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BOE. 12 de abril de 2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Medidas urgentes. Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la 

que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de 

intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el 

COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

Medidas excepcionales en materia de obras de intervención en edificios existentes.

1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los 
supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de 
ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de 
residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de 
trabajadores o traslado de materiales.

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por circunstancias de 
sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la 
obra.

3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la 
finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf


Confederación Empresarial de Ourense

Para reducir los costes energéticos de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas se podrá suspender el pago de la factura de electricidad, gas natural, 
otros gases manufacturados o GLP canalizado mientras dure el estado de alarma. 
Concluido el estado de alerta, deberán regularizar la cantidad no abonada en las 
facturas emitidas por su comercializador correspondientes a los siguientes seis 
meses de consumo, en partes iguales.

ENLACE DOCUMENTO RESUMEN

POSIBILIDAD DE SUSPENDER LAS FACTURAS DE LUZ Y GAS PARA AUTÓNOMOS Y PYMES 

http://www.ceo.es/wp-content/uploads/2020/04/Para-reducir-los-costes-energ%C3%A9ticos-de-aut%C3%B3nomos-y-peque%C3%B1as-y-medianas-empresas-y.pdf

