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      Divorcios y medidas
Si existen diferencias en la pareja o en el matrimonio, si alguno o ambos ha
valorado el Divorcio nos interesa que conozcas nuestro método el cual
consiste en el uso del diálogo y la mediación buscando la estabilidad y el
entendimiento entre ambas partes, siendo nuestro objetivo que el acuerdo
que finalmente se alcance sea duradero. 

No lo dudes y acude a nosotros para que podamos ayudarte, te
presentaremos un presupuesto sin ningún tipo de compromiso
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Cuando en una empresa se produce un
accidente de trabajo, tal hecho tiene una
considerable repercusión económica en la
empresa, por cuanto, suele ser habitual que
Gobierno Vasco sancione a la empresa, el
INSS imponga un recargo de entre el 30% y
el 50% de las prestaciones que cobre el
trabajador accidentado, como pueden ser la
prestación durante la situación de Incapacidad
Temporal y la prestación en caso de ser
reconocida una incapacidad permanente. Otra
derivada suele ser la indemnización que se
deba abonar al trabajador por todos los daños
y perjuicios ocasionados por el accidente de
trabajo.

De las consecuencias económicas anteriores,
suele ser habitual que la empresa, al menos,
tenga cubierta con un seguro la
responsabilidad civil abonada al trabajador
accidentado, la sanción no suele ser habitual
que este asegurado y el recargo de
prestaciones, por ley, está prohibido su
aseguramiento. Con el anterior panorama y
dado que si tenemos solo en cuenta la suma
de sanción y recargo suelen alcanzar una
magnitud considerable, cabe hacerse la
pregunta de: ¿Cabe trasladar o repetir en un
tercero los pagos anteriormente referidos?. 

ES POSIBLE QUE LA EMPRESA RECUPERE TOTAL
O PARCIALMENTE TODAS LAS CONSECUENCIAS
ECONOMICAS DERIVADAS DE UN ACCIDENTE DE
TRABAJO?
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La respuesta la ha dado MGJ Abogados y ha
sido confirmada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 6 de Vitoria, en una reciente
sentencia dictada, la cual condena a pagar a la
empresa de prevención ajena que realizó la
evaluación de riesgos laborales y que no
contemplaba el riesgo que finalmente motivó
un grave accidente, como consecuencia del
cual el trabajador quedó incapacitado con
carácter permanente. La sentencia estima que
existe una concurrencia de culpas entre
empresa y empresa de prevención ajena y esta
última debe abonar un porcentaje de la
sanción y del recargo de prestaciones, lo que
en el concreto caso defendido por MGJ
Abogados le obliga a pagar casi 24.000.-€
mas intereses a la empresa en que acaece el
accidente de trabajo.



 “Nací y crecí en mi país en el que formé una
familia, y ahora me quiero divorciar, pero
vivimos en otro país.”

Sentirse diferente o pensar que el divorcio,
por vivir en un país extranjero va a ser más
complicado no es una conclusión siempre
acertada. Nuestros ordenamientos jurídicos,
se renuevan y dan respuesta a estas
situaciones cada día más frecuentes en un
mundo globalizado. 

Con fecha de 1 de agosto es ya de aplicación
en su integridad el Reglamento de la Unión
Europea 2019/1111 de 25 de junio,  relativo a
la Competencia, el Reconocimiento y la
Ejecución de Resoluciones en materia
Matrimonial y de Responsabilidad Parental,
y sobre la Sustracción Internacional de
Menores, SP/LEG/26861

El reglamento amplía y modifica el
reglamento anterior. Las principales
novedades son las siguientes: 

·Se amplían las ejecuciones y se suprime el
procedimiento de exequátur. Supone que la
totalidad de las resoluciones dictadas por los
Estados miembros sobre responsabilidad 

ERECHO INTERNACIONAL DE FAMILIA.
NOVEDADES EN LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UNIÓN EUROPEA.D
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parental y medidas de protección son
ejecutivas de forma directa, sin perjuicio de
que conserva algunas causas de oposición por
motivos tasados. 

·Se conserva el privilegio de las resoluciones
sobre visitas con ejecutividad directa, siendo
que en estos casos la única causa de oposición
admisible será la existencia de una ulterior
resolución. 

·Se amplía el sistema de cooperación en
materia de responsabilidad parental y medidas
de protección para los menores en los casos de
sustracción internacional de menores. 

Para cualquier duda sobre los trámites a seguir
para su divorcio, visitas de los hijos comunes,
o pensión de alimentos, póngase en contacto
con nuestro equipo y le ofreceremos
personalizado para su situación. 

http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F26861&cod=01%2D05u17U0Gz0Hu1r60%2650GA1gK0G%2D0HF1jQ00%2D0H517T29E09P1C51Ci08K1IE1iI0JP1LG0H90D51ID0ml0DF1AY01c
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F26861&cod=01%2D05u17U0Gz0Hu1r60%2650GA1gK0G%2D0HF1jQ00%2D0H517T29E09P1C51Ci08K1IE1iI0JP1LG0H90D51ID0ml0DF1AY01c


CEl Tribunal Constitucional en reciente
sentencia falla a favor de la empresa a
quién se le reconoce que se ha vulnerado el
derecho a utilizar los medios de prueba
pertinentes en un caso en el que el despido
de un trabajador se basó en las grabaciones
obtenidas de las cámaras. Las cámaras
están expuestas dentro del local a vista de
todos, con un cartel informativo de su
existencia en el interior y exterior de la
empresa.

Las cámaras captaron una conducta ilícita
del trabajador lo que determinó su despido.
El Tribunal Constitucional considera que
no hay un verdadero motivo jurídico para
reputar ilícita la grabación, porque el
trabajador con mucha antigüedad en la
empresa, conocía de su existencias y de su
posible utilización de las mismas para uso 

ámaras de videovigilancia en la empresa.
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disciplinario dentro de la empresa.
Anteriormente había sido despido otro
trabajador teniendo como prueba las
grabaciones de sus conductas.
Por lo que no se considera inválido el uso
de dichas imágenes ante una conducta
ilícita flagrante de algún trabajador. No
considera que exista vulneración de la
normativa sobre protección de datos de
carácter personal porque la empresa había
anunciado su existencia con un cartel
informativo así como tampoco se ha
vulnerado el derecho a la intimidad del
trabajador. Las cámaras no estaban
colocadas en lugares de ocio ó reservados,
sino en zonas de trabajo abiertas a la
atención al público.

El Tribunal consideró el despido como
procedente. 



Puede ser solicitada por:

La empresa en concurso podrá pedir la liquidación en cualquier momento del procedimiento
concursal. Estando obligado a pedir la liquidación desde que conozca la imposibilidad de cumplir
los pagos comprometidos en el convenio con los acreedores.

La administración concursal podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación en caso de cese
total o parcial de la actividad profesional o empresaria.

De oficio por el Juzgado de lo Mercantil en los siguientes casos:

1.º No haberse presentado ninguna propuesta de convenio.
2.º No haberse aceptado ninguna propuesta de convenio en la junta de acreedores.
3.º Haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio aceptado en junta de acreedores o
el tramitado por escrito.
4.º Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del convenio aprobado por el juez.
5.º Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento del convenio.

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

Apertura de la fase de liquidación

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


