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VISITA ESTAS Y OTRAS 
PROMOCIONES EN 
NUESTRA WEB.

943 31 66 11 · of icina@grupoeibar.com
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DURANGO - MATIENA
ALQUILER- IDEAL PARA EMPRESAS 
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Pabellón industrial de 4.368 m2 + 760 m2 de oficinas. En el 
polígono industrial Trañapadura. Este polígono se encuentra 
estratégicamente ubicado junto a la salida 84 de la autopista 
AP-8 muy cerca de Durango. Nos encontramos en un punto 
estratégico ideal para el transporte, logística y distribución. 

BERGARA- MEKOLALDE · VENTA SUELO
Posibilidad de construcción a medida de pabellón industrial buena 
ubicación cerca de Bergara y con buenos accesos.

ELGOIBAR - ARRIAGA · ALQUILER O VENTA
Nudo estratégico por autopista entre Gipuzkoa, Alaba y Bizkaia
Nave industrial con oficinas. Total construido: 5240 m2

Parcela horizontal 4748 m2 con aprovechamiento al 95% y altura 
permitida de construcción de 12m.

INDUSTRIAL

VIVIENDA OBRA NUEVA

GRUPO EIBAR pone a su disposición en alquiler o venta. 

Suelos para construcción a medida de pabellones, pabellones 

listos para su disposición inmediata, locales industriales de 

diversas superficies a precios muy competitivos 
directamente del promotor. 

CONSULTA ESTAS Y OTRAS OPCIONES EN NUESTRA WEB

Zure etxea eraikitzen...

BERGARA
Desde 178.000€

ELGOIBAR
Desde 140.000€

BERMEO
Desde 195.000€

EIBAR
Desde 233.000€

ELGETA- LEHENENGO ERREKA 
VENTA SUELO · CONSTRUCCIÓN A MEDIDA
Disponibilidad de hasta 3500 m2 en planta. Posibilidad de doble altura.

Entre las reformas contempladas en el Real Decreto 
Ley 26/2020 de medidas de reactivación económica para 
hacer frente al impacto del Covid 19 en el ámbito de la 
vivienda y el transporte, ha pasado desapercibida una 
modificación del procedimiento de arbitraje de trans-
porte, de alcance temporal, ya que se reduce a aquellas 
demandas de arbitraje presentadas entre el 1/9/19 y el 
31/12/20, y cuantitativo, al ser únicamente de aplicación 
a aquellas demandas inferiores a 5.000 €.

La reforma consiste en que en esos supuestos, la presi-
dencia de la junta en la que se haya planteado la contro-
versia, podrá prescindir de la vista oral que se sustituiría 
por un procedimiento escrito un tanto sinuoso:

1.- Comunicación de la Junta al demandante de que se 
prescinde de la vista concediéndole 10 días para que 
complemente y profundice en la demanda aportando los 
documentos en los que pretenda valer sus pretensiones.

2.- Traslado de la demanda original y esas alegaciones 
complementarias a la parte demandada, informándole 
de que no habrá vista, y concediéndole 10 días para que 
conteste  a la demanda.

3.- Traslado al demandante de la contestación a la de-
manda del demandado para que en el plazo de 5 días 
pueda impugnar la autenticidad de documentos apor-
tados por la demandada y oponerse a la admisión de la 
prueba que hubiera propuesto.

Celebrado ese sinuoso trámite, la Junta dictaría laudo, 
sin celebración de vista. Pero lo cierto es que no es un 
procedimiento estanco ni inflexible, ya que su aplicación 
dependerá del devenir de los acontecimientos, al no 
permitirse este procedimiento, aún cuando se hubiera 
iniciado, en los siguientes casos:

a) Cuando el demandado plantea reconvención (con-
traataque en un mismo procedimiento)

b) Cuando se admitan pruebas que requieran practi-
carse tales como testificales o periciales

c) Cuando alguna de las partes hubiera impugnado 
algún documento aportado por la otra

d) Cuando a la vista de las alegaciones de las partes y 
las circunstancias del caso, el presidente de la Jun-
ta así lo entienda.

Lo más destacable probablemente sea el carácter tem-
poral de la norma, y potestativo, al no ser obligatorio, 
ya que la aplicación de este procedimiento escrito o el 

tradicional con la vista oral, depende de la decisión del 
presidente/a de la Junta.

En cualquier caso, y al  margen del Covid 19 que ha mo-
tivado esta reforma, no estaría mal que depurando al-
gún defecto, se perpetuara o consolidara más allá de 
las demandas presentadas antes del 31 de diciembre, 
alguna fórmula de defensa escrita del demandado, que 
no tiene por que ser incompatible con la vista oral si el 
demandante o la Junta lo entendieran oportuno.

Esto evitaría en ocasiones gastos de desplazamiento, 
y usos maliciosos del triple fuero que contempla el art 
7 ROTT (lugar origen porte, lugar destino porte, lugar 
domicilio parte prestadora del servicio), como elemen-
to adicional de presión al demandado en virtud de los 
gastos de desplazamiento o de contratación de alguien 
que le represente, cuando la distancia es grande entre 
su domicilio y el de la Junta donde se dirime la contro-
versia.

En definitiva, esta tímida apertura a la posibilidad de de-
fensa escrita del demandado, no estaría mal que se pro-
longara en el tiempo más allá de su vigencia inicialmen-
te prevista,  sin resultar incompatible con la posibilidad 
de celebrar vista, permitiendo al demandado defender-
se por escrito sin incurrir en grandes gastos, cuando la 
distancia es grande 

Arbitraje y COVID
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