
 

 
ANALISIS DEL DECRETO-LEY 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
 
Como decíamos ayer, el gobierno andaluz acordó una serie de medidas que, 
fueron publicadas en el Decreto
anunciadas, y no se contemplaba ninguna relativa al mantenimiento del empleo  en los
contratos públicos.   
 Observamos tras la publicación la incorporación de un 
agilización administrativa en actuaciones de contratación y presupuesto”
artículo 11, de medidas para el mantenimiento del e
causa de suspensión, de los contratos de servicios y concesión de servicios la provocada por 
la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID
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 
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 
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
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
siempreque como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de 
dependencias dela Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o consorcios 
adscritos, o de lasmedidas adoptadas para la contención del
posible continuar con lanormal ejecución de los mismos, tal circunstancia no 
constituirá causa legal de suspensiónde la ejecución y no dará lugar a la suspensión del 
pago de la parte efectivamenteprestada. Igualmente se abonaran los gas
de la plantilla imputables a laadministración, así como el resto de costes asociados a la 
prestación del servicio enlas condiciones del contrato adjudicado. No se incluirán en 
estos los costes fungibles,los extraordinarios y cualquier otro n
vinculado directamente a dichaprestación del servicio.
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Como decíamos ayer, el gobierno andaluz acordó una serie de medidas que, 
fueron publicadas en el Decreto-Ley 3/2020. Ya  hicimos un análisis de esas medidas 
anunciadas, y no se contemplaba ninguna relativa al mantenimiento del empleo  en los

Observamos tras la publicación la incorporación de un Capítulo III, rubricado
agilización administrativa en actuaciones de contratación y presupuesto”
artículo 11, de medidas para el mantenimiento del empleo, por el que se  establece que 
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.  

omo medida orientada al mantenimiento del empleo y de la viabilidad económica de las 
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 
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 

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 

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. 
En el caso de los contratos de servicio y contratos de concesión de servicio, 
siempreque como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de 
dependencias dela Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o consorcios 
adscritos, o de lasmedidas adoptadas para la contención del COVID
posible continuar con lanormal ejecución de los mismos, tal circunstancia no 
constituirá causa legal de suspensiónde la ejecución y no dará lugar a la suspensión del 
pago de la parte efectivamenteprestada. Igualmente se abonaran los gas
de la plantilla imputables a laadministración, así como el resto de costes asociados a la 
prestación del servicio enlas condiciones del contrato adjudicado. No se incluirán en 
estos los costes fungibles,los extraordinarios y cualquier otro no soportado y no 
vinculado directamente a dichaprestación del servicio. 
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LEY DE MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO Y TRIBUTARIO AL SECTOR 
ECONÓMICO, Y DE AGILIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LUCHAR 

Como decíamos ayer, el gobierno andaluz acordó una serie de medidas que, a última hora, 
Ley 3/2020. Ya  hicimos un análisis de esas medidas 

anunciadas, y no se contemplaba ninguna relativa al mantenimiento del empleo  en los 

, rubricado “Medidas de 
agilización administrativa en actuaciones de contratación y presupuesto”, que contiene el 

establece que no es 
causa de suspensión, de los contratos de servicios y concesión de servicios la provocada por 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

omo medida orientada al mantenimiento del empleo y de la viabilidad económica de las 
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 

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 

, lo que deberá quedar desglosado en la factura y debidamente 

contratos de concesión de servicio, 
siempreque como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de 
dependencias dela Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o consorcios 

COVID-19, no fuera 
posible continuar con lanormal ejecución de los mismos, tal circunstancia no 
constituirá causa legal de suspensiónde la ejecución y no dará lugar a la suspensión del 
pago de la parte efectivamenteprestada. Igualmente se abonaran los gastos salariales 
de la plantilla imputables a laadministración, así como el resto de costes asociados a la 
prestación del servicio enlas condiciones del contrato adjudicado. No se incluirán en 

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

3. Todo ello sin perjuicio del abono del resto de conceptos indemnizatorios 
establecidosen 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 garantizarla 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 esta materia el presente Decreto-ley prevé en su Capítulo IV 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 losartículos 
47.2.1.ª y 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuye competencias 
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 
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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. 
Por último, 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 vigenciaindefinida, 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 10relativo 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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