ANEXO 2
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, EN MATERIA DE SUBVENCIONES, COMPETENCIAS DE
ESTE DEPARTAMENTO, QUE HAYAN SIDO O SEAN PRESENTADOS POR SEDE
ELECTRÓNICA DURANTE EL PERÍODO DEL ESTADO DE ALARMA
Recursos administrativos en materia de subvenciones, competencias de este Departamento, que
hayan sido o sean presentados por sede electrónica durante el período del estado de alarma, en
los que proceda la estimación total o parcial de la pretensión del interesado, siempre que este
haya presentado o presente su conformidad a la tramitación de los mismos.
Motivación: Durante el estado de alarma, debe admitirse que las personas interesadas
pertenecientes a este sector esencial de nuestra economía, con el objetivo de evitar perjuicios
graves en sus derechos e intereses legítimos, opten por interponer los medios de impugnación
que el ordenamiento jurídico les otorga, a través de la sede electrónica del Departamento,
siempre que manifiesten su conformidad a la tramitación de éstos, y con no suspender el plazo
legalmente establecido para su resolución, confiando en que su pretensión le sea estimada. Cabe
recordar, en relación a este supuesto, que el efecto útil de la suspensión decretada para los
procedimientos administrativos que figuran el citado real decreto, no es otra que garantizar los
derechos de los particulares, y que tal medida es una respuesta ante una situación excepcional,
orientada a garantizar la funcionalidad de los procedimientos, para que sean legales y eficaces.
Nada debe impedir, por tanto,

la decisión adoptada por aquéllos, al considerar que lo mas

beneficioso para sus intereses es que tal suspensión no opere, y que, consecuentemente, el
procedimiento de su recurso se inicie, instruya y finalice, con la legítima aspiración de que su
pretensión sea satisfecha. Ello siempre condicionado a que tal renuncia a la referida suspensión
no perjudique a terceros (artículo 6.2 del Código Civil) y sea conforme al principio de igualdad que
conforma nuestro ordenamiento jurídico.
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