
 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter N° 1/2020  
Edición especial por la crisis del coronavirus 
En primer lugar, esperamos que tanto Uds. como sus seres queridos se encuentren lo mejor posible, teniendo en cuenta 

la actual situación de pandemia global a la que estamos haciendo frente en este momento. 

En Polonia, como en el resto de Europa, estamos adaptándonos a esta nueva situación, implementando el teletrabajo 

gracias a las nuevas tecnologías. De hecho, DZP mantiene su actividad ordinaria, aunque la inmensa mayoría de abogados 

trabajamos desde nuestros domicilios en estos momentos. 

Como no podía ser de otra forma, dadas las consultas recurrentes que estamos teniendo en el despacho, este Newsletter 

especial lo dedicamos exclusivamente a las cuestiones legales que lleva aparejada esta crisis. Hemos seleccionado 

artículos sobre las medidas económicas del Gobierno para luchar contra el coronavirus, sobre el actual estado de alerta 

epidemiológica y sus consecuencias, aspectos relevantes de derecho laboral, el concepto de fuerza mayor en los 

contratos, así como sobre algunas nuevas reglas que afectan a las licitaciones públicas. Asimismo, hacemos referencia a 

nuestro nuevo servicio especial de atención a los clientes en relación a esta pandemia, con el que colabora 

estrechamente nuestro Spanish desk. 

Una cuestión muy relevante: puesto que la situación legal cambia de un día para otro en función de las necesidades 

cambiantes que impone la actual crisis, les rogamos que, antes de tomar cualquier decisión sobre la base de la 

información de nuestros artículos, consulten con nosotros, puesto que es posible que en breve el contenido de los 

mismos esté desactualizado, o como mínimo surjan nuevas medidas legales, políticas o económicas que haya que tener 

en cuenta. Por ello, les animamos a visitar periódicamente nuestra web en español, donde les iremos informando de las 

novedades legales correspondientes. Igualmente, pueden contactarnos vía email o por teléfono, como siempre. 

Deseándoles salud a todos y esperando que encuentren interesante esta edición de nuestro Newsletter, reciban un 

cordial saludo. 

En esta edición: 
• El paquete de medidas de Polonia para luchar contra los efectos del coronavirus 

• Estado de alerta epidemiológica en Polonia. ¿Qué significa para los ciudadanos y las empresas? 

• Cuestiones de derecho laboral en le época del coronavirus 

• El concepto de fuerza mayor en los contratos en el contexto del coronavirus  

• Cambios en las contrataciones públicas ante la pandemia del coronavirus 

• Asistencia a empresas 24/7 durante la pandemia de coronavirus 
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