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OBJETO Y FINALIDAD
Esta norma tiene por objeto establecer las disposiciones que faciliten la programación,
presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos
europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación
(Next GenerationEU), con la finalidad de

• Impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar
los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, y

• promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la

inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la
doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la
cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.

Para alcanzar la finalidad pretendida de simplificar y agilizar la tramitación de los
procedimientos vinculados a la ejecución de los Fondos Europeos la comentada
“revolución administrativa” actúa sobre ejes tractores de la gestión pública:
contratación, subvenciones y gestión y control presupuestario, sin perjuicio de
ajustes concretos en materia de digitalización, convenios y algunas novedades como
la recuperación de las agencias estatales y la creación de nuevos mecanismos de
colaboración público-privada.
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ÁMBITO SUBJETIVO LIMITADO
El RD-ley se aplica a las entidades que integran el sector público de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Título I, el Capítulo III del Título III, y los Capítulos II, III, IV, V y VI del Título IV, así
como el artículo 46, se aplicarán a las actuaciones de cualesquiera de las entidades del
sector público dirigidas a la gestión y ejecución de proyectos y actuaciones que sean
financiables con los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación, Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
El Capítulo II del Título III y el Capítulo VII del Título IV se aplicarán a las actuaciones
de cualesquiera de las entidades del sector público en relación con los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Capítulo I del Título III y el Capítulo I del Título IV se aplicarán a las actuaciones
de cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la programación,
presupuestación, gestión, ejecución y control de proyectos y actuaciones que sean
financiables con los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación.
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MODELO DE GOBERNANZA PROPIO
Se crea un sistema orgánico de gobernanza para garantizar un proceso participativo
en la incorporación de propuestas de los principales agentes económicos, sociales
y políticos, así como lo mecanismos de coordinación con los distintos niveles de
administración:

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia
• Comité Técnico para el Plan de Recuperación.
• Creación o activación de foros de participación y consejos consultivos de alto nivel
en los principales sectores implicados en el Plan.

• Creación de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia , con las comunidades y ciudades autónomas, a la que podrá convocarse
a los representantes de la administración local, designados por la FEMP.

• Designación de la Autoridad responsable ante las instituciones europeas (centro
directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos
europeos) y a la Autoridad de control del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia (Intervención General de la Administración del Estado).
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN
Se impone normativamente la planificación estratégica como herramienta de apoyo en
la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fijando las
actuaciones y proyectos asignados, estimación de inversiones y gastos; una descripción
de los objetivos y actuaciones, propuesta de reorganización de recursos, así como una
propuesta de formación, estableciendo así un marco general sobre el que asentar la
gestión y ejecución de los fondos.
Para una mejor gestión de los servicios y la ejecución de las acciones que tienen
encomendadas y, en especial, para la implementación eficaz y la consecución de
objetivos vinculados a los proyectos asignados en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, la norma contempla un conjunto de principios de buena
gestión, que se introducirían en la noción de buena administración.
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APUESTA POR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: PERTE
Aparece una nueva figura de colaboración púbico-privada: los Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), como proyectos de carácter
estratégico con capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la
competitividad de la economía española. Los miembros tendrán de manera conjunta la
consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables solidariamente
respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por la agrupación,
incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de
préstamos, y las responsabilidades por infracciones
Para su introducción se crea el Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE,
previendo la posible exigencia de la inscripción para ser beneficiario de subvenciones,
y la inscripción otorgará a las entidades registradas carácter preferente para la
suscripción de convenios con las Administraciones Públicas para el desarrollo de las
actividades vinculadas con el desarrollo del PERTE.
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Para la ejecución o realización de proyectos del Plan, la Comisión del Plan podrá
autorizar la creación de Consorcios, previo informe favorable del Comité Técnico, cuyo
funcionamiento, a salvo de las especialidades de la propia norma, se regirá por lo
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Se adapta la actual regulación de la empresa de economía mixta que contempla la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, a las colaboraciones público-privadas que está previsto
que nazcan bajo el paraguas del Plan de Recuperación y se facilita la agilización
y flexibilización del procedimiento de selección del socio de la futura empresa de
economía mixta, pero dentro de los límites que marca el derecho europeo.
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REFUERZO DE LA DIGITALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Se establece que a tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias
derivadas la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se
realizará a través de las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y
organismos competentes.
En aras de una mayor publicidad os órganos de contratación podrán difundir toda
aquella información vinculada a la ejecución del Plan y a los procesos de licitación
previstos para la implementación del mismo, con el fin de aumentar la transparencia y
la mayor concurrencia de los operadores económicos interesados, con carácter previo al
impulso formal de los procedimientos oportunos conforme a la legislación aplicable.
Esa publicidad se reforzará con la obligación de aprobar, en el plazo de dos meses, en el
ámbito de la AGE, un instrumento de programación de la contratación necesario para la
ejecución de los fondos.
Se establece la tramitación urgente para:

• El procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en el ámbito
del Gobierno de la Nación

• Los procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de los fondos.
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SE ESTABLECEN MECANISMOS DE GESTIÓN FLEXIBLE
EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS
La norma articula un conjunto de medidas para el aprovechamiento del talento de
las personas, eje fundamental para lograr la correcta ejecución de los fondos en los
términos fijados, a tal fin, se adoptan medidas para fomentar la capacitación del
personal, la evaluación y el reconocimiento del trabajo.
Para ello se prevé un mecanismo de provisión de recursos humanos en las unidades
temporales para la ejecución del plan, de carácter provisional, mediante el análisis
y distribución de las cargas de trabajo. Análisis que conducirá a la necesaria
reorganización del personal, así como en su caso, a la atribución de funciones a tiempo
parcial y distintas medidas en orden a la priorización de recursos humanos a la correcta
ejecución de los fondos.
Se introducen nuevos conceptos retributivos adicionales a los ya establecidos en la
normativa básica:

• complemento variable por consecución de objetivos,
• complemento variable por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial.
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ELASTICIDAD DE LOS CONTROLES ECONÓMICO-PRESPUESTARIOS:
DOBLE IMPACTO
La dimensión económica presenta un doble impacto en términos de especialidades
sobre la gestión económica:

• En materia de gestión y control presupuestario: establecen la vinculación de los

créditos para gastos relacionados con los fondos a nivel del servicio presupuestario
de nueva creación. Permite la incorporación de los remanentes de crédito,
que amparen compromisos de gastos contraídos, la tramitación anticipada de
expedientes de gasto y la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos
comprometidos.

• En materia de fiscalización y control: se modula la regulación sobre el ejercicio de

la función interventora para los expedientes en ejecución del Plan, estableciendo
el despacho prioritario, la reducción de los plazos y se limitan los controles
documentales a los estrictamente necesarios para verificar el cumplimiento de los
extremos de preceptiva comprobación.
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ESPECIALIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
La necesidad de proceder a una reducción de plazos de tramitación establecidos en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público y agilizar el procedimiento
de contratación pretende solucionarse con la adopción de las siguientes medidas:

• Se establece la tramitación urgente de los procedimientos de contratación
• Se eleva el umbral económico para recurrir a los procedimientos abiertos

simplificados, ordinario y abreviado, ampliando su ámbito material de aplicación

• Se promueve la elaboración de pliegos tipo de cláusulas técnicas y administrativas

correspondientes a los contratos a celebrar, incorporando todos los criterios verdes,
digitales, de innovación, de potenciación de pymes y de responsabilidad social que
se consideren necesarios

• Se revisa el régimen de autorizaciones e informes a recabar en los procedimientos de
contratación, prescindiendo de la autorización prevista en el artículo 324 LCSP.

• Se revisan los plazos para la interposición y el pronunciamiento en el recurso

especial en materia de contratación, y se refuerza el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales

• Se contempla la posibilidad de ejecutar de manera directa las prestaciones de estos

contratos, a través de medios propios, sin limitación del importe de las prestaciones
que el medio propio pueda contratar con terceros.

Se aprobará con carácter anual la programación de los contratos necesarios para
la puesta en marcha del Plan y se priorizará la digitalización y agilización de los
procedimientos de contratación relacionados con la gestión de los proyectos
financiables con fondos europeos.
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AGILIZACIÓN DE LOS CONVENIOS FINANCIABLES CON FONDOS EUROPEOS
Se simplifica la tramitación de los Convenios mediante la modificación de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, eliminando
trámites, reduciendo plazos para la emisión de informes preceptivos y se fija la eficacia
por el consentimiento de las partes, se pretende así, optimizar las ventajas que presenta
el recurso a la colaboración con otras entidades.
Para ello, al tiempo, dentro de las diferentes medidas adoptadas se permite la
tramitación anticipada y la posibilidad de percibir anticipos por operaciones
preparatorias, ampliando la duración máxima de los convenios para su adecuación a las
necesidades temporales del Instrumento Europeo.
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AGILIZACIÓN DE SUBVENCIONES FINANCIABLES CON FONDOS EUROPEOS
La agilización de los procedimientos de concesión de subvenciones se asienta mediante
la posible utilización del procedimiento de urgencia, cuando así lo aconsejen razones de
interés general.
Se simplifica la tramitación de las convocatorias tanto interna, en relación con los
requisitos internos para su aprobación, como externamente, en relación con la
documentación a presentar por los posibles beneficiarios. Simplificación que también se
hace extensiva a la fase de justificación de la aplicación de las mismas.
Se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de las
subvenciones para justificar la aplicación de las mismas, recogiendo, entre otras,
medidas tales como la elevación del umbral económico para la presentación de
una cuenta justificativa simplificada y para la acreditación de que se encuentran al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
o la posibilidad de realizar compensaciones entre los conceptos presupuestados,
siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención, en las memorias económicas a
presentar.
Recoge la posible concesión de subvenciones de concurrencia no competitiva
para financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración
comparativa con otras propuestas.
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MODIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
Con la finalidad de dotar de mayor agilidad y seguridad jurídica se ajustan los
procedimientos de evaluación ambiental, mediante la modificación de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental , vinculado, especialmente a los planes de
inversión en áreas de tecnologías limpias, el uso de energía renovables y de eficiencia
energética.
La reducción de plazos se establece tanto en relación con los plazos de resolución del
órgano ambiental en las distintas fases procedimentales, como en relación con los
plazos para determinados trámites por parte del órgano sustantivo.
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CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Frente a la supresión de controles, autorizaciones e informes previos en las distintas
áreas de gestión objeto de regulación, se mantienen intactas las obligaciones en
materia de transparencia y rendición de cuentas. En particular, debe recordarse
que ámbitos como la contratación, subvenciones, convenios y gestión económicopresupuestaria contempladas tanto en la normativa básica en materia de transparencia,
como en las normativas sectoriales no son objeto de modificación.
En igual sentido puede afirmarse en relación con las obligaciones en materia de
rendición de cuentas frente a los distintos órganos de control externo, como de aquéllos
que tienen encomendadas funciones de prevención y lucha contra la corrupción en el
marco de la gestión de fondos por las propias instituciones europeas.
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NORMAS AFECTADAS
Además de contemplar previsiones específicas para la tramitación de los fondos
europeos con cargo al Plan, el RD Ley introduce modificaciones con vocación de
permanencia en las siguientes normas:

• Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
• Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación,

• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
• Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.
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CARÁCTER BÁSICO, ENTRADA EN VIGOR Y RÉGIMEN TRANSITORIO
El RD-ley 36/2020 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 14.ª, 15.ª,
18.ª, 23.ª, de la Constitución Española que establece la competencia exclusiva del
Estado.
No tienen carácter básico y, por tanto, solo serán de aplicación a la Administración
General del Estado y al sector público institucional estatal: el artículo 5; el artículo 6;
el artículo 14; el artículo 15; el artículo 16; el artículo 17; el artículo 18; el artículo 22; el
Capítulo III del Título III; el Capítulo I del Título IV, salvo el apartado 4 del artículo 37
y los artículos 39, 44 y 46; el Capítulo II del Título IV; el artículo 48; el apartado 2 del
artículo 54; el artículo 55; el artículo 59; los apartados 2 y 3 del artículo 60; los apartados
2 y 3 del artículo 61; el apartado 2 del artículo 62; el artículo 63; el artículo 64;
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el artículo 65; el artículo 66; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 68;la disposición adicional
segunda; la disposición adicional quinta; la disposición transitoria única; la regulación
de los plazos establecidos en la disposición final tercera; la disposición final cuarta y el
apartado Dos de la disposición final quinta.
Entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
esto es, el 1 de enero de 2021.
Los plazos previstos en la disposición final tercera serán de aplicación a los
procedimientos de evaluación ambiental, iniciados de conformidad con la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor, el titular del Ministerio de
Hacienda, mediante orden ministerial, creará y pondrá en funcionamiento el Registro
Estatal de Entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica.
Se deroga el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes
de impulso a la internacionalización mediante la creación de la entidad pública
empresarial «Instituto Español de Comercio Exterior» (ICEX), en tanto en cuanto atribuye
a ICEX España Exportación e Inversiones la consideración de medio propio, así como
los artículos 4.1.ll, las referencias a la condición de medio propio en el último inciso del
artículo 29 y el artículo 30 del Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

Concepción CAMPOS ACUÑA
Doctora en Derecho.
Secretaria de Administración Local, Categoría Superior
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