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       Cártel de la chatarra:
                        

Si eres uno de los afectados por este cartel, conforme explicamos en
uno de los artículos del mes pasado, consúltanos para analizar la
viabilidad de reclamar los daños y perjuicios ocasionados

 

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.

.



A resultas del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de
marzo, se introduce un apartado 9 en el artículo
34 del Estatuto de los Trabajadores por el cual:
“La empresa garantizará el registro diario de
jornada, que deberá incluir el horario concreto
de inicio y finalización de la jornada de trabajo
de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la
flexibilidad horaria que se establece en este
artículo.”

También el nuevo apartado del mencionado
artículo, establece que la empresa ha de
conservar el registro horario, durante cuatro
años y ha de permanecer a disposición de los
trabajadores de la empresa y de sus
representantes legales.

Dicha sentencia relativa a trabajadores/as de
servicios a bordo de trenes, analiza el registro
de jornada establecido para comprobar si
cumple o no lo establecido en el referido
apartado 9 del artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores. La sentencia llega a la conclusión
de que no cumple dicho apartado.

La sentencia condena a la empresa a que
implante un sistema de registro de jornada
fiable, por cuanto no se produce el registro de

egistro de la jornada, análisis de la sentencia de la
      Audiencia Nacional de 15 de febrero de 2022
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jornada referido a los periodos de toma y deja
del servicio anteriores y posteriores a realizar
la asistencia a bordo que el empresario presta
a Renfe, sino que se establecen unos tiempos
fijos estimados, en los cuadrantes de servicio
y el empleado cuando llega a la base de la
empresa situada en la estación de salida del
tren firma su llegada en una hoja.



  La Sección 4 de la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia de
fecha de 24 de marzo de 2022 en la que ha
declarado la necesidad de que la pareja de
hecho esté inscrita en registro oficial para
poder cobrar la pensión de viudedad. 

 Este criterio se adopta en contra de la última
resolución que el alto tribunal dictó en el año
2021. Aquella vez, consideró que la unión
podría acreditarse por otros medios como el
empadronamiento. 

 La actual sentencia, declara de manera
expresa que: “La prueba de la existencia de
una pareja de hecho solamente puede
acreditarse a los efectos del reconocimiento
del derecho a la pensión de viudedad con
los medios señalados en el párrafo cuarto
del artículo 38.4 del Real Decreto
Legislativo 670/1987, es decir mediante la
inscripción en un registro específico
autonómico o municipal del lugar de
residencia o mediante un documentos
púbico y que ambos deber ser anteriores, al
menos, en dos años al fallecimiento del
causante”. 

ENSIÓN DE VIUDEDAD EN LAS PAREJAS 
          DE HECHOP
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 El cambio de criterio lo justifican
indicando que la sentencia del año 2021
consideró circunstancias muy particulares.-
la persona que reclamaba la pensión había
sido siempre ama de casa, no tenía
ingresos propios y estaba es una situación
límite.- y constituyó una excepción que no
debe serla norma”, según indican. 
          
En su última sentencia, lo que declara es
que la pensión de viudedad que la norma
establece no ha de entenderse en favor de
todas las parejas de hecho, con
convivencia acreditada, sino en exclusivo
beneficio de las parejas constituidas en la
forma legalmente establecida, sin que ello
vulnere el derecho a la igualdad ante la ley. 
 
¿Cómo hemos de entender la contradicción
entre ambas resoluciones? La norma
general será que el derecho a la pensión de
viudedad se reconoce únicamente a
aquellas parejas de hecho que figuren
inscritas en los registros oficiales al efecto.
Aunque consideramos que la última
sentencia tampoco cierra la puerta a la
posibilidad de reconocer la pensión de
viudedad acreditada a través de otros
medios, cuando concurran circunstancias
especiales. 



 Es una práctica habitual el cobro de
comisiones por las entidades bancarias por y
para todo. En el caso que nos ocupa, el
Tribunal Supremo ha condenado en virtud de
sentencia de 4 de Mayo, a retirar y no aplicar
en sus contratos al declarar abusiva la
comisión de 2 euros que la entidad cobraba
por los ingresos en efectivos efectuados en
cuentas por terceras personas. 

Tras una demanda por la asociación de
consumidores EKA-ACUV se denunció la
abusividad de tal comisión que se cifraba en 2
euros, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 dio
la razón a la asociación y dicha sentencia fue
confirmada y ratificada por la Audiencia
Provincial de Alava en 2018.

Fueron declaradas dichas comisiones
abusivas y en consecuencia, han de
desaparecer dichas clausulas de sus contratos.
Sin embargo, la gran potencia financiera no
sólo no las eliminó sino que duplicó el coste
de tal servicio, ascendiendo hasta los 4 euros.
Incluso en la página web se cifra el costo
hasta los 7 euros.

UTXABANK CONDENADA POR LAS
    COMISIONES POR INGRESOS EN
    EFECTIVO HECHAS POR TERCEROS

mgj análisis
ESther Freiria Laza
Abogado 
esther@mgjabogados.com

K



 Sin embargo, ahora con la ratificación por el
Tribunal Supremo de las sentencias dictadas
en primera y segunda instancia, Kutxabank
tendrá que hacer desaparecer el cobro por tal
servicio. El Supremo al igual que sus
antecesores consideran que aplicar una tasa al
ingreso de terceros en ventanilla supone
cobrar dos veces por el mismo servicio ya que
el cliente que contrata una cuenta corriente ya
paga su comisión correspondiente de
mantenimiento. 

Por lo que habrá que estar atentos a partir de
ahora a que no nos cobren tales comisiones al
haber sido declaradas abusivas judicialmente. 
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Esta es la fase que sigue a la impugnación del inventario de bienes y/o derechos y la lista de
acreedores de la sociedad en concurso que confeccione el administrador concursal.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la última sentencia resolutoria de las
impugnaciones, 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.

La administración concursal remitirá telemáticamente copia de estos textos con la documentación
complementaria a los acreedores reconocidos de cuya dirección electrónica tenga constancia.

Dentro del plazo de diez días siguientes a la puesta de manifiesto de los textos definitivos,
cualquier interesado podrá impugnar la decisión de la administración concursal acerca de la
inclusión o no inclusión en la lista definitiva de los créditos comunicados extemporáneamente.

Dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de
la lista de acreedores si no se hubiesen presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la
fecha en que se pongan de manifiesto en la oficina judicial los textos definitivos de aquellos
documentos, el juez dictará auto poniendo fin a la fase común del concurso.

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

De la presentación de los textos definitivos 

y del fin de la fase común
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Abogado,Director Gerente 
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