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MGJ Abogados y Asesores, y el Centro de Psicología ALEA ofertamos un servicio integral en cuanto
a la mediación, separación y/o divorcio, para que las partes psicológica y del derecho, vayan de la
mano en un proceso tan complejo y delicado en la que ambas personas están sumidas en un
momento emocionalmente difícil, en la mayor parte de las ocasiones inestable, en el que hay que
tomar decisiones muy importantes.

Esta alianza facilita las conciliaciones entre los cónyuges o progenitores, así como en los supuestos
de divorcios o modificaciones contenciosas (sin acuerdo entre ambas partes) logrando un mayor
éxito en la defensa de los intereses de nuestros clientes, así como en el bienestar de los menores.

El litigio se prepara en las dos vertientes a tener en cuenta: la psicológica y la jurídica, dada la
importancia de ambos aspectos en situaciones tan delicadas y a veces conflictivas.

Puede visualizar y descargar anteriores números de este Boletín en www.mgjabogados.com
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Direcciones de correo

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

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

MGJ Abogados es miembro de LIDIARE ABOGADOS. 
Se trata de una agrupación de abogados con oficinas en toda
España que garantiza la defensa tanto de particulares como

empresas.
La pertenencia a esta agrupación permite a MGJ Abogados
ofrecer un servicio en toda España sin costes añadidos por

desplazamientos y con el asesoramiento de un abogado de la
provincia en que se deba realizar el trabajo, con conocimiento

de las prácticas judiciales en su ámbito geográfico.
.



De esta reforma laboral destacamos lo siguiente:

El contrato de trabajo ordinario es el indefinido.

Los contratos de trabajo temporales se restringe su
aplicación. Se reservan los contratos temporales
cuando existe algún motivo derivado de la
producción, por supuestos imprevistos de mayores
pedidos y con una extensión temporal de un
máximo de 6 meses que se puede ampliar a doce
meses si lo permite el convenio colectivo de
aplicación. Tambien cabe acudir a la contratación
temporal para sustituir a un trabajador que tenga un
derecho de reserva de su puesto de trabajo.

Ya no se contempla, por tanto, el contrato temporal
para obra o servicio determinado.

El contrato de obra en la construcción se convierte
en indefinido y al término de la obra, la empresa
tiene que darle trabajo en otra obra y de no ser
posible se extinguiría el contrato de trabajo,
teniendo derecho el trabajador a una indemnización
del 7% sobre su salario.

Si un trabajador es contratado con varios contratos
temporales durante un periodo de 18 meses pasará
a tener la condición de indefinido.

Las empresas que dándose ciertas circunstancias se
entienda que abusen de la contratación temporal,
tendrán que pagar una cotización adicional a la
seguridad social por cada contrato de trabajo
temporal.

Las sanciones que se pueden aplicar en caso de
contratación temporal fraudulenta se elevan y
pasan a ser de hasta 10.000 euros.

La reforma laboral de diciembre de 2021.
mgj análisis

Respecto de los convenios colectivos es de
aplicación la denominada ultraactividad a su
término, es decir, siguen aplicándose hasta que sean
sustituidos por otros convenios. De esta medida
destacar que, en muchos casos los convenios que
últimamente se estaban firmando ya se establecía
dicha ultraactividad.

Cuando existan varios convenios de aplicación se
invierte la regla sobre su aplicación, de tal forma
que a partir de la reforma se aplica con carácter
preferente el convenio de ámbito superior frente al
de empresa.

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



·Comunicar al otro progenitor que no
compartimos el mismo criterio y hacerlo de
manera que quede constancia sobre nuestra
comunicación. 
·Iniciar un procedimiento de jurisdicción
voluntaria. 

 PATRIA POTESTAD: Qué es y quién la ejerce: 
 La decisión sobre si vacunar o no a un hijo menor
de edad puede genera desavenencias entre los
progenitores.
           Lo primero que debemos considerar es qué
es la patria potestad y quién la ejerce. La patria
potestad es el conjunto de facultades que los
progenitores tienen para representar a sus hijos
menores de edad. Sobre todo, en cuestiones
médicas o de salud, cuestiones económicas y sobre
cuestiones educativas. 
           Aunque existen supuestos en los que alguno
de los progenitores ha sido o está privado del
ejercicio de la patria potestad, la regla general es
que la patria potestad la ostentan de manera
conjunta ambos progenitores. El ejercicio conjunto
implica que la decisión deberá ser consensuada por
ambos. 

NO EXISTE ACUERDO: ¿qué hacer?
           Ahora bien, pudiera suceder que los
progenitores no estuvieran de acuerdo sobre si
vacunar o no a sus hijos menores. En ese caso,
deberemos actuar de la siguiente manera: 

Tras haber analizado las resoluciones que han sido
dictadas hasta la fecha, podemos afirmar que el
auto judicial tendrá en consideración los siguientes  
elementos a la hora de atribuir la capacidad de
decidir a uno u otro progenitor: 

QUÉ SUCEDE SI LOS PROGENITORES NO SE PONEN DE ACUERDO SOBRE SI
VACUNAR O NO A SUS HIJOS MENORES DE EDAD.

¿
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El bienestar del menor en términos de salud:
para ellos se valorará sobre todo los
antecedentes médicos del hijo o hija, y los
informes médicos. 
Los antecedentes en la manera de ejercer la
patria potestad hasta ahora: es decir, se tendrá
en cuenta si se han administrado o no las
vacunas anteriores. 
La voluntad de hijo o hija menor de edad: por
supuesto, que para este último criterio la edad
del hijo o hija es relevante. Los menores pueden
ser oídos a partir 

de los 12 años. 

El procedimiento de jurisdicción voluntaria se
iniciará con un escrito de demanda, en el que
expondremos las razones de nuestra posición (que
pudiera ser la de querer vacunar al hijo o hija o la
contraria, no querer hacerlo). Una vez recibida la
demanda, las partes serán convocadas a una
comparecencia en el juzgado. Finalmente, y tras la
valoración de los criterios que hemos enumerado, la
controversia se resolverá mediante auto judicial, en
el que se autorizará a uno de los progenitores a que
vacune o no vacune al hijo o hija menor de edad.



Esta es una de las consultas que suele plantearse
en el despacho de forma recurrente.

Primero analicemos quien tiene derecho a la
pensión de viudedad:

Tienen derecho a la pensión de viudedad, con
carácter vitalicio, el cónyuge superviviente,
siempre que el cónyuge que hubiera fallecido se
encontrase en alta en seguridad social y hubiera
completado un período de cotización de
quinientos días, dentro de los cinco años
inmediatamente anteriores a la fecha del
fallecimiento. 

En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera
un accidente, sea o no de trabajo, o una
enfermedad profesional, no se exigirá ningún
período previo de cotización.

En los casos de separación o divorcio del
matrimonio, el derecho a la pensión de viudedad
corresponderá a quien, sea o haya sido cónyuge
legítimo, en este último caso siempre que no
hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera
constituido una pareja de hecho en los términos a
que se refiere la Ley General de la Seguridad
Social.

Asimismo, se requerirá que las personas
divorciadas o separadas judicialmente sean
acreedoras de la pensión compensatoria y esta
quedará extinguida a la muerte del causante. 

ENSIÓN DE VIUDEDAD EN LOS SUPUESTOS DE
SEPARACIÓN O DIVORCIO DEL MATRIMONIO
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Por tanto, de no haberse establecido pensión
compensatoria no se tiene derecho a la pensión
de viudedad

Existe una excepción a la anterior regla de que
tiene que estar reconocida una pensión
compensatoria para tener reconocida una pensión
de viudedad y esta excepción se aplica a los
supuestos de separación judicial o divorcio
anteriores al 1 de enero de 2008, cuando entre la
fecha del divorcio o de la separación judicial y la
fecha del fallecimiento del causante de la pensión
de viudedad haya transcurrido un periodo de
tiempo no superior a diez años, siempre que el
vínculo matrimonial haya tenido una duración
mínima de diez años y además concurra en el
beneficiario alguna de las condiciones siguientes:

a) La existencia de hijos comunes del
matrimonio.

b) Que tenga una edad superior a los cincuenta
años en la fecha del fallecimiento del causante de
la pensión.

También tendrán derecho a la pensión de
viudedad las personas que se encuentren en la
situación señalada en la excepción referida,
aunque no reúnan los requisitos señalados en el
mismo, siempre que se trate de personas con
sesenta y cinco o más años, no tengan derecho a
otra pensión pública y la duración del
matrimonio con el causante de la pensión no
haya sido inferior a quince años.
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En todo caso, tendrán derecho a la
pensión de viudedad las mujeres que, aun
no siendo acreedoras de pensión
compensatoria, pudieran acreditar que
eran víctimas de violencia de género en
el momento de la separación judicial o el
divorcio mediante sentencia firme, o
archivo de la causa por extinción de la
responsabilidad penal por fallecimiento;
en defecto de sentencia, a través de la
orden de protección dictada a su favor o
informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de ser víctima de
violencia de género, así como por
cualquier otro medio de prueba admitido
en Derecho.

Si, habiendo mediado divorcio, se
produjera una concurrencia de
beneficiarios con derecho a pensión, esta
será reconocida en cuantía proporcional
al tiempo vivido por cada uno de ellos
con el causante, garantizándose, en todo
caso, el 40 por ciento a favor del
cónyuge superviviente o, en su caso, del
que, sin ser cónyuge, conviviera con el
causante en el momento del fallecimiento
y resultara beneficiario de la pensión de
viudedad en los términos a que se refiere
la Ley General de la Seguridad Social.

ENSIÓN DE VIUDEDAD EN LOS SUPUESTOS DE
SEPARACIÓN O DIVORCIO DEL MATRIMONIO

P



El covid está en pleno auge con la variante
Ömicron, y las fiestas navidades y los planes
organizados, viajes, cotillones, conciertos, etc,
se han visto trastocados, llegando incluso a
suspenderse ó cancelarse.

No puede olvidarse que en estos casos, los
ciudadanos, como consumidores y usuarios,
tienes intactos sus derechos antes tales
cambios de última hora. Si bien ya no está en
vigor, el estado de alarma, sigue vigente el
RDLey 11/2020 de 11 de Marzo, en cuyo
artículo 36 reconoce el derecho de resolución
de determinados contratos sin penalización a
los consumidores y usuarios. 

Así un afectado podrá reclamar durante 14
días desde el día en que se iba a ejecutar el
contrato ó prestar el servicio, la resolución y
solicitar la devolución del importe adelantado.
También existe la posibilidad de que el
usuario acepte un bono para recibir el servicio
en un futuro, cuando él decida y
manteniéndose las misma condiciones del
contrato ó servicio inicialmente contratado. 

Lo habitual son los viajes que son los más
afectados y los de un importe mayor, pero no
nos olvidemos por las fechas en las que nos
encontramos, los eventos navideños como son
los cotillones, que en muchas ciudades se ha
procedido a su cancelación, también los
afectados podrán solicitar el reintegro del
importe ya abonado. 

Sea cualquiera el caso, bien por cancelación de la
empresa organizadora ó prestadora del servicio
por orden de la Administración ó autoridades
competentes, ó bien porque el usuario solicita su
resolución por ser positivo ó contacto estrecho
con positivo ó cuidado de enfermos, tenemos
derecho a la devolución del dinero ya pagado, sin
penalización alguna

De todas formas, si usted se encuentra en alguna
de dichas situaciones, contacte con el despacho y
le asesoramos en los derechos que le
corresponden y cómo ejercitarlos.

QUÉ HACER SI LA SEXTA OLA AFECTA A NUESTROS
PLANES

¿
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Los créditos concursales se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y
subordinados.

Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si afectan a
determinados bienes o derechos de la masa activa, y créditos con privilegio general, si afectan a la
totalidad de esa masa.

Son créditos con privilegio especial básicamente aquellos que se garantizan con hipoteca, prenda,
anticresis, arredramiento financiero, etc.

Para ser reconocido el crédito con privilegio especial deberá tener constituida su garantía antes de la
declaración de concurso.

El privilegio especial estará limitado al valor razonable del bien o derecho sobre el que se hubiera
constituido la garantía, con las deducciones establecidas en la Ley Concursal. El importe del crédito
que exceda del reconocido como privilegio especial será clasificado como: privilegiado especial,
ordinario, subordinado etc.

Si concurrieran nuevas circunstancias que pudieran modificar significativamente el valor razonable de
los bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la garantía, deberá aportarse un nuevo
informe de sociedad de tasación.

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

CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS CONCURSALES

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

BREVE ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRIVILEGIADOS


