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NOTA INFORMATIVA sobre ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la 

suspensión de los contratos de obras de la Administración de la Generalitat y su sector público, 

con el objetivo de reducir riesgos de propagación del COVID-19 

 

 

El sábado 28 de marzo de 2020 se ha publicado un nuevo acuerdo relativo a la obra pública contratada 

por la Generalitat de Catalunya y entidades dependientes.Se trata de la tercera alteración de la regulación 

en dicha materia dictada por al Generalitat por causa de la propagación del COVID 19, la cuarta si 

tenemos presente la regulación que en dicha materia dictó el Gobierno central. La situación actual es la 

que se resume a continuación: 

 

Se acuerda suspender a todos los efectos la ejecución de los contratos de obras de la Generalitat de 

Catalunya y sus entidades dependientes. Debe tenerse presente que: 

 

a) Dicha suspensión se acuerda de oficio desde el domingo 29 de marzo, y se alargará a lo largo 

de la vigència del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 

b) No se entenderán suspendidos los contratos de emergencia, básicos o estratégicos, que así 

sean expresamente declarados por el órgano de contratación; la comunicación expresa en este 

sentido deberá ser remitida por el órgano de contratación al contratista por correo electrónico en 

el plazo de dos días desde la adoción del acuerdo 

c) El contratista deberá llevar a cabo todas las actuaciones que garanticen la conservación de las 

obras y su Seguridad; debe entenderse que el coste de implantación de dichas medidas de 

seguridad será repercutible al órgano de contratación previa su acreditación 

d) No es preciso levantar acta de suspensión, pero el contractista puede instar al órgano de 

contratación a que se levante el un acta con las siguientes previsiones: 

a. Determinación del estado de la obra en el momento de su suspensión 

b. Personal adscrito a la obra, y tiempo de dedicación de cada trabajador al contrato 

suspendido 

c. Determinación expresa de que la obra no ha perdido su finalidad y actuaciones a 

desarrollar para mantenir la seguridad en la obra 

d. Conceptos indemnizables, ya en base al pliego de cláusulas administrativas o al 

contrato, ya  de acuerdo con el artículo 208.2 de la Ley 9/2017 LCSP 

 

En este sentido, debe ponerse de relieve que el articulo 208.2 de la Ley 9/2017 LCSP determina los 

siguientes conceptos indemnizables: 

 

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante 

el período de suspensión. 

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 

ejecución del contrato suspendido. 



 

 

5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista 

durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el 

propio contrato. 

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en 

el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

 

Esta remisión normativa para determinar los conceptos indemnizables es muy relevante, ya que los 

mismos son más amplios que los establecidos por las anteriores normas dictadas y el acuerdo 

GOV/54/2020, de 27 de marzo establece que dicha remisión no aplicará a las suspensiones de obras 

interesadas con anterioridad al dia de hoy. Deben en este punto recordarse los conceptos indemnizables 

que rigen para las suspensiones de obra acordadas con anterioridad: 

 

- 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 

 

Por último, debe destacarse que se mantiene la vigencia de los artículos 3 y 6.2 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, modificado por el 

Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, por lo que se mantiene vigente 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. 

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

ABOGADOS quedamos como siempre a su total disposición. 

 

 


