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RÉGIMEN DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOBRE EXPEDIENTE DE SUSPENSIÓN 
CORRESPONDIENTES AL COVID-19  Y DE APLICACIÓN  A LOS CONTRATOS PÚBLICOS

El Real Decreto Ley 8/2020, de 18 de marzo de 2020, revela medidas de suspensión de los 
mencionados contratos cuando el mismo esté afectado en su ejecución como consecuencia del 
COVID-19, o por alguna de las medidas adoptadas por el Estado, Comunidades Autónomas o 
Administración Local, y en consecuencia devenguen en imposible su cumplimiento.

Igualmente, se verán afectados cuando aun no deviniendo en imposible el cumplimiento si se 
produzcan circunstancias de atrasos.

Estos contratos públicos son todos los  que se celebren con las entidades reseñadas en el art. 3 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Recordar que ese ámbito afecta prácticamente a toda la 
Administración Pública, incluidas Sociedades Mercantiles, privadas con más del 51% de las 
acciones en poder de las Administraciones, Consorcios, Asociaciones con participación de la 
Administración Pública, incluido en este caso los servicios prestados a los partidos políticos.

Este Real Decreto Ley de suspensión sin embargo conforme al apartado 1º del nº 1. del art. 34, no 
tiene por qué afectar a las Relaciones Laborales y ello porque el contratista está facultado para 
pedir como daño y perjuicio y en consecuencia ser indemnizado por los gastos salariales del 
período de suspensión. Es decir, el contratista por motivo de mantener a su personal no va a sufrir 
ningún perjuicio. Está previsto que se lo pague la Administración contratante.

Incluso en el caso de que no se produzca suspensión sino demora conforme al apartado 2, en su 
párrafo 2º, está previsto que los gastos de personal del período de demora sean abonados, si bien 
en este caso con un tope máximo del 10% del precio total del contrato. En consecuencia, y 
conforme al Real Decreto Ley no se pueden presentar expedientes de regulación de empleo por 
este motivo. 

Por otro lado, la Administración de la Junta de Andalucía dictó igualmente un Decreto Ley  el 
3/2020, de 16 de marzo, en el cual establecía que no constituiría causa legal de suspensión de la 
ejecución si se acreditaba al mantenimiento y permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al 
contrato, con independencia de la disquisiciones legales sobre existencia del concepto legal de 
suspensión o no (a lo que abarcaría sería a la obligación de la entrega a la Administración del 
producto o servicio contratado), que en el Decreto Ley se contradice con el Real Decreto Ley que 
determina la efectiva suspensión. Sí queda total y absolutamente claro que la suspensión o no 
suspensión no puede nunca afectar a la plantilla por el motivo del COVID-19.

Algunas empresas han optado por la suspensión de contratos de acuerdo con el art. 45, lo cual no 
procede.
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Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, el Articulo  45.1. i):

Establece cuales son las causas de suspensión de un contrato laboral, pero no es un artículo que 
permita la ejecución directa de cada una de esas causas que habrán de realizarse conforme 
establecen las disposiciones concretas que regulan las misma. Así la fuerza mayor temporal  está 
regulada en el artículo 47 del Estatuto que es la norma que determina el procedimiento.

De esta norma (art. 47) para el caso de fuerza mayor en su número 3 hace además una remisión 
expresa a que es de obligado cumplimiento lo establecido en el art. 51.7 y normas reglamentarias, 
es decir, las normas de un despido colectivo, en consecuencia la previa constatación de la fuerza 
mayor por la Autoridad Laboral.

En todo caso, los supuestos de suspensión aunque solo sea de una persona tienen que tramitarse 
como un expediente ante la Autoridad Laboral.

En conclusión, en todo caso al alegarse la fuerza mayor se tiene que producir la tramitación del 
correspondiente ERTE, con todos sus requisitos legales y si la fuerza mayor es el COVID-19 
conforme a los requisitos establecidos para este caso en el Real Decreto Ley 8/2020, de  17 de 
marzo.


