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¿Cómo actuar 
ante un despido?



Asesoramiento antes de instar el concurso.
Tramitación del procedimiento de concurso de acreedores instado por la sociedad o por
terceros.
Representación de los acreedores.
Comunicación de créditos de los acreedores al administrador concursal.
Defensa de la sociedad o de sus órganos de administración ante los Juzgados de lo Mercantil
Otrosservicios.

Despacho multidisciplinar especializado entre otras materias en la tramitación de Concursos de
Acreedores ofreciendo desde el primer momento:

Así como en una constante actualización frente a las nuevas normativas que se van presentando

Durante este mes de septiembre y hasta el día 15 continuamos en horario de verano, por el
cual de lunes a viernes nos puedes encontrar de 8:00 a 15:00 horas. 
 
A partir del día 16 de septiembre, nuestro horario será el habitual 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.

Horario de Verano

Llega el verano y con él cambia nuestro horario, del 1 de Julio al 15 de Septiembre pasa a ser: de Lunes a

Viernes de 8: a 15: horas
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Nuestros Servicios



El matrimonio, además de los efectos personales

entre los cónyuges, tiene consecuencias

patrimoniales. Los contrayentes deberán elegir el

régimen económico de su matrimonio. 

Nuestro Código Civil, articula tres regímenes

económico matrimoniales: 

Sociedad de Gananciales: 

La particularidad es que los rendimientos

obtenidos por los cónyuges constante el

matrimonio será comunes, al igual que las

deudas. La administración del patrimonio común

corresponde a ambos indistintamente.

 

Separación de bienes:

Cada uno de los cónyuges conserva su

patrimonio y las facultades de administración y

disposición de los mismos. No se genera una

ganancia común, y cada uno de los cónyuges

responderá de las deudas que genere con su

propio patrimonio. 

Régimen de participación en las ganancias: 

Combina las características de los dos regímenes

anteriores. Cada uno de los cónyuges participará

en las ganancias obtenidas por el otro, siendo

constante el matrimonio, pero al mismo tiempo,

cada uno de ellos conservará las facultades de

administrar y disponer de su patrimonio con

libertad.

QUÉ RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

ELEGIMOS?
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La elección del régimen económico matrimonial

ha de realizarse mediante capitulaciones

matrimoniales. Si los cónyuges no optaran por

ningún régimen en concreto en el momento de

contraer matrimonio, el régimen económico que

será de aplicación dependerá del territorio en el

que se encuentre el domicilio familiar. En la

mayoría de las Comunidades Autónomas regiría

la sociedad de gananciales. En Cataluña,

Baleares y la Comunidad Valenciana, por el

contrario, el matrimonio se regirá por la

separación de bienes. 

A la hora de optar por uno u otro hay que

considerar que ninguno es objetivamente mejor

que otro, sino que, cada uno se adaptará mejor a

las necesidades de cada matrimonio. ¿Cuáles son

las ventajas y/o inconvenientes de optar por uno

y otro?



 Sociedad de Gananciales: 

Separación de bienes: 

Se trata del régimen que más se ajusta a quienes

buscan un reparto igualitario del patrimonio que

se genera dentro del matrimonio. Sin embargo,

tiene la desventaja y riesgo de que también se

comparten las deudas. 

Es el sistema que más protege el patrimonio de

cada uno de los cónyuges frente a las deudas que

pueda generar el otro. Este régimen permite que

cada cónyuge conserve su individualidad de

patrimonio, y esto, puede ser entendida tanto

como una ventaja o como una desventaja. Habrá

supuestos en los que uno de los cónyuges se

encargue del cuidado de miembros de la familia,

sin obtener un beneficio patrimonial por ello,

generando una situación de desequilibrio

económico. 
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La elección de un régimen económico

matrimonial u otro no es irreversible. Los

cónyuges, en cualquier momento, podrán

modificar el régimen económico por el que

optaron, otorgando para ello, nuevas

capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, la

modificación del régimen económico

matrimonial, en especial el cambio de la

sociedad de gananciales, por el régimen de

separación de bienes, no podrá realizarse con el

fin de tratar de eludir el pago de las deudas que

se hayan generado durante el tiempo que regía la

sociedad de gananciales, puesto que podríamos

incurrir en un delito de alzamiento de bienes. En

este caso, se podrá modificar el régimen

económico matrimonial, pero antes, habrá que

adjudicar las deudas existentes hasta ese

momento al cincuenta por ciento.



La empresa en caso de extinguir un contrato de

trabajo que no esté sujeto a una duración máxima

o la realización de una obra o servicio y su

finalización, es decir, cuando estamos ante un

contrato de carácter indefinido, puede extinguir

el contrato por diversas causas, las más

habituales son el despido disciplinario y el

despido por causas objetivas.

 

El despido disciplinario se basa en un

incumplimiento del trabajador, por ejemplo;

indisciplina desobediencia, disminución

voluntaria y continuada del rendimiento de

trabajo, etc.

 

El otro supuesto habitual de despido, es el

basado en causas objetivas como bajada de la

producción, pérdidas, nuevas técnicas

introducidas en la empresa que dan lugar a la

amortización del puesto de trabajo, etc.

 

En ambos casos, la empresa ha de comunicar por

escrito los motivos del despido, debiendo detallar

lo máximo posible los argumentos que dan lugar

a tomar tal decisión.
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l contrato de trabajo se puede extinguir por muchos motivos,

aquí vamos a analizar el supuesto que más se puede dar en los

próximos meses, como es: la extinción del contrato por

decisión de la empresa.
E
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Cómo actuar ante un despido

Se debe poner a disposición del trabajador en

el momento de la comunicación, la

indemnización de veinte días por año de

servicio, prorrateándose por meses los

periodos de tiempo inferiores a un año y con

un máximo de doce mensualidades.

Concesión de un plazo de preaviso de quince

días, computado desde la entrega de la

comunicación personal al trabajador hasta la

extinción del contrato de trabajo.

 Centrando el análisis de este artículo en el

despido objetivo, pues entendemos que este es el

que en mayor medida va a ser utilizado los

próximos meses, este conlleva además que:
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Durante el periodo de preaviso, el trabajador,

tendrá derecho, sin pérdida de su retribución,

a una licencia de seis horas semanales con el

fin de buscar nuevo empleo.

El trabajador al recibir la comunicación de

despido puede estar o no conforme con tal

decisión. En el supuesto de no estarlo, se

recomienda dejar constancia de su no

conformidad con el despido en la copia de la

carta de despido que se queda la empresa.

A partir de la fecha en que produce efectos el

despido, se inicia el cómputo de los 20 días en

que el trabajador, disconforme con el despido,

debe presentar la oportuna papeleta de

conciliación ante la sección de conciliación de la

autoridad autonómica competente, en

reclamación de la nulidad o improcedencia del

despido.



En los supuestos de custodias

monoparentales, ¿tengo derecho a realizar

las visitas entre semana, de manera

presencial o, por el contrario, he de

realizarlas por medios telemáticos?

En los supuestos de custodias

monoparentales, ¿Está obligado el progenitor

custodio a asumir en su totalidad, la

obligación de atender a los hijos comunes,

durante las horas en las que en una situación

ordinaria los menores acudirían al colegio

con normalidad?

El equipo de “MGJ Abogados,” estamos

trabajando en la detección de los conflictos que

puedan surgir en el ámbito familiar como

consecuencia de las especiales circunstancias que

estamos viviendo, y ello con el fin de poder

ofrecer una respuesta satisfactoria a las consultas

que se están realizado en el despacho. 

Hemos detectado que, estos últimos meses, han

sido meses en los que la falta de colegio

presencial, el estado de confinamiento y la

reducción de la movilidad han tenido, y tienen,

un impacto directo en cuestiones como el

régimen de visitas, la custodia o la pensión de

alimentos.

En concreto las dudas que se han planteado son

las siguientes:

 ¿Qué sucede si debido a la suspensión de

las clases presenciales no existe obligación

de pagar la cuota del colegio, ni de

comedor, ni de actividades extraescolares?

¿Cómo desplazarme para las entregas y

recogidas de los menores cuando existen

restricciones de movilidad?

  Las circunstancias de cada familia son

particulares y especiales, provocando que las

respuestas a las preguntas formuladas sean

específicas, adaptándose a las necesidades de

cada familia, pero en líneas generales, tal y

como explicamos siempre en los textos que

dedicamos a cuestiones de derecho de familia,

es que, lo que prevalece, siempre, a la hora de

tomar una decisión, es el bienestar del menor.
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l estado de emergencia sanitaria ha obligado a la adopción de medidas

excepcionales que, sin dudarlo, afectan de manera directa a las relaciones

familiares, en especial, a las medidas que se adoptan respecto de los hijos en

lo supuestos de divorcio o separación.
E

Estado de Emergencia Sanitaria y
obligaciones paternofiliales
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A)         Respecto a las custodias: Los órganos

judiciales de familia han publicado criterios que

nos han servido de guía para dar respuesta a

cuestiones como las visitas. O el régimen de

custodia compartida. 

 

Durante la situación de confinamiento, abogaban

por la realización de las visitas de entre semana

de manera telemática, respetando las visitas de

los fines de semana, en las que, al existir

pernocta, el tiempo de los menores con el

progenitor no custodia era más prolongado. 

 

También se mostraron favorables a mantener la

alternancia semanal en las custodias compartidas. 

 

Por último, también se han establecido criterios

para compensar el tiempo perdido de aquellos

progenitores que se hayan visto privado de sus

visitas durante el confinamiento, que en general,

podemos resumir en ampliaciones de los

periodos vacacionales. 

 

B)         Respecto a la pensión de alimentos:

Muchos nos han preguntado si pueden reducir el

importe de la pensión de alimentos, y la

respuesta es que no. La modificación de la

pensión de alimentos, siempre, ha de realizarse

modificando el convenio regulador. Esa

modificación puede realizarse de mutuo acuerdo,

o bien con carácter contencioso.

C)      ¿Qué necesito para desplazarme a realizar

las entregas y recogidas? En caso de

encontrarnos en un supuesto en el que la

movilidad esté restringida, es necesario llevar la

sentencia por la que se aprueba en convenio en el 

que figura el régimen de visitas. Hay que tener

en cuenta, que la sentencia, únicamente nos

habilita a realizar los desplazamientos en los

días y horas recogidas en la propia sentencia. Es

decir, el hecho de llevar la sentencia, no otorga

carta blanca para todo tipo de desplazamientos.
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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

La normativa sobre protección tiene como base el hecho de que las personas son dueñas de sus datos

personales.

Dato de carácter personal es cualquier información concerniente a personas físicas y en particular información:

gráfica, fotográfica, acústica de dicha persona.

Además, para que el dato para ser objeto de protección, se debe referir a una persona física que la identifique o

haga identificable. Por tanto, no se aplica a la información anónima que no guarda relación con una persona.

La protección de datos se aplica tanto en la recogida de datos, su tratamiento y su posible comunicación a

terceros.

En la recogida de datos la persona debe ser consciente de esa circunstancia y de que puede ejercitar los

derechos de acceso, rectificación o cancelación. Por tanto, es necesario el consentimiento expreso de la persona.

La ley otorga una protección especial a determinados tipo de datos que tienen un carácter más sensible como: la

ideología, religión, origen racial, salud etc. Tal es así, que quien quiera recabar este tipo de datos debe advertir

a la persona que puede ejercer su derecho a no facilitar tales datos sensibles.

Protección De datos


