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MGJ abogado y
asesores  participa en

la campaña
BICIAMIGOS

A través de dicha campaña nuestros
clientes pueden ganar experiencias
turísticas a resultas de las minutas
abonadas del despacho. 

Para participar te dejamos un enlace
explicativo:
https://www.gasteizon.eus/es/sorteos-
y-promociones

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

Liberate de tus deudas: Acógete a la segunda oportunidad.

Para ello en "MGJ abogados" realizamos todo el procedimiento contenido en
la Ley de Segunda Oportunidad, como puede ser la solicitud de mediación
concursal y, en su caso, el concurso de acreedores consecutivo ante el
Juzgado de lo Mercantil. Con dicho procedimiento podrás exonerarte de
aquellas deudas que llevas arrastrando durante años y darle, ahora de
verdad, una segunda oportunidad a tu vida.

Consultanos y te informaremos.



 Responsabilidad del heredero por deudas.
Se modifica la responsabilidad del heredero
por deudas y cargas de la herencia, de forma
que solo responderá de las obligaciones del
causante fallecido, de los legados dispuestos 

Han transcurrido más cinco años, desde que el
Parlamento Vasco aprobara la Ley 5/2015 de
Derecho Civil Vasco. Esta ley supuso una
verdadera reformulación del derecho civil
aplicable a la Comunidad Autónoma Vasca. En
primer lugar por establecer una regulación
unificada de los tres Territorios Históricos, y en
segundo lugar por un cambio de en la
denominación. Lo que anteriormente se
denominaba derecho foral, se convierte ahora en
derecho civil. Esta modificación entraña un
cambio en la concepción del derecho, que deja de
conceptuarse como un elemento diferenciador y
se erige como el derecho que regular las
relaciones de ciudadanía en el ejercicio de una
competencia propia. 

           A pesar de que se regulan materias
diversas, lo cierto es que la materia que más se
distingue de la regulación del Código Civil,
aplicable en el territorio común, es la sucesión y
formas de testar. 

Las novedades más significativas son las
siguientes: 
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Se acepta como forma de suceder en el
País Vasco el pacto sucesorio. Se extiende
a todo el país vasco, tanto el testamento
mancomunado como el testamento por
comisario. 

 y de las cargas de la herencia hasta donde
alcance el valor de los bienes de la
herencia. Por otra parte, se reconoce a los
acreedores de la herencia y a los legatarios
un derecho de separación de los bienes de
la herencia para que éstos queden afectos,
previo inventario, al pago de los acreedores
y legatarios, y no puedan destinarse al pago
de los acreedores particulares del heredero.

 



Se modifica la legítima de los herederos.
Uno de los cambios más novedosos, y que a
pesar del tiempo transcurrido, no consigue
desarraigar la creencia y conocimiento social
sobre el sistema de legítimas. Se elimina el
carácter de legitimarios de los ascendientes.
Solos son legitimarios los descendientes y el
cónyuge o pareja de hecho. Además se reduce
la cuantía de legítima de los descendientes a
un tercio de la herencia, pudiendo además, el
causante, distribuirlo con libertad entre los
descendientes. La legítima del cónyuge o
miembro de la pareja superviviente será el
usufructo de la mitad de la herencia si
concurren con descendientes, y en el caso de
no haber descendientes, será del usufructo de
dos tercios de la herencia. 

Para la sucesión intestada, se modifica el orden
de sucesión establecido en la Ley Foral y en el
Código Civil. La novedad es que en caso de
fallecimiento sin que exista testamento, heredan si
no concurren hijos, el cónyuge o pareja de hecho
que sobreviva antes que los padres o ascendientes
del causante. 

De todas las modificaciones que hemos
destacado, tal vez, la que suponga un verdadero
cambio radical, es la que afecta a la
responsabilidad por deudas que pudieran tener los
herederos que aceptan la herencia. 
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Es público y notorio que los derechos de las
mujeres viudas desde el punto de vista
económico no son nada halagüeños y
muchísimo menos, si la viudedad es con
respecto al ex marido. Sin embargo, el
Tribunal Supremo ha reconocido mayores y
mejores derechos a las viudas cuando el
fallecido es su ex cónyuge. Es el caso de una
reciente Sentencia del Alto Tribunal en la que
concede una pensión de viudedad a una mujer
divorciada cuyo ex marido pagaba la vivienda
habitual a modo de compensación.

En el caso concreto no se otorgó una pensión
compensatoria en el divorcio a la señora
aunque sí, su ex marido se hacía cargo del
pago de la hipoteca de la vivienda habitual
para compensar el desajuste económico a la
mujer con el divorcio. Es importante destacar
que el Tribunal Supremo considera que lo
importante para determinar una pensión a
favor de un ex cónyuge es la vinculación
patrimonial en el momento del fallecimiento,
con independencia de la situación económica
del cónyuge que resulta beneficiario.

Lo concluyente para un reconocimiento de
viudedad es que el fallecimiento ponga fin al
abono de una obligación asumida por el
causante con la finalidad de compensar el
desequilibrio. 

Otro ejemplo es la sentencia del Tribunal
Supremo en la que concede la ampliación de
pensión de viudedad a una mujer de su
exmarido para poder hacer frente a los pagos
de varios préstamos que venía sufragando el
fallecido. La sentencia entiende que cuando el
titular de una pensión de viudedad ha sido
acreedor de una compensatoria tras el divorcio,
la pensión de viudedad no puede limitarse a la
cantidad fijada como tal sino que han de
tenerse en cuenta otros pagos que el fallecido y
obligado al abono de la pensión compensatoria
hacía. 

El Tribunal Supremo se opone a lo
manifestado por el INSS en este caso, dado
que estima que si no tienen en cuenta para el
cálculo de la pensión de viudedad otras
cantidades y pagos que el ex cónyuge fallecido
afrontaba, la capacidad económica de la viuda,
en este caso, se vería prácticamente anulada al
perder la finalidad de protección económica
del titular de la misma. 
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En MGJ abogados llevamos temas de empresas y
autónomos a los que las entidades de gestión de
los derechos de autor (SGAE, CEDRO, VEGAP
etc), les plantean reclamaciones por la
realización de copias, reproducción de obras etc,
sin tener permiso o por excederse de la cuota
autorizada. En tales casos, siempre tenemos que
acudir a la Ley de Propiedad Intelectual como
fuente normativa para resolver la reclamación.

La ley de Propiedad Intelectual aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1996 y la legislación
que desarrolla dicha ley, ha sufrido diversas
modificaciones en lo que se refiere a la formula
para compensar a los autores por las copias.

Los vaivenes legislativos son un reflejo de la
evolución tan rápida que han tenido los
dispositivos electrónicos, la facilidad de que
cualquier persona tenga en su hogar dispositivos
relativamente económicos para copiar, guardar
etc, obras como puedan ser música, libros, etc,
por medio de fotocopiadoras, escáner, discos
duros …

A LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS DERECHOS DE
AUTOR Y EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR COPIA.

Estos vaivenes, especialmente se dan a resultas de
la disposición adicional décima del Real Decreto-
ley 20/2011, el cual suprime el sistema de
compensación que se preveía en el artículo 25 del
texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual. Este artículo, si bien no fue objeto de
una derogación formal, si fue derogado
materialmente, al modificar el mecanismo de
financiación de la compensación a los autores por
las copias, al dejar de depender de la recaudación
que las entidades de gestión de los derechos de
propiedad intelectual obtienen de los
intermediarios en el mercado de equipos, aparatos
y soportes de reproducción, para pasar a
financiarse directamente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.

Posteriormente el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en sentencia de 9 de junio de 2016,
determina que esta forma de compensación con
cargo a los presupuestos generales del estado, no
es un sistema de compensación equitativo por
copia privada y contradice la Directiva 2001/29.

El legislador a resultas de esta sentencia, dicta el
Real Decreto Ley 12/2017, por el cual se pasa de
compensar a los autores con cargo a los
presupuestos generales del estado por un modelo
basado en el pago de un importe a satisfacer por
los fabricantes y distribuidores de equipos,
aparatos y soportes de reproducción. Esto hace
que, por ejemplo, cuando se publica dicho Real
Decreto Ley por cada equipo multifuncional de
inyección de tinta o laser y con capacidad de
copia o escaneado se tenga que pagar 5,24.-€.
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Pero la polémica no ha terminado, puesto que en
fecha 17 de marzo de 2021 el Tribunal Supremo
ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, sobre los
supuestos en que se excepciona el pago por
equipo, supuesto regulado en el articulo 25 de la
Ley de Propiedad Intelectual y que contempla,
por ejemplo: las adquisiciones de equipos por
organismos públicos y la adquisición por
particulares o empresas que le dan un uso
profesional a dichos equipos. Pues bien, la forma
de excepcionar el pago es mediante certificación
expedida por una persona jurídica constituida por
las entidades de gestión de los derechos de autor. 

La consulta al Tribunal de la Unión Europea es
en el sentido de si dicha persona jurídica que, en
definitiva, son los propios autores, sea quien
deba emitir el certificado para que no se pague el
canon que ellos han de percibir y por otro lado, si
pueden exigir a fabricantes o distribuidores
cualquier tipo de documentación contable para
emitir dicho certificado.

A LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS DERECHOS DE
AUTOR Y EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR COPIA.
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Tal cuestión que se eleva al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea tiene su transcendencia,
pues los autores cobran por una lado de los
fabricantes y distribuidores y por otro, de las
empresas como: copisterías, bares, etc, los cuales
pagan a las sociedades que agrupan y defienden a
los autores en su legitimo derecho a cobrar por su
trabajo, tales empresas han de pagar por
fotocopiar obras o emitir música, para lo cual han
de utilizar aparatos por los que el fabricante o
distribuidor, en principio, debe haber pagado el
canon a las sociedades que agrupan a los autores,
decimos en principio pues se puede excepcionar
su pago, pero claro quien certifica si se paga o no
es esa persona jurídica que agrupa a las entidades
que defiende los derechos de autor.

En definitiva, continua la polémica sobre la
compensación equitativa por copia privada y
deberemos estar atentos al pronunciamiento del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea a este
respecto.
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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

Una vez que se ha declarado el concurso de acreedores, determinadas cuestiones del ámbito
laboral como: modificaciones sustanciales de los contratos de trabajo, traslados, despidos,
suspensiones de contratos o reducción de jornada, se tramitan conforme a las reglas
establecidas en la Ley Concursal y el resto conforme a la legislación laboral.

Básicamente, para esas cuestiones que se resuelven conforme a la Ley Concursal,  se establece
un procedimiento para su adopción que normalmente pasa por: un periodo de negociación con
los trabajadores o sus representantes, comunicación al juez del acuerdo o no, informe de la
autoridad laboral y por último, aprobación por el Juez del Concurso del acuerdo y de no
haberlo, el juez ha de determinar lo que proceda con arreglo a la legislación laboral.

Especial interés tiene el que, en caso de acordarse la suspensión de los contrato de trabajo o el
despido colectivo, el auto que lo acuerde surte efectos desde la fecha en que se dicta y origina
la situación de desempleo de los trabajadores afectados.

EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
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