
RESOLUCION DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SOBRE LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO LEY 
11/2020 DE 31 DE MARZO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS 
EN EL AMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN LO REFERENTE A 
LAS ACCIONES FINANCIADAS POR EL PROGRAMA PROPIO PARA EL FOMENTO A LA I+D+i 
 
 
 
El Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus sucesivas prórrogas. Al amparo de 
mismo, se publica el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril de 2020), por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. 
El artículo 54 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, establece que podrán ampliarse 
los plazos de ejecución y justificación establecidos en los procedimientos de concesión de 
subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1. de la Ley 38/2002, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
Así mismo, la disposición adicional decimotercera del Real Decreto Ley 11/2020 establece las 
reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con cargo a financiación de convocatorias 
públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación. Entre otras, establece la 
posibilidad de prorrogar los contratos de trabajo de duración determinada y financiados con 
cargo a convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación, efectuadas 
por los agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo 
cualquier modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011 de 12 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, entre las que se encuentran las convocatorias de recursos humanos 
del programa propio I+D+I de la Universidad de Alicante, exclusivamente cuando reste un año o 
menos para la finalización de los correspondientes contratos. Para ambas situaciones, se habilita 
al órgano convocante, a realizar las modificaciones y variaciones presupuestarias, así como a 
dictar las resoluciones necesarias para adaptar las condiciones previstas en sus 
correspondientes convocatorias por motivo del estado de alarma y lo dispuesto en esta 
disposición. Además de esto, los órganos  y entidades convocantes podrán dictar las 
resoluciones que resulten precisas para adaptar las condiciones previstas en sus 
correspondiente convocatorias de ayudas contempladas en este real decreto ley, pudiendo 
modificar mediante las mismas las condiciones y plazos de ejecución y justificación de las ayudas 
así como cuantas cuestiones pudieran afectar al adecuado desarrollo de los contratos en sus 
distintas modalidades y otros conceptos de gasto por motivo de la situación de estado de alarma 
y de la aplicación de lo dispuesto en el RDL 11/2020. 
Puesto que la situación de crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el COVID-19 se 
prolongará más allá del periodo de vigencia del estado de alarma, cuya duración aún se 
desconoce, y que el levantamiento del confinamiento y de las restricciones de movimiento se 
producirán de forma gradual, la Universidad de Alicante considera justificada la necesidad de 
adoptar medidas de adaptación de la situación a los contratos predoctorales así como otras 
acciones financiadas al amparo del Programa Propio para el Fomento de la I+D+i. 
 
Visto lo anterior,  
 
RESUELVO:  
 
PRIMERO. En relación los contratos predoctorales: 

a. Prorrogar aquellos contratos predoctorales, de las convocatorias recogidas en el 
apartado d), que finalicen en el plazo comprendido desde la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo  y el 1 de abril de 2021. Las prórrogas de los 
contratos se realizarán por el tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas 



vinculadas a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, en los 
términos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Por motivos 
justificados, se podrán prorrogar los contratos por hasta 3 meses adicionales al tiempo 
de duración del estado de alarma y sus prorrogas, hasta un máximo de 5 meses de 
aquellos contratos en los que se justifique que el desarrollo de la tesis doctoral no pueda 
llevarse a cabo de manera satisfactoria a través de medios telemáticos y se haya visto 
gravemente perjudicado por la situación de crisis sanitaria y de estado de alarma. 

b. La prórroga de los contratos laborales requerirá acuerdo suscrito entre la Universidad 
de Alicante y la persona empleada con carácter previo a la fecha prevista de finalización 
del contrato. En ningún caso se podrán realizar prorrogas de contratos ya finalizados. 

c. Las prórrogas realizadas se financiarán a través del crédito extraordinario dispuesto en 
el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento que se destinará a 
financiar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de las personas 
contratadas, con las mismas condiciones que les establecidas en las convocatorias que 
los regula. 

d. Las convocatorias afectadas por esta resolución son las siguientes: 
i. Contratos destinados a la formación predoctoral de la convocatoria 2016 del 

programa propio para el fomento de la I+D+I 
ii. Ayudas destinadas a la formación predoctoral en colaboración con empresas de la 

convocatoria de 2016 del programa propio para el fomento de la I+D+I 
 
SEGUNDO. Modificar la convocatoria 2019 de ayudas para estancias breves en España y en el 
extranjero para contratados predoctorales, de modo que contemple:  

a. Elegibilidad de los costes de alojamiento y manutención, locomoción, visado y seguro 
de accidentes y médico de los gastos incurridos, aún en el caso de que la estancia no 
haya podido ser iniciada o completada.  

b. Posibilidad de retomar estancias interrumpidas por la crisis sanitaria, o de que puedan 
ser completadas más tarde.  

c. Modificaciones para flexibilizar la duración de las estancias breves. 
 
TERCERO. En especial, con respecto a las Ayudas para estudios de máster oficial e iniciación a la 
investigación de la convocatoria 2019, autorizar los cambios en el Plan de Formación originados 
por la situación de emergencia causada por la COVID-19, siempre y cuando la solicitud venga 
autorizada por el tutor académico de la persona beneficiaria. 
 
CUARTO. Con respecto al resto de acciones de fomento a la I+D+i financiadas a través del 
Programa Propio de la UA y vigentes durante el estado de alarma se prorroga por el tiempo de 
duración del estado de alarma y sus prórrogas vinculadas a la emergencia sanitaria causada por 
el coronavirus COVID-19, sin que esto conlleva un incremento de la subvención concedida pero 
si flexibilizando las modificaciones presupuestarias orientadas a mantener los contratos de las 
personas y previa autorización del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 
Conocimiento, la finalización de las siguientes acciones: 

a. Ayudas para proyectos de investigación emergentes (convocatoria 2018) 
b. Ayudas para a realización de proyectos de investigación arqueológica en La Alcudia 

(convocatoria 2019) 
c. Ayudas para pruebas de concepto (convocatoria 2019) 

 
QUINTO. Eximir del pago de los costes de utilización de las instalaciones de la unidad de 
experimentación vegetal de los SSTTI a las solicitudes vigentes desde la entrada en vigor del 
estado de alarma hasta la entrada en la fase 1 por este mismo periodo. Además no 
contabilizarán este periodo en el computo de tiempo máximo de estancia en las instalaciones. 
 



SEXTO. Esta resolución surtirá efectos a partir del día de su publicación en el BOUA de la 
Universidad de Alicante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Muñoz Guillena/Manuel Palomar Sanz 
Vicerrector de Investigación y Transferencia de Conocimiento 

Alicante a 3 de junio de 2020 
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