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CON LA LLEGADA DEL
VERANO, MGJ

ABOGADOS CAMBIA
DE HORARIO

Desde el 1 de Julio y hasta el 15 e
Septiembre con motivo de la llegada del
Verano, MGJ abogados modifica sus
horarios. En consecuencia, instauramos
un horario con atención continuada de
08:00 a 15:00 de Lunes a Viernes. Para
concertar cualquier cita, llámenos al 945
145 082.

Direcciones de correo

 info@mgjabogados.com 
laura@mgjabogados.com
 esther@mgjabogados.com
arantxa@mgjabogados.com
javier@mgjabogados.com

Nuestros Servicios

Horario     Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas

¿Has sido sancionado por saltarte el confinamiento durante el primer estado de alarma?
Como sabes,  varios artículos del primer estado de alarma han sido declarados inconstitucionales,
principalmente aquellos relativos a la limitación de la libertad de movimientos.

Por tanto, si has sido sancionado por haberte saltado el confinamiento no dudes en acudir a
nosotros. Podemos impugnar la sanción y conseguir que sea declarada nula. Incluso en el caso
de que estemos ante una sanción firme hay posibilidad de revisarla y que te devuelvan el importe
que abonaste en su día. No te quedes de brazos cruzados y defiende y reclama tus derechos
constitucionales.

Somos un Despacho de Abogados especialistas en recurrir ante la Administración resoluciones
desfavorables contra el ciudadado. Consúltanos tu caso.



 Este artículo es una continuación de otros
anteriormente publicados a resultas de la
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea puesto que, a resultas de la
mismas, el gobierno ha dictado un Real Decreto
Ley 14/2021 por el cual se adoptan medidas
para la reducción del carácter temporal del
empleo público. 

Se debe destacar de dicho Real Decreto Ley lo
siguiente:
•        Los puestos de funcionarios públicos no
pueden estar vacantes más allá de tres años.
•         Transcurridos tres años desde el
nombramiento de un funcionario interino se
producirá el fin de la relación de interinidad y la
vacante solo podrá ser ocupada por personal
funcionario de carrera.

UNCIONARIOS INTERINOS Y EL ACCESO A LA CONDICIÓN
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•         Excepcionalmente, el personal
funcionario interino podrá permanecer en la
plaza que ocupe temporalmente, siempre que
se haya publicado la correspondiente
convocatoria dentro del plazo de los tres años,
a contar desde la fecha del nombramiento del
funcionario interino. En este supuesto podrá
permanecer hasta la resolución de la
convocatoria, sin que su cese dé lugar a
compensación económica.

•         El incumplimiento del plazo máximo
de permanencia dará lugar a una
compensación económica para el personal
funcionario interino afectado, que será
equivalente a veinte días de sus retribuciones
fijas por año de servicio, prorrateándose por
meses los períodos de tiempo inferiores a un
año, hasta un máximo de doce mensualidades.



 •         Se establecen unas reglas de estabilización del
empleo temporal con la finalidad de que antes del 31
de diciembre de 2024, la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8%.
•         En los procesos selectivos, el sistema de
selección será el de concurso-oposición, con una
valoración del 40% de la puntuación total en la fase de
concurso, en que se valorará la experiencia.
•         Al personal interino que viera finalizada su
relación por no superar el proceso selectivo, le
corresponderá una indemnización una compensación
económica, equivalente a veinte días de retribuciones
fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un
máximo de doce mensualidades.
•         La no participación del candidato o candidata
en el proceso selectivo de estabilización no dará
derecho a compensación económica en ningún caso.
Esto supone un paso más en la lucha por la
consecución de una plaza de funcionario, lo que
evidencia la necesidad de que los interinos tengan
reconocido tal carácter o en el supuesto de ser
personal laboral el reconocimiento de la condición de
personal indefinido no fijo, con la finalidad de que, en
los procesos de selección en que participen, se tenga
en cuenta la experiencia dentro de la puntuación total.
Tal reconocimiento ha de ser reclamada a la
administración. Para mayor información ponte en
contacto con el despacho.
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  Con fecha de 14 de julio de 2021 se dictó
sentencia por el Tribunal Constitucional por la que
se declararon inconstitucionales determinados
preceptos del Real Decreto 463/2020 que declaró
el primer estado de alarma con motivo de la
propagación del virus SARS-CoV2 en España. 

           Si bien el recurso de inconstitucionalidad
denunciaba tres motivos de vulneración de la
doctrina constitucional, la sentencia únicamente
acogió el segundo de ellos, declarando que parte
de la regulación contenida en el decreto suponía,
en verdad, no solo una limitación de derechos
fundamentales, sino constituía una verdadera
suspensión de derechos fundamentales, que exigía
la declaración de un Estado de Excepción. 

           El TC declaró que la extensión  y gravedad
de la epidemia imposibilitaban: un normal
ejercicio de los derechos, un normal
funcionamiento de las instituciones democráticas.
Se produjo una saturación de los servicios
sanitarios al tiempo no se pudo mantener la
normalidad en las instituciones educativas ni de
casi cualquier otra naturaleza. Con ese escenario
era difícil argüir que el orden público
constitucional no se vio alterado y que dicha
alteración legitimaba la declaración de un Estado
de Excepción. 

CÓMO AFECTA LA DECLARACIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD
DEL ESTADO DE ALARMA A LAS SANCIONES QUE HAN SIDO
IMPUESTAS? ¿PUEDE EL CIUDADANO RECUPERAR EL DINERO DE LA
SANCIÓN?

¿
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 Se trata, sin duda, de una sentencia histórica.
Si bien reconoce la eficacia y la necesidad de
establecer el confinamiento como instrumento
eficaz para frenar la expansión del virus, no
ampara la declaración del estado de alarma
por parte del ejecutivo como vía para la
suspensión generalizada de los derechos
fundamentales.

           Más allá de la consideraciones
doctrinales o jurisprudenciales, la declaración
de inconstitucionalidad tiene una afectación
directa en las sanciones impuestas durante el
confinamiento. 
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¿Cuáles son los efectos concretos de la
declaración de inconstitucionalidad

para aquellos ciudadanos que
resultaron sancionados? 

 
 El TC, en la sentencia, declara la
posibilidad de revisar aquellas sanciones y
resoluciones firmes que se hayan dictado
al amparo de las normas declaradas
inconstitucionales. 

           Esta restricción, afecta, en especial,
a aquellas sanciones que se impusieron
por incumplir las limitaciones de
movilidad y de confinamiento. Los
ciudadanos sancionados, podrán ahora ser
revisadas a instancia de parte. 

Es por ello, que el equipo de MGJ
Abogados, recomienda a las personas
que hayan sido objeto de sanción se

informen sobre la posibilidad de que las
mismas sean declaradas nulas y, en
consecuencia, puedan recuperar la

cuantía de la sanción. 



Ya en el mes de marzo os hablamos de una
sentencia de la Audiencia Provincial de
Girona en la que se condenaba a una
entidad aseguradora de un local de
hosteleria a indemnizar a los asegurados
por la paralización de la actividad que
decretó el primer estado de alarma en
marzo de 2020, obligándo al cierre de gran
parte de los establecimientos. 

Siguiendo la misma doctrina, el Juzgado de
Primera Instancia Nº14 de Granada ha
condenado, igualmente, a una compañía de
seguros al abono de 80.000 euros a causa
del cierre forzoso que supuso la pandemia
durante el primer y segundo trimestre del
2020.

En tal sentido, la cuestión consistia en
dilucidar si la cláusula contenida en el
contrato de seguro preveía la
indemnización por el referido cierre
extraordinario o si, por el contrario,
estaríamos ante un caso de fuerza mayor
que, en ningún caso, obligaría a indemnizar
las pérdidas.

 La cláusula, incluida en el apartado del
Objeto del contrato, estaba redactada de la
siguiente manera: ‘’ las pérdidas que usted
sufra con motivo de la paralización parcial o
total de la actividad de negocio asegurado, a
consecuencia de cualquier siniestro cuyos
daños materiales encuentren amparados por
esta póliza’’

La sentencia analiza la cláusula y establece
que la misma define y delimita el riesgo y
objeto del contrato por lo que ‘’cualquier tipo
causa de paralización de la actividad se
encuentra incluida en el ámbito del contrato’’.
Por tanto, para poder excluir la paralización
consecuencia del Estado de Alarma, se debería
de haber redactado y firmado tal exclusión de
forma expresa en el contrato. 

‘’ debe de considerarse incluido en la
cobertura de la póliza la situación generada

por las medidas adoptadas para frenar la
expansión de la COVID-19 y entre ellas el
cese de la actividad del negocio asegurado

impuesto gubernativamente, y por tanto
habrá de ser objeto de indemnización’’

 
En consecuencia, la sentencia obliga a la
aseguradora a indemnizar la perdida de
beneficios junto a los intereses legales
incrementados en un 50% desde que se
produjo el cierre.

UEVA SENTENCIA QUE CONDENA AL SEGURO A
INDEMINZAR POR EL CIERRE A CAUSA DEL COVID-19
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 La reciente Ley 10/2021 regula el trabajo a
distancia de dicha Ley podemos destacar:
Se entenderá que existe trabajo a distancia
cuando en un periodo de referencia de tres
meses, un mínimo del treinta por ciento de
la jornada se realice a distancia, o el
porcentaje proporcional equivalente en
función de la duración del contrato de
trabajo. 
El trabajo a distancia se presta en el
domicilio de la persona trabajadora o en el
lugar elegido por esta.
El trabajo a distancia será voluntario para la
persona trabajadora y para la empleadora y
requerirá la firma de un acuerdo de trabajo
por escrito.
Existe un contenido mínimo del acuerdo de
trabajo a distancia, que ha de recoger:
•       Inventario de los medios, equipos y
herramientas que exige el desarrollo del
trabajo a distancia.
•       Enumeración de los gastos que pudiera
tener la persona trabajadora por el hecho de
prestar servicios a distancia, así como forma
de cuantificación de la compensación que
obligatoriamente debe abonar la empresa.
•       Horario de trabajo de la persona
trabajadora.
• Duración del acuerdo de trabajo a
distancia.

EGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA.
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•        Porcentaje y distribución entre
trabajo presencial y trabajo a distancia, en
su caso.
•        Centro de trabajo de la empresa al
que queda adscrita la persona trabajadora a
distancia.
•       Lugar de trabajo a distancia elegido
por la persona trabajadora para el
desarrollo del trabajo.
•       Duración de plazos de preaviso para
el ejercicio de las situaciones de
reversibilidad, en su caso.
•       Medios de control empresarial de la
actividad.
•       Etc.
Se debe realizar una evaluación de riesgos
y la planificación de la actividad preventiva
del trabajo a distancia deberán tener en
cuenta los riesgos característicos de esta
modalidad de trabajo, poniendo especial
atención en los factores psicosociales,
ergonómicos y organizativos y de
accesibilidad del entorno laboral efectivo.



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 administración concursal deberá elaborar un inventario de todos los bienes y
derechos que componen la masa activa del concurso.

La administración concursal deberá describir tales bienes, con sus características,
gravámenes, cargas, trabas etc.

Si en la masa activa existieran uno o varios establecimientos, explotaciones o
cualesquiera otras unidades productivas de bienes o servicios, se considerarán
como integrantes de la unidad productiva todos los medios utilizados a tal fin.

Al inventario se añadirá una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda
afectar a la masa activa. Informándose de la viabilidad, costes y riesgos de tales
litigios.

El avalúo de cada uno de los bienes se hará a valor de mercado.

INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA DEL CONCURSO
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