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1.REAL DECRETO-LEY 36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, PARA
LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT

GENERATION)



El 31 de diciembre de 2020, se ha publicado en el

BOE, con entrada en vigor el 1 de enero de 2021,

el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la
administración pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Con esta norma se pretenden

adoptar medidas de carácter estructural y

procedimentales para hacer frente al deterioro

de la economía española producido por la

pandemia de la COVID-19 e impulsar la pronta

recuperación, sentando las bases para el

crecimiento de España en las próximas décadas.

1.INTRODUCCIÓN.

El conjunto de medidas estructurales están

orientadas a posibilitar que las administraciones

públicas españolas, y en particular la

Administración General del Estado, gocen de los

instrumentos y la agilidad necesaria para

gestionar eficiente y adecuadamente los fondos

del Instrumento Europeo de Recuperación “Next

Generation EU”, aprobado por el Consejo

Europeo en 21 de junio de 2020, del que España

recibirá unos 140.000 millones de euros en forma

de transferencias y préstamos para el periodo

2021-26.
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2.EL PRESUPUESTO DE LA UE A LARGO

PLAZO 2021-2027: MARCO FINANCIERO

PLURIANUAL 2021-2027 Y NEXT

GENERATION

El Instrumento de Recuperación de carácter extraordinario “Next Generation EU”, de 750 000 millones

de euros, junto con el marco financiero plurianual 2021-2027, de 1,0743 billones de euros, se enmarca

dentro del Presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027.

La distribución de estos fondos, según su destino, se relaciona en el siguiente cuadro resumen:
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Este presupuesto, y muy particularmente el “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” supondrá el

instrumento temporal de recuperación económica para Europa, contribuyendo a reparar los daños

económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de la COVID-19, y tratará de transitar

hacia una Europa posterior a la crisis sanitaria más ecológica, más digital, más resiliente y mejor

adaptada a los retos actuales y futuros.

21 de julio
de 2020

Adopción de las Conclusiones

sobre el Plan de Recuperación

por el Consejo Europeo tras

intensas negociaciones con los

países del norte de Europa.

15 de octubre
de 2020

Envío del Programa de

Estabilidad y el Plan Nacional de

Reformas 2020 por parte de los

Estados Miembros. Inicio del

plazo de presentación del Plan

de Recuperación y Resiliencia.

Hasta diciembre
de 2020

Ratificación del Marco

Financiero Plurianual (para el

periodo 2021-2027) y el Next

Generation EU por el

Parlamento.

30 de abril de
2021

Fecha límite para la remisión a la Unión

Europea de los Planes estatales de

Recuperación y Resiliencia.

Comienzo de las inversiones una vez

aprobados los Presupuestos Generales

del Estado.

Entre 2021 y 2022

En este periodo se asignará

hasta el 70% de las ayudas del

Fondo de Recuperación y

Resiliencia.

Podrán financiarse proyectos y

reformas iniciados a partir de

febrero de 2020
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Para poder percibir estos fondos destinados a la financiación de

proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica,

los Estados miembros disponen de plazo desde el 15 de octubre de 2020

hasta el 31 de abril de 2021, para remitir a la Comisión Europea sus

planes de recuperación, con indicación de los proyectos que serán objeto

de financiación y las reformas que habrán de acometer. 

La Comisión Europea deberá evaluar estos planes en dos (2) meses y, en

su caso, recomendar su aprobación al Consejo Europeo que, a su vez,

dispondrá de cuatro (4) semanas para aprobarlos bajo opinión de Comité

Económico y Financiero.

En este contexto, el 20 de octubre de 2020, con carácter previo a su

remisión a la Comisión Europea, el Gobierno de España presentó

púbicamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la

Economía Española “España Puede”, en el que se establecen las diez

políticas tractoras para la transformación de nuestro tejido económico y

social, siendo las nueve (9) primeras a través de las que se realizará la

disposición de los fondos europeos para la recuperación.

BORRADOR DEL

PLAN NACIONAL

DE

RECUPERACIÓN

RESILIENCIA

REMISIÓN OFICIAL

DEL PLAN

NACIONAL DE

RECUPERACIÓN Y

RESILIENCIA

EVALUACIÓN DE

LA COMISIÓN

EUROPEA

OPINIÓN DEL

COMITÉ

ECONÓMICO Y

FINANCIERO

3.EL PLAN DE RECUPERACIÓN,

TRANSFORMACIÓN Y

RESILIENCIA.
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Estas diez (10) políticas tractoras son:

1.La Agenda urbana y rural, la lucha contra la

despoblación y el desarrollo de la agricultura, para lo

que se destinará el 16% de los recursos.

2.El impulso de las infraestructuras y los ecosistemas

resilientes, que recibirá el 12% de los recursos.

3.La Transición energética justa e inclusiva, a la que

se destinará el 9% de los recursos.

4.La modernización y transformación tecnológica de

la Administración, con especial mención a la

Administración de Justicia, a lo que se destinará el

5% de los recursos.

5.La modernización y digitalización empresarial e

industrial, a lo que se destinarán el 17% de los fondos. 

6.Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo

del Sistema Nacional de Salud, que contará con el

17% de los recursos.

7.La educación y el conocimiento, la formación

continua y el desarrollo de capacidades, que

concentrará el 18% de los recursos.

8.La nueva economía de los cuidados y políticas de

empleo, a lo que se destinará el 6% de los recursos.

9.El Desarrollo de la cultura y el deporte, que recibirá

el 1,1% de los recursos.

10.La modernización del sistema fiscal, a lo que no se

asigna una proporción de los fondos. 

El propio Plan anuncia que, para el cumplimiento de sus objetivos, se realizará una reforma, por un

lado orgánica, sobre la Administración General del Estado, fortaleciendo  la estructura administrativa;

y, por otro, legislativa, a fin de garantizar la eficiencia, agilidad y transparencia en la gestión y

ejecución de los fondos y los proyectos a través de los que se materializará su disposición.  
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4. RESUMEN DEL REAL DECRETO-LEY

36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE.

4.1. Ámbito de aplicación y conexión con las medidas estructurales de

reforma del sector público adoptadas en la LPGE para el año 2021.

El Real Decreto-ley 36/2020 es el instrumento a

través del que se articulan las reformas orgánicas

y legislativas anunciadas en el referido plan.

No obstante, el conjunto de las medidas

introducidas por este Real Decreto-Ley no se

entenderían en su justa medida sin tener en

cuenta las modificaciones introducidas por la Ley

11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2021, entre

otras normas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

de Régimen jurídico del Sector Público (LRJSP) y

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Públicos (LCSP). En

particular, en lo que atañe a (i) la regulación del

régimen jurídico de las Agencias estatales, que se

recuperan, (ii) a la conversión de muchas

Entidades Públicas Empresariales en medios pro-

pios y a la regulación general de éstos últimos y

(iii) de los contratos entre entes del sector público

que carecen de la  condición de poder

adjudicador.

En general, estas reformas estructurales ponen de

manifiesto una clara voluntad de afinar

mecanismos y estructuras que hagan posible

descansar sobre el sector público gran parte de

la ejecución de los Fondos.

Así, una parte de los fondos europeos se

gestionarán mediante fórmulas de fomento

tradicionales (contratación pública, subvenciones

o ayudas, etc.), para lo que se introducen

reformas estructurales en el ámbito de la

Administración General del Estado, y los

proyectos financiados con cargo al Plan de Recu-
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MEDIDAS DE ÁMBITO

GENERAL

REFORMA

ESTRUCTURAL AA.PP.

(AGE, ¿CC.AA.,

EE.LL?)

PERTES

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN PRTR:

ESTRUCTURAS DE

GOBERNANZA,

PLANIFICACIÓN,

MEDIOS PERSONALES

Y MATERIALES 

ESPECIALIDADES DE GESTIÓN

PRTR

CONTROL PRESUPUESTARIO,

CONTRATACIÓN PÚBLICA,

CONVENIOS,

SUBVENCIONES,

COLABORACIÓN PRIVADA,

MEDIO AMBIENTE

PROYECTOS

FONDOS

EUROPEOS 

PLAN

RECUPERACIÓN

TRANSFORMACIÓN

Y RESILIENCIA 

NORMATIVA

GENERAL

LGS/LCSP/LEYES

ESPECIALES

Real Decreto Ley

GESTIÓN DEL RESTO DE

COMPETENCIAS (LAS

AA.PP. SIGUEN

FUNCIONANDO)

peración, en particular, se podrán beneficiar de las singulares modalidades de gestión y de las

especialidades procedimentales que, de forma temporal o no permanente, introduce el R.D. Ley

36/2020. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en su caso y dentro de su

competencia auto organizativa, podrán aprobar igualmente reformas estructurales.

4.2. Medidas de ámbito general.

A través del R.D. Ley 36/2020 se pretende

articular un modelo de gobernanza para la

selección, evaluación y coordinación de los

distintos proyectos y programas de inversión, así

como introducir reformas normativas transversales

que agilicen la puesta en marcha de los

proyectos y una simplificación de los

procedimientos que mantenga las garantías y

controles que exige el marco normativo

comunitario, y una mayor eficiencia en el gasto

público.

Además, se pretende una reforma estructural que

modernice los procedimientos de ejecución

presupuestaria, que flexibilice los mecanismos de

planificación, que permita un buen seguimiento y

una auditoría eficiente y que contemple el

desarrollo de proyectos de carácter transnacional 

Convenios administrativos.

o de interés europeo como los Proyectos

Estratégicos para la Recuperación y la

Transformación Económica (PERTE) para

favorecer la colaboración público-privada en el

ámbito de la ejecución de políticas públicas.

Para la consecución de estos objetivos, se

introducen, entre otras, las siguientes medidas
y reformas principales:

Permite que la tramitación de los mismos se

efectúe en un periodo de tiempo que permita el

cumplimiento eficaz de los fines perseguidos con

su formalización.
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Nuevas fórmulas de colaboración público-privada.

Se crea, en el ámbito de la Administración General del Estado,
la categoría del “Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica” (PERTE).

Su reconocimiento y declaración corresponderá al Consejo de
Ministros, en atención a su capacidad de contribución al
crecimiento económico, el empleo y la competitividad, la
integración de medios y recursos, su carácter innovador y
potenciador de las PYMES o su contribución con los objetivos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Economía Española (aunque el mecanismo tiene vocación de
permanencia, sin que sea precisa su vinculación a dichos
Fondos).

A tal fin, se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda, el
Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, en el
que se inscribirán todas las entidades vinculadas al desarrollo
de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica
pública o privada y de su forma de constitución. La Disposición
Adicional Primera, establece un plazo de tres meses desde la
entrada en vigor del Real Decreto-ley para su puesta en
funcionamiento.

La regulación de cada PERTE se realizará reglamentariamente,
debiendo someterse a los principios de publicidad, igualdad y
no discriminación, concurrencia, transparencia, y
proporcionalidad.

Para la participación en cada proyecto (o conjunto de
proyectos), se prevé un procedimiento para la solicitud de
acreditación como entidad interesada, que culminará con la
inscripción en el Registro estatal de entidades interesadas en
los PERTE. No se establecerá plazo para la inscripción y la
inclusión de una entidad en una sección acreditará que realiza
actividades vinculadas al interés público que encarna cada
PERTE. A diferencia de otras figuras similares a nivel autonómico
en las que la consideración de un proyecto como estratégico
puede implicar beneficios desde el prisma de la normativa de
ordenación territorial o urbanística o reducción de plazos, la
inscripción como entidad interesada en los PERTE se vinculará -
fundamentalmente- a la obtención de ayudas, en el caso de
que se prevea así en las bases reguladoras, o en la
convocatoria.
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4.3. Instrumentos de gestión del Plan de Recuperación. 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estructuras de gobernanza.

Se identifica al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan de Recuperación) como el
instrumento rector para el diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y las reformas e
inversiones que, vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia previsto en la normativa
comunitaria, servirán para favorecer la cohesión económica, social y territorial de España,
fortalecer la resiliencia social y económica del país, recuperar el tejido productivo y mitigar el
impacto social tras la crisis causada por la pandemia del SARS-COV-2 y promover la
transformación ecológica y digital. Será aprobado por el Consejo de Ministros previa audiencia de
las Comunidades Autónomas y entidades locales.

Se configura una completa estructura de gobernanza para la dirección y coordinación del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, encabezada por la Comisión para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia, asistida por un Comité Técnico y apoyada por una Conferencia
Sectorial, en la que estarán representadas las Comunidades Autónomas, y posibles foros de
participación social.

ÓRGANOS DE
GOBERNANZA

Comisión para la
Recuperación,

Transformación y
Resi l iencia

Comité Técnico (grupos
de trabajo)

Foros consult ivos y
grupos de alto nivel

externos

Conferencia
Sectorial

PRTR

Unidad de
Seguimiento

Autoridad
responsable (DG

Fondos Europeos y
autoridad de control)

CC.AA.

¿EE.LL.?

Planificación estratégica y gestión de personas.
 

Se imponen medidas estratégicas sobre la organización, los procesos, la gestión del personal y la
digitalización. En el plazo de dos meses, los departamentos ministeriales encargados de la gestión
de proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborarán un instrumento de
planificación estratégica con contenido mínimo (estimación de ingresos, descripción de ejes y
objetivos, programa de formación, medios materiales y personales, etc.). Deberá ser aprobado por
la Comisión de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

12



De igual modo, se establecen interesantes medidas de flexibilización, provisión de recursos
humanos, movilidad e incentivos por resultados en el ámbito de la Administración General del
Estado. Algunas de esas medidas pudieran resultar de experiencia de interés para otras
administraciones.

4.4. Especialidades procedimentales.

Especialidades en materia de contratación pública.

Para el sector público estatal quedan excepcionados del requisito de la autorización

Los contratos se tramitarán por el expediente de urgencia, con especialidades, entre otras:
(i) los plazos del procedimiento abierto, negociado y restringido se pueden reducir a la
mitad, salvo el de presentación de las proposiciones (que se puede reducir hasta un mínimo
de 15 días naturales y en el negociado o restringido 10 días naturales), (ii) 4 días para la
valoración subjetiva, (iii) en el abierto súper simplificado el procedimiento será máximo de
8 días naturales.

Se aumentan los umbrales para el procedimiento abierto simplificado abreviado (PASS):
Valor estimado inferior a 200.000€ para obras [con carácter general 80.000] y 100.000€
para suministros y servicios [con carácter general 35.000], excepto prestaciones de
carácter intelectual[1].

Se aumentan los umbrales para el procedimiento abierto simplificado ordinario (PAS):
todos los que estén por debajo del umbral SARA establecido por la Comisión Europea y sin
criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor o con ponderación igual o inferior al
25% (45% si las prestaciones son de carácter intelectual)[2].

Incluyen la aprobación urgente de normas de desarrollo y la tramitación urgente (reducción a la
mitad de los plazos salvo para formular recursos) y despacho prioritario de los procedimientos
administrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia gozan de las siguientes particularidades:

para contratar.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

[1] Vid Anexo.
[2] Vid Anexo. 13



En los contratos de obras, no tendrá la consideración de modificación la inclusión de
unidades o precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos legales y
reglamentarios, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 10 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

La duración de los contratos de suministro y de servicios de carácter energético podrá ser,

Se promoverá la elaboración de pliegos-tipo ajustados a las particularidades de la
contratación en el ámbito de los proyectos financiados con fondos procedentes del Plan de
Recuperación y el Ministerio de Hacienda podrá suscribir acuerdos marco que fijen las
condiciones a las que ha de ajustarse la contratación de los diferentes ministerios y
organismos de la AGE, en el ámbito de la asistencia técnica, la consultoría y la auditoría.

Posibilidad de ejecución directa de prestaciones propias de los contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obra y concesión de servicios, mediante encargos a
medios propios, sin autorización del Consejo de Ministros cuando éstos superen 12 millones
de euros.

En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios que se financien con
cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el período de
recuperación de la inversión para la determinación de su duración se calculará mediante el
descuento de los flujos de caja esperados por el concesionario, si bien la tasa de
descuento a aplicar en estos casos será el rendimiento medio en el mercado secundario de
la deuda del estado a 30 años incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos
básicos.

El plazo para la interposición de recurso especial en materia de contratación será de 10
días naturales, y de 5 días naturales desde la interposición para inadmisión y resolución
sobre mantenimiento de medidas cautelares.

Especialidades en materia de convenios financiables con fondos europeos.

 

excepcionalmente, de hasta 10 años, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, bajo
determinadas condiciones que han de justificarse en el expediente de contratación.
 

 

 

 

 
Se simplifica la tramitación de los convenios que celebre la AGE, sus organismos públicos y
entidades de derecho público, vinculados o dependientes, para la ejecución de los proyectos con
cargo a fondos europeos previstos en el Plan de Recuperación.
 
Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la
legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a seis años, con posibilidad de una
prórroga de hasta seis años de duración.
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Especialidades en materia de subvenciones financiables con fondos europeos.

Se eleva el umbral para la presentación de cuenta justificativa simplificada, pudiendo

Las bases podrán exonerar la presentación de facturas de importe inferior 3.000€.

Se eleva de 3.000€ a 10.000€ el umbral de la obligación de presentar declaración
responsable de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y de la Seguridad

Se eleva umbral de la cuenta justificativa simplificada de 60.000€ hasta 100.000€.

Se flexibiliza el contenido de las memorias económicas.

Especialidades en materia de Evaluación Ambiental.

Instrumentos de colaboración público-privada para la ejecución del Plan de
Recuperación.

Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, para la
presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas para actividades vinculadas con el
Plan de Recuperación, en los términos del artículo 11 de la LGS.

Sin perjuicio de la previsión de simplificaciones en la tramitación de subvenciones financiables con
fondos europeos, aprobación de sus bases, concesión sin concurrencia competitiva, tramitación
anticipada y concesión de incentivos regionales, destacan las particularidades previstas para la
justificación de estas ayudas:

aplicarse a subvenciones de hasta 100.000 € [con carácter general 60.000].
 

 

Social.
 

 

Los proyectos financiados total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación
podrán quedar excluidos de la autorización ambiental a los efectos del artículo 8.3 Ley 21/2013, de
21 de diciembre, de Evaluación Ambiental, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de
instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la
superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre
cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones
ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción
de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente.

Se contempla expresamente la posibilidad de ejecución de los proyectos del Plan de Recuperación
a través de estructuras colaborativas entre el sector público y el privado, con y sin personalidad
jurídica, sobre cuyo régimen se introducen especialidades en este ámbito. Estas estructuras
colaborativas son:
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Consorcios para la ejecución de proyectos, cuya creación no requiere la aprobación
mediante ley, bastando el acuerdo de la Comisión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, previo informe favorable del Comité Técnico.

Sociedades de economía mixta, de capital mayoritariamente público, para la ejecución de
un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, bajo determinadas
condiciones para la selección del socio privado.

Todos los miembros de la agrupación tendrán 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. Antes de la formulación de la solicitud de ayuda deberán suscribir un acuerdo
interno que regule su funcionamiento.
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5. MODIFICACIONES NORMATIVAS

ARTICULADAS POR DISPOSICIONES FINALES.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Especial mención merece
la modificación del régimen jurídico de los convenios administrativos, tendente a agilizar los
procedimientos previos a la eficacia de los mismos. En este sentido: 

Se establecen plazos para la inscripción y comunicación de las vicisitudes producidas sobre los
convenios suscritos por la Administración General del Estado, o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (5 días hábiles
desde su formalización), y para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (10 días hábiles
desde su formalización).

Se establecen plazos máximos para la emisión de informes jurídicos y otros informes preceptivos
que han de acompañar a los convenios que suscriban las entidades antes mencionadas,
transcurridos los cuáles podrá continuarse la tramitación de aquéllos, sin perjuicio de su
necesaria incorporación final.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre contiene numerosas disposiciones finales por las que
se modifican otras normas con carácter permanente. Entre la normativa modificada se identifica las
siguiente:
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Las modificaciones operadas sobre
esta normativa consisten en la reducción de plazos y eliminación de posibles prórrogas para la
agilización de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos.

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en relación a
la concesión de préstamos y anticipos financiados directa o indirectamente con cargo al Capítulo 8
de los Presupuestos Generales del Estado.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Deben resaltarse las
modificaciones en este ámbito que son las siguientes:

Se excluye la aplicación de limitación de prestaciones parciales que los medios propios pueden
contratar con terceros para aquéllos cuyas funciones sean el fomento de las
telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y sociedad digital.

Se incrementa el número de vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, que pasarán a ser cinco (5), salvo que se aumente ese número por Real Decreto,
y se establece una división del órgano en secciones.

Se suprime la indemnización del 3 por 100 del precio de las prestaciones no ejecutadas por el

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para crear el
Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER).

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, para agilización de trámites.

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en relación con la
duración de convenios de programas o proyectos de I+D+i y las subvenciones directas.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, para crear el fondo carente de personalidad
jurídica <<Fondo de carbono para una economía sostenible>> (FES-CO2) (FCPJ).

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas, en
relación con el Informe de la AGE para la instrucción de los procedimientos de aprobación,
modificación o revisión de los planes territoriales y urbanísticos. 

 

 

contratista durante el período de suspensión de los contratos en virtud del artículo 208 de este
cuerpo normativo.
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6. CONCLUSIONES.

El R.D. Ley 36/2020 introduce novedades y
modificaciones que pueden considerarse
estructurales y que persistirán en el tiempo, junto
con especialidades procedimentales y de gestión
que únicamente aplicarán a los proyectos
financiados por el Plan de Recuperación, cuya
aprobación definitiva corresponderá al Consejo
de Ministros. 

Las medidas transversales y estructurales
aplicarán, fundamentalmente, al ámbito de la
Administración General del Estado, sirviendo
alguna de ellas (planificación estratégica,
auditorías de cargas de trabajo, movilidad
funcional, complementos por cumplimiento de
objetivos, etc.) como experiencia para su posible
implementación en otras administraciones y
entidades del sector público.

Las especialidades procedimentales se centran
en la reducción de plazos, agilización de trámites
y ampliación de mecanismos que ya están
demostrando su utilidad en la gestión, como los
procedimientos simplificados o super
simplificados en la contratación pública o la
reducción de trabas burocráticas en la fase de
justificación de subvenciones. Se flexibilizan,
igualmente, los mecanismos de colaboración
pública y las exigencias para la utilización de los
medios propios.

En cuanto a los mecanismos de colaboración
público-privada para la gestión de proyectos
financiados con fondos del Plan de Recuperación,
bien mediante la participación en un PERTE o no,
destacan las figuras de los consorcios, las
sociedades de economía mixta y las
agrupaciones sin personalidad como exigencia
para obtener ayudas públicas.

En nuestra opinión, este conjunto de medidas
necesarias para la gestión de los fondos
europeos, a fin de que no resulten insuficientes,
habrá de ir acompañada de un cambio de
paradigma en ciertos ámbitos de la gestión
pública; fundamentalmente, en todo aquello
relacionado con la necesaria coordinación entre
administraciones, así como la dotación de medios
personales y materiales (digitalización e
inteligencia artificial) que agilicen las fases de
gestión y control ágil de ayudas públicas, o la
generalización de algunas técnicas ya existentes,
como la racionalización en la contratación
pública. Todo ello con máximo respeto a
principios consagrados en nuestro ordenamiento,
como la integridad, la transparencia y la libre
competencia.
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2.LEY 11/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

Se recupera la figura de las Agencias Estatales como

entidades del Sector Público institucional estatal,

estableciéndose su régimen jurídico-administrativo

detallado.

Se elimina la exigencia de informe de la Intervención

General de la Administración del Estado para la de una

entidad del sector público institucional estatal como

medio propio o servicio técnico, manteniéndose solo

este requisito en los casos de nueva creación.

Se elimina, como causa de disolución de los organismos

públicos estatales, la correspondiente a encontrarse en

situación de desequilibrio financiero durante dos

ejercicios presupuestarios consecutivos, así como la

regulación de su declaración y efectos.

Se elimina el requisito de informe conjunto, previo y

favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas para la determinación y modificación de las

condiciones retributivas del personal directivo como del

resto de personal de las Entidades Públicas

Empresariales del Estado.

Las reformas operadas para la recuperación de la economía

española a través del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la

modernización de la administración pública y para la ejecución

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se

enmarcan dentro de un grupo de reformas más amplio 

 operadas conjuntamente con la Ley 11/2020, de 30 de

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año

2021, también publicada en BOE de 31 de diciembre de 2020.

Mediante cuarenta y siete disposiciones finales, esta última Ley

articula la modificación, con vigencia indefinida, de un gran

número de normas legales.

De entre las modificaciones operadas, por su especial

trascendencia práctica o mayor calado en la actividad

administrativa, merece la pena hacer referencia a las siguientes,

que surten efectos desde el 1 de enero de 2020:
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Se amplía, hasta el 1 de octubre de 2024, el plazo de

adaptación de las entidades y organismos públicos

existentes en el ámbito estatal al contenido de la propia

Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.

Se elimina el requisito por el que el cumplimiento

efectivo de las condiciones para que una entidad del

Sector Público sea medio propio personificado de otra

debía quedar reflejado en la Memoria integrante de las

cuentas anuales del ente destinatario.

Se suprime el efecto inmediato de la pérdida

sobrevenida de la condición de medio propio

personificado de un poder adjudicador por

incumplimiento sobrevenido de los requisitos legales

establecidos para la adquisición de aquélla, si bien no

se establecen expresamente los efectos que en lo

sucesivo tendrá dicha pérdida sobrevenida.

Se modifican los umbrales económicos para la

adjudicación de contratos por el procedimiento abierto

Se modifican los umbrales económicos para la

adjudicación de contratos por el procedimiento abierto

 

simplificado ordinario (PAS), ampliando su ámbito de

posible aplicación: Valor estimado inferior a 2.000.000€
en el caso de contratos de obra y todos los que estén

por debajo del umbral SARA establecido en los artículos

21.1, letra a) y 22.1, letra a) de la LCSP, en el caso de

contratos de suministro y de servicios[3].

 

simplificado abreviado (PASS), ampliando su ámbito de

posible aplicación: Valor estimado inferior a 80.000 €
en el caso de contratos de obra, e inferior a 60.000 € en

el caso de contratos de suministro y de servicios,

excepto los que tengan por objeto prestaciones de

carácter intelectual, a los que no será de aplicación

este procedimiento[4].

 

 

 

 

 

 

[3] Vid Anexo.

[4] Vid Anexo. 22



Se excluye expresamente de la aplicación de la Ley a

los contratos entre dos sociedades mercantiles

pertenecientes al Sector Público que no ostenten el

carácter de poder adjudicador, siempre que se cumplan

todas y cada una de las siguientes condiciones: 

Que la sociedad contratante ostente de manera

directa o indirecta la totalidad del capital social de

la contratista o viceversa, o que una tercera

sociedad, también del sector público, que tampoco

tenga el carácter de poder adjudicador ostente de

manera directa o indirecta la titularidad del 100 por

100 del capital social de las dos primeras.

Que los contratos tengan por objeto la adquisición

de bienes o la prestación de servicios que sean

necesarios para la realización de la actividad

mercantil propia del objeto social de la entidad

contratante.

Que los contratos no distorsionen la libre

competencia en el mercado. A estos efectos, el

Departamento ministerial u organismo al que

corresponda la tutela de la sociedad contratante

solicitará un informe previo de la Comisión Nacional

de los Mercados y de la Competencia o, en su caso,

de la autoridad de competencia autonómica

correspondiente, que deberá ser evacuado en el

plazo máximo de veinte días hábiles.
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UMBRALES DE APLICACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN ABIERTO

ANEXO



Procedimiento abierto
simplificado

abreviado
(PASS)

Obras, suministros o
servicios: VEC ≤

Umbrales SARA + sin

criterios de adjudicación

sometidos a juicio de valor

con ponderación igual o

inferior al 25% (45% si las

prestaciones son de

carácter intelectual)

Obras: VEC ≥40.000 €
 

Suministros o servicios:
VEC ≥ 15.000 €

 

Concesiones: Siempre

Procedimiento abierto
 

 

Procedimiento abierto
simplificado

(PAS)

Umbrales anteriores
(LCSP)

Nuevos umbrales de
aplicación general

(Ley de Presupuestos
Generales 2021 – LCSP)

 

Nuevos umbrales para
contratos financiados

con
fondos del PRTR

(RD-l 36/2020) [1]
 

Obras: VEC ≥40.000 €
 

Suministros o servicios:

VEC ≥ 15.000 €
 

Concesiones: Siempre

Obras: VEC≤2.000.000 €
 

Suministros o servicios:

VEC ≤ 100.000 €

Obras: VEC ≤ 80.000 €
 

Suministros o servicios:
VEC ≤ 35.000 €, excepto

prestaciones de carácter

intelectual.

 

Obras: VEC ≤ 80.000 €
 

Suministros o servicios:
VEC ≤ 35.000 € (excepto

los que tengan por objeto

prestaciones de carácter

intelectual)

Obras: VEC ≤ 200.000 €
 

Suministros o servicios:
VEC ≤ 100.000 € (excepto

los que tengan por objeto

prestaciones de carácter

intelectual)

Obras: VEC ≤2.000.000€
 

Suministros o servicios:
VEC ≤ Umbrales SARA

Obras: VEC ≥40.000 €
 

Suministros o servicios:
VEC ≥ 15.000 €

 

Concesiones: Siempre

[1] Estos procedimientos se tramitarán por el expediente de urgencia, con especialidades.

 UMBRALES DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
ABIERTO
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