
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Entre las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19, el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableció un régimen especial de suspensión de los contratos públicos 
que reconoce el derecho de los contratistas afectados a obtener una indemnización por los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos durante este periodo, que requiere, de concurrir efectivamente las circunstancias 

previstas, presentar la oportuna reclamación para hacerla efectiva.  
 
Por su parte, el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos ha permitido reactivar la 
contratación pública, un motor económico para el país que supone un elevado porcentaje del PIB.  
 
Y en el ámbito de la contratación privada, de un lado, la pandemia ha podido suponer en muchos casos una 
grave alteración extraordinaria y sobrevenida de las circunstancias concurrentes al tiempo de la celebración 

de los contratos entre particulares que haya generado una desproporción exorbitante entre las prestaciones 
a cargo de ambas partes, haciendo necesaria la revisión de los mismos para restaurar el equilibrio contractual 
más allá de las escasas previsiones regulatorias del Gobierno mediante los Reales Decretos Leyes dictados 
durante el estado de alarma. 
 
En este contexto, es más necesario que nunca, una adecuada u óptima gestión del cobro de créditos con el 

fin de evitar o prevenir la morosidad en las relaciones comerciales con los clientes. 

 
En esta webinar, comenzaremos tratando brevemente estos cuatro temas y continuaremos con un coloquio 
en el que daremos entrada a los participantes para que formulen las preguntas que consideren 

 

PROGRAMA 
 

10:00 INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN MESA REDONDA 
 

 RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES POR LA SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
D. Agustín León González, socio del área de Derecho Público de Montero–Aramburu 
Abogados. 

 

 REANUDACIÓN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 
D. Marcos Peña Molina, Consejero del Departamento de Derecho Público de Montero-

Aramburu Abogados y Vocal Directivo de la Asociación de Letrados de las Entidades Locales.  
 
 CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS” Y SU POSIBLE APLICACIÓN A RAÍZ DE LA PANDEMIA 

D. José Mª Martínez Solís, asociado senior del área de Derecho Civil y Procesal de Montero-
Aramburu Abogados.  

 

 CONVENIENCIA TRAS LA PANDEMIA DE EFECTUAR UNA ÓPTIMA GESTIÓN DE COBRO DE 
CRÉDITOS PARA PREVENIR LA MOROSIDAD EN LAS RELACIONES COMERCIALES CON 
CLIENTES 
Dña. Soledad Fernández Reyes, socia del área de Derecho Civil y Procesal de Montero–
Aramburu Abogados.  

 
11:00-11:30 COLOQUIO 
 

Moderador de la Mesa:  
D. Luis Méndez, Director del Departamento de Asuntos Laborales de CEIM 
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