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Barcelona, 19 de marzo de 2020 

RESUMEN 

  

La Generalitat de Cataluña ha publicado en el Decreto-Ley 7/2020 las medidas de urgencia 

para contribuir, adicionalmente de las medidas ya adoptadas por el Gobierno Central, a la lucha 

contra la crisis social y económica provocada por la pandemia del COVID-19, más conocido 

como Coronavirus.  

 

Las medidas normativas concretas se dividen en los ámbitos tributario, de los autónomos y en 

el ámbito de la contratación pública.  

 

 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

En el ámbito de aplicación de los tributos propios de la Generalitat de Cataluña y de los tributos 

cedidos se establece la suspensión de la presentación de autoliquidaciones y pago de los 

mencionados tributos, desde la entrada en vigor de este Decreto Ley, en este caso, el día 19 de 

marzo de 2020, y hasta que se deje sin efecto la declaración del estado de alarma. 

 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO - AUTÓNOMOS 

Se establece una ayuda, en forma de prestación única, por un importe máximo de hasta 2.000 

EUROS, para los trabajadores autónomos en situación de alta en el régimen especial de 

trabajadores autónomos de la Seguridad Social y con domicilio fiscal en Cataluña, los 

cuales: 

 Figuren como tales en actividades afectas por el cierre decretado en virtud del 

estado de alarma. 
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 Acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación como 

consecuencia de los efectos del coronavirus en su actividad económica y no dispongan 

de fuentes alternativas de ingresos. 

 
Para acceder a la ayuda será necesario acreditar pérdidas económicas en el mes de marzo 

de 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior. Si la antigüedad del trabajador 

autónomo en el RETA fuera inferior a 1 año, la comparación hará con la medida de los beneficios 

mensuales desde el alta en el RETA. 

La ayuda se otorgará hasta agotamiento de la partida presupuestaria destinada a estos 

efectos y será incompatible con cualquier otra ayuda, prestación, subsidio o subvención, 

públicos o privados, destinada a la misma finalidad. 

 

 

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

1.  Suspensión de la ejecución de determinados contratos de centros educativos 

de Cataluña 

La suspensión afecta a los contratos: 

 Suscritos por los órganos de contratación competentes del Departamento de 

Educación de la Generalitat de Cataluña, de los consejos comarcales y de los entes 

locales. 

 Y que tengan alguno de los objetos siguientes: 

a) Contratos de limpieza. 

b) Monitorización o análogos. 

c) Gestión de unidades de escolarización compartida. 

d) Traducción de lenguaje de signos. 

e) Comedor y transporte escolares de los jardines de infancia, escuelas de educación 

infantil y primaria, institutos de ESO, bachillerato y formación profesional, escuelas 

de arte y diseño, escuelas de adultos, escuelas Oficiales de idiomas, centros de 

educación especial, escuelas de música, escuelas de danza, conservatorios, centros 

de títulos propios y centros de enseñanzas artísticas superiores. 
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La suspensión del contrato comportará el abono al contratista por parte de la 

Administración contratante de los importes correspondientes a: 

 a) Los gastos salariales del personal adscrito al contrato. 

 b) Los gastos correspondientes al mantenimiento de la garantía definitiva y de las 

pólizas que se hubieran suscrito por obligación contractual, si procede. 

 c) Un 3% del precio de las prestaciones que se tendrían que haber ejecutado durante 

el período de la suspensión. 

El abono de los importes mencionados se llevará a cabo a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto Ley, esto es, respecto de este punto el día 25 de marzo de 2020. 

La duración de la suspensión se establece desde el día 14 de marzo de 2020 y hasta la fecha 

en que se levante la orden de cierre de los centros educativos. 

La suspensión de la ejecución de los contratos por aplicación de este Decreto Ley en 

ningún caso se podrá considerar motivos para la aplicación de expedientes de regulación 

de empleo. 

 

2. Suspensión de la ejecución de determinados contratos vinculados a edificios, 

instalaciones y equipamientos público de Cataluña 

La suspensión alcanza a los contratos de seguridad y vigilancia, de limpieza y de 

mantenimiento respecto de los edificios, instalaciones y equipamientos públicos respecto 

de los cuales, en aplicación de los planes de contingencia acordados por los Departamentos de 

la Generalitat y el sector público ocupantes de dichas instalaciones, para restringir la prestación 

presencial de servicios a los servicios básicos o estratégicos, hagan imposible la prestación 

de los servicios derivados de los referidos contratos de seguridad y vigilancia, de limpieza y de 

mantenimiento. 

En este caso la suspensión la suspensión de declarar con efectos 16 de marzo de 2020, con los 

mismos efectos que los indicados para suspensión de los contratos de centros educativos 

referida en el apartado 1 anterior, y puede tener una alcance total o parcial. 

La suspensión de la ejecución de los contratos por aplicación de este Decreto Ley en 

ningún caso se podrá considerar motivos para la aplicación de expedientes de regulación 

de empleo. 
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3.  Habilitación a los entes locales de Cataluña para la suspensión de la ejecución 

de otros contratos 

Se habilita a los órganos locales de los entes locales de Cataluña para que puedan dictar 

normas o actos administrativos de suspensión de la ejecución de otros contratos, en los 

mismos términos y por las mismas circunstancias previstas en este Decreto Ley para la 

suspensión de la ejecución de determinados contratos de centros educativos y edificios, 

instalaciones y equipamientos público de Cataluña, relacionadas en los apartados 1 y 2 

anteriores. 

La suspensión de la ejecución de los contratos por aplicación de este Decreto Ley en 

ningún caso se podrá considerar motivos para la aplicación de expedientes de regulación 

de empleo. 

 

4. Suspensión de los contratos de obra y servicios o asistencias vinculados, 

contratados por la Administración de la Generalitat o su sector público 

Se declaran suspendidos los contratos de obra y servicios o asistencias vinculados, 

contratados por la Administración de la Generalitat o su sector público, salvo aquellos vigentes 

contratados por emergencia o aquellos que por su carácter básico o estratégico el órgano 

de contratación decida mantener su ejecución, aunque sea parcial. La suspensión de las 

obras deberá ir acompañada de las medidas de seguridad oportunas. 

Con el fin de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a dichos contratos, 

se autoriza a los órganos de contratación a abonar en concepto de pago anticipado, a cuenta 

del precio del contrato, un importe igual al de la última certificación de obra o factura del contrato 

de servicios o asistencia a la obra. Este pago deberá garantizar los importes correspondientes 

a los gastos salariales del personal adscrito al contrato y no podrá superar el precio final 

del contrato. Levanta la suspensión este pago anticipado se deducirá de los pagos siguientes, 

de forma prorrateada en proporción al plazo pendiente de ejecución de obra. 

La aceptación de este pago por los contratistas supondrá su renuncia a percibir cualquier 

otro importe en concepto de indemnización derivado de la suspensión del contrato en 

aplicación de este Decreto Ley. 
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La suspensión se establece desde la entrada en vigor de este Decreto Ley, en este caso, el 

día 25 de marzo de 2020, y hasta la fecha en que se dé la orden de levantar la suspensión. 

En lo sucesivo continuaremos informando de cualquier nueva medida que pueda 

producirse como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.  

Los profesionales que habitualmente colaboramos con su empresa estamos a su disposición 

para a cualquier aclaración o ampliación del contenido de la presente circular. Contacte con 

nosotros a través del teléfono 934 677 414. 

 

Atentamente, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La presente Circular tiene como única y exclusiva pretensión la de facilitar a sus destinatarios una selección de 

contenidos de información general sobre novedades o cuestiones de carácter laboral, tributario o jurídico, sin que ello 

pueda constituir asesoramiento profesional de ningún tipo ni pueda ser suficiente para la toma de decisiones 

personales o empresariales. © 2020 "Audiconsultores Advocats i Economistes, S.L.P.". Todos los derechos reservados. 


