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Nuevo horario, mejor atención
Desde el 1 de octubre del pasado año, hemos modificado el horario del Despacho con la finalidad de dar un mejor servicio de

atención a nuestros clientes. Para ello, adelantaremos media hora la apertura por las mañanas abriendo por tanto a las
8:00 y los viernes cerrarando más tarde: a las 15:00.

Este nuevo horario por tanto queda de la siguiente manera:

 

De lunes a jueves de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00. Los viernes de 8:00 a 15:00.

Edita MGJ ABOGADOS
Javier Martínez Gonzalez, S.L.P.U 
C/Dato 18 - 1º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel 945 145 082 - 688 805 974
Fax 945 145 796
 
www.mgjabogados.com

 
 
 

Direcciones de correo
 
 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

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

MGJ Abogados tu Abogado ala Carta                           mgjabogados                           javier-martínez-gonzález-25b009130

       Estamos viviendo una situación dificil, 

si estás agobiad@ en este momento pues todavía no has 

conseguido tramitar tu ERTE, desde MGJ Abogados 

te queremos ayudar a que tú mismo lo solicites.

 

       Nosotros te facilitamos los modelos que tienes que presentar y los

adaptamos para que

  puedas subirlo a la plataforma de tú Autonomía 

y presentarlo con tu certificado de empresa.

 

Ponte en contacto con nosotros en el 688 840 840

Nuestros Servicios

Desde MGJ Abogados esperamos que al menos tod@s gocéis de buena salud. Nosotros continuamos
trabajando, aunque sea de forma telemática y lo hacemos pues hoy mas que en otras ocasiones tenemos
que estar al lado de nuestros clientes, ayudándoles en todo lo que necesiten.
 
De parte de todo el equipo de MGJ abogados queremos compartir contigo esta reflexión: hoy, mañana y
los próximos días, tenemos que estar animad@, pues si una cosa hemos aprendido, en estos mas de 25 años
de andadura profesional a tu lado, es que te hemos acompañado en momentos de crisis, zozobra, miedo,
momentos difíciles tanto para ti como para nosotros y siempre todos hemos salido adelante. La conclusión
es que: 

“JUNTOS PODEMOS SUPERAR ESTA CRISIS”.



RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

JUDICIALES EN TRÁMITE.

 

Quedan SUSPENDIDOS TODOS LOS

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES en curso

mientras duré el estado de alarma.

 

Por tanto, se suspenden los términos e

interrumpen los plazos previstos en las leyes

procesales para todos los órdenes

jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se

reanudará en el momento en que pierda vigencia

el estado de alarma.

 

EXCEPCIONES a la suspensión:

 

En el ámbito contencioso administrativo:

 

El procedimiento para la protección de los

derechos fundamentales de la persona previsto

en los artículos 114 y siguientes de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la

tramitación de las autorizaciones o ratificaciones

judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada

ley.

 

En la jurisdicción social o de trabajo:

 

Los procedimientos de conflicto colectivo y para

la tutela de los derechos fundamentales y

libertades públicas regulados en la Ley 36/2011,

de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción

social.

En el ámbito civil:

 

La autorización judicial para el internamiento no

voluntario por razón de trastorno psíquico

prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7

de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 

La adopción de medidas o disposiciones de

protección del menor previstas en el artículo 158

del Código Civil.

 

RESPECTO DE VÍA ADMINISTRATIVA Y

LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS:

 

Se SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE

INTERRUMPEN LOS PLAZOS para la

tramitación de los procedimientos de las

entidades del sector público.

 

El cómputo de los plazos se reanudará en el

momento en que pierda vigencia el estado de

alarma.

 

RESPECTO DE LOS PLAZOS DE

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN

ÁMBITOS COMO EL CIVIL,

MERCANTIL ETC:

 

Los plazos de PRESCRIPCIÓN Y

CADUCIDAD DE CUALESQUIERA

ACCIONES Y DERECHOS QUEDARÁN

SUSPENDIDOS durante el plazo de vigencia

del estado de alarma.
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Qué sucede en los procedimientos judiciales que se estén tramitando y los    

     que se tengan que plantear en un futuro?¿

Javier Martínez González 
Abogado,Director Gerente 
javier@mgjabogados.comanálisis
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omo tramitar el ERTE de una empreas afectada por el COVID-19     C

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

Desde el día de su publicación el 18 de marzo de 2020.

Aplicable a los expedientes de suspensión y reducción

de jornada solicitados desde el día 18 de marzo de

2020

No es aplicable a los expedientes presentados antes de

dicha fecha.

Salvo prorroga

Hasta el 18 de abril de 2020.

Entrada en vigor:

  

 

Vigencia para acogerse a las medidas excepcionales:

 

 

Compromiso de la empresa:

 

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas

en el real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la

empresa de mantener el empleo durante el plazo de

seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

DOS SUPUESTOS DE MEDIDAS EXCEPCIONALES

DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN

DE JORNADA:

1º POR FUERZA MAYOR:

El motivo de la fuerza mayor ha de ser que tenga su

causa directa por alguna o algunas de las siguientes

circunstancias:

 

Pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19,

incluida la declaración del estado de alarma, que

impliquen suspensión o cancelación de actividades,

cierre temporal de locales de afluencia pública, 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la

empresa, que se acompañará de un informe relativo a

la vinculación de la pérdida de actividad como

consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de

la correspondiente documentación acreditativa. 

 

La empresa deberá comunicar su solicitud a las

personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y

la documentación acreditativa, en caso de existir, a la 

representación de estas.

 

 La resolución de la autoridad laboral se dictará en el

plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe,

en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social que se evacuará en el plazo improrrogable de 5

días.

restricciones en el transporte público y, en general, de la

movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de

suministros que impidan gravemente continuar con el

desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones

urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la

plantilla o la adopción de medidas de aislamiento

reventivo decretados por la autoridad sanitaria, que

queden debidamente acreditados.

 

Especialidades, respecto del procedimiento recogido en la

normativa reguladora de estos expedientes por fuerza

mayor:

 

 

Nota: Para la tramitación de los expedientes de 

 suspensión de contratos y reducción de jornada que

afecten a los socios trabajadores de cooperativas de

trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el

Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de

los regímenes especiales que protejan la contingencia de

desempleo.
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Dicha causa ha de estar relacionada con el COVID-19.

Se ha de constituir una comisión de negociación con los

representantes de los trabajadores de la empresa en el

plazo improrrogable de 5 días.

  De no haber delegados de personal o comité de

empresa, por parte de los trabajadores integraran la

comisión tres trabajadores.

Existirá un periodo de consultas entre empresa con

trabajadores o sus representantes por un máximo de

siete días.

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad

laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete

días.

Será de aplicación el procedimiento especifico previsto en

el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se

amplía la protección por desempleo a los socios

trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en

situación de cese temporal o reducción temporal de

jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de

resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se

regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado

anterior.

 

2º POR CAUSA ECONÓMICA, ORGANIZATIVA Y DE

PRODUCCIÓN:

 

Este procedimiento a diferencia del anterior, requiere un

periodo de negociación con los trabajadores o sus

representantes. Tal procedimiento el Real Decreto Ley

establece una seria de especialidades respecto de su

tramitación normal que son:

 

 

TRAMITACIÓN

 

La tramitación de estos procedimientos es por vía

telemática, mediante certificado electrónico del titular de la

actividad y te dejamos el enlace:

 

https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-

regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/

RESUMEN DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE

CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR

Consulta con MGJ abogados cómo podemos ayudarte en la
tramitación del ERTE

https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de-empleo/web01-tramite/es/


La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer

efectiva desde el día siguiente a la finalización del

estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de

consultas abierto al efecto entre la empresa y la

representación legal de las personas trabajadoras, que

tendrá una duración máxima de siete días.

En cualquier caso, la recuperación de estas horas no

podrá suponer el incumplimiento de los periodos

mínimos de descanso diario y semanal previstos en la

ley y en el convenio colectivo.

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido

recuperable regulado en este artículo podrán, en caso

de ser necesario, establecer el número mínimo de

plantilla o los turnos de trabajo estrictamente

imprescindibles con el fin de mantener la actividad

indispensable. (Real Decreto Ley 10/2020 BOE 29

marzo)

 

 

 

 

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de

desempleo o cese de actividad derivados de la situación

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Real

Decreto-ley 11/2020 BOE 1 de abril de 2020)

Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del

ámbito de aplicación del presente real decreto-ley

disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de

carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril

de 2020, ambos inclusive.

Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada

de todas las personas trabajadoras 

 

Para cuidar al cónyuge o pareja de hecho, así como

respecto de los familiares por consanguinidad hasta el

segundo grado de la persona trabajadora y que, por

razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de

cuidado personal y directo como consecuencia directa del

COVID-19.  (Real Decreto-ley 8/2020, BOE 18 marzo).

 

No cabe el despido amparado en fuerza mayor o causas

económicas, técnicas, organizativas y de producción.

 

(Real Decreto-ley 9/2020 BOE 28 de marzo)

 

Interrupción de la duración de los contratos temporales

 

(Real Decreto-ley 9/2020 BOE 28 de marzo)

 

Duración de los ERTES por fuerza mayor.

 

Su duración máxima será la del estado de alarma

decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y

sus posibles prórrogas. (Real Decreto-ley 9/2020 BOE 28

de marzo)

 

Paralización de la actividad empresarial, salvo las

excepciones que se contemplan en el RDL 10/2020 da

lugar a:

 

mgj CATARATA DE MEDIDAS 
LEGISLATIVAS COMO CONSECUENCIA

DEL ESTADO DE ALARMA

amos a hacer un resumen de lo que consideramos más destacable y te indicamos en que

norma puedes obtener más informaciónV
Derecho del trabajo

análisis
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Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos

de crédito sin garantía hipotecaria.

Se establecen medidas conducentes a procurar la

suspensión temporal de las obligaciones contractuales

derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía

hipotecaria, cuando esté contratado por una persona física

que se encuentre en situación de vulnerabilidad

económica. (Real Decreto-ley 11/2020 BOE 1 de abril de

2020)

Hipotecas

El deudor hipotecario pase a estar en situación de

desempleo o, en caso de ser empresario o profesional,

sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída

sustancial de sus ventas.

 

Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la

unidad familiar no supere unos mínimos.  

Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de

vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias

dificultades para atender su pago como consecuencia de la

crisis del COVID-19. 

 

Se entiende que se encuentra en tales dificultades si:

 

 

 (Real Decreto-ley 8/2020, BOE 18 marzo)

Ayudas empresas y autónomos

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los

afectados los trabajadores por cuenta propia o autónomos,

cuyas actividades queden suspendidas por declaración del

estado de alarma.

Cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita

la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento

en relación con el promedio de facturación del semestre

anterior. (Real Decreto-ley 8/2020, BOE 18 marzo)

 

Línea de avales del ICO para empresas y autónomos.

(Resolución 25 marzo 2020, BOE 26 de mazo)

 

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social

 

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a

otorgar moratorias de seis meses, sin interés a las empresas

y los trabajadores por cuenta propia. (Real Decreto-ley

11/2020 BOE 1 de abril de 2020)

 

Flexibilización de los contratos de suministro de

electricidad, gas natural para autónomos y empresas.

 

Con medidas como: suspender temporalmente o modificar

sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos

contratos, para contratar otra oferta alternativa. (Real

Decreto-ley 11/2020 BOE 1 de abril de 2020)

Consumidores

Derecho de resolución de determinados contratos sin

penalización por parte de los consumidores y usuarios

 

Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la

vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por

los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de

bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto

sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el

consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el

contrato durante un plazo de 14 días.

 

En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato

resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el

empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas

por el consumidor o usuario.

 

Interrupción del plazo para la devolución de productos

durante vigencia del estado de alarma

 

El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en

que pierda vigencia el Estado de Alarma.   (Real Decreto-

ley 8/2020, BOE 18 marzo)

 



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

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas

de Derecho privado.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el

periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno

y de administración de las asociaciones, de las sociedades

civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades

cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán

celebrarse por videoconferencia. (Real Decreto-ley

8/2020, BOE 18 marzo)

Plazo del deberde solicitar un concurso de acreedores.

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se

encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de

solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran

dos meses a contar desde la finalización del estado de

alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de

concurso necesario que se hubieran presentado durante ese

estado o que se presenten durante esos dos meses. (Real

Decreto-ley 8/2020, BOE 18 marzo)

Viviendas arrendadas

Prorroga del arrendamiento de vivienda 

 

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, en

los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada

en vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan

transcurrido dos meses desde la finalización del estado de

alarma, finalice el periodo de prórroga obligatoria del

arrendamiento, podrá aplicarse, previa solicitud del

arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del

contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis

meses (Real Decreto-ley 11/2020 BOE 1 de abril de 2020)

 

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los

lanzamientos de vivienda 

 

Una vez levantada la suspensión de todos términos y

plazos procesales por la finalización del estado de alarma 

respecto de los procedimientos de desahucio de vivienda

en trámite,  en los que la persona arrendataria acredite ante

el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad

social o económica sobrevenida como consecuencia de los

efectos de la expansión del COVID-19, se iniciará una

suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento por un

periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor

de este real decreto-ley. (Real Decreto-ley 11/2020 BOE 1

de abril de 2020)

 

Moratoria de deuda arrendaticia para las personas

arrendatarias de vivienda habitual en situación de

vulnerabilidad económica a causa del COVID-19

 

Si el arrendador es un gran tenedor de viviendas o se trate

de empresa o entidades pública propietaria de vivienda

caben medidas de reducción del 50% de la renta o bien

moratoria en el pago de la renta, en caso de no ser el

arrendador alguno de las entidades indicadas al comienzo

el arrendatario podrá tener acceso al programa de ayudas

transitorias de financiación. (Real Decreto-ley 11/2020

BOE 1 de abril de 2020)


