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(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Estimados Clientes, Colaboradores y Amigos:

Por la presente, tengo el placer de presentarles un nuevo número de nuestro Newsletter,

que esta vez llega algo antes del periodo de Semana Santa.

El cambiante panorama legislativo polaco así como la situación de la economía polaca

obligan a seguir presentando temas variados en el seno de esta publicación. Por una

parte,  hemos  decidido  dedicar  un  artículo  a  los  trabajos  preparatorios  de  la  nueva

normativa de promoción de las energías renovables, en un contexto que ahora parece

favorable a la promulgación de la ley.  Por  otro lado,  hemos incluido un artículo con

reflexiones  sobre  el  sector  de  las  contrataciones  públicas  y  los  constantes  cambios

legislativos que se producen con frecuencia en el mismo. Además, encontrarán también

un  artículo  sobre  la  última  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  sobre  las  tasas

judiciales  en  recursos  contra  decisiones  del  KIO,  asunto  que  afecta  a  numerosas

empresas en Polonia, muchas de ellas españolas. Por último, encontrarán un artículo

sobre  la  reforma  legal  planeada  en  el  sector  de  productos  sanitarios.  Por  último,

encontrarán  en  este  Newsletter  la  noticia  del  premio  otorgado  por  la  prestigiosa

publicación Chambers Global al Spanish desk de DZP en la categoría Corporate/M&A –

Foreign Desks, todo un éxito de nuestro departamento.

Esperando que encuentren esta  edición  de nuestro  Newsletter  digna de su  interés,

reciban un cordial saludo.

Cordialmente,

Katarzyna Kuźma, Socia

En esta edición:

Novedades legales

Renovables en Polonia: el camino hacia una regulación estable

La constitucionalidad de la tasa judicial sobre los recursos contra las resoluciones

del KIO

La peligrosa espiral de cambios en las contrataciones públicas

Polonia adaptará las disposiciones relacionadas con los productos sanitarios

Eventos seleccionados

El Spanish desk de DZP, premiado por Chambers Global

Varios

¡La gran fiesta del volei por primera vez en Polonia!
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