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ANALISIS DEL DECRETO-LEY 3/2020, DE 16 DE MARZO,  DE MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO 
Y TRIBUTARIO AL SECTOR ECONÓMICO, Y DE AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS PARA LUCHAR CONTRA LOS EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN DEL 
CORONAVIRUS (COVID-19).

Como decíamos ayer, el gobierno andaluz acordó una serie de medidas que, a última hora, 
fueron publicadas en el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo. 

Ya hicimos un análisis de esas primeras medidas anunciadas, y no se contemplaba ninguna 
relativa al mantenimiento del empleo en los contratos públicos. Solo se anunciaba actuaciones 
dirigidas a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, así como  a familias en el 
ámbito tributario, así como  un fondo para atender a las contingencias  que puedan surgir en el 
ámbito  de la sanidad.

Pues bien, de la lectura y análisis del Decreto-Ley publicado, observamos la incorporación de 
un Capitulo III , rubricado “Medidas de agilización administrativa en actuaciones de 
contratación y presupuesto”, que contiene el artículo 11, de medidas para el mantenimiento 
del empleo, por el que se  establece que no es causa de suspensión, de los contratos de 
servicios y concesión de servicios la provocada por la declaración del estado de alarma 
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como consecuencia del COVID-19. 

Como medida orientada al mantenimiento del empleo y de la viabilidad económica de las 
empresas, se habilita a la no suspensión del contrato y con ello se da lugar al pago del precio 
correspondiente a las nóminas de todo el personal adscrito a la prestación del mismo, aun 
cuando no se preste el servicio durante la vigencia del estado de alarma así como a todos los 
costes asociados al contrato en vigor salvo los costes fungibles, los extraordinarios y cualquier 
otro.   

Estos abonos estarán condicionados a que se acredite por la empresa prestataria los costes 
referidos y la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al contrato en cuestión en las 
mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la no prestación del servicio así 
como el abono de los salarios, lo que deberá quedar desglosado en la factura y debidamente 
justificado ante el órgano de contratación.

 A continuación reproducimos el Artículo 11.

Artículo 11. Medidas para el mantenimiento del empleo.

1. En el caso de los contratos de servicio y contratos de concesión de servicio, siempre que 
como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de dependencias de la Junta de 
Andalucía o sus entidades instrumentales o consorcios adscritos, o de las medidas adoptadas 
para la contención del COVID-19, no fuera posible continuar con la normal ejecución de los 
mismos, tal circunstancia no constituirá causa legal de suspensión de la ejecución y no dará 
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lugar a la suspensión del pago de la parte efectivamente prestada. Igualmente se abonaran los 
gastos salariales de la plantilla imputables a la administración, así como el resto de costes 
asociados a la prestación del servicio en las condiciones del contrato adjudicado. No se 
incluirán en estos los costes fungibles, los extraordinarios y cualquier otro no soportado y no 
vinculado directamente a dicha prestación del servicio.

2.  Estos abonos estarán condicionados a que se acredite por la empresa prestataria los costes 
referidos y la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al contrato en cuestión en las 
mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la no prestación del servicio así 
como el abono de los salarios, lo que deberá quedar desglosado en la factura y debidamente 
justificado ante el órgano de contratación.

3.  Todo ello sin perjuicio del abono del resto de conceptos indemnizatorios establecidos en la 
normativa aplicable al contrato en los casos en que proceda.

En el  Capítulo III se establecen medidas y actuaciones  de contratación y presupuesto. Así, 
en el artículo 9,  se define los contratos de emergencia como aquellos que se celebren para la 
adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de 
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y 
consorcios adscritos para hacer frente al COVID-19.

Asimismo, en el artículo 10, Mesas de contratación por medios electrónicos, se establece la 
posibilidad de que las mesas de contratación, celebren sus sesiones, adopten sus acuerdos y 
aprueben sus actas a distancia por medios electrónicos, con las debidas garantías, salvo que la 
naturaleza de la situación exija lo contrario. Se considera válidos  los medios  telefónicos y 
audiovisuales, como el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

Una de las obligaciones principales de los poderes públicos consiste en garantizar la prestación 
del servicio público y dar una respuesta inmediata en aquellos eventuales casos que puedan 
producirse en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades de su 
sector público, que pudieran poner en riesgo dicha prestación de los servicios públicos, 
adoptando para ello medidas excepcionales. 

En este nuevo escenario global se hace necesario llevar a cabo una serie de actuaciones que no 
pueden demorarse, a fin de garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos en 
sectores esenciales que pudieran verse afectados por los efectos indeseables de la pandemia, 
como consecuencia de las bajas o ausencias que pudieran producirse por parte de quienes 
prestan dichos servicios.

En su Capítulo IV (Medidas de agilización en materia de personal de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de las entidades del sector público) se prevé  un conjunto de medidas 
de carácter temporal y urgente dirigidas a asegurar el correcto funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales mediante el mantenimiento del número adecuado de personas 
empleadas, o incluso su refuerzo si fuera necesario, para dar respuesta a las necesidades que 
requieran de una atención continuada.

Las medidas adoptadas en esta materia se efectúan al amparo de lo previsto en los artículos 
47.2.1.ª y 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuye competencias 
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compartidas a la Comunidad Autónoma sobre el régimen jurídico de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su personal funcionario y 
estatutario, así como de su personal laboral, y la competencia exclusiva sobre la planificación, 
organización general, la formación y la acción social de su función pública en todos los sectores 
materiales de prestación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, así como la 
competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades 
derivadas de la organización administrativa, todo ello dentro del marco establecido en el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.

En particular, se suspenden determinados trámites establecidos en normas de carácter 
reglamentario y convencional para los procedimientos de selección, tanto del personal 
funcionario interino como laboral temporal, con la intención de agilizarlos, eliminando 
aquellas actuaciones que en esta situación extraordinaria y excepcional no permitirían la 
cobertura inmediata de los puestos de trabajo, siempre con la garantía del respeto a los 
principios constitucionales. En este sentido, tener presente el contenido de la Disposición 
Adicional Cuarta, “Simplificación de trámites en materia de personal”, en relación a los 
procedimientos de selección de personal laboral temporal, y en lo que se refiere a la 
competencia para autorizar las contrataciones, así como los trámites establecidos para la 
contratación y plazos de duración, quedando suspendido la aplicación los tramites recogidos  
de determinados preceptos que se relacionan.

Por último, en relación a la entrada en vigor y vigencia del Decreto-Ley, éste entrará  en vigor 
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (17 de marzo) y 
mantendrá su vigencia mientras se mantenga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 Sin embargo, y sin  perjuicio de lo anterior,  se establece el carácter indefinido de las medidas 
de apoyo a la financiación del Capítulo I y la disposición adicional segunda (Medidas de 
apoyo para facilitar el teletrabajo en PYMES), a fin de que desplieguen sus efectos más allá de 
la citada situación de emergencia sanitaria para paliar los efectos económicos negativos que la 
necesaria parálisis de la actividad decretada, supondrá en los meses posteriores a la misma.

En igual sentido, las medidas tributarias del Capítulo II (medidas tributarias) deberán contar 
con vigencia indefinida, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, que contarán con la vigencia 
temporal específica determinada en los mismos, todo ello para facilitar la implementación de 
las modificaciones de las obligaciones relacionadas con la administración tributaria de la Junta 
de Andalucía, implementación que, de contar con una vigencia limitada en el tiempo, se vería 
comprometida.

Otro tanto sucede respecto de las medidas de agilización administrativa de contratación y 
presupuestarias del Capítulo III, con excepción del artículo 10 relativo a las mesas de 
contratación por medios electrónicos, ya que resulta presumible que, finalizada la emergencia 
sanitaria, resulte necesario adoptar medidas que restituyan los servicios afectados con la 
máxima celeridad. En conexión con lo anterior, debe mantenerse la vigencia indefinida de las 
disposiciones adicionales primera y tercera, de la disposición transitoria única, de la 
derogatoria única y de las disposiciones finales primera y segunda.
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Tras el examen de las principales medidas de los Capítulos III,  IV, así como al contenido de las 
Disposiciones, conviene conocer la estructura del Decreto-Ley para resumir el conjunto de las 
medidas y actuaciones adoptadas para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus: 

 5 Capítulos
 28 Artículos
  4 Disposiciones Adicionales
 Disposición transitoria única
 Derogatoria única
 3 Disposiciones Finales.


Objetivo  del  Decreto-Ley.   Movilizar  1.000 millones de euros para hacer frente a la alerta 
sanitaria provocada por el COVID-19 en Andalucía.

Según el propio Gobierno andaluz, con la  aprobación de este paquete de medidas trata de dar 
respuesta, en el ámbito de sus competencias, a los planteamientos expresados desde las 
organizaciones empresariales y de autónomos, que han centrado sus inquietudes en la 
necesidad de adoptar medidas para evitar la quiebra y mantener el empleo y que van 
orientadas a garantizar el acceso a la liquidez a través de avales públicos, el aplazamiento del 
pago de impuestos y la facilidad de teletrabajo.

El objeto del presente Decreto-Ley es la adopción de medidas de apoyo financiero a los 
sectores productivos y a los autónomos y autónomas andaluces, de actuaciones en materia 
tributaria, de agilización de los procesos de contratación y de otras cuestiones 
administrativas, así como una serie de medidas para prevenir o atender situaciones de 
emergencia social.

 El Decreto- Ley aprobado incluye:

-  Actuaciones de apoyo financiero a los autónomos y a las pequeñas y medianas 
empresas, que supondrán la movilización de 900 millones de euros para respaldar su 
actividad. 

- Podrán se destinatarias de garantías las microempresas, las pequeñas y las medianas 
empresas y los autónomos y autónomas andaluzas con dificultades de liquidez 
ocasionadas por la caída de ingresos o de acceso al crédito debido a la situación de 
emergencia producida por el COVID-19, con un centro operativo en Andalucía que 
operen en todos los sectores.

- Actuaciones en materia tributaria, de agilización en materia de personal de la 
Administración de la Junta de Andalucía,  de los procesos de contratación y de otras 
cuestiones administrativas.

- Medidas para el mantenimiento del empleo.
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- Medidas de emergencia social.

Para atender las necesidades urgentes que determine la Consejería de Salud, la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía realizará una reestructuración del presupuesto.

 Contenido de las medidas de  apoyo a las empresas. Capítulos I y II

Capítulos I y II

- la Junta de Andalucía no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la 
Administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades con motivo 
del cierre parcial de dependencias administrativas o entes instrumentales de la 
Administración autonómica, siempre que la empresa acredite la permanencia de la 
plantilla en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la 
suspensión.

- Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales problemas 
de acceso a liquidez, se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la 
sociedad de garantía recíproca 

- Garantía para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de 
hasta 500 millones de euros.

- La Junta de Andalucía articula avales para dar respuesta a las necesidades de las 
empresas, destinando 20 millones a la línea Andalucía, financiación empresarial del 
Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico.

Estimación del gobierno sobre la medida: 

- Con estas dos medidas de apoyo financiero se podrán movilizar hasta 600 millones de 
euros en préstamos cubiertos por instrumentos de garantía, lo que permitirá actuar 
de forma decidida frente a los problemas derivados de la crisis sanitaria actual.

Actuaciones con el fin de favorecer la liquidez de las familias, pymes y autónomos en el ámbito 
de las competencias tributarias autonómicas.

-  Plantea una ampliación del plazo de presentación y pago de tres meses adicionales 
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados. 

- En relación con la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar se reduce el 
gravamen para las máquinas recreativas y de azar. En particular, se establece una 
bonificación del cincuenta por ciento (50%) para las máquinas, de las tasas 
devengadas durante el segundo trimestre de 2020

- Así mismo, se prorrogan los plazos de ingreso de las deudas de derecho público y de 
la presentación y pago de autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca durante la 
vigencia del estado de alarma.
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- Se adoptan  un conjunto de medidas para simplificar obligaciones formales con el 
objeto de reducir la cumplimentación de los trámites de manera presencial y, de este 
modo, evitar la asistencia de los contribuyentes a las oficinas. Concretamente, se 
elimina, en determinados supuestos, la obligación de aportar copia de la escritura en 
la que se formalizan los hechos imponibles sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

Estimación del  gobierno  sobre la  medida:

- El impacto de esta medida asciende a unos 270 millones, que se inyectan en la 
economía andaluza por el retraso en el cobro de impuestos, lo que supone un 
préstamo a corto plazo y sin intereses a los sectores productivos.

Actuaciones en el entorno digital de las pymes para la dotación de medios destinados a 
posibilitar el teletrabajo.

-  se incrementa en 9 millones de euros, hasta alcanzar los 22 millones, la línea de 
ayudas gestionada por la Agencia IDEA destinadas a proyectos de Transformación 
Digital de las pymes, con el objetivo de facilitar que las pequeñas y medianas 
empresas se doten de los medios técnicos necesarios destinados a posibilitar el 
teletrabajo.

Medidas de agilización administrativa en actuaciones de contratación y presupuesto y  
Medidas de agilización en materia de personal de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de las entidades del sector público

Capítulos III y IV 

- El presente Decreto-ley  determina la tramitación de emergencia para cualquier tipo 
de contratación que precisen los órganos de contratación de Administración de la 
Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y consorcios adscritos para la 
ejecución de cualquier medida para hacer frente al COVID-19.

- Se establece  que las mesas de contratación celebren sus sesiones, adopten sus 
acuerdos y aprueben sus actas a distancia por medios electrónicos, con las debidas 
garantías, salvo que la naturaleza de la situación exija lo contrario.

-  Como medida orientada al mantenimiento del empleo y de la viabilidad económica 
de las empresas, se habilita que no es causa de suspensión, de los contratos de 
servicios y concesión de servicios la provocada por la declaración del estado de 
alarma.  Con ello se da lugar al pago del precio correspondiente a las nóminas de 
todo el personal adscrito a la prestación del mismo, aun cuando no se preste el 
servicio durante la vigencia del estado de alarma. Estos abonos estarán condicionados 
la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al contrato en cuestión en las 
mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la no prestación del 
servicio así como el abono de los salarios.

- Se suspenden determinados trámites establecidos en normas de carácter 
reglamentario y convencional para los procedimientos de selección, tanto del 
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personal funcionario interino como laboral temporal, siempre con la garantía del 
respeto a los principios constitucionales.

Medidas de emergencia social

Capítulo V

- En el Capítulo V pretende que la atención que era prestada en los centros cuya 
actividad ha quedado suspendida y que no pueda ser resuelta a través de los recursos 
habituales, se reconduzca a través de un dispositivo que este Decreto-Ley crea. Se 
trata de establecer un procedimiento que permita dar una rápida respuesta a las 
demandas sociales que la suspensión de la actividad de los centros ha generado. Para 
ello se crean una comisión de emergencia social de ámbito provincial, y la Comisión 
para la coordinación de las actuaciones de emergencia social, a nivel autonómico.

- Las Comisiones de Emergencia Social de ámbito provincial recogerán aquellas 
demandas de la ciudadanía a través de la actual red de servicios sociales, Servicios 
Sociales Comunitarios y personal de trabajo social de los Centros Hospitalarios.

- Se consideran situaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las 
medidas preventivas, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía frente al 
COVID-19, las siguientes: 

 la suspensión del recurso de atención a la dependencia, por parte de la 
Consejería competente en materia de Servicios Sociales, que le provoque a 
la persona beneficiaria caer en una situación de desamparo.

  las modificaciones constatables del entorno en el que viva la persona 
beneficiaria de prestación por dependencia, por causas directamente 
provocadas en Andalucía por la epidemia del COVID-19, siempre que tales 
modificaciones del entorno provoquen una situación de desamparo en los 
términos del apartado anterior.

- Los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en 
situación de emergencia social y por tanto objeto de especial protección serán los 
centros residenciales públicos y privados para personas mayores y personas con 
discapacidad con la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento, centros 
de servicios sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía, y entidades de 
voluntariado.

 18 de marzo 2020


