
Boletín de 
LEGISLACIÓN y
JURISPRUDENCIA
 
nº 112 Junio 2020

         

Incremento de la

pensión contributiva



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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Javier Martínez Gonzalez, S.L.P.U 
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Tel 945 145 082 - 688 805 974
Fax 945 145 796
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Nuestros Servicios

Más de 180 negocios de esta ciudad se han adherido a la

campaña "Establecimientos On Dendak" y entre estos nosotros

Esta iniciativa pretende trasmitir a los clientes, mediante una

campaña de comunicación, seguridad, confianza y

tranquilidad a la hora de realizar tus compras o disfrutar de

servicios de nuestros negocios locales, facilitando y

requiriendo a estos el cumplimiento de la normativa sanitaria

establecida.

Si 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.
 

No dudes en solicitarnos la información que necesites al
respecto



 

1.- FUEZA MAYOR:

 

Se regula en el artículo 1005 del Código Civil.

Establece el referido precepto que: "(...) nadie

responderá de aquellos sucesos que no hubieran

podido preveerse, o que, previstos, fueran

inevitables"

 

La jurisprudencia ha desarrollado el concepto de

fuerza mayor como aquel acontecimiento

imprevisto: externo e independiente a la voluntad

de las partes; que comporta una alteración del

equilibrio interp artes; y cuyo desequilibrio traiga

causa del indicado acontecimiento: es decir,

existencia nexo de causalidad.

 

¿Puede una de las partes alegar la existencia de

fuerza mayor para resolver un contrato debido

a la actual situación de pandemia? La

respuesta, según se desprende de la actual

jurisprudencia, parece ser que no. La fuerza

mayor no exonera del cumplimiento de la

obligación. Lo que sucede es que la parte que no

pueda cumplir dicha prestación tampoco

responderá de los daños y perjuicios que su

incumplimiento ocasiones en el otro.

 

Por poner un ejemplo práctico: La cancelación de

un vuelo por cierre de fronteras da derecho al

cliente a que le sea reintegrado el importe del

pasaje. Pero la compañía no estará obligada a 
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    a pregunta principal que se nos plantea en el ámbito del derecho civil es si

       ¿Puede la situación provocada por el coronavirus alterar el contenido de 

       lo pactado por las partes?L

análisis

En el munto en general, y España, en particular,

se está viviendo una situación expcepcional y sin

precedentes hasta el momento. Además de la

crisis sanitaria, nos enfrentamos a un escenario

de incertidumbre que ha sacudido a nuestra

economía y con ello, pone en jaque el principio

universal de la fureza vinculante de los

contratos ¿Podrá la incidencia de la COVID-19

modificar este principio que ha sido capital en la

configuración de las reclamaciones y negocios

entre particulares?

 

Con sujeción a la legislación y jurisprudencia

actual tenemos dos vías principales para poder

modificar los acuerdos alcanzados por las partes:

CORONAVIRUS Y SU INCIDENCIA 
EN LOS CONTRATOS

Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com



indemnizar si el cliente hubiera sufrido un

perjuicio laboral por no haber volado a su

destino.

 

2.-REBUS SIC STANTIBUS:

 

El principio de pacta sun servanda (lo pactado

obliga) se modera por la cláusula rebus sic

stantibus (mientras estén así las cosas). En este

caso, las circunstancias se han alterado y

modificado de manera drástica como

consecuencia del coronavirus. Es por ello, que la

cláusula rebus sic stantibus permitiría una

ponderación o restablecimiento del equilibrio de

las obligaciones contractuales ante una

"sobrevenida mutación de las circunstancias que

dieron sentido al negocio celebrado".

 

El Tribunal Supremo ya admitió esta posibilidad

como consecuencia de la crisis financiera de

2008. Esto permite revisar las condiciones,

plazos y contenido de las obligaciones que hayan

asumido las partes de un contrato.

 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, como regla

general mantuvo la obligación de cumplir lo

acordado para las obligaciones dinerarias.

 

Habrá que estar atentos, sobre la incidencia,

interpretación y aplicación que los tribunales

hacen en esta ocasión sobre esta cláusula

moderadora, puesto que los efectos pueden ser

interesantes, para aquellos que por

circunstancias sobrevenidas por el

coronavirus se encuentran en una situación de

difícil cumplimiento de las obligaciones que

hayan contraído.
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Desde que fue decretado el estado de alarma, 14

de Marzo de 2020, hasta que finalice se podrá

aplicar sobre el pago de los alquileres un

aplazamiento ó moratoria.

 

El arrendatario podrá aplazar la deuda

generada por la renta así como los gastos

vinculados a ella, durante el estado de alarma

y mensualidades siguientes, con un máximo

de 4, y exista situación de vulnerabilidad para

el arrendatario.

 

Ello no supone que las rentas resulten

impagadas, si no que se retrasa su pago. Las

rentas y conceptos asimilados serán abonados al

arrendador una vez concluida la situación

especial del arrendatario de forma fraccionada

junto con la renta mensual.

 

El plazo estipulado para su devolución será de

36 meses, o un plazo mayor si así lo decide el

arrendador.

 

Otra posibilidad es la condonación ó quita de las

rentas impagadas durante el tiempo indicado,

con un mínimo del 50%. Ello supone una

reducción de la renta pero solo para el período

del estado de alarma más 4 meses ó situación de

vulnerabilidad del arrendatario. La condonación

solo operará respecto de la renta y no sobre las

cantidades asimiladas, Ibi, impuesto de basuras,

seguro, etc.

Será de aplicación para los arrendamientos de

vivienda habitual celebrados con posterioridad a

1 de Enero de 1995. Y no para arrendamiento

rústicos, ni de uso distinto para vivienda, ni

turístico, etc.

 

Se aplicará la moratoria cuando la renta y

conceptos asimilados a ella suponga un 35% de

los ingresos netos de la renta familiar. Asimismo

también se aplica si el arrendatario a causa de la

situación de alarma sanitaria ha caído en

desempleo o sometido a un ERTE, ó reducción

de jornada por cuidado de otras personas. Esta

posibilidad solo se contempla respecto del

arrendatario no del resto de personas integrantes

de la unidad familiar. 

 

Tampoco es de aplicación si cualquier miembro

de la unidad familiar es propietario de otra

vivienda o usufructuario de la misma, de la que

no esté privado por causa de separación o

divorcio o inaccesibilidad por razón de su

discapacidad. 

 

El plazo para su solicitud concluye el 3 Julio de

2020.

 

Para cualquier consulta no dude en consultarnos.
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entencias dictadas en 2020 sobre el incremento de la pensión

  contributivaS

análisis

En boletines anteriores hemos informado sobre la

Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de

la Unión Europea de fecha 12 de diciembre de

2019, la cual determina que el artículo 60,

apartado 1, de la ley General de la Seguridad

Social al establecer en favor de las mujeres un

complemento de pensión, por su aportación

demográfica a la Seguridad Social, vulnera el

principio de igualdad de trato que impide toda

discriminaciónpor razón de sexo, en

contraposición con los hombres que se

encuentren en una situación idéntica y que no

tienen derecho a tal complemento de pensión.

 

Dicho artículo 60 establece en favor de las

mujeres que tengan reconocida una prestación

contributiva (pensión jubilación, Incapacidad

permanente, etc. desde el 1 de enero de 2016),

tienen derecho a que se incremente su prestación

entre un 5%, 10% y 15% cada mes, en función

del número de hijos que tenga, siempre que sean

dos, tres, cuatro o más.

Desde que se dictó la referida Sentencia del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de

fecha 12 de diciembre de 2019, se están

dictando sentencias por los tribunales españoles,

destacar entre estas, por cuanto supone pasar del

juzgado de lo social y ascender a una instancia

superior la Sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de las islas Canarias de fecha 20 de

enero de 2020 la cual después de un

pormenorizado análisis jurídico de la

interpretación que ha de realizarse del

mencionado artículo señala que:

 

"Para resolver este recurso debemos aplicar

necesariamente la jurispruedencia del TJUE

contenida en la sentencia de 12 de diciembre de

2019"

 

Y después de diversas consideraciones

concluye:

 

"Por todo lo expuesto, debe concluírse que el

complemento de maternidad regulado en el art.

60 de la LGSS incurre en discriminación directa

por razón de sexo, al excluir a los padres

varones pensionistas (jubilación, invalidez y

viudedad contributivas) que puedan estar en

una situación comparable a la de las madres

trabjadoras"

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



Reconociendo tal sentencia al hombre que acudió

a dicho tribunal, el siguiente incremento de su

pensión contributiva:

 

"Por tanto, procede estimar el recurso planteado

e inaplicar la restricción por razón de sexo

contenida en el art. 60 de la LGSS, y reuniendo

el demandante las otras dos condiciones para

acceder al complemento, esto es, ser pensionista

de jubiliación contributiva y tener más de dos

hijos/as, (en este caso cuatro hijos biológicos),

procede la aplicación de la escala c) del art.

60.1º LGSS, esto es, debe aumentarse la cuantía

inicial de la pensión de jubilación reconocida en

un 15%, lo que se traduce, según se contiene en

el hecho probado cuatro de la sentencia

recurrida, que no se ha combatido, en la

cantidad de 190,76 euros mensuales, con efectos

económicos desde el 23 de agosto de 2017".

 

En definitiva, confirma el derecho de los

hombres a percibir tal incremento de pensión.
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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

Los que suponen simplemente una intromisión en la vida privada, por ejemplo: colocación de micrófonos o cámaras

para grabar conversaciones o situación de la vida privada, intervención del teléfono u otras comunicaciones

telemáticas (correo eletrónico, WhatsApp...).

Los que suponen además de ser una intromisión en la vida privada dan lugar a la divulgación pública de ello.

El derecho a la intimidad es el poder que tiene toda persona sobre las actividades que forman parte de su círculo íntimo,

como puede ser a nivel personal o familiar. Dicho derecho permite excluir a terceros o extraños entrometerse en la vida

privada y dar una publicidad no deseada.

 

Este derecho junto con el derecho a la propia imagen (este último lo analizaremos en otro boletín) buscan proteger ese

ámbito privado de las personas.

 

Por tanto, facilitar información por internet, redes sociales, etc del ámbito privado de una persona puede suponer la

vulneración de este derecho.

 

Los actos que vulneran el derecho a la intimidad se pueden dividir en dos categorías:

 

 

La jurisprudencia determina que para que exista tal violación del derecho a la intimidad hace falta examinar cada caso

contreto, pues no es lo mismo tal derecho en un personaje público que aparece en los medios de comunicación de forma

habitual, de quien no tiene tal condición.

 

Derecho a la intimidad personal y familiar


