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NOTA INFORMATIVA sobre DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del 

Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 

salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia 

tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. 

 

 

Hoy día 25 de marzo de 2020 entraba en vigor el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, 

de transporte público y en materia tributaria y económica dictado por la Generalitat de Cataluña en su 

ámbito de competencia. Como ya informamos en la Nota Informativa relativa a dicha norma, se acordaba 

la suspensión de toda la obra pública contratada de forma directa por parte de la Generalitat de Cataluña 

como todas las efectuadas por las entidades dependientes, sin necesidad de levantar acta de 

suspensión. 

 

Pues bien, en el Decret Ley 8/2020 de 24 de marzo publicado hoy en el DOGT con entrada en vigor 

también en el día de hoy, se ha modificado sustancialmente la normativa referida conforme consta en el 

articulo 4, y se efectúa implícita derogación de dicha regulación, e implícita remisión a lo regulado en el 

Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.  

 

En este sentido, recordamos a continuación la regulación de los términos esenciales de dicha regulación, 

ya informados en anterior Nota Informativa: 

 

El artículo 34 del citado Real Decreto Ley establece medidas aplicables a los contratos de obra en curso 

contratadas con el Sector Público para los casos en que su continuación haya devenido imposible ante la 

situación creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado.  

 

En tales casos se habilita al contratista a solicitar la suspensión de la ejecución del contrato cuando se den 

las circunstancias que imposibiliten la continuación de los trabajos. Tal suspensión deberá: 

 

- Dirigirse al órgano de contratación 

- Reflejar las razones por las cuales es imposible continuar con la ejecución del contrato  

- Detallar el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los 

equipos adscritos a la ejecución de la obra en el momento de instar la suspensión 

- Exponer el motivo por el cual ninguno de dichos medios puede ser utilizado por el contratista en 

la ejecución de otro contrato 

 

En los cinco días naturales a tal solicitud, el órgano de contratación deberá confirmar dicha suspensión, 

entendiendo que el silencio es desestimatorio de la solicitud de suspensión. Contra tal desestimación 

podrán interponerse los recursos oportunos, si bien los plazos administrativos para ello están suspendidos 

hasta tanto dure el estado de alarma decretado. 

 

Podrá igualmente solicitarse la prórroga en el plazo de entrega de las obras en aquellos supuestos en que 

la finalización de contrato esté prevista para los períodos que van desde el 14 de marzo y durante todo el 

plazo que dure el estado de alarma. 

 



 

 

Acordada la suspensión o la prórroga del plazo, serán indemnizables los siguientes conceptos devengados 

durante el período de suspensión:  

 

- Gastos salariales efectivamente abonados (salario base, complemento por discapacidad, 

gratificaciones extraordinarias y retribución de vacaciones) a aquellos trabajadores adscritos a la 

obra el 14 de marzo que continúen adscritos a dicha obra cuando se reanude 

- Gastos de mantenimiento de la garantía definitiva otorgada  

- Gastos de alquiler o coste de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos que no 

hayan podido ser empleados en la ejecución de otros contratos, o coste de resolución de los 

contratos de alquiler 

- Gastos de seguros previstos en el pliego 

 

Debe muy especialmente destacarse que se declaran expresamente inaplicables los artículos 208.2.a) y 

239 de la LCSP, que prevén, entre otros: 

 

- Una indemnización al contratista equivalente a un 3% del precio de las prestaciones que 

debieran realizarse durante el período de suspensión 

- Una indemnización por el coste de extinción de contratos de trabajo 

- Una indemnización por causas de fuerza mayor 

 

Se establece como condición ineludible para acordar dichas indemnizaciones que el contratista acredite 

fehacientemente en el momento de reclamarlas: 

 

- Que está a corriente tanto él como los subcontratistas, proveedores y suministradores al 

corriente de sus obligaciones laborales y sociales a fecha 14 de marzo de 2020 

- Que está al corriente de pago de sus obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores 

 

Como regulación adicional, se establece en el Decret Ley 8/2020 de 24 de marzo la posibilidad de los 

órganos de contratación de autorizar un pago igual al de la última certificación de obra emitida en la obra 

suspendida. Dicho pago deberá ser destinado a garantizar los gastos salariales del personal adscrito al 

contrato suspendido, y se entenderá como un anticipo a cuenta del abono de los daños y perjuicios que 

pudieran reclamarse por la suspensiónde las obras. Si se optara por aceptar dicho pago, no se podrá 

instar un expediente de regulación de empleo en relación con el personal adscrito al contrato. 

 

Especial mención se hace a la obligación impuesta a todos los contratistas que vean suspendidos sus 

contratos de la necesidad de establecer todas las medidas de seguridad oportunas, de tal forma que 

aquellas incidencias que puedan suceder con ocasión de la falta de adopción de las oportunas medidas 

de seguridad podrían ser imputables al contratista. Atendida dicha obligación sobrevenida, debe 

entenderse que el coste de implantación de dichas medidas de seguridad será repercutible al órgano de 

contratación previa su acreditación. 

 

A los efectos de valorar estas cuestiones o cuantas otras les pudieren surgir, en RIBA VIDAL 

ABOGADOS quedamos como siempre a su total disposición. 


