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ORDEN MINISTERIAL de 12 de mayo de 2020 por la que, en aplicación de lo establecido
en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, se establecen medidas a adoptar en la
realización de las estancias concedidas dentro de la Modalidad B del Programa de
estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de
enseñanza superior e investigación
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Al amparo de las Resoluciones de convocatoria de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, (Boletín Oficial del Estado
de 18 de diciembre de 2017) y de 9 de enero de 2019 de la Secretaria de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación (Boletín Oficial del Estado de 14 de
enero de 2019), se han efectuado las resoluciones de concesión de subvenciones que a
continuación se detallan:


Resolución de 26 de noviembre de 2019 de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se conceden subvenciones de la
Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores
españoles en centros extranjeros, de conformidad con la Resolución de convocatoria
de 11 de diciembre de 2017.



Resolución de 26 de julio de 2019 de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se conceden subvenciones de la
Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores
en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, de conformidad con la
Resolución de convocatoria de 9 de enero de 2019.

Un porcentaje considerable de las estancias objeto de las subvenciones concedidas estaba
teniendo lugar cuando los efectos de la pandemia del COVID-19 han provocado dificultades y
restricciones para la movilidad a nivel mundial. Esta situación excepcional ha tenido como
consecuencia que gran parte de los beneficiarios se hayan visto obligados a interrumpir la
estancia y regresar a España antes de la fecha prevista, o bien a cancelar estancias que
estaban a punto de comenzar o para las que ya se habían llevado a cabo preparativos. Y, en
algún caso, finalizada la estancia los beneficiarios no han podido regresar a España por
encontrarse en un país desde el que las restricciones impuestas por las autoridades no
permitían llevar a cabo el viaje de vuelta.
Por todo ello, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional novena del Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, (publicado en el Boletín Oficial del Estado del 22 de abril),
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo,
HE RESUELTO

Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 27.2. de ambas convocatorias,
los beneficiarios de estancias concedidas con fecha de inicio a partir del 1 de marzo de
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2020, podrán solicitar una modificación de la fecha de inicio, pudiendo el nuevo período
solicitado comportar una modificación de los ejercicios presupuestarios a los que haya
sido imputada la subvención concedida, al considerarse causa excepcional justificada por
la declaración del Estado de Alarma en España y la situación de la pandemia a nivel
mundial.
El nuevo período de estancia no podrá finalizar con posterioridad al 31 de diciembre de
2021.
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Segundo. De conformidad con lo establecido en los artículos 28.5.d de la resolución de
convocatoria de 11 de diciembre de 2017 y 28.6.e de la resolución de convocatoria de 9 de
enero de 2019, los beneficiarios de estancias que hayan tenido que ser interrumpidas por los
efectos de la pandemia, podrán solicitar recuperar el período interrumpido con posterioridad,
una vez que hayan sido levantadas las restricciones a la movilidad y las autoridades
españolas y del país de destino no desaconsejen el viaje.
El aplazamiento de la fecha de finalización de la estancia no podrá ser posterior al 31 de
diciembre de 2021.
Aquellos beneficiarios que no quieran o puedan acogerse a lo indicado anteriormente y cuyas
estancias, por tanto, se dan por finalizadas con efectos del última día de permanencia en el
país de destino, no habiendo permanecido el período mínimo requerido en los artículos17.3. y
26.4, tendrán derecho a la percepción del 100% de la ayuda de gastos de viaje e instalación.
Tercero. Los beneficiarios que se han visto obligados, a causa de la pandemia, a regresar a
España interrumpiendo su estancia o finalizándola de manera prematura, y por ello hayan
tenido que afrontar gastos extraordinarios, podrán solicitar la imputación de los mismos a la
ayuda concedida en concepto de gastos de viaje e instalación.
En caso de que los gastos justificados en concepto de ayuda de gastos de viaje y ayuda de
instalación superen la cuantía máxima concedida en alguno de ambos pero en el otro tengan
un remanente, se permitirá financiar el excedente del gasto con cargo a dicho concepto y en
último caso, de manera excepcional, a la dotación mensual.
Lo establecido en este apartado será también de aplicación para aquellos beneficiarios que
tras finalizar la estancia no hayan podido regresar a España, debiendo afrontar por ello gastos
extraordinarios de alojamiento, por modificación de los vuelos, contratación de una póliza que
les diera cobertura de asistencia sanitaria, u otros debidamente justificados.
Cuarto- Los beneficiarios que, a causa de la pandemia, no han podido incorporarse al centro
de destino en las fechas concedidas y hayan tenido que afrontar gastos extraordinarios,
podrán solicitar la imputación de los mismos a la ayuda concedida en concepto de gastos de
viaje e instalación.
En caso de que los gastos justificados en concepto de ayuda de gastos de viaje y ayuda de
instalación superen la cuantía máxima concedida en alguno de ambos pero en el otro tengan
un remanente, se permitirá financiar el excedente del gasto con cargo a dicho concepto.
Quinto- Los beneficiarios que, a causa de la pandemia, tengan que solicitar una
modificación del período de disfrute de la estancia o hayan tenido que regresar a España y
soliciten la interrupción de la estancia, si en el momento en que les sea posible realizarla o
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reanudarla, su vinculación con su centro de adscripción ha finalizado, sólo podrán realizar o
reanudar la estancia de movilidad en el caso de que se encuentren vinculados a un nuevo
centro de adscripción con los requisitos establecidos en el artículo 8.2.b) de la convocatoria,
siempre y cuando cuenten para ello con la aprobación tanto del antiguo como del nuevo
centro. Será la entidad a la que estaba vinculado el beneficiario al presentar la solicitud y
concederse la subvención la única que actúe a todos los efectos como entidad
colaboradora, debiendo comprometerse a efectuar el pago al beneficiario y realizar todos los
trámites que conlleve el seguimiento y justificación de la estancia del beneficiario tras su
incorporación o reincorporación al centro receptor.
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Sexto- Para implantar y llevar a efecto las medidas recogidas en esta Orden, el órgano gestor
dará las instrucciones oportunas a las entidades de adscripción de los beneficiarios que
pueden verse afectados por las mismas.
La financiación de los gastos extraordinarios derivados de las medidas anteriores que no
puedan ser imputados al crédito autorizado en las Resoluciones de 11 de diciembre de 2017 y
de 9 de enero de 2019 de la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
28.04.463A.788.02.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de
un mes, recurso potestativo de reposición. Asimismo, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en la página
web, fecha de su notificación, a todos los efectos. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo de reposición, en el supuesto de haberse
presentado, sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

El Ministro de Universidades
(P.D. Orden CNU/450/2019, de 12 de abril
y disposición transitoria cuarta del RD 431/2020, de 3 de marzo)
Firmado electrónicamente por el Secretario General de Universidades,
José Manuel Pingarrón Carrazón

