
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00034/2022 
 
  
 

SENTENCIA 

 

En Oviedo, a 16 de febrero de 2022. 

 

 Vistos por el Ilmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL CARBAJO DOMINGO, 

Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

tres de Oviedo y su Partido, los presentes autos de PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO  Nº.  203/21,  seguidos  en  este  Juzgado,  entre  partes,  de 

una  como  recurrente       ,  representada  por  la  Procuradora  Dª. 

                                       y asistida del Letrado D. 

                                  ;  y  siendo  demandado  AYUNTAMIENTO  DE 

SIERO,  representado  por  el  Procurador  D.                           y 

asistido  de  la  Letrada  Dª.                              sobre  Contratación 

Administrativa. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Por la Procuradora Dª. 

 en nombre y representación de se presentó 

Procedimiento Abreviado en fecha 29.07.21, donde se impugna la 

desestimación  presunta,  por  silencio  administrativo,  de  la  reclamación 

presentada por        el 7 de abril de 2021, en base a los hechos y 

fundamentos  de  derecho  que  en  su  demanda  se  expresan  y,  terminó 

suplicando  que,  previos  los  trámites  legales,  se  dicte  sentencia  en  los 

términos interesados en el Suplico de la misma. 
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 SEGUNDO.-  De  la  demanda  presentada  por  la  Procuradora  Dª. 

                                            en  la  representación  dicha, 

previa admisión, se acordó reclamar el expediente administrativo y 

recibido éste, se señaló día y hora para la celebración de vista, la que tuvo 

lugar el día  9.02.22, con el resultado que obra en autos. 

 

 TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado todas las prescripciones legales. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Sobre  la  actuación  administrativa  recurrida  y  la 

posición procesal de las partes. 

En  el  presente  recurso  contencioso-administrativo  se  impugna  la 

desestimación  presunta,  por  silencio  administrativo,  de  la  reclamación 

presentada por           el 7 de abril de 2021 ante el Ayuntamiento de 

Pola de Siero, solicitando la indemnización derivada del art. 34.1 RD-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, y de la suspensión del contrato de limpieza en 

centros escolares y edificios municipales. 

A) Posición de la parte actora: 

Se interesa la estimación del recurso y la declaración de nulidad del 

acto recurrido, reconociendo el derecho de     a ser indemnizada 

en  la  cantidad  de  3.802,23  euros,  como  indemnización  de  daños  y 

perjuicios, con sus intereses legales. 



    

 

Se alega por la actora que el 30 de septiembre de 2016 se formalizó 

entre  el  Ayuntamiento  de  Pola  de  Siero  y       el  contrato 

administrativo  de  servicio  de  limpieza  de  centros  escolares  y  edificios 

municipales, por un precio anual de 911.868,10 euros.  

Por Resolución de Alcaldía de 24 de marzo de 2020 se  acuerdan las 

medidas comprendidas dentro del Anexo I del contrato en relación a los 

diferentes  contratos  y  situaciones  siendo  el  plazo  de  vigencia  de  tales 

medidas el del RD 463/2020, de 14 de marzo o sus prórrogas. 

Como consecuencia de lo anterior, el 3 de abril de 2020 

solicita la suspensión del contrato, en la parte que resultó ser de imposible 

ejecución, y la indemnización de los daños y perjuicios que esta 

suspensión le acarrea, con los requisitos establecidos por el art. 34.1 RD-

Ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  y  adjuntando  una  relación  del  personal 

adscrito a la ejecución del contrato y afectado por la suspensión acordada. 

Debido a lo anterior, la actora tramitó un ERTE, de los trabajadores 

adscritos a la parte del contrato cuya ejecución se suspendió parcialmente 

por el Ayuntamiento. Finalmente, por Resolución de 1 de septiembre de 

2020 se levantó la suspensión decretada por Resolución de 24 de marzo 

de 2020. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  la  actora  solicita  el  abono  de 

3.707,82  euros,  correspondiente  a  la  cotización  a  la  SS  de  todo  el 

personal  adscrito  al  contrato  y  afectado  por  ERTE,  y  94  euros,  que  se 

corresponden con el mantenimiento de la garantía definitiva durante los 

cinco meses y medio del periodo de suspensión. 



    

 

Durante el periodo de suspensión parcial, la actora ha cotizado a la 

SS por todos los trabajadores afectados por la misma, y será la suma de 

tales cotizaciones la que deba comprenderse dentro de la indemnización. 

B) Posición de la Administración recurrida: 

Se  interesa  la  desestimación  de  la  demanda,  al  entender  que  la 

resolución recurrida es conforme a Derecho, alegando que los daños por 

los que se reclama no han sido debidamente justificados, tal y como se 

recoge en el Informe jurídico de 21 de octubre de 2021. 

Se alega por la demandada que al no haberse especificado, ni en la 

reclamación administrativa ni en la demanda, qué personas se encuentran 

afectas por el ERTE, no se puede acreditar fehacientemente la realidad, 

efectividad y cuantía de la reclamación. 

SEGUNDO.-  Sobre  la  acreditación  de  los  daños  reclamados 

por la mercantil 

La cuestión sobre la gira el presente contencioso es la acreditación 

de  los  daños  reclamados  por  la  actora,      al  amparo  de  lo 

establecido en el RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, y que se descompone 

en los siguientes conceptos: 

a) 3.707,82  euros,  en  concepto  de  coste  de  cotizaciones  de  la 

seguridad social de 14 trabajadores afectados por el ERTE,  

b) Y 94,71 euros, en concepto de coste por el mantenimiento de la 

garantía definitiva. 



    

 

Dispone el art. 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, que: 

“1.  Los  contratos  públicos  de  servicios  y  de  suministros  de  prestación 

sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las 

entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución 

devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el 

Estado,  las  comunidades  autónomas  o  la  Administración  local  para  combatirlo, 

quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de 

hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A 

estos efectos,  se  entenderá  que  la prestación  puede  reanudarse  cuando,  habiendo 

cesado  las  circunstancias  o  medidas  que  la  vinieran  impidiendo,  el  órgano  de 

contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. 

1. Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de 

un contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá 

abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante 

el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, 

efectividad  y  cuantía  por  el  contratista.  Los  daños  y  perjuicios  por  los  que  el 

contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes: 

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al 

personal  que  figurara  adscrito  con  fecha  14  de  marzo  de  2020  a  la  ejecución 

ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 

2.º  Los  gastos  por  mantenimiento  de  la  garantía  definitiva,  relativos  al 

período de suspensión del contrato. 

3.º  Los  gastos  de  alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria, 

instalaciones  y  equipos  relativos  al  periodo  de  suspensión  del  contrato,  adscritos 

directamente  a  la  ejecución  del  contrato,  siempre  que  el  contratista  acredite  que 

estos  medios  no  pudieron  ser  empleados  para  otros  fines  distintos  durante  la 

suspensión del contrato. 



    

 

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego 

y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén 

vigentes en el momento de la suspensión del contrato. …”. 

El apartado 8 del art. 34 citado, introducido por el apartado diez de 

la  Disposición  Final  Primera  del  R.D.-Ley  11/2020,  de  31  de  marzo, 

dispone: 

“A los efectos de lo señalado en el presente artículo, los gastos salariales a 

los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad 

Social que correspondieran.” 

Es un hecho acreditado, y que no se cuestiona por las partes, que el 

contrato suscrito el 30 de septiembre de 2016, se suspendió parcialmente 

por  Resolución  de  24  de  marzo  de  2020  con  efectos  del  14  de  marzo 

anterior, reanudándose el 1 de septiembre siguiente, todo ello de acuerdo 

con  lo  establecido  en  el  RD-Ley  7/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19. 

Este contencioso, tal y como se expuso más arriba, tiene por objeto 

determinar  la  indemnización  de  los  daños  y  perjuicios  que  han  de  ser 

abonados a           como consecuencia de la suspensión del contrato 

antes referido. 

Pues bien, la actora aportó con su escrito de 3 de abril de 2020 una 

relación de los trabajadores afectados por el ERTE derivado de la 

suspensión del contrato, y es con ocasión de este recurso, concretamente 

como  Doc.  15  de  la  demanda,  cuando  se  aportan  los  boletines  de 

cotización a la seguridad social, si bien no se desglosan las cotizaciones 

abonadas por cada uno de los trabajadores afectados por el ERTE derivado 

de la suspensión del contrato. 



    

 

Ciertamente, en la memoria explicativa y justificativa de la solicitud 

de ERTE presentada por        figuran 14 trabajadores (Doc. 8 de la 

demanda), figurando en el Doc. 18 del E/A las nóminas de los 

trabajadores afectados por el expediente, sin embargo, no se aportan ni 

todas las nóminas de los trabajadores afectados por el ERTE ni por todo el 

periodo temporal del mismo. 

Pero es que además, las nóminas aportadas se corresponde a las de 

nueve trabajadores, cuando el ERTE se refería a catorce, si bien la propia 

demandante reconoce que cuatro trabajadores se encontraban en 

situación  de  IT,  situación  en  la  que  permanecieron  durante  toda  la 

vigencia del expediente, otro en situación de IT que finalizó el 6 de marzo 

de 2020, mientras que otros dos trabajadores eran discapacitados, por lo 

que estaban exentos de cotización a la SS. 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto: 

a) En primer lugar, lo errático del actuar de la demandante, al no 

aportar prueba concluyente de las concretas cotizaciones a la SS 

abonadas  por  los  trabajadores  afectados  por  la  suspensión  del 

contrato administrativo del que dimana este recurso. 

b) Los documentos de cotización aportados se refieren al conjunto 

de trabajadores de la mercantil actora, pero no concretan los de 

los trabajadores concernidos por la suspensión acordada. 

c) Las nóminas aportadas, ni se corresponden con la de todos los 

trabajadores, ni tan siquiera con todo el periodo afectado por la 

suspensión.  



    

 

d) Finalmente, buena prueba de la inconsistencia probatoria que se 

ha  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  la  encontramos  en  la 

modificación de la cantidad reclamada, desde la vía 

administrativa hasta el presente contencioso. 

Por todo lo expuesto procede desestima la reclamación actora en lo 

que  hace  a  la  cantidad  reclamada  en  concepto  de  SS,  estimándose 

únicamente en lo que se refiere al mantenimiento de la garantía (94,41 

euros),  al  no  haberse  suscitado  contienda alguna  entre  las partes  en  lo 

que hace a tal concepto.  

TERCERO.- Sobre las costas. 

En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

139  de  la  L.R.J.,  dada  la  estimación  parcial  del  recurso,  no  procede 

realizar especial pronunciamiento en cuanto a las mismas. 

Por  todo  ello,  en  nombre  de  S.M.  el  Rey  y  en  el  ejercicio  de  la 

potestad jurisdiccional que, emanada del Pueblo Español, me concede la 

Constitución, 

F A L L O 

 

Que  estimando  como  estimo  parcialmente  el  recurso  contencioso-

administrativo Nº 203/21 interpuesto por la Procuradora Dª.  

                                           en nombre y representación de 

contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la 

reclamación presentada por         el 7 de abril de 2021, debo declarar 

y  declaro  la  nulidad  del  acto  recurrido  por  no  ser  conforme  con  el 



    

 

Ordenamiento Jurídico, reconociendo el derecho de la actora a ser 

indemnizada por el Ayuntamiento de Pola de Siero en la cantidad de 94,41 

euros, sin realizar expresa imposición de las costas de este recurso. 

Se fija la cuantía de este recurso en 3.802,23 euros. 

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno. 

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 

unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo. 
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