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Durante este mes de Febrero MGJ
abogados ha participado en las
formaciones impartidas por Lidiare,
la red de abogados nacional a la que
pertenece el despacho. 

Especialmente interesante fue la

formación impartida sobre la Segunda

Oportunidad y sus novedades, tanto

normativas como jurisprudenciales. En

tal sentido, hemos querido dedicar unas

páginas de nuestro boletín para abordar

tal asunto.

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
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 esther@mgjabogados.com
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Nuestros Servicios

Horario     Lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas.  / Viernes de 08:00 a 15:00 horas

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:

 

 
En constante actualización frente a las nuevas normativas que se van aprobando



La segunda oportunidad de aquellas personas

que se encuentran endeudadas y la posibilidad

de someterse a un plan de pagos o verse

exonerados de las deudas, que permitan a la

persona una oportunidad de salir adelante en lo

económico, se vio ensombrecida con la actual

redacción del Texto Refundido de la Ley

Concursal, la cual en su artículo 495 apartado 1º

indica que el aplazamiento de deudas o créditos

de carácter público (como por ejemplo TGSS o

Hacienda) se: “regirá por su normativa

específica”, lo cual se puede entender en el

sentido de que no cabe tal plan de pagos o

exoneración de la deuda y que por lo tanto, a lo

largo de toda la vida de una persona va a

mantenerse viva tal deuda, impidiendo con ello

que pueda salir adelante desde el punto de vista

económico.

Hasta hace poco, las entidades públicas se

negaban a que sus créditos fueran condonados a

través de la figura de la exoneración del pasivo

insatisfecho. Tuvo que llegar el Tribunal

Supremo en su sentencia de 2 de Julio de 2019

(núm. 381/2019) para dictaminar que,

efectivamente, los créditos públicos han de

poder incluirse en el plan de pagos puesto que ‘’

Resultaría ilógico que a los que tienen menos

capacidad de pago (…)les excluyan (del plan de

pagos) el crédito público’’

El Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz,

aplicando la mencionada doctrina del supremo,

en su muy reciente sentencia de

22 de Octubre de 2020 (núm. 120/2020)

sentenció que ‘’ la exoneración del pasivo y la

sujeción al plan de pagos afecta también al

crédito de la Tesoreria General de la Seguridad

Social y de la Diputación Foral de Alava’’

Esperemos que esta interpretación se mantenga

en el tiempo y en superiores instancias o

Tribunales se mantenga esta interpretación, pues

permitiría a las personas poder tener una

segunda oportunidad en lo económico. No

olvidemos que detrás de una persona suele haber

una familia y no es admisible que ciertos

créditos o deudas, aun cuando sean de carácter

público, impidan de por vida a una persona y su

familia salir adelante. Maxime cuando de darle

una oportunidad la sociedad pudiera conseguir

nuevos proyectos, con lo que ello conlleva

contribuir al sostenimiento tanto de Hacienda

como de Seguridad Social.

egunda oportunidad y créditos públicos de TGSS o Hacienda. ¿Estamos ante el

inicio de una interpretación en favor de una verdadera segunda oportunidad con

este tipo de créditos?
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ESther Freiria Laza
Abogado 
esther@mgjabogados.com

A la vista de lo expuesto, si usted está en
situación previsible de concurso sepa que

existe la posibilidad de condonar las deudas
de la Seguridad Social o de Hacienda.



En anteriores artículos de nuestro boletín os

hemos informado  sobre la Sentencia dictada por

el Tribunal de Justicia del a Unisón Europea de

fecha 12 de diciembre de 2019, en relación al

artículo 60, apartado 1, de la Ley General de la

Seguridad Social, el cual establece en favor de

las mujeres un complemento de pensión, por su

aportación demográfica a la Seguridad Social,

articulo que vulnera el principio de igualdad de

trato que impide toda discriminación por 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), el

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 diversos tribunales

españoles, en igual sentido y en anteriores

boletines hicimos mención a algunas de las

dictadas.

NCREMENTO DE LA PENSIÓN EN FUNCIÓN DEL

NÚMERO DE HIJOS
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Abogado,Director Gerente 
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La primera novedad que se ha producido es el

un Juzgado de lo Social de Vitoria, por la cual no

solo se ha reconocido el indicado derecho, sino

que aplica con carácter retroactivo el derecho

al incremento de la pensión desde que fue

concedida la misma, en vez de aplicar la norma

de reconocer el derecho del complemento a los

tres meses anteriores a la solicitud.

Y la segunda novedad nos llega desde el Consejo

de Ministros el cual, mediante el recientisimo

Real-Decreto ley 3/2021 de 2 de febrero, abre la

puerta a que los hombres puedan pedir también

el complemento. Quedará por ver los efectos que

trae esta modificación legislativa y, sobre todo, si

afectará a las pensiones anteriores a la entrada en

vigor del Decreto.
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El derecho que regula las situaciones de ruptura

de la pareja, así como las medidas que se adoptan

en relación a los hijos comunes, se encuadra

dentro del derecho de familia regulado en

nuestro Código Civil. 

Sin duda es una de las materias que más

modificaciones ha sufrido dentro de nuestro

ordenamiento jurídico privado y ello debido a la

revolución que han sufrido en pocos años las

relaciones familiares.

 

 El momento de ruptura de una pareja es un

momento difícil, en el que se han de tomar

decisiones que marcarán las bases de las

relaciones familiares a futuro: régimen de

custodia, pensión de alimentos, contribución a

las cargas familiares y uso del domicilio familiar.

Al mismo tiempo son decisiones que afectan a

nuestra esfera más íntima.

Cada familia es única y vive circunstancias

concretas. Nuestro reto como profesionales es

poder ofrecer un servicio que se ajuste a las

necesidades particulares de cada caso. Nuestra

principal preocupación es la de acompañar a las

personas en el momento de separación y para

ello, tratamos de adaptar nuestros servicios a

cada situación. 

Nuestra recomendación, en un primer momento,

es evitar, en la medida de lo posible, plantear la

ruptura en términos de batalla y, por el contrario,

tratar de alcanzar acuerdos que sean válidos para

cada situación particular. Con ese fin ofrecemos

UESTROS SERVICIOS PARA DIVORCIOS, SEPARACIONES Y

MEDIDAS PATERNOFILIALES: MEDIACIÓN FAMILIAR,

ACOMPAÑAMIENTO INTERDISCIPLINAR Y DIVORCIO

EXPRÉS.
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Arantxa Múgica Saiz
Abogado 
arantxa@mgjabogados.com

un servicio de mediación, por el que nos

comprometemos a mediar en la resolución de

conflictos.  
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Nuestro servicio de mediación funciona con

todas las garantías de mediación y con el

compromiso por escrito de que, en caso de que

finalmente fuera imposible alcanzar un acuerdo

entre las partes, nuestros profesionales no

participarán en el futuro procedimiento judicial.

Lo expresado por las partes se mantiene siempre

en estricta confidencialidad.

A pesar de que nuestro principal compromiso es

apostar por el diálogo, lo cierto es que no siempre

es posible. Hay situaciones que obligan a

judicializar las rupturas desde un inicio. Nos

referimos a situaciones de violencia, consumos o

situaciones de riesgo para los menores. Este tipo

de situaciones requieren una respuesta diferente.

Nos obliga a trabajar en colaboración con otros

profesionales, principalmente psicólogos,

médicos e investigadores. En “mgj abogados”

tratamos de ofrecer un servicio que integra las

distintas disciplinas en colaboración con otros

profesionales.

Por supuesto, también existen rupturas en las que

los miembros de la pareja son capaces de

alcanzar acuerdos por ellos mismos y lo único

que necesitan es regularizar su situación. 

Para estos casos ofrecemos lo que en la red se

denomina “divorcio exprés” que se caracteriza

por tratarse de una fórmula económica para

aquellas parejas, en las que habiendo ellos

consensuado todas las medidas, necesitan una

mera tramitación administrativa para obtener la

sentencia judicial.   En definitiva, cada familia es

única, y nuestro equipo se encargará de ofrecer

siempre la solución más adecuada a sus

necesidades.
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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 declaración del concurso se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público

Concursal.

Si el concursado es una persona física también se hace una anotación en el Registro Civil. De ser

el concursado una persona jurídica se hace anotación en el Registro Mercantil donde este inscrita

la sociedad o en el Registro publico donde tuviera que estar inscrita la persona jurídica.

Si el concursado tuviera bienes o derechos inscritos en algún registro público, también se

efectuará una anotación en cada uno de dichos bienes el hecho de haber sido declarado en

concurso.

El administrador concursal es designado por el Juzgado de lo Mercantil donde se tramita el

concurso, la regla general es que se designe un único administrador concursal, la excepción es

que exista mas de uno, lo cual cabe en supuestos de concursos de gran tamaño o complejidad.

El administrador tiene derecho a una retribución con cargo a la masa, es decir, con cargo a los

bienes del concursado. Su retribución se determina mediante un arancel aprobado

reglamentariamente.

PUBLICIDAD DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO DE ACREEDORES

Y DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

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


