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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LA CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 EN LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO. 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

El Consejo de Ministros acordó mediante Real Decreto 463/2020, declarar el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

El Real Decreto, conforme a sus disposiciones adicionales tercera y cuarta, acuerda la 

suspensión de los términos y la interrupción de los plazos de los procedimientos 

administrativos en curso, así como los de prescripción y caducidad de los plazos legales para 

el ejercicio de todo tipo de acciones, regulados de forma directa o indirectamente por la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, hasta que cese el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.  

Prevé dicha disposición que el órgano competente “…podrá acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre 

que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con 

que no se suspenda el plazo”. 

No obstante lo anterior, desde la entrada en vigor del citado real decreto, las entidades del 

sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos 

administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés 

general o para el funcionamiento básico de los servicios.  

Además son de aplicación: el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19; el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, y en particular, el artículo 54 del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

De igual modo debe tenerse en cuenta la normativa que regula la ampliación de plazos y 

modificación de las condiciones de las subvenciones: 

- Artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y el artículo 70 del Reglamento de la Ley 

38/2000, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio.  

- Artículo 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- Bases reguladoras de las ayudas.  
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2. NOTAS ACLARATORIAS. 

Primero.- Suspensión de plazos. 

Se suspenden los plazos para la tramitación de todos los procedimientos de la Agencia 

Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 

La suspensión de un plazo implica que éste se detiene y se reanudará en el momento en que 

cese el estado de alarma, prolongándose los plazos en los días hábiles que, contando desde la 

fecha de la declaración del estado de alarma, hayan estado interrumpidos los plazos de 

tramitación. Es decir, si un plazo de 30 días se suspende en el día 20, en el momento de la 

reanudación quedarán 10 días para que expire. 

 

Segundo.- Convocatorias y subvenciones pendientes. 

Esta suspensión de plazos afecta también a la tramitación de las convocatorias que están 

pendientes, afectando además de a los plazos que se conceden a las personas interesadas, a los 

plazos internos de la propia administración.  

A tales efectos, durante el periodo del estado de alarma, no se abrirá plazo alguno para la 

presentación de solicitudes de este tipo de ayudas.  

 

Tercero.- Proyectos que se encuentran en ejecución. 

El plazo de ejecución de los proyectos que están subvencionados y en periodo de ejecución se 

encuentra suspendido, y ello, sin perjuicio de poder instar una ampliación del plazo de 

ejecución y justificación, tal y como establece el artículo 54 del Real Decreto 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias de ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID 19. 

 

Cuarto.- Gastos generados en la ejecución de los proyectos durante la suspensión.  

Se admitirán como documentos justificativos de gasto, aquellos que acrediten los costes 

generados durante el periodo de suspensión y siempre que cumplan las siguientes 

condiciones: 

- Que estén previstos como gastos subvencionables en las bases o convocatorias, así 

como en el presupuesto inicial que ha sido objeto de concesión de la ayuda. 

- Que sean imprescindibles para la continuidad del proyecto y permitan su reactivación 

cuando se anule la suspensión. 

A modo de ejemplo, se entiende que son imprescindibles los gastos corrientes de suministros 

que se generan aunque no haya actividad presencial o los alquileres de locales, así como las 
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nóminas de personal de las ONGD que se encuentren teletrabajando para un proyecto cuya 

ejecución está suspendida. 

 

Quinto.- Suspensión para proyectos que se desarrollan en el exterior. 

Aunque los proyectos se desarrollen en el exterior, las personas beneficiarias de las ayudas se 

encuentran en territorio español, requiriendo la tramitación del procedimiento actuaciones de 

órganos con sede en España, por lo que los plazos de ejecución y justificación de estos 

proyectos se encuentran suspendidos.  

La entidad interesada podrá optar por la no suspensión, debiendo manifestar por escrito y a 

través del registro electrónico, su conformidad en la continuidad de la ejecución y justificar 

que es preciso continuar con la ejecución.  

 

Sexto.- Situación que se produce cuando en los países destinatarios de la ayuda se 

produzcan situaciones de confinamiento o de carácter excepcional semejantes al estado 

de alarma. 

En primer término, se atenderá a lo dispuesto en las bases y las convocatorias de las ayudas en 

lo relativo a la tramitación de ampliaciones de plazo y modificaciones. Si la excepcionalidad 

de la situación no quedase cubierta en estos supuestos, se estudiará individualmente cada 

proyecto.  

 

Séptimo.- Ejecución parcial de proyectos. 

En las bases reguladoras de las ayudas, en concordancia con lo establecido en el artículo 37 de 

la Ley General de Subvenciones, se prevé la devolución de los remanentes no invertidos y 

para el supuesto de que las actividades aprobadas no se hayan ejecutado en al menos del 60% 

del total, la revocación total de la subvención, con la obligación del reintegro total de la ayuda 

con los intereses correspondientes, por entender que no se cumple el objetivo del proyecto 

que fundamente la concesión de la subvención. 

No obstante, tal y como establecen las bases reguladoras, la entidad beneficiaria podrá 

solicitar la finalización del proyecto acreditando debidamente la imposibilidad de realizar el 

100% de las actividades previstas como consecuencia del Covid-19 o de las medidas 

adoptadas para erradicarlo. El órgano concedente valorará la solicitud presentada que, en caso 

de ser admitida, implicará que el proyecto ha sido ejecutado, procediéndose a la devolución 

de la cantidad no invertida.  
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Octavo.- Modificaciones de proyectos y ampliaciones de plazo. 

Tal y como disponen las bases reguladoras de las ayudas, las entidades beneficiarias podrán 

solicitar la modificación de las condiciones de la subvención, cuando sea imposible llevar a 

cabo la intervención subvencionada en los términos exactos que figuren en la solicitud, 

siempre y cuando se cumpla con la misma la finalidad que motivó la concesión de la 

subvención, no haya finalizado el plazo para la realización de la actividad y no se dañen 

derechos de terceros. 

Las solicitudes de modificaciones se presentarán debidamente motivadas e incluirán todos 

aquellos extremos que se vean afectados por los cambios propuestos (matriz de planificación, 

presupuesto, cronograma…). 

Para solicitar una ampliación de los plazos establecidos, es preciso tener en cuenta que la 

misma debe solicitarse y concederse antes del vencimiento del plazo, no puede exceder de la 

mitad de los mismos, ni perjudicar derechos de tercero.  

Es necesario, por tanto solicitar expresamente las modificaciones de los procedimientos, en 

particular en lo referente al presupuesto aprobado en la concesión de la ayuda, teniendo en 

cuenta que la ejecución presupuestaria no podrá observar desviaciones entre partidas 

superiores a lo establecido en las bases reguladoras y convocatorias de las ayudas. 

Tanto las modificaciones de las condiciones de la subvención como las ampliaciones de plazo 

se solicitarán una vez finalizado el periodo de suspensión de plazos, en el momento en que 

cese el estado de alarma, a través de registro electrónico. 

 

Noveno.- Gastos menores derivados directamente de la crisis sanitaria. 

Se admiten de oficio, modificaciones de ayudas, con carácter no sustancial, para adecuarse a 

la realidad de la crisis sanitaria sin previa autorización. Para ello se deberá realizar un informe 

justificativo del gasto donde se acredite la relación directa del mismo con la crisis sanitaria e 

incluirlo en la justificación del proyecto. Este gasto nunca podrá ser superior al 5% del 

proyecto y computará como desviación entre partidas.  

 

 

 

NOTA. Esta comunicación se irá ampliando y actualizando a medida que entren en vigor 

otras disposiciones normativas del Gobierno de España y del Gobierno del Principado de 

Asturias y no es vinculante para la Administración del Principado a los efectos de 

cualesquiera otra instrucción que se adopte con posterioridad a la información aquí 

expuesta. 


