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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, DE NUEVAS 
MEDIDAS ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA DEBIDA A LA COVID-19 
(ESCENARIO 6)    
 
 
 
Antecedentes y fundamentos de derecho 
 
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (RD), el Gobierno del Estado 
declaró el estado de alarma, que ha sido prorrogado de nuevo por el Real Decreto 
514/2020, 8 de mayo (BOE núm. 129, de 9 de mayo), previo acuerdo de autorización 
del Pleno del Congreso de los Diputados, de 6 de mayo. De acuerdo con este último 
real decreto, el estado de alarma se prorroga hasta las 0 horas del día 24 de mayo.  
 
El artículo 3 del citado RD prevé un “procedimiento para la desescalada” que se 
establece siguiendo el “Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias 
adoptadas para hacer frente a la pandemia de covid-19”, denominado también “Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad”, aprobado por el Consejo de 
Ministros del 28 de abril. El plan prevé diferentes fases (0, 1 o inicial, 2 o intermedia 
y 3 o avanzada, con un período mínimo de dos semanas por fase); actualmente nos 
encontramos en la fase 0. Los diferentes territorios acordarán, conjuntamente con el 
Gobierno del Estado, las medidas oportunas en cada momento (art. 4 del RD 
514/2020).  
 
El Ministerio de Sanidad, en su Orden SND/399/2020, de 9 de mayo de 2020, 
recoge una serie de medidas para la flexibilización de determinadas restricciones en 
aplicación de la Fase 1 del plan de desescalada.  
 
Desde la declaración del estado de alarma este Rectorado ha dictado varias 
resoluciones disponiendo las medidas necesarias para dar cumplimento a las 
restricciones decretadas y, al mismo tiempo, para garantizar la continuación de la 
actividad de la Universidad de Girona, tanto académica como no académica. Entre 
este conjunto de medidas se halla el “Plan de respuesta a la incidencia de la covid-
19 en la Universidad de Girona (escenario 5)”, explicitado en la resolución del rector 
de fecha 31 de marzo de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Girona núm. 2, de 31 de marzo. 
 
El procedimiento de desescalada o de flexibilización progresiva de las medidas 
restrictivas abre la puerta a un nuevo escenario –el escenario 6– en el que la 
Universidad de Girona deberá transitar por las distintas fases que prevé el plan de 
respuesta. Así pues, se hace patente la necesidad de un nuevo plan de respuesta 
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para ejecutar el procedimiento de desescalada que contenga las indicaciones y 
recomendaciones pertinentes a seguir en el procedimiento de desescalada. Además, 
las medidas del plan de respuesta se podrán complementar con las instrucciones 
que los vicerrectorados, la Gerencia o la Secretaría General, en el ámbito de sus 
áreas de responsabilidad, puedan dictar.  
 
Por lo tanto, con efectos desde la fecha de la presente resolución, la Universidad de 
Girona proseguirá su actividad –con carácter general– de forma no presencial, de 
acuerdo con las indicaciones y recomendaciones que contiene el “Plan de respuesta 
a la incidencia de la covid-19 en la Universidad de Girona. Medidas de adaptación a 
la apertura, con restricciones, de las actividades”, que se adjunta a la presente 
resolución.  
 
De conformidad con lo expuesto, y en virtud de las competencias que me otorgan los 
artículos 93 y 97 de los Estatutos de la Universidad de Girona (Acuerdo 
GOV/94/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos 
de la Universidad de Girona y se dispone la publicación de su texto íntegro – DOGC 
núm. 5897, de 9 de junio de 2011) y el Real Decreto 1065/2017, de 22 de diciembre, 
de nombramiento del rector de la Universidad de Girona (BOE núm. 316, de 29 de 
diciembre de 2017),  
 
 
RESUELVO: 
 
Primero. Mantener las medidas previstas en el apartado primero de la parte 
dispositiva de la resolución rectoral de 31 de marzo (publicada en el BOU UdG núm. 
2/2020, de 31 de marzo), y dejar sin efecto los demás apartados.  
 
Segundo. Dichas medidas se ejecutarán y flexibilizarán de acuerdo con las 
indicaciones y recomendaciones contenidas en el “Plan de respuesta a la incidencia 
de la covid-19 en la Universidad de Girona. Medidas de adaptación a la apertura, 
con restricciones, de las actividades”, que se adjunta.  
 
Tercero. El “Plan de respuesta” se ejecutará siguiendo el “Protocolo de seguridad y 
salud. Medidas preventivas del riesgo de contagio del coronavirus SARS-Cov1. 
Alerta sanitaria covid-19”, aprobado por la Comisión de Seguridad y Salud de la 
Universidad de Girona, disponible en el siguiente enlace:  
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf. 
Asimismo, el protocolo y el plan podrán completarse mediante las instrucciones que 
los vicerrectorados, la Gerencia o la Secretaría General, en el ámbito de sus áreas 
àrees de responsabilidad, puedan dictar.  

https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf
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Cuarto. Esta resolución tendrá efectos a partir de la fecha de su firma.  
  
Quinto. Publicar íntegramente la presente resolución en el tablón de anuncios de la 
sede electrónica de la Universidad de Girona y en el Boletín Oficial de la Universidad 
de Girona.   
 
 
El rector, 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Girona, 15 de mayo de 2020 
 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, e independientemente de su 
ejecución inmediata, las personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el rector de la Universidad de Girona en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados 
contencioso-administrativos de Girona, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
Asimismo, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que 
consideren conveniente para la defensa de sus intereses. 
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