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NOTA IMPORTANTE  
 

AMPLIACION DE PLAZO para programas y proyectos subvencionados en 
la convocatoria de Subvenciones correspondiente al ejercicio 2019 

 
El 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, en 
su artículo 54.1. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas  establece que 
“las (…) resoluciones de (…) concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en 
el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que 
ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad 
subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, 
aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.  
A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de 
realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como 
la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad 
subvencionada o su justificación o comprobación”. 
  
En respuesta a preguntas recibidas sobre la ampliación de plazo de ejecución de 
programas y proyectos, subvencionados en la convocatoria de subvenciones 
correspondiente al ejercicio 2019, como consecuencia del estado de alarma por crisis 
sanitaria, la SPNS comunica que: 
 
A efectos de determinar el periodo de ampliación, si fuera el caso, se otorgará 
audiencia a aquellas entidades beneficiarias de las citadas subvenciones, para que 
pongan de manifiesto el tiempo que consideran necesario para ampliar el plazo para la 
realización de la actividad subvencionada o su justificación, tras la finalización del 
estado de alarma. Una vez realizada la mencionada audiencia, se emitirá la Resolución 
correspondiente. 
 

Para ello, y en el contexto actual de estado de alarma que incide sobre la movilidad de 
las personas, se informa a las entidades que deseen solicitar ampliación de plazo, que 
dirijan un correo electrónico a la dirección plansida@mscbs.es solicitando la citada 
ampliación, adjuntando la correspondiente justificación motivada de la solicitud y que 
incluya la valoración del tiempo necesario para la realización y/o justificación del 
programa subvencionado tras la finalización del estado de alarma. 
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