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ESTADO DE EPIDEMIA –
prohibiciones y restricciones

Decretos del Ministro de Salud de 20 y 24 de marzo de 2020



ACTIVIDADES PROHIBIDAS

• restaurantes, bares, pubs
• ferias, congresos, exposiciones
• cultura y entretenimiento: conciertos, cines, museos,
bibliotecas

• deporte y recreación - piscinas, clubs de fitness, gimnasios
• alojamiento turístico y alojamiento a corto plazo
• casinos
• ventas y servicios en centros comerciales con un área de
ventas de más de 2000 m2



EXCLUSIONES DE PROHIBICIÓN

• preparación y servicio de comida para llevar
• en centros comerciales con un área de ventas de más de 2.000 m2, 

está permitido vender: alimentos, productos cosméticos, artículos
de aseo, productos de limpieza, medicamentos y dispositivos
médicos, periódicos, artículos de construcción o renovación, 
productos para mascotas o combustibles

• en centros comerciales con un área de ventas de más de 2.000 m2, 
se permite servicios médicos, bancarios, de seguros, postales, de 
lavandería o de restauración que consisten únicamente en la 
preparación y entrega de alimentos



PROHIBICIÓN DE MOVIMIENTO

La prohibición se aplica en el período del 25 de marzo de 2020 al 11
de abril de 2020, con la excepción de pasar a:
a) realizar actividades profesionales o tareas comerciales, actividades

económicas no agrícolas y agrícolas o trabajar en una granja, y la
compra de bienes y servicios relacionados con esto

b) satisfacer las necesidades relacionadas con los asuntos actuales de la
vida cotidiana, incluyendo la obtención de atención médica o psicológica
de una persona, la persona más cercana a élla y si la persona que se
muda está viviendo junto con otra persona, también la persona más
cercana a la persona que vive junta, y la compra de bienes y servicios
relacionados con esto`

c) realizar servicios voluntarios y no remunerados para contrarrestar los
efectos de COVID-19, incluido el voluntariado

d) ejercer o participar en la adoración religiosa, actividades o ritos
religiosos



ACTIVIDAD DE TRIBUNALES, 
POCZTA POLSKA, OFICINAS 
PÚBLICAS Y KIO 
Información adicional



TRIBUNALES

• cancelación de las audiencias planeadas en marzo de 2020, excepto en
casos urgentes

• no se planea nuevas fechas de audiencias en abril de 2020
• suspensión del envío de documentos judiciales relacionados con
apelaciones y otros plazos procesales, excepto en casos urgentes

• suspensión del envío de expedientes judiciales junto con medidas de
apelación a los tribunales de apelación, excluyendo casos urgentes

• esta permitida la encomienda de tareas urgentes a otro tribunal
• esta permitido el envío de correspondencia, incluido las medidas
de apelación en la forma electrónica y la realización de juicios orales
por videoconferencia (en algunos tribunales)

• limitación o suspensión del trabajo de las oficinas de servicio al cliente



OFICINA DE CORREOS POLACA Y 
OFICINAS PÚBLICAS

• las oficinas de correos a partir del 16 de marzo de 2020
están abiertas solo durante 6 horas al día en días hábiles y
durante 3 horas en los sábados; las oficinas que
normalmente trabajan 24 horas están abiertas los 7 días de
la semana de 8 a 20; en centros comerciales, las oficinas
correos han sido cerrados

• el horario de trabajo de la mayoría de las oficinas públicas
es limitado

• las oficinas de impuestos no están disponibles para los
clientes, el contacto es posible de forma remota



CÁMARA NACIONAL DE 
APELACIONES

• suspensión de la organización y de enjuiciar de casos
ante la Cámara Nacional de Apelaciones (KIO)

• la oficina de KIO trabaja en el modo de contacto
directo limitado: el acceso directo para los clientes es
posible después de informar al empleado de la
oficina

• el funcionamiento limitado de KIO no afecta los
límites de tiempo para presentar apelaciones



ATENCIÓN !

LAS RESTRICCIONES AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
TRIBUNALES, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA U OTRAS OFICINAS E INSTITUCIONES NO 
AFECTAN EL PERÍODO DE PRESCRIPCIÓN DE 

RECLAMACIONES O LOS PLAZOS  JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVOS Y OTROS



DERECHO LABORAL Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL
ESCUDO ANTICRISIS – proyectadas soluciones legales



CONDICIONES PARA FINANCIAR LA 
REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS - PARADA 
ECONÓMICA / REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE 
TRABAJO
• el pago de los beneficios del FGŚP (Fondo de Beneficios Garantizados para
Empleados) para cofinanciar la remuneración y pagar las cotizaciones de
seguridad social de los empleados se realiza a solicitud del empleador

• condiciones:
a) sin atrasos en el pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social

y seguro de salud, al Fondo de Trabajo, al FGŚP en fines del tercer
trimestre de 2019

b) no hay razones para declararse en quiebra
• se aplica a empleados bajo un contrato de trabajo y contratos civiles
• el pago de beneficios se realiza durante períodos de inactividad económica
o tiempo reducido de trabajo

• los beneficios vencen por un período total de 3 meses a partir de la fecha
de la firma del contrato



REMUNERACIÓN POR TIEMPO 
DE PARADA ECONÓMICA

• el empleador paga al empleado un salario reducido en no más
del 50%, pero no menos que el monto de la remuneración
mínima por el trabajo, incluido el tiempo de trabajo

• la cofinanciación de la remuneración de los fondos de FGŚP es
de hasta el 50% de la remuneración mínima por el trabajo

• condiciones y modo del trabajo durante período de parada
económica o tiempo reducido de trabajo, el empleador
establece en un acuerdo laboral colectivo / acuerdo con los
sindicatos de la empresa / acuerdo con representantes de los
empleados



FINANCIACIÓN CON TIEMPO DE 
TRABAJO REDUCIDO
• en el caso de una disminución en el volumen económico resultan`do de
COVID-19, hay la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo en un 20%, no
más de 0,5 de tiempo completo, mientras se mantiene una remuneración
mínima por el trabajo

• disminución en el volumen económico: disminución de las ventas de bienes o
servicios, en términos de cantidad o valor:
a) no menos del 15%, calculado como la relación entre la facturación total en
cualquiera de los dos meses calendarios posteriores, que caen después del
1 de enero de 2020 al día anterior del día de presentación de la solicitud y
la facturación total de los dos meses calendarios correspondientes del año
anterior o

b) no menos del 25% calculado como la relación entre el volumen de
cualquier mes calendario que cae después del 1 de enero de 2020 al día
anterior del día de presentación de la solicitud y el volumen del mes
anterior

• la remuneración se cofinancia hasta la mitad de la remuneración pero no más
del 40% del remuneración mensual promedio del trimestre anterior anunciado
por el Presidente de la Oficina Central de Estadística



• sobre la base del contrato celebrado con el capataz
• en caso de una disminución de la facturación después de COVID-19
• la cofinanciación cubre una parte de los costos de remuneración de los
empleados y las cotizaciones de seguridad social debidas de estas
remuneraciones

• el monto de la cofinanciación depende de la disminución del volumen
económico y se establece como el monto que es el producto del número de
empleados cubiertos por la solicitud de cofinanciamiento y un porcentaje
del monto de la remuneración mínima por el trabajo, dependiendo del
porcentaje de disminución en el volumen económico

• período máximo de financiación 3-6 meses dependiendo del tamaño del
empleador

• la solicitud de financiación se presenta a la oficina de trabajo de distrito

POSIBILIDAD DE COFINANCIAR 
PARTE DE LA REMUNERACIÓN 
POR CAPATAZ



DERECHOS DEL EMPLEADOR 
PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE 
TRABAJO

• en el tiempo de estado de alerta epidémica o estado de 
epidemia
• la posibilidad de cambiar el sistema o el horario de trabajo de 

los empleados de una manera necesaria para garantizar la 
continuidad de la actividad del empleador o instruir a los 
empleados a trabajar horas extras en el campo y en el horario
necesario para garantizar la continuidad de la actividad del 
empleador
• en el caso de instrucciones - los empleados no pueden tomar

vacaciones, vacaciones bajo demanda, vacaciones no pagadas
y vacaciones adicionales pagadas



POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL 
HORARIO 
• en caso de una disminución del volumen económico debido a COVID-19

• condiciones: sin atrasos en el pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y seguro
de salud, al Fondo de Trabajo y al FGŚP al fines del tercer trimestre de 2019

• posibles soluciones:

a) limitación del descanso diario ininterrumpido a no menos de 8 horas y descanso
semanal ininterrumpido a no menos de 32 horas

b) celebración de un acuerdo sobre la introducción de un sistema de tiempo de trabajo
equivalente en el que está permitido extender el tiempo de trabajo diario, pero no más
de 12 horas, en un período de referencia que no exceda los 12 meses

c) celebración de un acuerdo sobre el uso de condiciones de empleo menos favorables
para los empleados que estos resultandos de los contratos de trabajo celebrados con
estos empleados, en el campo y por el tiempo acordado en el acuerdo

• los períodos de descanso más cortos deben equilibrarse más tarde

• se firman acuerdos con representantes de organizaciones sindicales / organizaciones
sindicales de empresa / representantes de empleados



• un beneficio de parada económica se paga si una persona no está sujeta a
la seguridad social sobre otra base

• condiciones básicas:
a) el tiempo de inactividad resulta de COVID-19 y dura continuamente

por al menos 30 días calendarios
b) para empresarios unipersonales: una reducción de los ingresos al

menos de 15%
c) en el caso de los contratos civiles: la remuneración por realizar un

contrato no es menos de 50% de la cuota de la remuneración mínima
por el trabajo que está en vigor en 2020

• el beneficio de parada económica se paga una vez en el monto de 80% de
la remuneración mínima por el trabajo que está en vigor en 2020.

BENEFICIOS DE PARADA ECONÓMICA 
– EMPRESARIOS UNIPERSONALES, 
CONTRATOS CIVILES



• es posible aplazar el pago de las cotizaciones de seguridad social
por tres meses en el período de febrero a abril de 2020

• es posible suspender la ejecución del contrato celebrado entre el
empresario y ZUS por 3 meses, si la fecha de pago de los plazos
o primas es establecida en el período de marzo a mayo de 2020
y, en consecuencia, extender por 3 meses las fechas de pago

• lo anterior requiere una solicitud justificada con las
consecuencias de COVID-19 en la situación financiera de la
empresa y la incapacidad de pago dentro del plazo establecido

APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LAS 
COTIZACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL: SOLUCIONES EN VIGOR



APLAZAMIENTO DEL PAGO DE 
LAS PRIMAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL - PROYECTO
• el proyecto de ley preve el aplazamiento del plazo de pago o el

pago en plazos de primas de seguridad social que son debidos
desde el 1 de enero de 2020 hasta el final del período epidémico
sin pago por prolongación

• de acuerdo con las garantías del Presidente de la República de
Polonia, empresarios unipersonales y los microempresarios
serán exentos de la obligación de pagar las primas de seguridad
social durante 3 meses, si sus ingresos han caído más de 50%
en comparación con febrero de 2020; en el proyecto de ley no
hay tales provisiones



OTROS

• extensión de la fecha límitada en la que el empleador debe
presentar pagos anticipados de impuestos sobre los
ingresos del trabajo recaudado en marzo y abril al 1 de
junio de 2020 debido a consecuencias económicas
conectadas con COVID-19

• contrato por obra: la obligación de informar a ZUS
dentro de los 7 días sobre la conclusión de cualquier
contrato por obra con una persona que no tiene una
relación laboral o si, en virtud de dicho contrato, no trabaja
para el empleador

• PPK – extensión de los plazos para concluir contratos de
PPK



IMPUESTOS Y FINANZAS
ESCUDO ANTICRISIS – proyectadas soluciones legales



APLAZAMIENTO O PAGO A PLAZOS 
DE IMPUESTOS - PROYECTO

• aplazamiento de la fecha de pago de impuestos o pago
a plazos sin un pago de prolongación

• aplazamiento o pago en plazos de atrasados impuestos
junto con intereses por pagos atrasados o intereses
sobre anticipos de impuestos impagos sin un pago de
prolongación

• la solicitud debe presentarse durante el período del
estado de la epidemia o en 30 días después de su
cancelación



APLAZAMIENTO O PAGO EN 
PLAZOS DE IMPUESTOS – CÓDIGO 
DE IMPUESTOS

El Código de impuestos permite solicitar:
a) aplazamiento del plazo de pago de impuestos o pago a

plazos
b) aplazamiento o pago a plazos de atrasados impuestos

junto con intereses por pagos atrasados o intereses sobre
anticipos de impuestos impagos

c) la cancelación total o parcial de los atrasados impuestos,
los intereses por pagos atrasados

Las solicitudes deben estar justificadas por el interés
importante del contribuyente y están sujetas a pago.



REDUCCIÓN DE INGRESOS DE 
2019

Contribuyentes que, debido a COVID-19:
a) en 2020 sufrieron una pérdida en la actividad económica

no agrícola y
b) obtuvieron en 2020 los ingresos totales de la actividad

económica no agrícola, que son al menos 50% más bajos
que los ingresos totales obtenidos en 2019 de esta
actividad

pueden reducir en la cantidad de la pérdida, pero no más que
en la cantidad de 5.000.000 PLN, los ingresos obtenidos en
2019 de la actividad económica no agrícola.



CRÉDITOS, 
PRÉSTAMOS, LEASING
ESCUDO ANTICRISIS – proyectadas soluciones legales



• derecho de los bancos a cambiar los términos o condiciones
especificados en el contrato de crédito o préstamo para
micro, pequeñas y medianas empresas, si:

• el préstamo / crédito se otorgó antes del 8 de marzo de
2020 y

• el cambio está justificado por la evaluación de la posición
financiera y económica del prestatario realizada por el
banco no antes del 30 de septiembre de 2019

• el cambio no puede empeorar la situación financiera y
económica del prestatario

EXTENSIÓN DE LOS TÉRMINOS 
DEL PAGO DE PLAZOS DE 
CRÉDITO O PRÉSTAMO



PRÁCTICA DE BANCOS Y 
EMPRESAS DE LEASING

• bancos y empresas de leasing introducen independiente el
período de carencia en los pagos de plazos

• el período de carencia se aplica a cuotas de capital e
intereses o solo intereses

• el período de carencia puede afectar la extensión del
período del préstamo o el aumento proporcional de las
cuotas de plazos en relación con la cantidad de capital
pendiente durante el período de carencia



PRÉSTAMOS PARA MICRO 
EMPRESAS

• otorgamiento de un préstamo por capataz para cubrir los costos actuales
de administrar una micro empresa, hasta la cantidad de 5.000 PLN

• los intereses del préstamo serán constante y ascenderán a una tasa de
redescuento de 0,05 por año de letras de cambio aceptadas por el Banco
Nacional de Polonia

• el período del pago del préstamo no puede superiorar 12 meses, con un
período de carencia de 6 meses del pago del capital y intereses a partir de
la fecha de concesión del contrato del préstamo

• el préstamo junto con los intereses se cancelan, si el micro empresario por
un período de 6 meses a partir de la fecha de concesión del contrato del
préstamo no reduzca el nivel de empleo en relación con el nivel de empleo
el día de 29 de febrero de 2020



exención de impuestos sobre actos jurídicos
documentados de un contrato de préstamo concluido
hasta el 31 de agosto de 2020, si el prestatario es el
empresario cuya liquidez financiera se ha empeorado
debido a las consecuencias económicas negativas de
COVID-19

EXENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE 
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO



INMUEBLES
ESCUDO ANTICRISIS – proyectadas soluciones legales



ALQUILER EN LOS CENTROS 
COMERCIALES CON ÁREA DE 
VENTAS MÁS DE 2000 M2

• reducción del alquiler en 90% por el tiempo de la imposibilidad o
restricciones de la actividad comercial durante el período de alerta
epidémica o estado de epidemia como resultado de prohibiciones
derivadas de disposiciones legales, a menos que el contrato de alquiler
prevea soluciones más favorables para el inquilino

• exclusión de la responsabilidad del inquilino durante el período de alerta
epidémica o estado de epidemia por incumplimiento o cumplimiento
indebido del contrato de alquiler debido a COVID-19, incluyendo el pago
de penas convencionales / intereses contractuales

• derecho del arrendador y el inquilino a solicitar en tribunal el cambio de la
reducción del alquiler prevista; el tribunal decidirá tomando en
consideración los principios de equidad



IMPUESTO INMOBILARIO

• la posibilidad de introducir exenciones por parte de los consejos
municipales para parte del año 2020 del impuesto inmobilario: por
tierras, edificios y edificaciones relacionados con la actividad
comercial a grupos indicados de empresarios cuya liquidez
financiera se ha empeorado debido a consecuencias económicas
negativas de COVID-19

• la posibilidad de prolongar, a los grupos de empresarios indicados
cuya liquidez financiera se ha empeorado debido a las
consecuencias económicas negativas de COVID-19, los plazos del
pago de las cuotas del impuesto inmobilario de abril, mayo y junio
de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2020



• extensión de la fecha del pago anual por usufructo
perpetuo hasta el 30 de junio de 2020

• cambio de la fecha de pago del impuesto sobre la renta
de los edificios de marzo a mayo de 2020 al 20 de julio
de 2020 para los contribuyentes que sufrieron
consecuencias económicas negativas en un mes
determinado debido a COVID-19, si los ingresos
obtenidos sean al menos 50% más bajos en comparación
con el mismo mes del año fiscal anterior

PAGOS POR USUFRUCTO PERPETUO 
IMPUESTO INMOBILIARIO SOBRE LA 
RENTA DE LOS EDIFICIOS



PROHIBICIÓN DE COMERCIO EN 
LOS DOMINGOS

• suspención temporal de la prohibición de actividades
relacionadas con el comercio que consisten en
descargar, recibir y mostrar los artículos de la primera
necesidad, y confiar a un empleado tales actividades
en los domingos

• la prohibición continúa aplicándose los domingos en
que cae una fiesta nacional o religiosa



ORDEN DE FACILITAR UN 
INMUEBLE

• una obligación de poner a disposición, para combatir
una epidemia, bienes inmuebles, locales y áreas, si
están previstos en un plan de acción en caso de
epidemia

• el gobernador de provincia informa al propietario sobre
la obligación de facilitar la propiedad, en la base de la
información obtenida del inspector sanitario de la
provincia



CONTRATACIÓN PÚBLICA, 
INVERSIONES DE CONSTRUCCIÓN

ESCUDO ANTICRISIS – proyectadas soluciones legales



CAMBIO DE CONTRATO PÚBLICO

• el impacto de las circunstancias relacionadas con COVID-19
será la justificación para un cambio del contrato público en
el campo de términos (suspensión de la fecha del
cumplimiento del contrato), de la forma de cumplimiento
del contrato, el alcance de los obligaciones del contratista y
el cambio correspondiente en la remuneración (aumento en
el precio hasta 50% del valor original del contrato)

• si el contrato contiene disposiciones más favorables para
contratista que las nuevas disposiciones, las disposiciones
contractuales se aplicarán al cambio del contrato



OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Los partes están obligadas a informarse mutuamente sobre el impacto de las
circunstancias relacionadas con COVID - 19 en el cumplimiento del contrato
público. Será necesario adjuntar evidencia que confirme, entre otros:
a) el número y los puestos de empleados / asociados que participan o

podrían participar en la ejecución del contrato sujetos a cuarentena
obligatoria y exentos de realizar trabajo debido a la necesidad de cuidar
de los infantiles;

b) impuesto de una obligación al contratista o instrucciones para tomar
medidas preventivas o de control específicas en relación con la epidemia
de COVID-19;

c) suspensión de la entrega de productos, componentes o materiales del
producto, o dificultades para acceder a los equipos y servicios de
transporte;

d) circunstancias mencionadas anteriormente en el campo en que se
relacionan con subcontratistas



CANCELACIÓN DE SANCIONES 
CONECTADAS CON LA DISCPLINA 
DE FINANZAS PÚBLICAS
No constituirán una violación de la disciplina de las
finanzas públicas:
a) no imposición de penas convencionales en el caso

de incumplimiento o ejecución indebida del contrato
en relación con la ocurrencia de COVID - 19

b) modificación del contrato justificada por
circunstancias relacionadas con COVID - 19



CANCELACIÓN DEL USO DE LEY 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

• para los contratos de servicios o de entrega necesarios para
contrarrestar COVID-19, las disposiciones de la Ley de
Contratación Pública no se aplicarán si hay una alta
probabilidad de propagación rápida y descontrolada de la
enfermedad o si es necesario para proteger la salud pública

• para el diseño, construcción, reconstrucción, renovación,
mantenimiento y demolición de edificios, incluido los
cambios en la forma de uso para contrarrestar COVID-19,
las disposiciones de la Ley de Construcciones, la ley sobre
planificación y acondicionamiento territorial y actos de
planificación no se aplicarán



CONTRATOS REALIZADOS DE 
ACUERDO CON CONDICIONES DE 
CONTRATO FIDIC
El estado de alerta epidémica y el estado de la epidemia pueden
justificar reclamos por:
a) extensión del tiempo de finalización de contrato y costos

relacionados
b) cambio en la cantidad mínima requerida
c) pago adicional
La notificación de un reclamo debe presentarse dentro de un período
estrictamente especificado: 28 días a partir del día en que el
Contratista se enteró o, con la debida diligencia, debería enterarse
sobre el evento o las circunstancias que justifican el reclamo; el las
circunstancias de COVID – 19 esta fecha debe contarse a partir de la
fecha del Decreto del Ministro de Salud de 13 de marzo de 2020.



• la mayoría de los contratos del diseño de obras de
construcción, de servicios de supervisión de inversiones, y
los contratos de subcontratación prevén reclamos que
surgen de circunstancias imprevistas o de fuerza mayor,
que en el contexto de la epidemia de COVID-19, pueden
surgir

• es aconsejable identificar tales disposiciones en los
contratos y presentar reclamos dentro de los plazos
contractuales

OTROS CONTRATOS CONECTADOS 
CON INVERSIONES DE 
CONSTRUCCIÓN



OTRA INFORMACIÓN ÚTIL
ESCUDO ANTICRISIS – proyectadas soluciones legales



ACTIVIDAD DE ÓRGANOS DE LAS 
SOCIEDADES

• la posibilidad de participar en las reuniones del consejo de
administración, el consejo de supervisión y las reuniones de
los socios/ juntas de accionistas utilizando medios de
comunicación a distancia, a menos que el contrato de
sociedad estipule lo contrario

• la posibilidad de adoptar resoluciones por escrito o
utilizando medios de comunicación a distancia, a menos
que el contrato de sociedad estipule lo contrario



CAMBIO DE FECHAS LEGALES DE 
OBLIGACIONES

• JPK - la fecha de entrada en vigor del nuevo archivo
JPKVAT aplazada hasta el 1 de julio de 2020

• Registro Central de Beneficiarios Reales: la fecha
de las solicitudes al Registro aplazada hasta el 13 de
julio de 2020



c. Radna 12 loc. 5
00-341 Varsovia

tel.: (22) 253 73 24
fax: (22) 427 52 99

e-mail: kancelaria@brevells.pl

LES INVITAMOS AL CONTÁCTO

Kinga Cekiera, asesor legal
kinga.cekiera@brevells.pl

tel. +501 074 669

Agata Paprocka, abogada
agata.paprocka@brevells.pl

tel. +691 499 133


