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       Cártel de la chatarra:
                        

Si por este cártel estás afectado o tienes dudas de si pudieras estarlo,
conforme explicamos en uno de los artículos de este boletin,
consúltanos para analizar la viabilidad de reclamar los daños y
perjuicios que te hubiera ocasionado.

 

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
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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

MGJ Abogados es miembro de LIDIARE ABOGADOS. 
Se trata de una agrupación de abogados con oficinas en toda
España que garantiza la defensa tanto de particulares como
empresas.
La pertenencia a esta agrupación permite a MGJ Abogados
ofrecer un servicio en toda España sin costes añadidos por
desplazamientos y con el asesoramiento de un abogado de la
provincia en que se deba realizar el trabajo, con conocimiento
de las prácticas judiciales en su ámbito geográfico.

.



Ag Siderúrgica Balboa, S.A. con 670.000
euros.
Sidenor Aceros Especiales, S.L.U. con
1.210.000 euros.

Arcelormittal Aceralia Basque Holding,
S.L. con 12.120.000 euros
Sidenor Aceros Especiales, S.L.U. con
9.340.000 euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) en su Resolución de
fecha 4 de marzo de 2022, sanciona a las
siguientes empresas:

El motivo de la sanción es un intercambio de
información en el mes de agosto del año 2017,
sobre sus intenciones de precios de compra de
chatarra.
También se sanciona a las empresas:

Siendo sancionadas por un intercambio de
información en el periodo de Enero a Agosto
2018, sobre sus intenciones de precios de
compra de chatarra.

Frente a esta resolución las empresas
sancionadas pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su notificación.

ARTEL DE LA CHATARRA
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Ante esta sanción, conforme a la Ley de
Defensa de la Competencia 15/2007, cualquier
persona física o jurídica que haya sufrido un
perjuicio ocasionado por una infracción del
Derecho de la competencia, en el presente
caso quienes hubieran vendido chatarra a las
indicadas empresas en los periodos indicados
objeto de sanción, pudieran tener derecho a
reclamar al infractor y obtener su pleno
resarcimiento ante la jurisdicción civil
ordinaria o bien instar un proceso de solución
extrajudicial de la controversia sobre los daños
y perjuicios ocasionados. 

El pleno resarcimiento consistirá en devolver a
la persona que haya sufrido un perjuicio a la
situación en la que habría estado de no haberse
cometido la infracción del Derecho de la
competencia. Por tanto, dicho resarcimiento
comprenderá el derecho a la indemnización
por el daño emergente y el lucro cesante, más
el pago de los intereses.

La carga de la prueba de los daños y perjuicios
ocasionados corresponde al demandante.

Las empresas que hubieran infringido de
forma conjunta el derecho de la competencia
serán solidariamente responsables del pleno
resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados por la infracción.

Se deberá tener en cuenta, antes de ejercitar
dicha reclamación de los daños y perjuicios
ocasionados, si la Resolución de la CNMC es
o no firme.

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



 Una vez que ya se ha consolidado la decisión
de declarar nulos los gastos de constitución de
los préstamos hipotecarios por parte de los
Tribunales, ahora se debate sobre la validez o
no de las cláusulas por las que los
préstamos contenían comisiones de
apertura. 

Las cláusulas de comisión de apertura se
configuraban como un porcentaje del capital
solicitado en el préstamo. 

Sobre la validez o no de este tipo de cláusulas
ya se ha pronunciado el TJUE en sentencia de
fecha de 16 de julio de 2020.

 En concreto, el TJUE entendió que, a pesar de
que la comisión de apertura se incluye en el
TAE (índice que engloba el coste total del
préstamo), no se puede considerar como uno
de los elementos esenciales del contrato.
Esta consideración de elemento no esencial es
lo que posibilita que los jueces nacionales
puedan realizar un control de transparencia
de la cláusula de comisión de apertura.
También determinó que el hecho de que la
entidad bancaria no acredite los servicios
concretos o específicos que se prestaron sí que
genera un desequilibrio importante para el
consumidor.

ES ABUSIVA LA COMISIÓN DE APERTURA DE
UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO?

¿
mgj Nuestros
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Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com

 La sentencia del TJUE no ha sido lo
suficientemente clara y contundente. La
posibilidad de revisar la validez de la cláusula
supone que no se pueda declarar nula de
forma automática y que haya que acudir a la
casuística de cada préstamo y circunstancias
en las que fue contratado. 

 Los Tribunales españoles consideran nula la
cláusula de la comisión de apertura en
aquellos casos en los que la entidad bancaria
no ha acreditado que el cobro de la misma
responda a una prestación efectiva de
servicios. 

 Esta es la línea que sigue la Audiencia
Provincial de Álava. El impacto económico
para el consumidor suele ser de una cantidad
que oscila entre los 400.-€ a los 1.500.-€. A
dicha cantidad habrá que sumarle el importe
de los intereses legales. 

 Nuestra recomendación es que la
reclamación de la comisión de apertura se
acumule junto con la de los gastos de
constitución del préstamo. De esta manera,
podrás reclamar ambas cuestiones en un solo
procedimiento. 



A todos nos llaman constantemente de
compañías de teléfono, eléctricas, gas, etc.,
prácticamente a toda hora e incluso
recibiendo varias llamadas de la misma
teleoperadora en un mismo día. Pues esto a
Vodafone con D. Miguel Angel, se le acabó. 

Un juzgado de Zaragoza el pasado mes de
Febrero ha dictado sentencia condenando a
Vodafone al pago a un usuario con 6.000
euros por los daños y perjuicios ocasionados.
La juez considera que la actividad comercial
de la compañía era ciertamente calificable
como AVASALLADORA Y ACOSADORA
vulnerando el derecho a la intimidad del
afectado. Es un ataque y una ofensa a la
intimidad, tranquilidad y descanso por esta
persona esta actividad tanto por su horario
laboral, como a los problemas de salud
derivados de la falta del necesario y preciso
descanso. 

El usuario trabaja en un supermercado y se
levanta a las 5.00 de la mañana llegando a su
casa a la 13.00 del mediodía, lo que le obliga
a acostarse antes incluso que comer. Durante
este rato del descanso eran constantes las
llamadas, por la línea de móvil y también por
la de fijo. 

OMPAÑÍA TELEFÓNICA CONDENADA
    POR LLAMAR DEMASIADO
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El afectado sufre cefalea diagnosticada, y que
las llamadas le despertasen le provocaba un
dolor de cabeza bestial.

Ante tal hostigamiento, el afectado hizo todo
lo posible para pararlo, envío un formulario
con sus datos a la compañía solicitando la
cesación de las llamadas, se puso en contacto
con la asociación Autocontrol, supervisora de
asuntos publicitarios. Esta última hizo de
mediadora y consiguió que Vodafone cesara
en las llamadas, sin embargo, a los dos ó tres
días volvieron.

 Ante el empeoramiento de su salud y viendo
que todos sus esfuerzos para erradicar este
acoso, decidió denunciar ante el Juzgado.
Recabó todos los informes médicos, emails
con la compañía, grabación de llamadas, y
finalmente fue reconocida la vulneración de
sus derechos fundamentales por tal
teleoperadora, derecho a la intimidad
personal, tranquilidad y descanso. 

 Es sin duda una sentencia pionera que podrá
abrir paso a posibles reclamaciones por tales
conductas y prácticas comerciales. 

mgj análisis
ESther Freiria Laza
Abogado 
esther@mgjabogados.com



Quienes se hubieran personado en el concurso, podrán impugnar el inventario de bienes y/o
derechos y la lista de acreedores de la sociedad en concurso que confeccione el administrador
concursal.

La impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de
bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos.
La impugnación de la lista de acreedores podrá referirse a la inclusión o a la exclusión de créditos
concursales, así como a la cuantía o a la clasificación de los reconocidos.

Quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario o la lista de acreedores acompañados al
informe de la administración concursal, no podrán plantear pretensiones de modificación del
contenido de estos documentos.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de las
impugnaciones del inventario y la lista de acreedores, la administración concursal introducirá en el
inventario, en la lista de acreedores y, en su caso, en la exposición motivada de su informe las
modificaciones que procedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes y
posteriormente la administración concursal remitirá telemáticamente copia de estos textos con la
documentación complementaria a los acreedores reconocidos de cuya dirección electrónica tenga
constancia.

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

Impugnación del inventario y de la lista de acreedores

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


