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Nuevo Servicio

Nos gustaría presentaros nuestro nuevo canal de Youtube en el que
realizamos un breve resumen de los diversos temas de actualidad y que
tramitamos en el despacho, no te lo pierdas ....

MGJ Abogados & Asesores

https://www.youtube.com/channel/UCwwMPKQmMHG_upNIbjQ4Tkw


de abusos en nuestro país, sosteniendo que los

nombramientos del personal temporal en el

Sector Publico estaban amparados por la

normativa nacional.

Este abuso de la contratación temporal, no solo

es incompatible con la Directiva Comunitaria

1999/70/CEE, sino que en múltiples ocasiones

infringe la normativa española que establece la

obligación de ejecutar la oferta de empleo

público en un determinado número de años,etc.

 

Ante tal abuso, la respuesta que están dando los

Juzgados de lo Contencioso Administrativo para

garantizar la plena eficacia del derecho de la

Unión, es la transformación de la relación

temporal abusiva en una relación fija, con los

mismos derechos y con sujeción al mismo

régimen de estabilidad e inamovilidad que rige

para los funcionarios de carrera comparables.

Con ello se disuade a la administración de que

siga abusando de la contratación temporal y se

compensa a los funcionarios temporales.

Descartando por tanto tales Juzgados otras

medidas como puedan ser: la de ordenar la

organización de procesos selectivos para cubrir

las plazas ocupadas por personal publico

temporal, la transformación en indefinidos no

fijos o la de conceder una indemnización.

Se están dictando sentencias ante los Juzgados de

lo Contencioso Administrativo, interpuestas por

trabajares del sector publico que llevan años

prestando servicios con carácter temporal y que

no pueden acceder a la condición de

funcionarios. Dichas sentencias vienen a

reconocer a estos trabajadores la condición de

empleado público fijo, con el derecho a

permanecer en el puesto de trabajo con los

mismos derechos que si fuera un funcionario de

carrera, pero sin adquirir la condición de

funcionario de carrera.

Llegándose a dicho fallo, por cuanto esta

situación de precariedad, mantenida durante

años, vulnera las previsiones contenidas en el

Acuerdo Marco anexo a la Directiva Comunitaria

1999/70/CEE del Consejo de 28 de junio de

1999, en la medida en que comporta un fraude de

ley por abuso de la temporalidad y el hecho de

que dicha Directiva concibe el derecho a la

estabilidad en el empleo como componente

primordial de protección de los trabajadores.

 

A lo anterior se une el hecho de que el Tribunal

de Justicia de la Unión Europea ha acabado con

el argumento tradicionalmente invocado por las

autoridades españolas, que negaban la existencia 
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uncionarios Temporales y su Derecho al reconocimiento de la 

  condición de empleado público fijo y a permanecer en  el

  puesto de trabajo, con los mismos derechos que rigen para 

  los funcionarios de carrera
F
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Abogado,Director Gerente 
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La situación de alarma sanitaria del COVID 19

ha trastocado nuestras vidas desde

numerosos aspectos.  Uno de ellos a destacar es

el tema de las vacaciones y las reservas. 

En el caso que tu decisión sea la cancelación de

la reserva ó viaje, el Real Decreto-Ley 11/2020

de 31 marzo por el que se adoptan medidas

urgentes complementarias en el ámbito social y

económico para hacer frente al COVID 19

conlleva novedades en relación a la cancelación

de viajes ocmbinados.

En su artículo 36 se contempla que para que

aquellos viajes cancelados por COVID 19, el

organizador ó minorista, deberá entregar al

consumidos un bono para ser utilizado dentro de

un año desde el fin del estado de alarma, por una

cuantía igual al dinero a reembolsar. 

Transcurrido dicho plazo, si no se da uso a tal

bono el consumidor podrá solicitar el reintegro

del dinero abonado.

Quizás dicha solución no era la más acertada

para muchos usuarios, por lo que, la Comisión

Europea emite la Recomendación de 13 de

Mayo de 2020. En el misma se contempla el

ofrecimiento al viajero de ó el reembolso del

dinero ó bien, la entrega de un bono por igual ó

superior valor.

No puede ignorarse que el bono ha de estar

protegido frente a las posibles insolvencias de la

entidad transportista u organizadora. Y también,

muy importante que el bono ha de incluir las

mismas condiciones y características en su día

concertadas. Dicho bono puede ser transferido a

un tercer pasajero sin coste alguno. 

Ante cualquier duda ó reclamación al respecto,

no dudes en contactar con el despacho para

asesorarte de cómo recuperar el dinero invertido.

Para cualquier consulta no dude en consultarnos.

ANCELACIÓN DE RESERVAS
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Urge a regular la custodia compartida de

una manera más clara

Recoge una serie de directrices a la hora de

perfilar los criterios por los que ha de

regirse la adopción de uno u otro modelo

de custodia.

Por último, impone la necesidad de

aumentar la comunicación de los juzgados

de familia con los juzgados de lo penal

para salvaguadar a los menores en los casos

de vilencia doméstica o de género.

Lo más destacable e interesante de la guía es que

en la misma se reclama una "Reforma urgente

de la ley". Ciertamente, es necesaria, una

reforma de la regulación de las medidas que se

adoptan después del divorcio, sobre todo con el

fin de evitar conflictos innecesarios que lo único

que generan son dificultades a los progenitores.

Lo que queremos destacar es que el Consejo

General del Poder Judicial es que invita revisar

tres cuestiones concretas:

En el artículo de hoy  nos vamos a centrar

únicamente en el contenido de la gúia que se

refiere a la regulación de la custodia compartida.

Se invita a que la nueva regulación establezca los

criterios que habrán de tenerse en cuenta para

determinar cuándo puede adoptarse este régimen

de custodia.

La custodia compartida no debe entenderse

como un reparto aritmético de los tiempos de

convivencia de los hijos con cada progenitor

sino como ejercicio efectivo de una

coparentalidad responsable.
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l Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 26  de  junio 

   por 20 votos a favor y uno en blanco una "Guía de criterios  de   actuación  en 

   materia de custodia"E
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El CGPJ invita en una gúia que fija los criterios de actuación de
materia de custoria a una reforma legislativa en materia de

divorcio y medidas para los menores

Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com



Lo que se pretende es evitar el error de entender

que un reparto de tiempos es equivalente al

ejercicio de la coparentalidad. Y seguramente, en

este mismo sentido, la guía habla de introducir la

obligación para las partes en un proceso de

famila de aportar un plan de parentalidad que

regule de forma concreta y precisa el modo en

que los progenitores proponen organizar el

cuidado y atención de los hijos e hijas.

También se invita a regular con una mayor

precisión cómo han de ser las contribuciones de

los progenitores a los alimentos de los hijos e

hijas o cómo debe resolverse el uso del

domicilio familiar si se opta por la guarda

compartida

Aquí en el País Vasco, la Ley reguladora de las

relaciones familiares, ya estabece una serie de

normas para el uso de vivienda que sin duda se

han mostrado efectivas a la hora de resolver

conflictos que tendían a cronificarse. En concreto

en el caso de custodias compartidas, establece un

límite máximo de dos años, en el que se puede

atribuir el uso de la vivienda a uno de los

progenitores. Transcurrido ese periodo de dos

años, necesariamente, y a salvo la posibilidad de

conceder una prórroga excepcional, habrá de

liquidarse la vivienda.

En MGJ Abogados, estaremos atentos a

cualqueir novedad que se plantee y en especial a

las reformas legislativas que vayan a afectar a los

procedimientos de familia para poder ofrecer

siempre el mejor asesoramiento a las personas

que atraviesan por un proceso de ruptura de

pareja.
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En este articulo vamos a resumir lo que

consideramos más relevante.

 

Los expedientes de regulación de empleo

temporales por fuerza mayor, se prorrogan hasta

el 30 de septiembre de 2020.

 

Las empresas afectadas por estos expedientes

deberán reincorporar a las personas trabajadoras

afectadas por medidas de regulación temporal de

empleo, en la medida necesaria para el desarrollo

de su actividad.

Los expedientes de regulación de empleo

temporal por causas económicas, técnicas y de

producción.

 

Sigue siendo de aplicación el procedimiento para

su establecimiento conforme al Real Decreto

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Para ambos tipos de expedientes de regulación

de empleo les es de aplicación, salvo

excepciones, la siguiente regla general y es que:

 

No podrán realizarse horas extraordinarias,

establecerse nuevas externalizaciones de la

actividad ni concertarse nuevas contrataciones,

sean directas o indirectas, durante la aplicación

de los expedientes de regulación temporal de

empleo.
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PRORROGA DE LOS EXPEDIENTES DE

REGULACIÓN DE EMPLEO

legislación

Las empresas que contarán con expedientes de

regulación de empleo por fuerza mayor total o

parcial, quedarán exoneradas del abono de la

aportación empresarial a la cotización a la

Seguridad Social y por conceptos de

recaudación conjunta, en los porcentajes y

condiciones que se indican en dicho Real

Decreto Ley. 

 

Se mantiene el compromiso de mantenimiento

del empleo regulado en la disposición adicional

sexta del Real Decreto-ley 8/2020.

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

l gobierno, sindicatos y la patronal han alcanzado un acuerdo que se

   ha materializado en el Real Decreto Ley 24/2020.E



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

 Su captación y reproducción si se trata una cargo publico o una profesional de notoriedad y se capta su imagen en un

acto público o en lugares públicos. Lo cual no precisa de mayor explicación.

 La información gráfica de un suceso publico cuando la imagen de una persona aparezca de forma accesoria.  Por poner

un ejemplo. un reportaje televisivo sobre la operación salida de verano en un aeropuerto y se captan imágenes de 

 pasajeros.

El derecho a la propia imagen su pretensión es que no se pueda utilizar el nombre, la voz o la imagen de una persona, salvo

que exista una autorización de la misma o concurra alguna de las excepciones previstas en la Ley Orgánica que regula tal

derecho.

La autorización para utilizar la imagen de un menor de edad la tiene que dar su representante legal, habitualmente sus

progenitores.

Las excepciones a utilizar la imagen de un tercero son por ejemplo:

Ni que decir tiene, pues es de conocimiento público, que el derecho de imagen también tiene su vertiente patrimonial (Por

ejemplo, jugares de futbol que ceden su imagen por dinero a empresas del mundo del deporte etc.). Esta dimensión

patrimonial del derecho de imagen no forma parte el derecho a la propia imagen.

Sobre la explotación comercial del derecho de imagen, queremos destacar que su uso siempre ha de estar delimitado temporal

y objetivamente y de ceder el derecho a la propia imagen nunca puede suponer una renuncia a tal derecho.

Derecho a la propia imagen


