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Newsletter N° 4/2015
(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Es mados Clientes, Colaboradores, Amigos:
A punto de acabarse el año 2015, como es habitual, todos miramos hacia atrás
para evaluar cómo ha ido el año y aventurar cómo podrá ser el próximo. Sin duda,
estamos ante un momento muy interesante, en el cual se están perfilando
proyectos muy atrac vos en el contexto de un marco presupuestario muy
ambicioso en Polonia. Ojalá nos veamos pronto trabajando juntos en alguno de
esos proyectos. Esperemos además que este periodo navideño sirva, entre otras
muchas cosas, para la reflexión sobre los problemas surgidos, las soluciones
aportadas, así como para poner los medios para mejorar personal y
profesionalmente en 2016.
Desde esa perspec va op mista que no debe faltar en la vida queremos afrontar
los nuevos retos del año que viene. Por ello, les presentamos un Newsle er –
tradición trimestral ininterrumpida en el Spanish desk desde 2008 ‐ cargado de
novedades legales que tendrán ya impacto – y esperamos que posi vo‐ en la vida
económica polaca del primer trimestre de 2016. Así, hemos decidido ofrecerles
ar culos sobre temas de actualidad como la nueva norma va sobre las ventas de
unidades de negocio en la ley concursal, novedades rela vas a resoluciones de
contratos laborales, un ar culo sobre aspectos jurídicos de la computación en la
nube (cloud compu ng), así como otro ar culo referente a la nueva norma va
fiscal sobre consultas tributarias para poderes adjudicadores en Polonia.
Igualmente, incluimos no cias sobre algunos eventos en los que nuestro Spanish
desk ha par cipado en los úl mos meses.
Esperamos de todo corazón que estos días de Navidad sirvan para disfrutar de las
Fiestas, reencontrarnos con los nuestros, especialmente aquellos que viven y
trabajan habitualmente fuera de su país, y poder prepararse con alegría para los
retos y aventuras que sin duda nos deparará el año entrante. En nombre de todo el
personal del departamento español de DZP, ¡Feliz Navidad y Feliz Año 2016!
Cordialmente,
Katarzyna Kuźma | Socia

En esta edición:
Novedades legales
Nueva reforma al Código Laboral
Nueva norma va sobre consultas a la Hacienda polaca. Cambios a par r de
enero de 2016
Adquisición de ac vos de empresas con dificultades en Polonia. Los cambios en
la Ley concursal en 2016
Algunas consideraciones jurídicas sobre la computación en la nube
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Eventos seleccionados
Seminario "Polonia, mayor receptor de fondos de la Unión Europea"
DZP, presente en la Ferie Intergune de Bilbao
El Comentario a la Direc va 2014/24/UE sobre los contratos públicos ya se
encuentra disponible en las librerías
Varios
Makowiec ‐ pastel navideño de semillas de amapola

Novedades legales

Nueva reforma al Código Laboral
El próximo día 22 de febrero de 2016 entrará en vigor la reforma del Código
Laboral, una de las más importantes en los úl mos años. Las modificaciones
conciernen sobre todo a los contratos temporales.
El cambio más importante es la introducción del principio „33 y 3”, según el cual
cuando el período de an güedad del trabajador en una empresa supere los 33
meses o cuando el empleador haya concluido ya 3 contratos, a par r del día
siguiente al vencimiento de los 33 meses, o a par r de la fecha de la firma del
cuarto contrato, el trabajador tendrá la consideración de contratado en virtud del
contrato de duración indefinida.
La empresa podrá celebrar el contrato sin observar los límites arriba indicados
solamente en casos estrictamente definidos. Una parte de los mismos es obvia y
son los siguientes: (1) sus tución del trabajador durante su ausencia jus ficada en
el trabajo, (2) trabajo de carácter estacional o de temporada, así como (3) trabajo
por el período de una obra. Sin embargo, el legislador ha dejado una salida para el
empleador, admi endo la celebración del contrato sin observar los límites si el
empleador indica unos mo vos obje vos imputables al mismo. En tal caso, la
empresa tendrá que no ficar al inspector provincial de trabajo el hecho de la
celebración del contrato, explicando las circunstancias que han mo vado su
celebración.
Cada vez que se aplique la excepción al principio general „33 y 3”, el empleador
tendrá que probar que la celebración de un contrato de una duración determinada
más larga ene por objeto atender una necesidad real temporal y que es
imprescindible. De momento no hay ninguna directriz de cómo hay que interpretar
dichas nociones no definidas del todo.
Merece la pena añadir que la reforma prevé la liquidación del contrato por empo
de ejecución de un determinado trabajo celebrado p.ej. a fin de realizar un
determinado proyecto. En la prác ca, ese contrato se usaba con poca frecuencia
por mo vo de la imposibilidad de su resolución an cipada.
Además, los contratos de trabajo temporales y los de duración indefinida
tendrán iguales períodos de preaviso sobre la resolución. Actualmente, el período
de preaviso en el caso de la resolución de un contrato por empo definido siempre
es de 2 semanas, independientemente de la duración de tal contrato (que al día de
hoy no es limitada). Además, en el caso de los contratos temporales de duración
inferior a 6 meses, la resolución no es posible mientras que en el caso de los
contratos por empo indefinido, el período de preaviso crece en función de la
an güedad en una empresa determinada. En el año 2014, el Tribunal de Jus cia de
la UE reconoció tal diferenciación como un trato discriminatorio injusto para los
trabajadores contratados sobre la base de contratos de duración definida (n° de
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