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Como consecuencia de las circunstancias sociales y económicas excepcionales que ha producido la pandemia y, posteriormente, la guerra
en Ucrania, la ejecución de determinados contractos del sector público –y, en particular, de los contratos de obra– se ha visto, en
ocasiones, gravemente alterada a causa del incremento de los precios de determinados materiales. 

Aunque la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (la «LCSP») permite la revisión periódica y predeterminada de
los contratos de obra mediante un mecanismo de revisión de precios, lo cierto es que dicho mecanismo solamente resulta de aplicación si
se cumplen determinados requisitos, por lo que, en ocasiones, este resulta insuficiente al fin asegurar la viabilidad económica de los
mismos.

Por este motivo, ha sido adoptado el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías […] y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (el «RDL 3/2022»),
posteriormente modificado por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (el «RDL 6/2022»).

Dado que para la aplicación del RDL 3/2022 en las Comunidades Autónomas se requiere el previo acuerdo de estas, de forma
complementaria a la Nota Jurídica emitida por ONTIER en fecha 3 de marzo de 2022, se ha procedido a la elaboración de un cuadro
explicativo de los aspectos más relevantes relacionados con la aplicación del RDL 3/2022 por parte de las distintas Comunidades
Autónomas.



 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

1 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 4/2022, de 12 

de abril 

 Sector Público 

Autonómico. 

 Previo 

acuerdo, 

Entidades 

Locales y 

Universidades. 

 Contratos de obra. 

 Contratos de 

servicios 

necesarios para 

obras públicas 

(contratos de 

conservación y 

mantenimiento de 

carreteras y 

edificios públicos). 

 Contratos con 

certificación en 

2021. 

Todos los del Anexo I 

del Real Decreto 

1359/2011, salvo la 

energía. 

El Decreto-ley 4/2022, 

de 12 de abril, 

contempla la 

posibilidad de solicitar 

la modificación de los 

materiales en los 

contratos de obra 

pública, así como la 

revisión excepcional de 

los contratos públicos 

de obra. 

2 ARAGÓN 
Decreto-ley 3/2022, de 6 de 

abril 

 Sector Público 

Autonómico. 

 Previo 

acuerdo, 

Entidades 

Locales. 

 Contratos de obra. 

 Contratos de 

servicios y 

suministros 

(contratos de 

conservación y 

mantenimiento de 

carreteras y 

edificios). 

 Contratos mixtos, 

respecto a la 

prestación de 

obras.  

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre.  

 

Cemento, cerámicas, 

madera, productos 

plásticos, áridos y 

rocas, y vidrios. 

El Decreto-ley 3/2022, 

de 6 de abril, contempla 

la posibilidad de 

solicitar la modificación 

de los materiales en los 

contratos de obra 

pública, así como la 

revisión excepcional de 

los contratos públicos 

de obra. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/513/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/513/1
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20220408&@PUBL-E=
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20220408&@PUBL-E=


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

3 ASTURIAS 

Acuerdo de 8 de abril de 

2022, del Consejo de 

Gobierno 

 Ámbito 

territorial del 

Principado de 

Asturias. 

 Previo 

acuerdo, 

Entidades 

Locales y 

Universidad de 

Oviedo. 

Únicamente, contratos 

de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre.  

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

4 CANTABRIA 

Acuerdo de 13 de abril de 

2022, del Consejo de 

Gobierno 

 Administración 

General de la 

Comunidad 

Autónoma. 

 Sector Público 

Institucional de 

la Comunidad 

Autónoma. 

Únicamente, contratos 

de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre.  

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

5 
CASTILLA-LA 

MANCHA 

Acuerdo de 22 de marzo 

de 2022, del Consejo de 

Gobierno 

 Administración 

General de la 

Comunidad 

Autónoma. 

 Entidades 

Locales. 

 

Únicamente, contratos 

de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-02831&p_r_p_dispositionReference=2022-02831&p_r_p_dispositionDate=25%2F04%2F2022
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-02831&p_r_p_dispositionReference=2022-02831&p_r_p_dispositionDate=25%2F04%2F2022
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-02831&p_r_p_dispositionReference=2022-02831&p_r_p_dispositionDate=25%2F04%2F2022
https://boletin.de/cantabria/anuncio/?cve=CVE-2022-2823
https://boletin.de/cantabria/anuncio/?cve=CVE-2022-2823
https://boletin.de/cantabria/anuncio/?cve=CVE-2022-2823
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2667.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2667.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2667.pdf&tipo=rutaDocm


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

6 CASTILLA Y LEÓN 

Acuerdo 39/2022, de 21 de 

abril, de la Junta de Castilla 

y León 

 Administración 

General de la 

Comunidad 

Autónoma. 

 Administración 

Institucional de 

la Comunidad 

Autónoma  

 Previo 

acuerdo, 

Entidades 

Locales y resto 

de Sector 

Público 

Institucional. 

Únicamente, contratos 

de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

7 CATALUÑA 
Acuerdo GOV/60/2022, de 

5 de abril 

 Departamentos 

de la 

Administración 

de la Generalitat 

de Catalunya. 

 Entidades del 

Sector Público 

de la 

Administración 

de la Generalitat 

de Catalunya. 

Únicamente, contratos 

de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

 

La tramitación de la 

revisión, si procede, 

requiere de la 

fiscalización previa de 

la Intervención, así 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/25/pdf/BOCYL-D-25042022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/25/pdf/BOCYL-D-25042022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/25/pdf/BOCYL-D-25042022-7.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=924727
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/index.html?documentId=924727


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

como de informe de los 

servicios jurídicos 

correspondientes. 

8 EXTREMADURA 

Decreto-ley 1/2022, de 2 de 

marzo, de medidas 

urgentes de mejora de la 

calidad en la contratación 

pública para la reactivación 

económica 

 Junta de 

Extremadura.  

 Organismos 

Públicos. 

 Entidades 

dependientes o 

vinculadas a 

las anteriores 

que tengan la 

consideración 

de poder 

adjudicador. 

Las medidas son de 

aplicación a todos los 

contratos. 

 

No obstante, la 

revisión de precios 

que contempla solo 

resulta aplicable a 

contratos de obra y a 

contratos mixtos 

respecto de la 

prestación de obras. 

Materiales tomados 

en cuenta en la 

formalización del 

contrato o, en su caso, 

en las modificaciones 

posteriores. 

El Decreto-ley 1/2022, 

de 2 de marzo, recoge 

medidas para mejorar 

la calidad y eficiencia 

de la contratación en 

determinados ámbitos 

estratégicos. 

 

En lo que respecta a la 

revisión de precios de 

contratos de obra o 

contratos mixtos 

respecto a la prestación 

de obras, en virtud de 

esta norma, es posible 

acogerse a la D.A. 15ª 

de la Ley 3/2021. 

Acuerdo de 16 de marzo 

de 2022, del Consejo de 

Gobierno (Resolución de 

22 de marzo) 

Ámbito de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Extremadura. 

Únicamente, a 

contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-6453&p=20220307&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-6453&p=20220307&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-6453&p=20220307&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-6453&p=20220307&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-6453&p=20220307&tn=1#a1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-6453&p=20220307&tn=1#a1
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/570o/22060915.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/570o/22060915.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/570o/22060915.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/570o/22060915.pdf


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

Acuerdo de 16 de marzo 

de 2022 (Resolución de 23 

de marzo) 

 Junta de 

Extremadura; y 

 Organismos 

Autónomos y 

Entidades 

Vinculadas a la 

Junta de 

Extremadura. 

Siempre que 

resulten afectados 

por el Acuerdo de 

16 de marzo de 

2022 

 

N/A N/A 

La Resolución tiene 

como objeto excluir la 

posibilidad de que los 

contratistas soliciten el 

beneficio de las 

medidas del RDL 

3/2022 y del Decreto-

Ley 1/2022 de forma 

simultánea. Por tanto, 

los contratistas, al 

acogerse a las medidas 

de un instrumento, 

deberán renunciar 

expresamente a la 

posibilidad de acogerse 

a los beneficios del otro 

instrumento.  

9 GALICIA 

Acuerdo de 28 de abril de 

2022, del Consello de la 

Xunta 

 Administración 

General de la 

Comunidad 

Autónoma. 

 Sector Público 

de la 

Comunidad 

Autónoma. 

 Universidades 

Públicas. 

Únicamente, a 

contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/580o/22060919.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/580o/22060919.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/580o/22060919.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220429/AnuncioG0595-280422-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220429/AnuncioG0595-280422-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220429/AnuncioG0595-280422-0001_es.html


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

 Entidades 

Locales dentro 

del ámbito 

territorial.  

10 ISLAS BALEARES 
Decreto-Ley 4/2022, de 30 

de marzo1 

— Órganos de 

contratación de 

la 

Administración 

de la 

Comunidad 

Autónoma. 

— Sector Público 

Institucional de 

la 

Administración 

de la 

Comunidad 

Autónoma. 

Contratos de 

concesión de servicios 

de transporte público 

regular de viajeros de 

uso general en 

Mallorca. 

 

Contratos de obra. 

 

Otros tipos de 

contratos. 

 

No resulta de 

aplicación a contratos 

menores. 

 

Todos los materiales. 

Este Decreto-Ley 

incorpora, en el marco 

de la Comunidad 

Autónoma, medidas 

destinadas a asegurar el 

equilibrio económico de 

los contratos y en 

materia de transportes 

y movilidad. 

 

Las medidas que 

contempla son 

incompatibles con las 

recogidas en el RDL 

3/2022.  

                                                           
1 Esta norma ha sido objeto de modificación por el Decreto Ley 5/2022, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, 

acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el que se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla de Ibiza. 

https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/03/30/4/dof/spa/html
https://www.caib.es/eboibfront/eli/es-ib/dl/2022/03/30/4/dof/spa/html


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

Acuerdo de 30 de marzo 

de 2022, del Consejo de 

Gobierno, por el que se 

aprueba la aplicación de 

las medidas del RDL 

3/2022 

— Sector Público 

de la 

Comunidad 

Autónoma.  

— Previo 

acuerdo, a los 

consejos 

insulares y 

entidades 

locales, y su 

sector público 

instrumental. 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

Acuerdo de 30 de marzo 

de 2022, del Consejo de 

Gobierno, por el que se 

adoptan medidas de 

carácter extraordinario en 

materia de contratación 

— Administración 

de la 

Comunidad 

Autónoma y su 

Sector Público 

Instrumental. 

— Previo 

acuerdo, a los 

consejos 

insulares y a 

las entidades 

locales, y su 

sector público 

instrumental.  

Todo tipo de 

contratos, 

administrativos y 

privados. 

Todos los materiales. 

En virtud del mismo, se 

aprecia la concurrencia 

de circunstancias 

sobrevenidas e 

imprevisibles a efectos 

de aplicar el artículo 

205 de la LCSP. 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659269/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659269/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659269/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659269/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659269/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659269/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659271/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659271/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659271/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659271/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659271/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/659271/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-marzo-de-


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

Acuerdo del Consejo 
Insular de Mallorca (Pleno, 
Comisión de Gobierno, 
Consejo Ejecutivo y 
Presidencia) de 21 de abril 
de 2022 

Consejo Insular de 
Mallorca y entes 
vinculados. 

En función de la 
medida que se 

solicite. 

Declara aplicables las 
medidas del RDL 
3/2022, del Decreto-
Ley 4/2022, la 
concurrencia de 
circunstancias 
sobrevenidas e 
imprevisibles a 
efectos de aplicar el 
artículo 205 de la 
LCSP y la posibilidad 
de incluir en los 
pliegos de cláusulas 
administrativas 
particulares de los 
contratos de obras 
una cláusula de 
limitación de riesgo y 
ventura. 

 

11 ISLAS CANARIAS 

Resolución de 13 de abril 
de 2022, por la que se hace 
público el Acuerdo que 
dispone la aplicación, en el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de 
las medidas en materia de 
revisión excepcional de 

— Ámbito de la 
Comunidad 
Autónoma de 
Canarias. 

— Previo 
acuerdo, 
entidades 
locales de 
Canarias. 
 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/660032/acuerdo-de-adopcion-de-medidas-en-materia-de-contr
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/660032/acuerdo-de-adopcion-de-medidas-en-materia-de-contr
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/660032/acuerdo-de-adopcion-de-medidas-en-materia-de-contr
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/660032/acuerdo-de-adopcion-de-medidas-en-materia-de-contr
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/660032/acuerdo-de-adopcion-de-medidas-en-materia-de-contr
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/660032/acuerdo-de-adopcion-de-medidas-en-materia-de-contr
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

precios en los contratos de 
obras del sector público 

12 LA RIOJA 

Resolución 514/2022, de 7 
de abril, por la que se 
publica el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno para 
la aplicación del RDL 
3/2022 

— Ámbito de la 
Comunidad 
Autónoma de 
La Rioja. 

— Entidades 
Locales. 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

13 
REGIÓN DE 

MURCIA 

Resolución de 1 de abril de 
2022, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno, 
de 31 de marzo de 2022 

— Ámbito 
territorial de la 
Comunidad 
Autónoma de 
la Región de 
Murcia. 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

14 NAVARRA 
Decreto-Ley Foral 1/2022, 

de 13 de abril 

Contratos 

adjudicados por 

las entidades 

sometidas a la Ley 

Foral 2/2018, de 13 

de abril, de 

Contratos 

Públicos. 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre, ampliable 

mediante Orden Foral 

de la Consejera de 

Economía y Hacienda. 

La Comunidad Foral de 

Navarra ha adoptado 

su propio instrumento 

para la revisión 

excepcional de los 

precios del contrato y 

no ha adoptado —como 

tan hecho otras 

Comunidades 

Autónomas— un 

Acuerdo para la 

aplicación del RDL 

3/2022. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/002.html
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20401045-5-HTML-545395-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20401045-5-HTML-545395-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20401045-5-HTML-545395-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20401045-5-HTML-545395-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20401045-5-HTML-545395-X
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20401045-5-HTML-545395-X
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-04-2022/1601
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-04-2022/1601
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-04-2022/1601
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-04-2022/1601
https://www.borm.es/#/home/anuncio/05-04-2022/1601
https://www.boe.es/ccaa/bon/2022/078/n05421-05428.pdf
https://www.boe.es/ccaa/bon/2022/078/n05421-05428.pdf


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

15 PAÍS VASCO 

Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de abril de 

2022 

— Ámbito 

territorial de la 

Comunidad 

Autónoma. 

— Entidades 

Locales. 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

16 
COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Acuerdo de 1 de abril de 

2022, del Consell 

— Sector Público 

de la 

Generalitat 

Valenciana.  

— Entidades 

Locales. 

— Universidades 

públicas 

valencianas. 

Contratos de obra. 

Materiales 

siderúrgicos, 

bituminosos, aluminio 

y cobre. 

Se limita a aplicar en el 

ámbito de la 

Comunidad Autónoma 

el Título II del RDL 

3/2022. 

17 
COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

Aún no ha adoptado ningún instrumento para la aplicación del RDL 3/2022 

17 

17 

18 CEUTA 

 

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado el instrumento para la aplicación del RDL 3/2022, pero aún no ha sido 

publicado. 

18 

18 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201841a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201841a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/04/2201841a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/12/pdf/2022_3183.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/12/pdf/2022_3183.pdf


 

CC.AA. NORMA 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

CONTRATOS 

SUSCEPTIBLES DE 

RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO 

(MATERIALES) 
COMENTARIOS 

19 MELILLA 

 

Aún no ha adoptado ningún instrumento para la aplicación del RDL 3/2022 

19 

19 
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