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Asesoramiento antes de instar el concurso.
Tramitación del procedimiento de concurso de acreedores instado por la sociedad o por
terceros.
Representación de los acreedores.
Comunicación de créditos de los acreedores al administrador concursal.
Defensa de la sociedad o de sus órganos de administración ante los Juzgados de lo Mercantil
Otrosservicios.
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Nuestra compañera Laura
durante unos meses no va a
estar presente en el despacho
por lo que, de forma temporal,
Iván Palomo ocupará su lugar en
el despacho 

MGJ abogados ha conseguido en

Álava la primera sentencia favorable

relacionada con el cartel de

camiones, por la cual a nuestro

cliente se le debe abonar una

indemnización por el sobreprecio

pagado en la compra de sus

camiones.

Direcciones de correo

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

Nuestros Servicios

Horario     Lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas.  / Viernes de 08:00 a 15:00 horas



Como ya se ha explicado en otros boletines y

artículos redactados, este despacho se hizo eco

de la sanción impuesta a las fabricantes

multinacionales de camiones por la Comisión

Europea de fecha 19 de Julio de 2016. La

infracción consistió en la fijación e incremento

de los precios brutos de los camiones con

incidencia en los precios netos y la repercusión

de los costes para la introducción de las nuevas

tecnologías de control de emisiones

contaminantes. Los productos afectados por la

conducta sancionada fueron los camiones con un

peso de 6 a 16 toneladas y más de 16 toneladas.

Estudiado el tema, se instaron varias demandas

en nombre de varios clientes en reclamación del

sobrecoste denunciado, y siendo este despacho

pionero en esta ciudad en dichas reclamaciones,

con fecha 1 de Diciembre de 2020 se ha dictado

una sentencia favorable a las pretensiones del

cliente reclamante frente a Iveco S.P.A.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo

mercantil núm. 1 de Vitoria ha estimado el

sobrecoste abonado por el cliente en el momento

de adquisición de los camiones ha sido de un

5%, siguiendo la postura mantenida por otros

juzgados a nivel nacional así como en otros

Estados de la UE, en idénticas situaciones. A

ello añade los intereses legales desde la fecha del

cobro del precio, identificada con la de la factura

de compra.

ENTENCIA ESTIMATORIA CARTEL

CAMIONES.

s
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A vista de lo expuesto, si usted adquirió un
camión ó cabeza tractora entre 1997 a  2011,

período que duró el cártel de precios, no
dude en ponerse en contacto con nosotros y

le asesoraremos sobre su reclamación. 



El estatuto de los trabajadores (art. 38) se refiere

a las vacaciones como días naturales de

vacaciones, no se dice nada sobre si ha de

considerarse la fracción de un día como

vacacional.

 

Examinadas las sentencias dictadas sobre tal

cuestión, nos encontramos:

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

las Islas Baleares, (Sala de lo Social, Sección 1ª)

Sentencia núm. 155/2014 de 29 abril, la cual

establece un redondeo en favor del trabajador en

el sentido de dar un día más, aun cuando la

fracción era inferior a 0,5 días de vacaciones.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª) Sentencia

núm. 774/2015 de 7 octubre de 2020, la cual

parte de un redondeo de 8,78 días y hace su

equivalencia a 9 días de vacaciones.

 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón, (Sala de lo Social, Sección Única) núm.

519/2003 de 7 mayo, sobre prestaciones por

desempleo parte también del redondeo al alza.

Qué sucede cuando los días de vacaciones a disfrutar son una fracción

de día, deben redondearze al alza o baja en función de si es superior o

inferior a la mitad de un día
¿
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La única que hace mención a considerar como

derecho a una fracción de día en materia de

vacaciones, es una sentencia que trata sobre el

derecho a retribuir las vacaciones no disfrutadas,

no trata el supuesto del efectivo disfrute de

vacaciones y por tanto no hacemos mención a

la misma.

 Por tanto, si el estatuto de los trabajadores nada

indica sobre el redondeo de las vacaciones y solo

hace mención a días naturales, en base  a las

anteriores sentencias, se puede concluir que el

redondeo debe ser favorable al trabajador, en el

sentido de tener  derecho a disfrutar un día

entero.

¿Cabe el disfrute de medio día de vacaciones?

?



El envejecimiento de la población es un

problema que afecta a múltiples disciplinas. El

derecho es también una de ellas. Cada vez es más

frecuente que los familiares tengan que

enfrentarse al dilema de si incapacitar o no a una

persona mayor que ya no puede valerse por sí

misma.

La necesidad de ayuda o de dependencia no es,

per se, algo novedoso, pero sí que el contexto

actual de crisis económica, junto con el cambio

de estructuras familiares, obligan, cada vez más,

a tener que proceder a la venta de inmuebles para

que las personas dependientes puedan sufragar el

coste de ser atendidas en su última etapa de vida.

¿Qué sucede cuando necesitamos vender un

inmueble de un familiar que no está en

condiciones de decidir por sí mismo? En estos

casos el primer paso será instar la incapacitación

de esa persona y proceder al nombramiento de un

tutor. Para ello, habrá de interponerse la

correspondiente demanda de incapacitación. El

procedimiento de incapacitación es un

procedimiento especial, en el que intervendrá el

Ministerio Fiscal, como garantía de los intereses

y derechos de la persona cuya incapacitación

solicitamos. Además, se establece como

preceptivo el examen por parte de Juez del

presunto incapaz, el informe del médico forense

y la audiencia de los parientes próximos.

NVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. PROCESOS DE

INCAPACITACIÓN.

E
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Lo habitual es que se proceda a la incapacitación y

a la designación de tutor o curador en el mismo

procedimiento. El código civil determina por ley

las personas que están llamadas a ejercer la tutela,

este orden en el llamamiento se aplica por analogía

también a la curatela. Se examinará que la persona

que se vaya a designar cumple con las condiciones

para el desempeño del cargo. 

Una vez que ya se ha dictado la sentencia por la

que se declara incapaz a una persona, y se procede

a la designación de tutor o curador, este último

habrá de proceder a la aceptación del cargo. El

desempeño del cargo de tutor/curador lleva

aparejadas una serie de obligaciones que habrá de

cumplir, siendo la primera de ellas, la elaboración

de un inventario de los bienes del incapacitado.

Después, habrá de rendir cuentas, anualmente,

sobre las variaciones sufridas en el patrimonio.

Lo más relevante es comprender que el tutor no

goza de facultades ilimitadas. En su proceder,

estará sujeto a la rendición de cuentas, y lo más

importe, habrá de solicitar la autorización judicial

oportuna cada una de las veces que quiera realizar

un acto de venta o transmisión de los bienes del

incapacitado. Lo mismo si quisiera solicitar un

préstamo en nombre del incapaz. 

 Nuestro ordenamiento jurídico establece un

sistema garantista sobre el patrimonio de quienes

están incapacitados, que si bien, a veces, puede

suponer que los trámites se alarguen en el tiempo,

cumple una función capital y evita que produzcan

situaciones de desprotección de las personas más

vulnerables.
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Es un sistema diseñado para garantizar que la

privación de derecho que se va a dar en la

persona incapacitada está realmente justificada.

En fusión del grado de autonomía y capacidad

del presunto incapaz podrá ser sometido a

curatela o a tutela. La curatela supone la

designación de un curador que habrá de estar

presente en todos los actos de disposición de la

persona incapacitada, siendo que esta conservará

todavía la capacidad de decidir sobre cuestiones

personales. La tutela, además de a las cuestiones

económicas, afecta también a la capacidad de

decidir sobre cuestiones personales.
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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

Entre otras medidas el auto de apertura da inicio a la denominada fase común del concurso. Fase esta que

se apertura salvo que se hubiera solicitado en el concurso la liquidación de la masa activa lo que da lugar

a iniciar directamente la fase de liquidación, si lo considera oportuno el Juez de lo Mercantil.

Una vez iniciado el concurso, el Juez de lo Mercantil al que se ha turnado el concurso es el único

competente para, entre otras cuestiones:

1. Conocer de todas las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el

concursado.

 2. De las acciones de responsabilidad contra los administradores, liquidadores y auditor de la

mercantil en concurso o contra los socios (de ser estos últimos responsables de las deudas).

3. En el ámbito laboral, de las acciones que tengan por objeto la modificación sustancial de las

condiciones de trabajo, traslado,  despido,  suspensión de contratos y la reducción de jornada por

causas económicas, técnicas-organizativas o de producción que, tengan carácter colectivo, así como

de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

AUTO DE APERTURA DEL CONCURSO DE ACREEDORES

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


