
 

Cataluña 
RESOLUCIÓN SLT/746/2020  
 

Nuevas medidas complementarias para la prevención y 
control del Covid19 
 

18 de Marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RLD 
C/ Zurbano 65, 3ºIzq.- 28010 Madrid 

 gruporld@gruporld.com  
Tel: +34 91 308 65 93 – Fax: +34 91 308 45 89 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que 

se adoptan nuevas medidas complementarias para la 

prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2 

 

Los puntos más destacables de esta Resolución son: 

1.      Se ponen a disposición del Departamento de Salud, a través del Servicio Catalán 
de la Salud, los centros y establecimientos sanitarios privados  

2.      se determinarán los centros y establecimientos sanitarios de carácter privado que 
sean necesarios en cada momento, así como las condiciones de desarrollo de esta 
medida tanto a nivel asistencial como organizativo. 

3.      duración máxima de tres meses, sin perjuicio de que se prorroguen en función de 
las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la crisis 
sanitaria 

DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de 
transporte público y en materia tributaria y económica. 

En el Capítulo I, destacamos el Artículo 6: 

Suspensión de los contratos de obra y servicios o asistencias vinculados, contratados 
por la Administración de la Generalitat o su sector público  

6.1 Los contratos de obra y de servicios o asistencias vinculados, contratados por la 
Administración de la Generalitat o su sector público se declaran suspendidos, 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.  

6.2 Para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a dichos 
contratos, con el objetivo de no afectar, con carácter general, la actividad económica y 
la estabilidad de los puestos de trabajo, el Gobierno 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 servicio o asistencia a la obra. Este pago, en todo caso, deberá garantizar los 
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importes correspondientes a los gastos salariales del personal adscrito al contrato y no 
podrá superar el precio final del contrato. Una vez levantada la suspensión del 
contrato, el importe de este pago anticipado se deducirá de los pagos siguientes, de 
forma prorrateada en proporción al plazo pendiente de ejecución del contrato.  

6.3 La aceptación de este pago por parte de 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. 

6.4 La duración de la suspensión de la ejecución de los contratos se establece desde la 
entrada en vigor de este Decreto ley hasta la fecha en que se dé la orden de levantar la 
suspensión.  

6.5 Este Decreto ley se considera suficiente para que los efectos de la suspensión de 
los contratos se hagan efectiva, sin necesidad de levantar acta de suspensión. En el 
caso que se decida levantar acta de suspensión de la ejecución del contrato, se 
considerará suficientemente motivada con la referencia a este Decreto ley. Con la 
suspensión de las obras se adoptarán las medidas de seguridad necesarias. 

En el Capítulo II 

Artículo 9  

Gestión de los residuos sanitarios de riesgo procedentes de la actividad asistencial en 
pacientes diagnosticados o sospechosos de sufrir el Covid19  

9.1 Durante el plazo que dure el periodo de alarma y emergencia sanitaria, los residuos 
sanitarios generados en hospitales y centros sanitarios procedentes de la actividad 
asistencial en pacientes diagnosticados o sospechosos de sufrir el Covid19, y que 
tienen la consideración de residuos de riesgo, Grupo III, se segregarán y gestionarán de 
la siguiente manera:  

a) Los residuos cortantes, punzantes, que contengan líquidos biológicos y 
secreciones, se deben recoger en envases de 30 y 60 litros y contenedores 
debidamente acreditados.  

b) El resto de residuos procedentes de la atención sanitaria a estos pacientes 
como son: los equipos EPI, materiales de cura, gasas, sondas, bolsas de suero 
vacías, tubuladuras y otros, se recogerán en doble bolsa de galga 220, de 
capacidad hasta 240 litros y con cierre de seguridad.  

9.2 Todos estos residuos se gestionarán tanto en el centro sanitario como en su 
transporte exterior y el tratamiento, como residuos sanitarios del grupo 3 (bio-
sanitarios). 
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Capítulo VI  

Respecto de los Autónomos: 

Compensación de pérdidas para el trabajo autónomo en Cataluña: 

15.1 Se establece una ayuda, en forma de prestación económica única, por un importe 
máximo de hasta 2.000 euros, para las personas físicas que sean trabajadoras 
autónomas en situación de alta al régimen especial de trabajadores autónomos de la 
seguridad social, y con domicilio fiscal en un municipio de Cataluña, que figuren como 
tales en actividades de las que se ha decretado el cierra, de acuerdo con lo previsto en 
el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que al mismo tiempo 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.  

15.2 Para acceder a esta ayuda se deberán acreditar pérdidas económicas en el mes de 
marzo del 2020, en comparación con el mismo mes del año anterior. En el caso de 
personas trabajadoras autónomas con una antigüedad al RETA inferior a 1 año, la 
comparación se hará con la media de los beneficios mensuales desde el alta.  

15.3 Esta ayuda se otorgará por el procedimiento de concurrencia no competitiva 
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.  

15.4. Se faculta al departamento competente en materia de trabajo autónomo para 
dictar las instrucciones administrativas oportunas con tal de hacer efectiva esta 
prestación. 

 

  

Para más información o para cualquier aclaración pueden contactar con: 

 

Fernando Gómez fernandogc@gruporld.com 

Coloma Gil Albert Coloma.ga@gruporld.com 

Rafael López-Diéguez rafaelldp@gruporld.com 

Paloma Gómez palomags@gruporld.com 
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