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NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA AECID EN EL 

EXTERIOR COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19. 

22.05.2020 

La presente nota informativa se origina con ocasión de la suspensión de procedimientos 

establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

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

por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. A fecha actual el estado de alarma se encuentra 

prorrogado por el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo hasta 00:00 horas del día 24 de mayo 

de 2020, siendo posible que se decreten otras prórrogas. 

La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo prevé una 

suspensión de plazos administrativos, disponiendo en su apartado 1 que «Se suspenden 

términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 

del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 

el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.». 

Así mismo es previsible que la ejecución de los proyectos en el exterior se vea afectada por la 

incidencia del Covid-19 en los países de ejecución. 

EXTERIOR AECID  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma no se 

aplica fuera de territorio español (extraterritorialmente). El artículo 2 del propio Real Decreto 

463/2020 dispone que “la declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional”. 

Se trata de una norma de policía sanitaria y, por tanto, se sujeta a la regla general del artículo 

8.1 del Código Civil, según la cual “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública 

obligan a todos los que se hallen en territorio español”. 

Por tanto no se consideran suspendidos los procedimientos tramitados por los órganos de la 

AECID en el exterior (Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de 

Formación) salvo los casos en los que el o los interesados en el procedimiento se hallen en 

territorio español o en los que la tramitación del procedimiento requiera actuaciones de órganos 

y/o autoridades con sede en España, en cuyo caso, la imposibilidad de actuación de éstos 

implicará la suspensión del procedimiento tramitado por los órganos en el exterior. 

No obstante, para aquellos casos en los que los procedimientos de un proyecto en ejecución 

requieran en su tramitación la adopción de actos y disposiciones de los órganos de la AECID 

ubicados en la sede (Madrid), y con el fin de evitar al interesado posibles perjuicios que podrían 

derivarse de la aplicación de la regla general de suspensión de los procedimientos en sede, la 

AECID ha dictado la Resolución de 8 de abril de 2020 para autorizar la continuación de la 

tramitación de los citados procedimientos administrativos, en atención al interés general. 

 En conclusión, los proyectos en ejecución en terreno y cuya gestión se instrumentaliza, 

a través de contribuciones voluntarias o subvenciones de cooperación internacional a 
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beneficiaros extranjeros, no se consideran suspendidos y, por tanto, continúan con sus 

actividades. En atención al interés general, la AECID ha dictado Resolución de 8 de abril 

de 2020 para autorizar la realización de trámites por parte de los órganos de la AECID en 

sede (Madrid), en caso de que fueran necesarios para la continuidad del proyecto. 

 Por lo que se refiere a los Acuerdos de Delegación o Contribución (cooperación 

delegada), salvo que éstos hayan sido formalmente suspendidos por la Unión Europea, 

se entiende que continúan en implementación tanto los acuerdos/proyectos como las 

subvenciones a él asociadas, incluso en el caso de que sea necesaria la realización de 

un trámite por parte de los órganos de la AECID de sede (Madrid). 

Ahora bien, es previsible que la ejecución de los proyectos se vea afectada por la incidencia del 

COVID-19 en los países de ejecución. En consecuencia, los beneficiarios deberán evaluar si 

resulta viable continuar la ejecución o justificación de la subvención y, en caso de imposibilidad 

de ejecución o justificación durante la vigencia del periodo de alarma así como de insuficiencia 

del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada podrán 

solicitar motivadamente la modificación de la subvención para ampliar los plazos de la misma 

alegando dicha imposiblidad. 

Durante este periodo de imposibilidad de realizar la actividad subvencionada se podrá imputar a 

la contribución y a la subvención únicamente aquellos gastos que, estando previstos en el 

presupuesto inicial, resulten imprescindibles para la continuidad del proyecto y permitan su 

reactivación cuando se anule la suspensión. 

Asimismo, en el caso de que las circunstancias derivadas de la incidencia del COVID-19 vayan 

a afectar al proyecto o actividades inicialmente aprobados, deberán tramitarse las modificaciones 

correspondientes por los mismos cauces y normativa que habitualmente resulta de aplicación. 

La no solicitud de ampliación de plazos de la ejecución o justificación durante el periodo de 

alarma sanitaria implica el cumplimiento del plazo de ejecución inicialmente previsto, si bien 

resulta de aplicación la normativa general sobre ampliaciones del plazo de ejecución. 


