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1.- Introducción  
 
Con fecha de publicación en el BOE, esto es, el propio 18 de marzo de 2020, entra en vigor el 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante RDL), que les resumimos a 
continuación dividiendo por especialidades a fin de clarificar y dar respuesta, respecto del total 
de las dudas e inquietudes que nos han ido trasladando, además de anticiparnos a algunas otras 
que entendemos, pudieran serles de interés. 
 
2.- Análisis desde el punto de vista laboral 
 
Desde un punto de vista laboral, el RDL introduce medidas para facilitar el trabajo no físico, de 
manera que se facilite la conciliación y el trabajo y se reduzca el riesgo de contagio durante esta 
situación excepcional, si bien las medidas más reseñables son las que tienen que ver con los 
Expedientes de Regulación de Empleo temporales (ERTE´S), que pueden conllevar la suspensión 
del trabajo o reducción de la jornada de los trabajadores por causas derivadas del COVID-19. 
 
Por lo que se refiere a las medidas para facilitar el trabajo a distancia, en el artículo 5 del RDL 
se establece el carácter preferente del trabajo a distancia o teletrabajo, debiendo la empresa 
facilitar, en la medida que sea posible, los cambios en la organización que sean necesarios para 
implementar este tipo de trabajo, debiendo procederse a solicitar a los trabajadores que hagan 
una autoevaluación voluntaria de los riesgos para entender cumplidas las obligaciones en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Asimismo, en el artículo 6 se recogen diferentes medidas de adaptación de horario y reducción 
de jornada para los trabajadores, relacionadas con el COVID-19, y que serían: i) derecho a la 
adaptación del horario y reducción de jornada para cuidar a cónyuge o familiares pro 
circunstancias relacionadas con el Coronavirus (entendiendo por tal derivadas del cierre de 
centros educativos, o cualquiera que exigiera el cuidado o atención de la persona necesitada; ii) 
reducción especial de la jornada de trabajo por cuidado de hijos menores de 12 años, 
discapacitados o mayores dependientes, que se deberá comunicar solo con 24 horas de 
antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si fuera necesario; iii) posibilidad de renunciar 
o modificar las reducciones de jornada o adaptaciones de jornada de las que se estuviera 
disfrutando, al objeto de que se puedan adaptar mejor a las excepcionales situaciones que se 
están viviendo. 
 
La vigencia de estas medidas es de un mes desde su entrada en vigor (18 de marzo de 2020), sin 
perjuicio de que por Real Decreto pueda prolongarse la misma. 
 
No obstante, como decíamos, las medidas más importantes, son las contenidas en los artículos 
22 a 25, referidas a los ERTE´S derivados del COVID-19. La norma delimita cuáles son las 
situaciones en virtud de las cuales el ERTE sería por fuerza mayor y cuáles por fuerza productiva, 
introduciendo diferencias en el procedimiento y efectos de unos y otros. 
 
Así, para que un ERTE sea considerado de fuerza mayor, es preciso que se produzca una caída 
de la actividad que tenga su causa directa en el COVID-19, entendiendo por tales, las derivadas 
del estado de alarma que comporten la suspensión o cancelación de actividades, el cierre 
temporal de locales, restricciones en el transporte público, y en general de la movilidad de las 
personas y/o mercancías, la falta de suministros que impida gravemente continuar con el 
desarrollo ordinario de la actividad, o bien situaciones urgentes y extraordinarias debidas al 
contagio de la plantilla. Por el contrario, se entenderá que se está ante una causa productiva 
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cuando haya una bajada de producción relacionada con el ERTE, pero sin que haya la causa 
directa antes descrita. 
 
Como decíamos, los efectos de uno y otro tipo de ERTE son diferentes: así, en el caso de los 
ERTES de fuerza mayor, se establece una exoneración de las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social y conceptos de recaudación conjunta, del 100% en caso de empresas de menos de 50 
trabajadores, y del 75% en el caso de empresas de 50 o más (debiendo tenerse en cuenta que 
debe haber un mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación 
de la actividad). Adicionalmente, en estos casos los trabajadores podrán acceder a la prestación 
de desempleo con independencia del período cotizado que reúnan y no se computarán los 
períodos consumidos durante la situación de fuerza mayor. 
 
La declaración del ERTE como fuerza mayor debe ser efectuada por la Autoridad Laboral, que 
tiene un plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud. A tales efectos, la empresa 
deberá adjuntar a la solicitud un informe en el que se explique detalladamente la conexión o 
causa directa del COVID-19 con la caída de la actividad, junto, si la hubiere, con la 
documentación que lo acredite. Además, debe comunicar a los trabajadores individualmente la 
medida solicitada, y trasladar a la representación legal copia del informe y documentación 
adjuntada a la Autoridad Laboral. La duración de este ERTE estará vinculada a la situación 
excepcional en la que nos encontramos (estado de alarma o prórrogas). 
 
Por lo que se refiere al ERTE por causas productivas (que no disfruta de la exoneración de 
cuotas), las principales modificaciones introducidas son la reducción de los plazos para la 
constitución de la Comisión Negociadora (que pasa de 7 a 5 días naturales), y para el período de 
consultas (que pasa de 15 a 7 días naturales). Asimismo, ha de resaltarse que, en el caso de 
empresas que no contasen con representación legal de los trabajadores, habrá que constituir 
una Comisión Negociadora que, en primera instancia, estará constituida por miembros de los 
sindicatos más representativos con presencia en la mesa negociadora del Convenio de 
aplicación. 
 
Por último, se prevé una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos afectados por el estado de alarma, que vean sus actividades 
suspendidas, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 75%, en relación con el promedio de facturación del semestre 
anterior, equivalente al 70% de su base de cotización (o 70% de la base mínima si no se acreditan 
cotizaciones anteriores). 
 
3.- Análisis desde el punto de vista mercantil 
 
El RDL destina tres artículos, del 40 al 42 a aquellas cuestiones que afectan al funcionamiento 
de las sociedades de capital y otras figuras asociativas, diferenciando entre: 
 
3.1 Sociedades de capital, además de asociaciones, sociedades civiles, cooperativas y 

fundaciones, respecto de las que se establecen medidas que van encaminadas a: 
 

a) Flexibilizar durante el período de alarma los trámites de convocatoria y reunión de los 
órganos de gobierno y de administración de las compañías y así: 
 

o aun cuando no tuvieran habilitada en estatutos su página web, ni la 
posibilidad de asistir a las reuniones haciendo uso de los medios telemáticos 
(videoconferencia que asegure la autenticidad, bilateralidad o plurilateralidad 
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en tiempo real con imagen y sonido), se facilitará esta posibilidad, 
entendiéndose como lugar de celebración el del domicilio social; si bien se 
contempla como una medida extraordinaria que únicamente será de aplicación 
durante el período de alarma, viniendo las sociedades en adelante obligadas a 
realizar los cambios oportunos, adaptando sus estatutos a la realidad de las 
comunicaciones y a la agilidad propia del tráfico mercantil si fuera su voluntad 
realizar el cambio;  

 
o a falta de previsión estatutaria al efecto, únicamente durante el período de 

alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de 
asociaciones y sociedades civiles y mercantiles, consejo rector de cooperativas 
y patronato de fundaciones, podrán adoptar acuerdos mediante votación 
escrita, esto es, sin sesión presencial, siempre que (i) lo decida el presidente y 
(ii) en todo caso, lo soliciten al menos 2 de los miembros del órgano, resultando 
aplicable también a las comisiones delegadas, obligatorias o voluntarias que 
tuvieren constituido. Como en el supuesto anterior, la sesión se entiende 
celebrada en el domicilio social; 

 
o la flexibilización se hará extensible a los supuestos en que fuere requerida la 

intervención de notario para que asista y levante acta en junta de socios, 
pudiendo éste utilizar los medios telemáticos que garanticen su función como 
fedatario público. 

 
b) Suspender y prorrogar, con motivo del estado de alarma, los plazos de formulación, 

verificación contable en caso de auditoría obligatoria y aprobación de cuentas: 
 

o se suspende el plazo de formulación de cuentas hasta que finalice el estado de 
alarma, reanudándose por otros tres meses y, en consecuencia, se prorroga el 
plazo para la celebración de la junta general ordinaria para aprobar las cuentas 
del ejercicio, de tal forma que deberá tener lugar a los tres meses desde el 
término del plazo prorrogado para formular. Al respecto, si la convocatoria de 
junta se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el 
día de celebración fuera posterior, el órgano de administración podrá, mediante 
anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la web social o en 
el BOE (si la web no está habilitada) (i) bien modificar el lugar y hora de reunión 
-no se prevé la modificación del día, que, por ende, deberá mantenerse-; (ii) bien 
revocar el acuerdo de convocatoria debiendo volver a convocar en un mes al 
término del estado de alarma. 
 

o si la sociedad estuviera sometida a auditoria obligatoria, el plazo para la 
verificación contable de estas cuentas por la sociedad que ya las hubiera 
formulado a la fecha de declaración del estado de alarma, se prorroga por dos 
meses a contar desde el término de esta situación. 

 
c) Suspender el ejercicio del derecho de separación de socios, durante el estado de 

alarma, y prórrogas concedidas con motivo del mismo, aunque concurran las causas 
legales y estatutarias, a fin de evitar a las sociedades el desembolso de la cuota de socio 
en esta situación de evidente dificultad. Por el mismo motivo, en el caso de los socios 
cooperativistas que causen baja durante la vigencia del estado de alarma, éstos no se 
verán reintegrados de su aportación hasta seis meses desde el fin del citado estado. 
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d) Prorrogar la obligación de disolución social, previendo prórrogas en caso de causa 
legal o estatutaria de disolución, toda vez que amplía el “paraguas” de la cobertura de 
responsabilidad al órgano de administración, en el sentido de que no se verá forzado a 
adoptar medidas en este “impás”: 

 
o en caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el 

término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se 
producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a 
contar desde que finalice dicho estado; 
 

o en caso de que, antes o durante el estado de alarma, concurra causa legal o 
estatutaria de disolución social, el plazo para la convocatoria de junta para 
adoptar el acuerdo de disolver o enervar la causa, queda en suspenso hasta al 
fin del estado, además de liberar a los administradores de responder por las 
deudas sociales contraídas en este período, si la causa hubiera acaecido durante 
el estado de alarma. 

 
Asimismo, en el artículo 41 del RDL, se establecen medidas de flexibilización de 
convocatorias y reuniones en sociedades anónimas cotizadas, además de prever 
prórrogas en el cumplimiento de los plazos. 
 

3.2 Sociedades en situación de insolvencia actual o inminente  
 
El RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, contiene medidas aplicables a las empresas que 
se encuentran en situación de insolvencia, adecuando la normativa concursal a la realidad 
social actual:  

 
o Cesa la obligación del deudor insolvente de solicitar la declaración de concurso en el 

plazo establecido en la Ley Concursal (2 meses desde que se conoce –o se debe conocer–  
el estado de insolvencia) mientras dure es estado de alarma.  
 

o También cesa la obligación de solicitar el concurso a los deudores que se encuentren 
en una situación preconcursal (AEP, refinanciación, etc.) y hubiese vencido el plazo 
legalmente establecido al efecto en el artículo 5 bis de la Ley Concursal.   

 
o Hasta transcurridos 2 meses desde la finalización del estado de alarma, no se admitirán 

las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores durante ese 
estado o que se presenten durante esos 2 meses. Si el deudor hubiese presentado 
solicitud de concurso se tramitará con preferencia el concurso voluntario, aunque fuese 
de fecha posterior a la solicitud del acreedor.  
 

3.3 Suspensión plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del estado 
de alarma o las prórrogas acordadas, a fin de facilitar la posible prórroga y pérdida del 
derecho o actuación ligada a los asientos de presentación, anotaciones preventivas, de las 
menciones, notas marginales, entre otras.  
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4.- Análisis desde el punto de vista fiscal 
 
4.1  La suspensión general de los plazos administrativos no será de aplicación a los plazos 

tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
 

4.2 Con carácter específico se amplía hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos que no 
hayan concluido a 18 de marzo de 2020 derivados de notificaciones practicadas con 
anterioridad (no obstante, si el obligado atendiera el plazo con anterioridad se considerará 
evacuado el trámite): 

 
o Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
o Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento concedidos. 
o Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los 

que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.  

o En el procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de 
garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020. 

o Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 
información con trascendencia tributaria,  

o Los plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de 
audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de 
declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores 
materiales y de revocación. 
 

4.3 Con carácter específico se amplía hasta el 20 de mayo de 2020 los siguientes plazos que se 
comuniquen desde 18 de marzo de 2020 salvo que el otorgado por la norma general sea 
mayor en cuyo caso éste resultará de aplicación (no obstante, si el obligado atendiera el 
plazo con anterioridad se considerará evacuado el trámite): 
 
o Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 
o Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento concedidos. 
o Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los 

que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido. 

o Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de 
información.  

o Los plazos de actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia. 
 
4.4 El período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no 

computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, sancionadores y de revisión (si bien la Administración podrá impulsar, ordenar y 
realizar los trámites imprescindibles) y no computará a efectos de prescripción o caducidad. 
 

4.5 A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos 
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económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan 
fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o 
reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir 
en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-
administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido 
la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con 
posterioridad a aquel momento.  

 

4.6 Se establece la exención de la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos 
Documentados de las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto- Ley 8/2020. 

 

4.7 Además, el artículo 14 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 estableció el 
aplazamiento excepcional de deudas tributarias con los siguientes requisitos: 

 
o Los sujetos pasivos que se pueden acoger a esta medida son aquellos cuyo volumen de 

operaciones no supere 6.010.121,04 euros en el año 2019. 
o Se concederá el aplazamiento del ingreso de las deudas tributarias cuyo plazo de 

presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 
2020. 

o Deben ser deudas inferiores a 30.000 euros, existe exención de garantías y cabe para 
todas las deudas tributarias (es decir, alcanza a las legalmente excluidas con carácter 
ordinario como retenciones, IVA o pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades). 

o El aplazamiento se concederá por seis meses. 
o No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 

aplazamiento. 
 
5.- Análisis desde el punto de vista financiero 
 
5.1 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un 

importe máximo de 100.000 millones de euros para empresas y autónomos que cubra tanto 
la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de 
pago, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, 
necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de 
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento de 
empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19. El Consejo de Ministros establecerá 
las condiciones y requisitos aplicables para que la línea esté operativa de manera inmediata. 
 

5.2 Ampliación en 10.000 millones de euros del límite de endeudamiento neto previsto para el 
Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar 
liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. Esto se llevará a cabo 
a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación de las entidades 
financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su política de 
financiación directa para empresas de mayor tamaño. 
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5.3 Creación por un plazo de 6 meses de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 
millones de euros por parte de CESCE, con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la 
Internacionalización, con el fin de reforzar la liquidez de empresas exportadoras siempre 
que respondan a nuevas necesidades de financiación y que la empresa se enfrente a un 
problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis 
del COVID-19. Se consideran elegibles aquellas empresas no cotizadas cuyo negocio 
internacional representa al menos un tercio de su cifra de negocios o aquellas que hayan 
exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los criterios 
establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio. 
 

5.4 A los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias 
afectados por la sequía del año 2017 que de manera voluntaria acuerden con las entidades 
financieras prolongar hasta un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización 
de los préstamos suscritos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación les financiará 
el coste adicional de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) derivado de la ampliación del periodo de dicha operación. 
 

6.- Análisis desde el punto de vista administrativo 
 
6.1 En relación con las medidas acordadas en materia administrativa, las mismas se 
circunscriben al ámbito de la contratación pública, estableciendo un régimen específico para los 
casos en los que proceda la suspensión de los contratos administrativos. Asimismo, y sobre este 
particular, también establecen los supuestos en los que procede la reclamación de daños y 
perjuicios por parte solo del contratista principal, y los derechos que asisten al concesionario de 
un contrato público para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. 
 
En cuanto al contrato administrativo de obras, y también del de servicios de prestación sucesiva 
(el régimen específico de suspensión presenta similitudes entre ambos): 
 

o Para el caso de que acontezca alguna circunstancia que haga imposible la ejecución de 
la prestación (salubridad, sanitaria, suministros, abandono de la obra por 
subcontratistas, Dirección Facultativa…), el adjudicatario puede solicitar del órgano de 
contratación la suspensión de la vigencia y efectos del contrato. 

o En esa solicitud, el contratista adjudicatario debe justificar las razones que imposibilitan 
el cumplimiento del contrato. 

o El órgano de contratación dispone de un plazo de cinco días naturales para comprobar 
la concurrencia de esas contingencias y resolver sobre dicha solicitud, transcurridos los 
cuales, sin respuesta expresa de aquél, se entenderá desestimada la solicitud por 
silencio administrativo negativo.   

o El RDL establece también los conceptos que son indemnizables en concepto de daños y 
perjuicios para el contratista adjudicatario, modificando de esta forma el régimen 
indemnizatorio que a estos efectos establece la Ley de Contratos del Sector Público. 
Entre esos conceptos indemnizables encontramos, los salarios que el adjudicatario 
tenga que pagar al personal adscrito a la ejecución de ese contrato durante el periodo 
de suspensión, gastos de mantenimiento de la garantía definitiva durante ese periodo 
de suspensión, alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos, gastos por pólizas de seguros. 

 
6.2 En el caso del contrato de obras, para el reconocimiento del derecho indemnizatorio, el 

contratista adjudicatario deberá acreditar los siguientes extremos: 
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o Que el contratista principal, subcontratistas, proveedores y suministradores están 
al corriente de sus obligaciones laborales y sociales a fecha 14 de marzo de 2020. 

o Que el contratista principal esté al corriente en sus obligaciones de pago con 
subcontratistas y proveedores. 

 
Por lo que respecta al contrato de servicios o de suministros que no sean de prestación sucesiva, 
la concurrencia de alguna de las citadas circunstancias que traigan causa en el COVID-19, 
permitirá al contratista solicitar una prórroga del plazo para el cumplimiento de sus 
compromisos, y el órgano de contratación se lo concederá por un plazo que será, como mínimo, 
igual al periodo de tiempo perdido como consecuencia de esas circunstancias. En estos casos, 
tendrá derecho, en su caso, a una indemnización por el coste salarial adicional en el que hubiera 
tenido que incurrir como consecuencia del tiempo perdido por causa del COVID-19, con un 
máximo del 10% del precio inicial del contrato. 
 
7.- Nuestro equipo de profesionales 
 
Francisco Vaciero                                               
Presidente de Vaciero 
franciscofv@vaciero.es 
 
Ricardo San Marcos 
Socio Director de la Oficina de Asturias 
rsanmarcos@vaciero.es 
 
Begoña Fernández Vaciero 
Socia de Corporate 
bfv@vaciero.es 
 
Luis Llanes 
Socio de Litigación 
luisllanes@vaciero.es 
 
Cristina Asencio  
Socia de Derecho Mercantil y Concursal 
casencio@vaciero.es 
 
Pilar López 
Socia de Derecho del Trabajo y Seg. Social 
plopez@vaciero.es 
 
Begoña González 
Socia de Derecho Mercantil y Societario 
bgonzalez@vaciero.es 
 
 
 
 
 
 

Francisco Guío 
Socio de Derecho Fiscal y Tributario 
fguio@vaciero.es 
 
Leticia del Estal 
Socia de Derecho Mercantil y Societario de 
Vaciero 
ldelestal@vaciero.es 
 
Mario de Gandarillas 
Socio de Empresa Familiar 
mgandarillas@vaciero.es 
 
Belén Fraga 
Socia de Derecho Laboral 
bfraga@vaciero.es 
 
Félix Manteca 
Socio de Derecho Administrativo 
fmanteca@vaciero.es 
 
Ana Espiniella 
Socia de Derecho Fiscal y Tributario 
aespiniella@vaciero.es 
 
Jaime Beltrán 
Socio de Derecho Mercantil y Societario 
jbeltran@vaciero.es 
 
Jorge Burgaleta 
Consejero de Corporate 
jburgaleta@vaciero.es 
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8.- Contacto 
 
Madrid 
 
C/ Claudio Coello, 91, 3ªplanta 
28006 Madrid 
 
T. 915 76 58 67 
F. 914 26 83 27 
correo@vaciero.es 
 
Oviedo 
 
C/ Caso, 3 (Montecerrao) 
33006 Oviedo 
 
T. 985 96 31 83 
F. 985 96 37 03 
correo@vaciero.es 
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