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Contenido de una carta de
despido por causas objetivas

Nuestros clientes



Que las prestaciones que cobras como consecuencia del accidente se vean
incrementas entre un 30% y un 50% por falta de medidas de seguridad. Tal incremento
lo cobrarás durante todos los meses de tu baja por incapacidad temporal o en la
pensión de 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.

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 lo
que no sepas es 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.

Somos un Despacho de Abogados especialistas en accidentes de trabajo. 
Reclamamos todos los derechos que te corresponden, consúltanos tu caso.

Nuevo horario, mejor atención

Desde el 1 de octubre del 2020, 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.

Edita MGJ ABOGADOS
Javier Martínez Gonzalez, S.L.P.U 
C/Dato 18 - 1º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel 945 145 082 - 688 805 974
Fax 945 145 796

www.mgjabogados.com

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
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Desde hace meses la contraportada de nuestro Boletín la venimos dedicando
al derecho y las nuevas tecnologías. Dado que la situación socio-económica ha
cambiado, vamos a analizar en la contraportada, diversos aspectos de la nueva
legislación en materia de concursos de acreedores

Nuestros Servicios



El hecho que uno sea propietario o arrendatario

de un inmueble, ya sea vivienda o local, ello no

da derecho a hacer lo que nos venga en gana

obviando ó ignorando a nuestros vecinos. La

Ley de Propiedad Horizontal recoge tanto

derechos u obligaciones a cumplir por cada uno

de los integrantes en la Comunidad de

Propietarios. 

La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 7

apartado 2 prohíbe a los propietarios u ocupantes

de un piso o local desarrollar actividades

prohibidas en los propios Estatutos de la

Comunidad y que sean dañosas para el inmueble

ó contravengan disposiciones generales sobre

actividades molestas, insalubres, nocivas,

peligrosas o ilícitas. 

A los efectos de conocer si una actividad es

molesta, insalubre, nociva ó peligrosa, resulta

ilustrativo el Reglamento aprobado por Decreto

2414/1961 de 30 de Diciembre, en cuyo artículo

3 califica como “Molestas: las actividades que

constituyan una incomodidad por los ruidos ó

vibraciones que produzcan o por los humos,

gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o

sustancias que eliminen. “Insalubres”: las que

den lugar a desprendimientos o evacuación de

productos que puedan resultar directa o

indirectamente perjudiciales para la salud

humana. “Nocivas” se aplicará tal calificación a

las que por las mismas causas, puedan ocasionar 

 daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria ó

piscícola. Y se consideran “Peligrosas” las que

tengan por objeto fabricar, manipular, expender

ó almacenar productos susceptibles de originar

riesgos graves por explotaciones, combustiones,

radiaciones u otros de análoga importancia para

las personas o los bienes”.

A la vista de lo expuesto, si el vecino desarrolla

actividades molestas, tales como ruidos u olores,

ilegales y peligrosas, enganches de la luz a la red

comunitaria, insalubres, acumular basura en su

propia casa en cantidades ingentes, etc., todo

ello puede ser demandado ante el Juzgado,

solicitando la acción de cesación con respecto a

la actividad desarrollada por nuestro colindante. 

Es un proceso regulado en la propia Ley de

Propiedad Horizontal que lo que pretende es la

acción de cesación es la eliminación de las

perturbaciones que rebasen el límite de la

obligada tolerancia. Por lo que los vecinos

molestos están contemplados en la propia Ley y

se articula un procedimiento judicial para

obligarles a cesar en dichas actividades que

repercuten negativamente en la propia

Comunidad o en alguno de los comuneros.  

En el supuesto de vivir una situación similar a

las descritas, no dude en consultarnos para

asesorarle en su caso.

i vecino no tiene límite
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El artículo hace mención a que por ejemplo en

las causas económicas se entiende que concurren

cuando: “durante 3 trimestres consecutivos el

nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada

trimestre es inferior el registrado en el mismo

trimestre del año anterior”. La cuestión que

abordamos en este artículo es: si basta hacer

mención únicamente a tales datos, en la carta de

despido, trimestre a trimestre, para entender que

la carta de despido está suficientemente

motivada.

 

La repuesta es que no basta únicamente dar dicha

información a que hace mención textualmente el

Estatuto de los Trabajadores.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que,

una carta de despido por causas objetivas exige

que se debe dar más información que en una

carta por despido disciplinario, pues en esta

última, el trabajador tiene más información al ser

el causante de su despido. En este sentido, la

carta de un despido objetivo tiene que tener

“toda” la información pues, de judicializarse el

despido, no cabe en el juzgado justificar en

mayor medida la causa del despido.

l Estatuto de los Trabajadores regula en su artículo 51 el despido

por causas objetivas que puede estar basado en motivos:

económicos, técnicos, organizativos o productivos.E
Contenido de una carta de despido

por causas objetivas
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 La segunda cuestión a tener en cuenta es que,

con la última reforma laboral, no es preciso

acreditar que con el despido la empresa es más

viable o competitiva. Sin embargo, lo que deben

comprobar los juzgados de lo social es la:

“razonabilidad de la decisión”, es decir, en la

causa económica constatar cómo afecta al puesto

de trabajo del trabajador despedido y por tanto,

como el despido consigue la superación de la

situación económica desfavorable, favoreciendo

la posición competitiva de la empresa en el

mercado.

 

Otro aspecto de la razonabilidad, es la

proporcionalidad de la medida, es decir, al

reducirse la plantilla con el despido o despidos se

debe constatar la adecuación de tal reducción de

la plantilla a la situación actual y a las

previsiones futuras de la empresa, de tal forma,

que el número de despidos sea el necesario y no

se aproveche la coyuntura económica adversa

para despedir más allá de lo necesario.

 

Lo anterior conlleva, que en el supuesto de ser

varios los trabajadores despedidos, las cartas de

despido deben adaptarse a cada puesto de trabajo

para acreditar la necesidad de extinguir la

relación laboral. 

La consecuencia de no fundamentar debidamente

la carta de despido es la declaración del despido

como improcedente, lo que conlleva abonar una

mayor indemnización o la reincorporación del

trabajador despedido. 
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Con fecha de 17 de septiembre de 2020 se dictó

sentencia por la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo, por la que se abrió la posibilidad de

aceptar como prueba válida las grabaciones

obtenidas de manera ilícita realizadas por terceros

que hayan sido ajenos a la conversación. 

 

Por supuesto, la aceptación de la grabación

realizada por un tercero está condicionada, para

poder ser admitida como prueba No Nula, a una

serie de requisitos que se analizan en la propia

sentencia, pero en último término, supone debilitar

la protección férrea, que había imperado hasta el

momento actual, de los derechos fundamentales al

secreto de las comunicaciones y a la intimidad

personal. 

La Sentencia, en concreto, analiza un supuesto en

el que la pareja sentimental del condenado colocó

un sistema de grabación oculto en el pasillo, siendo

el lugar en el que se mantuvo la conversación entre

el condenado y la hija, resultandola prueba

definitiva para finalmente condenarlo por un delito

continuado de abuso sexual.

El Tribunal Supremo formula el siguiente hilo de

argumentos por los que finalmente afirma que la

prueba no es nula:

1.- Encuadra la conducta de la pareja sentimental,

que es la que realiza la grabación, como una

conducta ilícita que, en efecto, vulnera los

derechos fundamentales del acusado a su

intimidad y al secreto de las comunicaciones, y

ello con sujeción a la doctrina asentada por el

Tribunal Constitucional en Sentencia 114/1984,

cuya fundamentación se reproduce en STC

678/2014 de 20 de noviembre. 

 2.- En segundo lugar, invocando para ello la

doctrina sentada en STS 116/2017, afirma la

sentencia que, a pesar de que valoración de la

prueba ilícita es en principio contraria al

contenido material del derecho a la presunción de

inocencia, hay que distinguir la actuación

vulneradora del agente de la autoridad, de la

actuación del particular que sin vinculación

alguna con el ejercicio de ius puniendi se hace

con documentos que más tarde se convierten en 

RUEBA OBTENIDA DE MANERA ILÍCITA, PERO VÁLIDA EN
UN PROCEDIMIENTO PENAL. VULNERACIÓN DEL
DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL SECRETO DE LAS
COMUNICACIONES, MEDIANTE GRABACIÓN OBTENIDA
POR LA PAREJA SENTIMENTAL, QUE FINALMENTE, SE
ERIJE EN PRUEBA DE CARGO VÁLIDA CONTRA EL
ACUSADO

P
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prueba, llegando a ser por otra circunstancia

determinantes para el juicio de autoría.

2.- En segundo lugar, invocando para ello la

doctrina sentada en STS 116/2017, afirma la

sentencia que, a pesar de que valoración de la

prueba ilícita es en principio contraía al contenido

material del derecho a la presunción de inocencia,

hay que distinguir la actuación vulneradora del

agente de la autoridad, de la actuación del

particular que sin vinculación alguna con el

ejercicio de ius puniendi se hace con documentos

que más tarde se convierten en prueba, llegando a

ser por otra circunstancia determinantes para el

juicio de autoría.

3.- La STS 11672017 justificó que no resultara

operativa la regla de exclusión de la prueba

obtenida de manera ilícita, en aquellos casos en los

que la prueba ilícita hubiera sido obtenida por un

particular, actuando por propia iniciativa y

buscando hacer acopio de datos probatorios para

un fin ajeno al de incorporarlos a un proceso

jurisdiccional.

La sentencia, desglosa y profundiza los

razonamientos enumerados para finalmente,

concluir que, en este caso concreto, la pareja

sentimental, colocó el dispositivo de grabación en

el domicilio para obtener certeza de sus sospechas,

siendo lo que la movió un interés personal, sin

finalidad procesal específica. Tras entregar la

grabación a las autoridades se negó a revelar la

identidad de los intervinientes, siendo la policía

quién tuvo que realizar las labores de averiguación

de las identidades de los intervinientes en la 

conversación grabada. Finalmente, resultó ser el

Ministerio Fiscal quien dio el inicio al

procedimiento penal, y por todo ello, la sentencia

concluye que la grabación, a pesar de haberse

obtenido de forma ilícita, no es una prueba nula.
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El mundo está cambiando y el sector de la cerveza

artesanal es un claro ejemplo de ello. Acostumbrados

nos tenían a vislumbrar la cerveza como un refresco

para saciar la sed, completamente homogéneo, sin

diferencias ni matices entre unas cervezas y otras, y

no nos podían tener más engañados. Por este motivo

nace BÝRA. Una cerveza con personalidad propia,

llena de matices y nuevos sabores que lleva al

consumidor a disfrutar de la cerveza en su plenitud.  

 

BÝRA nace en Vitoria-Gasteiz a finales de 2014 en

el seno de una tradición familiar, declarada amante de

la cerveza, buscadores de aromas y sabores únicos

que decidieron adentrarse en el mundo de la

elaboración artesanal de cerveza. Esta familia

(Ibisate) tenía muy claro su objetivo. Ofrecer una

cerveza de calidad, elaborada de forma artesanal,

donde el centro se situase en las materias primas y en

el proceso de elaboración, y en ofrecer al consumidor

nuevos sabores y aromas que acompañasen

momentos, comidas y experiencias.

 

La cervecera vitoriana dispone de una gama con 6

cervezas. Paralelamente, desarrollan ediciones

limitadas con recetas más atrevidas, de carácter

temporal en épocas concretas del año. Dentro de sus

variedades encontramos desde cervezas suaves,

ligeras, con pequeños toques cítricos, hasta cervezas

tostadas de alta graduación, con tres tipos de malta o

cervezas con hasta seis meses de guarda; y es que

descubres desde una cerveza sin gluten (Engel), hasta

la mismisima receta que se elabora en Alemania con 

motivo de la festividad del Oktoberfest (Teufel).

“Queremos ofrecer una cerveza diferente, una

cerveza de calidad, atrevida y genuina, que pueda

disfrutar cualquier persona” - Edurne Ibisate,

Gerente de BÝRA.

 

¿Dónde se puede encontrar BÝRA?

Se puede encontrar en diversos establecimientos,

sobre todo en la provincia de Álava. Desde grandes

almacenes, como Eroski, BM, El Corte Inglés,

Leclerc, hasta pequeños comercios detallistas, pasado

por una infinidad de bares y restaurantes que han

decidido apostar por la cerveza de Vitoria-Gasteiz. A

su vez, también se puede adquirir la cerveza a través

de su página web www.cervezabyra.com/shop.
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La Cerveza de Vitoria-Gasteiz. Una cerveza con

personalidad propia, atrevida y diferente

BÝRA es una cerveza artesanal elaborada solamente con ingredientes naturales de muy

alta calidad a través de una cuidadosa selección de cebadas malteadas, levaduras y lúpulos,

que hacen que sus cervezas no se beban; se degusten, se disfruten, se deleiten.

Nuestros clientes

Web: https://www.cervezabyra.com

Email: info@cervezabyra.com

Tel: 945 365 722

Fábrica: C/ Tratado de

París, 1 - Pab. 23. Subillabide (Álava)

https://www.cervezabyra.com/shop/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

 La existencia de una previa declaración judicial o administrativa e insolvencia.

 La existencia de un título por el cual se hubiera despachado la ejecución, sin que del embargo se

hubieran encontrado bienes con los que satisfacer la deuda.

 El impago generalizado de las obligaciones por el deudor.

 El impago generalizado en los tres meses anteriores a la declaración del concurso, de las

obligaciones de tributarias o de seguridad social.

 El alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes por el deudor.

El concurso lo puede presentar el deudor o cualquiera de sus acreedores.

Procederá instar el concurso cuando el deudor se encuentre en estado de insolvencia actual o sin que sea

actual vaya a ser inminente. 

Son hechos externos que evidencian el estado de insolvencia:

El concurso de acreedores procede respecto de

cualquier deudor, sea persona física o jurídica

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


