo cual daría lugar a un

importe de cotas superior y por tanto, el

procedimiento al tener un coste superior el

mismo de forma abusiva se está cargando en el

consumidor.
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l TJUE en su sentencia de 16 de julio de 2020 declara que puede considerarse

nula a criterio del juez nacional, la cláusula que impone al consumidor el

pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de la hipoteca.E
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

confirma que se pueden reclamar los gastos 
hipotecarios por el consumidor

análisis
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La prórroga de los efectos de los ERTES

hasta el 30 septiembre de 2020.

Se recalca el deber de mantenimiento del

empleo de seis meses por aquellas empresas

acogidas a un ERTE.

Se mantiene en vigor que la fuerza mayor y

las causas económicas, técnicas,

organizativas y de producción en las que se

amparan las medidas de suspensión de

contratos y reducción de jornada previstas en

los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley

8/2020, de 17 de marzo, no se podrán

entender como justificativas de la extinción

del contrato de trabajo ni del despido. 

El Real Decreto Ley 24/2020 de 27 de junio, por

el cual, entre otras medidas, se establece:

Estas tres, son las medidas básicas que

mantienen los niveles de desempleo en niveles

inferiores a los que se alcanzarían de permitirse

el despido objetivo por las empresas, es decir, el

despido basado en causas económicas o

productivas debidas al Covid-19 o al estado de

alarma.

Por lo tanto, a partir de octubre y sobre todo una

vez trascurridos los seis meses de mantenimiento

del nivel de empleo, salvo que el legislador

introduzca medidas para dificultar el despido por

causas objetivas, es evidente que nos vamos a 
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RTES, ERES, Modificaciones Sustanciales de los Contratos 

  de Trabajo y demás figuras jurídicas de este final de año 

  2020 en el ámbito de lo social.E

análisis
Javier Martínez González 
Abogado,Director Gerente 
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Acudir a un nuevo expediente de regulación

de empleo de carácter temporal, si la

empresa prevé que la situación de dificultad

que atraviesa es coyuntural.

Realizar una modificación sustancial de las

condiciones de trabajo, previstas en el

artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores,

como por ejemplo: modificación de la

jornada de trabajo, reducción de salario,

modificaciones de las funciones del trabajo

desempeñado, etc.

La última herramienta es el ERE,

expediente de regulación de empleo

extintivo, si el legislador no prorroga la

prohibición de acogerse al mismo.

encontrar ante tres posibles herramientas a

utilizar por las empresas que atraviesen

dificultades económicas (perdidas) o de

producción (descenso de las ventas), estas

herramientas en lo que afecta a la plantilla son:

Estas tres son los instrumentos jurídicos que van

a protagonizar este final de año, si la economía

no consigue recuperarse. Con lo cual, tendremos

que estar atentos a las medidas que adopte el

gobierno o en su caso, de no adoptar ninguna

medida, a partir del 1 octubre pudiéramos

encontrarnos, por desgracia, en el inicio de una

cascada de despidos

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en

contacto con nosotros
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El pasado 7 de Mayo se publicó en el BOE el

Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 mayo, por

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Derecho Concursal, entrando en vigor a partir

del 1 de septiembre de 2020. Dicha norma

deroga la actual Ley Concursal, y algunas de sus

disposiciones finales y adicionales.  Si bien hay

voces a favor y en contra de dicho texto legal, es

un paso hacia adelante en la regulación de los

concursos de acreedores y sus peculiaridades.

 

Uno de los objetivos de esta nueva Ley, es la de

preparar la norma para su actualización con la

próxima incorporación de la Directiva Europea

sobre marcos de reestructuración preventiva,

exoneración de deudas e inhabilitaciones y

medidas para aumentar los procedimientos de

reestructuración, insolvencia y exoneración de

deudas. 

De igual forma, se han añadido medidas para

ejecutar futuras decisiones para paliar en la

economía los efectos de la crisis del COVID 19,

que habrán de añadirse a las medidas ya

adoptadas como consecuencia de la alerta

sanitaria.

Son muchas las novedades, pero destacaremos

alguna a modo de ejemplo:

La existencia de una declaración judicial o

administrativa de insolvencia de carácter firme

es un hecho revelador de la insolvencia. 

OVEDADES DE LA LEY CONCURSAL
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Se incluye el concepto de unidad productiva, que

se define como el conjunto de medios

organizados para el ejercicio de una actividad

económica esencial ó accesoria. 

Se permite el ejercicio de la facultad de

resolución el contrato en interés del concurso,

frente a cualquier contrato con obligaciones

recíprocas.

 

Si se encuentra en una situación difícil desde el

punto de vista económico, una de las opciones a

plantearse es la solicitud de concurso de

acreedores, por lo que no dude en preguntarnos

y le asesoraremos.

En el caso de instar concurso necesario, será el

juez quien de manera inmediata declare el

concurso porque existan embargos por

ejecuciones pendientes que afecten al

patrimonio. El concursado deberá ser emplazado

en su domicilio o residencia.

Los concursos de las personas físicas, no

empresarios, se atribuyen a los juzgados de

primera instancia. Será el juez del concurso

quién determine el carácter necesario o no de un

bien o derecho para la continuidad de la

actividad. En las ejecuciones laborales y

procedimientos administrativos se levantará la

suspensión, si existe resolución testimoniada del

juez del concurso, declarando que los bienes no

son necesarios para la continuidad de la

actividad. El dinero obtenido con la ejecución

singular de bienes o derechos no necesarios, se

destinará al pago del crédito relativo a la

ejecución, integrándose el sobrante en la masa

activa.
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Laura Vázquez Domínguez
Administración 

laura@mgjabogados.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

Con carácter general, el derecho a la información es un derecho que puede llegar a prevalecer sobre otros

derechos como los de la personalidad.

Sin embargo, ha de examinarse caso a caso, para constatar que el derecho a la información no vulnera tales

derechos de la personalidad, para lo cual, es preciso que la información sea cierta y además que tenga una

relevancia pública o que sea de interés general.

En todo caso, atentan al derecho al honor aquellas expresiones que tenga un carácter vejatorio o insultante.

Con respecto a la intimidad personal y familiar, el hecho de que una noticia sea cierta o veraz no permite

entrometerse en la intimidad, puesto que es preciso además tener en cuenta el carácter público o privado de la

persona afectada. Por ejemplo, atenta el derecho a la intimidad, una información relativa a una persona

desconocida en los medios. Por lo tanto, las personas públicas se ven más expuestas a los medios de

comunicación y por lo tanto su derecho a la intimidad y al honor, si bien no queda anulado, es evidente que se

ve reducido.

El derecho a la información y su colisión  Con el derecho al honor

y el derecho a la intimidad


