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Procedimiento sumario para familia
debido a la crisis de la Covid-19



Eres hombre y desde el 1 de enero de 2016 cobras una prestación contributiva
(pensión jubilación, Incapacidad permanente etc) puedes conseguir que se
incremente esta entre un 5%, 10% y 15% cada mes, en función del número de hijos
que tenga, siempre que sean dos, tres, cuatro o más.
 
MGJ Abogados realiza todo el trámite administrativo e incluso judicial para que
puedas cobrar el incremento de pensión.
 
Para mas información no dudes en apuntate a la charla que realizaremos
próximamente por Videoconferencia
 

info@mgjabogados.com              688 80 59 74

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.
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01005 Vitoria-Gasteiz
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Nuestros Servicios

Esperamos que cuando te llegue nuestro boletín, al menos todos estéis bien de salud,
nosotros también y seguimos trabajando o mejor dicho teletrabajando. Este mes de
mayo en la medida que las autoridades permitan la apertura física de los
establecimientos, nuestro despacho también abrirá al público, por ello te pedimos que
antes de venir nos llames para informarte.



Restablecimiento del equilibrio en el régimen de
custodia compartida cuando no haya podido ser
ejercitada de forma equitativa durante el estado
de alarma.

Revisión a la contribución a las cargas del
matrimonio, pensión compensatoria,

La realidad económica de muchas familias se ha
visto modificada debido al impacto que ha tenido la
declaración del estado de alarma como consecuencia
del COVID-19. Muchas personas han visto
mermada su capacidad de ingresos, y eso provoca
la imposibilidad de seguir atendiendo al pago de
obligaciones económicas. 
 
El Real Decreto Ley 6/2020 de 28 de abril regula un
procedimiento especial y sumario para tratar de
dar una respuesta ágil a las necesidades de las
familias. 
 
Vamos a tratar de resumir los puntos esenciales de
estos
procedimientos especiales analizando tres puntos:
 
1.- CUÁNDO ES DE APLICACIÓN:
 
Durante el estado de alarma y hasta tres meses
después de su finalización. 
 
2.- SUPUESTOS EN LOS QUE SE APLICA EL
PROCEDIMIENTO RÁPIDO:
 

 

Revisión de las pensiones de alimentos entre
parientes, cuando los ingresos se hayan visto
alterados por el COVID-19.

Se reducen los plazos para la resolución de estos
de estos procedimientos
Se tramitan de forma directa, es decir, una vez
presentada la demanda, y esta se admita por el
juzgado, se señalará fecha para la celebración del
juicio en un plazo de diez días. 
El demandado contestará de forma verbal en el
acto del juicio. 
5 días antes del acto del juicio las partes podrán
proponer prueba. 
La sentencia se dictará 3 días hábiles después de la
celebración del juicio. 

o pensión de alimentos de los excónyuges para los
hijos, cuando los ingresos se hayan visto reducidos
por el COVID-19.

 
3.-PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
 

 
Por supuesto, que la sentencia que se dicte en estos
procedimientos será recurrible ante la Audiencia
correspondiente. 
 
Si tu situación económica ha variado y no te permite
hacer frente al pago de la pensión de alimentos, en
MGJ ABOGADOS te invitamos a que te informes
sobre tu caso.   Nuestro equipo te asesorará y te
informará sobre la opción que más se ajuste a tus
necesidades.
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  ROCEDIMIENTO SUMARIO PARA FAMILIA DEBIDO A LA CRISIS
DE LA COVID-19.P

Arantxa Múgica Saiz
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Ampliación del plazo para solicitar el concurso

En los concursos de acreedores que se declaren en
el plazo del año siguiente al estado de alarma, y
los que a día de hoy se estén tramitando, la venta
ó subasta de bienes y derechos de la masa activa
será siempre extrajudicial.

Tendrán preferencia a la hora de tramitar los
concursos de personas físicas, no empresarios.
Esto es, aunque el plazo para la solicitud de
concurso se extienda hasta el 31 de Diciembre,
ello no impide que el deudor, persona natural,
podrá solicitarlo con anterioridad a la fecha tope
prevista y su tramitación tendrá preferencia con
respecto a los concursos de personas jurídicas ó
empresarios. 

Se fomenta la renegociación de los convenios
firmados así como de los acuerdos extrajudiciales
de pago ya aprobados y de los acuerdos de
refinanciación homologados por el juzgado.

 
Hasta el día 31 de Diciembre de 2020, el deudor no
estará obligado a solicitar la declaración de concurso,
aunque se encuentre en situación de insolvencia. El
plazo se amplia considerablemente con respecto a lo
estipulado en la Ley Concursal. 
 
De ello se deriva que no se admitirán los concursos
instados por los acreedores, los llamados concursos
necesarios.
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 l Real Decreto 16/2020 de 28 de Abril aprueba nuevas medidas, entre ellas, las
referentes a los concursos de acreedores, tanto de personas físicas como jurídicas.
Siendo de destacar las siguientes:E

análisis
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Tendrán tramitación preferente para evitar el
colapso de los Juzgados, materias como
incidentes concursales en materia laboral,
actuaciones dirigidas a la enajenación de
unidades productivas, propuestas de convenio ó
su modificación, incidentes de oposición a la
aprobación judicial del convenio.

Asimismo serán ordinarios los créditos en que se
subroguen personas vinculas al deudor.
 

mgj análisis NOVEDADES EN LOS 
CONCURSOS DE ACREEDORES 

DESPUÉS DEL COVID 19

Son muchas las novedades que se han aprobado
como consecuencia del estado de alarma declarado
en relación a la material concursal.

Con el fin de garantizar el crédito y liquidez de la
empresa, se consideran ordinarios los créditos de
las personas especialmente vinculadas con el
deudor en los concursos que vayan a declararse en
los dos años siguientes al inicio del estado de
alarma.

Dentro del año siguiente a la declaración de estado
de alarma, se podrá suspender el deber de solicitar la
apertura de la fase de liquidación, siempre y cuando
el deudor no pueda cumplir con lo establecido en el
convenio. Para ello el deudor tendrá que presentar
una modificación del convenio anterior y que sea
admitida a trámite.
 



Su actividad haya quedado suspendida como
consecuencia de la entrada en vigor del estado de
alarma. 
Se de una reducción de la facturación del mes
natural anterior al que se solicita el aplazamiento
en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la
facturación media mensual del trimestre al que
pertenece dicho mes referido al año anterior.

Arrendamientos de local de negocio:
 
Si el arrendador es un gran tenedor, es decir tiene
10 o más locales en alquiler, las mensualidades de
renta que se devenguen durante el estado de alarma se
podrán abonar de forma fraccionada en un plazo de
dos años, a contar desde el fin del estado de alarma,
 
Si el arrendador no es un gran tenedor, las partes
podrán disponer de la fianza para pagar
mensualidades y dicha fianza dispuesta deberá ser
repuesta por el arrendatario en el plazo de un año, o
en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso
de que este plazo fuera inferior a un año.
 
El arrendatario que podrá tener derecho a los
anteriores beneficios es un autónomo o pyme, que
bien:
 

 
Situación legal de desempleo en determinados
supuestos:
 
La extinción del contrato de trabajo durante el
periodo de prueba y el estado de alarma, tendrá la
consideración de situación legal de desempleo con
independencia de la causa por la que se hubiera
extinguido la relación laboral anterior.

Asimismo, se encontrarán en situación legal de
desempleo y en situación asimilada al alta, las
personas trabajadoras que hubieran resuelto
voluntariamente su última relación laboral a partir del
día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso
firme de suscripción de un contrato laboral por parte
de otra empresa.
 
Normas sobre disponibilidad excepcional de los
planes de pensiones en situaciones derivadas de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
 
Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos
consolidados, los partícipes de los planes de
pensiones del sistema individual y asociado, y los
partícipes de los planes de pensiones del sistema de
empleo de aportación definida o mixtos para aquellas
contingencias definidas en régimen de aportación
definida. Solicitud que podrán efectuar de estar
afectados por un ERTE, la suspensión de apertura al
público de establecimientos o el cese de actividad.
 
Contratos de consumidores.
 
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
tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo
de 14 días desde la imposible ejecución del mismo
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eal Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
   para apoyar la economía y el empleo  R
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eal Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Restablecimiento del equilibrio en el régimen de
visitas o custodia compartida cuando uno de los
progenitores no haya podido atender en sus
estrictos términos el régimen establecido.

Modificación de la pensión de alimentos o de la
pensión compensatoria.

Del cual destacamos:
 
En materia de familia:
 
Se establece un procedimiento especial y sumario
para resolver las siguientes cuestiones debidas a la
crisis provocada por el Covid-19: 
 

 

Concursos de acreedores:
 
Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se
encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber
de solicitar la declaración de concurso, haya o no
comunicado al juzgado competente para la
declaración de este la apertura de negociaciones con
los acreedores para alcanzar un acuerdo de
refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Sociedades Mercantiles disolución de las mismas por
perdidas en el ejercicio 2020 y 2021.
 
No se tomarán en consideración las pérdidas del
presente ejercicio 2020 como causa para disolver la
sociedad.
 
En el ejercicio del año 2021 si se apreciaran pérdidas
que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social, deberá
convocarse la celebración de Junta para proceder a la
disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o
reduzca el capital en la medida suficiente

RESUMEN DE MEDIDAS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19 PARA

LA ECONOMÍA, EMPELO Y JUSTICIA

R



Laura Vázquez Domínguez
Administración 

laura@mgjabogados.com

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

 Declarar el acto desleal.
 El cese de tal conducta y la prohibición de su reiteración en el futuro.
 Prohibir la conducta de no haberse iniciado o puesto en práctica.
 La rectificación de informaciones incorrectas o engañosas.
 El resarcimiento del enriquecimiento injusto obtenido por el infractor cuando quien ejercita la acción está amparado
por algún derecho en exclusiva (por ejemplo, una patente).
 El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a quien ejercita la acción por el infractor.

 Cualquier persona física o jurídica cuyos intereses sea afectada por la conducta desleal o por la publicidad ilícita.
 Si se ejercita una acción de enriquecimiento el titular del derecho en exclusiva (por ejemplo, el titular de una
patente).
 Las organizaciones de consumidores y usuarios.

Los procedimientos judiciales sobre competencia desleal, las acciones que permiten son:
 

 
Quienes puede ejercitar tales acciones son:
 

 
Tales acciones tienen un plazo de prescripción, por ello, se pueden ejercitar siempre que no haya transcurrido un año
desde que se tuvo conocimiento de su comisión y en todo caso, prescriben por el transcurso de tres años desde la
finalización de la conducta desleal.

Competencia Desleal


