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Resolución de 8 de abril de 2020, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se acuerda la continuación de 
determinados procedimientos administrativos de la AECID en aplicación de la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma ocasionado por el COVID-19. 
 
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, en su disposición adicional tercera, 
dispone que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de 
los procedimientos de las entidades del sector público, que se reanudarán en el momento 
en el que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 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. 
A tal efecto, se ha solicitado a las Direcciones y Departamentos de la AECID que 
propongan motivadamente los procedimientos en los que, según su criterio, debería ser 
levantada la suspensión por resultar indispensables para la protección del interés general 
o para el normal funcionamiento de los servicios de la Agencia. 
Vistas las propuestas de las Direcciones y Departamentos, resulta procedente levantar 
la suspensión de aquellos procedimientos que son esenciales para el normal 
funcionamiento de la administración, en las actuales circunstancias. 
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por la disposición adicional 
tercera apartado 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,  
 
Resuelvo: 
Primero. - Acordar el levantamiento de la suspensión de los siguientes procedimientos 
administrativos, al amparo de lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma ocasionado por el COVID-19,  

- 1 Los procedimientos que afecten al personal funcionario o laboral, siempre 

que no perjudiquen los derechos e intereses del interesado. 

 

- 2 La autorización de gastos de desplazamiento del personal de la AECID y 

su unidad familiar por motivos sanitarios y/o de seguridad.  

 
- 3 La tramitación de los pagos a proveedores. 

 
- 4 La tramitación de prórrogas de contratos administrativos cuyo plazo de 

duración inicial finalice durante la vigencia del estado de alarma, así como la 
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tramitación de contratos por conformidad del interesado en que no se suspenda 

el plazo 

 

- 5 Las convocatorias de becas y lectorados relativos al curso académico 

2020-2021 siempre que se garanticen los deberes y derechos de los interesados.  

 

- 6 Las convocatorias concurrentes de subvenciones relacionadas con 

actuaciones ligadas a la cooperación por el COVID 19  

 

Segundo. - Acordar el levantamiento de la suspensión de los siguientes 
trámites administrativos de otros procedimientos 
 
1 Los actos ad intra que aseguren el funcionamiento ordinario de la AECID 

(variaciones presupuestarias, gestión económica, contratos, medios propios 

concesión y modificación de subvenciones, revisión de memorias técnicas y 

auditorías contables de las subvenciones en proceso de justificación) 

 

- 2 La realización de los trámites en sede relativos a la autorización de 

solicitudes de no suspensión, remanentes, prórrogas y modificaciones de los 

expedientes (subvenciones, contribuciones voluntarias, contratos, convenios y 

encargos a medios propios) a solicitud de beneficiarios tanto españoles como 

extranjeros que se ejecutan en el exterior  

 

- 3 La tramitación completa de expedientes relacionados con la respuesta a la 

crisis, por interés particular o general, el funcionamiento básico de los servicios u 

otras actuaciones humanitarias (contratos ,encargos a medios propios, 

subvenciones , convenios,  aportaciones a Organismos y Organizaciones  

internacionales y  operaciones rembolsables ,) incluida la iniciación de tramitación 

de nuevos expedientes y las necesarias gestiones con otros órganos de la 

administración  

 

- 4 La firma de acuerdos de delegación/contribución financiados u otros 

documentos relativos a actuaciones financiadas   con presupuesto de la Unión 

Europea (UE), así como de eventuales adendas a éstos, de manera que se 

permita iniciar la tramitación de los expedientes vinculados a ellos, realización de 

intervenciones y reorientación de actividades hacia el actual contexto, en los 

casos de acuerdos no suspendidos formalmente por la UE 

 

- 5 En relación con el convenio con la cooperación descentralizada, los 

trámites de activación del fondo de contingencia para financiar el Covid-19 y la 

tramitación de la prórroga del convenio. 



Información de Firmantes del Documento
CASTIELLA RUIZ DE VELASCO, CARMEN
DIRECTORA DE COOPERACION PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (DIRECCION DE COOPERACION PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE)

08/04/2020 20:33 (CEST) Sello de tiempo

URL de validación: https://ptfirma.aecid.es/pf/valida CSV : SQrulAS7aHpVlFt7Z83wJQyuLluVjxOdmqawk2FfT4A=

Página 3 de 3

 

 

3 Ministerio 
de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea 
y Cooperación 

  

  

 

Tercero. - Esta Resolución producirá efectos desde el momento de su firma. 
La Presidencia de la AECID 

P.S. (Art. 18 Estatuto AECID) 
LA DIRECTORA DE COOPERACIÓN CON AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
Carmen Castiella Ruiz de Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


