
Asesoramiento Jurídico-Laboral sobre los efectos 
del COVID-19 en materia de relaciones laborales

¿Cómo podemos ayudarte?

A través del asesoramiento de un equipo 
de expertos con una amplia experiencia 
en situaciones de crisis que exigen 
adopción de medidas con carácter de 
urgencia, enfocadas a garantizar la 
viabilidad de las compañías y que, en 
muchos casos, deben ser negociadas con 
la representación legal de los trabajadores 
en situaciones de alta presión.

Servicio

  Asesoramiento y ayuda en la adopción de medidas necesarias para ajustar su plantilla a 
las necesidades reales de actividad que deban desarrollar.

  Asesoramiento en procesos de extinción o suspensión de contratos de trabajo, incluyendo 
el tratamiento tributario de eventuales indemnizaciones.

  Asesoramiento en procesos de modificación de condiciones de trabajo (jornada, horario, 
salarios…), incluyendo diseño de las condiciones retributivas generales de la plantilla de la 
compañía que puedan ser objeto de modificación.

  Asesoramiento en procesos de modificación individual de contratos de trabajo.

  Asesoramiento en procesos de negociación colectiva ad hoc para ajustar la compañía a un 
proceso progresivo de reducción de plantilla o de una plantilla flexibilizada atendiendo a 
necesidades puntuales.

  Asistencia a la compañía ante la autoridad laboral/inspección de trabajo ante posibles 
controles administrativos sobre las decisiones adoptadas.

  Apoyo en litigios posteriores derivados de la adopción de decisiones tomadas 
unilateralmente por no llegar a acuerdos con los empleados.

Beneficios

Gestionar estas situaciones bajo un 
marco de seguridad jurídica plena, 
paz social y relaciones fluidas con la 
representación legal de los trabajadores 
que garanticen el éxito del proceso.

Impulsar y coordinar internamente 
las diferentes fases del proyecto 
garantizando que todas las decisiones 
se encuentran alineadas con el éxito del 
mismo y la seguridad jurídica necesaria 
para que tengan la eficacia prevista: 
reducir la jornada, suspender contratos, 
reducir el impacto económico de las 
medidas, garantizar la prestación del 
servicio a clientes, etc.
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