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DECRETO-LEY 3/2021, DE 16 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS DE AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS PARA EL IMPULSO A LA RECUPERACIÓN Y
RESILIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.

El 22 de febrero de 2021 se ha publicado en el BOJA, con entrada en vigor el 23 de

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan
medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el
impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (en adelante, “Decreto-ley 3/2021”).
febrero de 2021, el

Las medidas concretas que se disponen en el Decreto-ley 3/2021 son:

1.Medidas de agilización y control de las actuaciones que se financien a través de
los fondos europeos, aplicables tanto a los fondos europeos del período de
programación 2014-2020, como a los del Instrumento de Recuperación de la UE.

2.Mecanismos que permitan la absorción de los fondos de los planes que el
Gobierno de España adopte para la programación, gestión y ejecución del Instrumento
de Recuperación de la Unión Europea, aprobado por el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

3.Medidas de agilización, de aumento de la eficacia administrativa y de
optimización y racionalización de los recursos de la Junta de Andalucía,
orientándolos a la reparación de los daños de la crisis ocasionada por la pandemia del
SARS-CoV-2, y a promover la capacidad de adaptación de la economía andaluza ante
situaciones adversas.
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1.INTRODUCCIÓN.
Tras el fuerte impacto ocasionado en la economía española por la crisis sanitaria producida por la

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 (Decreto-ley 36/2020). Con esta norma se pretendían adoptar una
pandemia de la COVID-19, el pasado 31 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE el

serie de medidas de carácter estructural y procedimentales que dotasen a las administraciones
públicas de una serie de instrumentos que les permitan cumplir sus funciones con mayor eficacia,
así

como

de

la

agilidad

necesaria

para

gestionar

eficientemente

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.

Los fondos europeos anteriores se suman a los correspondientes a los correspondientes al Marco
Financiero Plurianual para 2014-2020, que se han visto reforzados con los fondos adicionales del
"React EU".

En este contexto, y para garantizar el impulso, seguimiento y control de los fondos europeos que le
correspondan,
estructurales

y

alcanzando
canalizar

los

objetivos

inversiones,

la

establecidos
Comunidad

para

generar

Autónoma

de

los

necesarios

Andalucía

ha

impactos

aprobado

el

Decreto-ley 3/2021, con la finalidad de crear las condiciones oportunas para gestionar dichos
fondos de una forma ágil, eficaz y eficiente.

2. ESQUEMA DE LA NORMA.
Para

la

consecución

de

estos

objetivos,

se

introducen,

entre

otras,

las

siguientes

reformas principales:

Medidas en materia de gestión de los recursos humanos.
Medidas en materia de gestión presupuestaria.
Medidas en materia de contratación pública.
Medidas en materia de subvenciones financiables con Fondos Europeos.
Medidas en materia de convenios financiables con Fondos Europeos.
Medidas en materia de evaluación ambiental.
Modificaciones normativas articuladas por disposiciones finales.
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medidas

y

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES
GENERALES
El Decreto-ley 3/2021 se aplicará a la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades
instrumentales y los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, en relación a
las actuaciones financiables con los fondos europeos del Instrumento de Recuperación de la Unión
Europea y a los fondos europeos del período de programación 2014-2020.

Para llevar a cabo todas estas actuaciones:

Se

atribuye

Sostenibilidad

a

la

Comisión

Financiera

las

Delegada
funciones

para

la

Estabilidad

necesarias

para

poder

Presupuestaria
lograr

los

y

la

objetivos

fijados.

En el seno de dicha Comisión, se crea un Comité Técnico para el Seguimiento de la
Ejecución de los Fondos Europeos, correspondiendo la Presidencia a la persona titular
de la Secretaría General de Hacienda.

Tendrá carácter de urgente, tanto el procedimiento de elaboración de las normas que
se adopten en el marco de la gestión de proyectos financiables con fondos europeos,
así

como

cualquier

otra

actividad

de

la

Administración

de

la

Junta

de

Andalucía

relacionada con aquellos proyectos y procedimientos administrativos que afecten a su
gestión, declarándose su despacho prioritario.

4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS
INTRODUCIDAS POR EL DECRETO-LEY 3/2021.
I. MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Con la finalidad de agilizar la gestión y completa ejecución de los proyectos financiables con fondos
europeos, se establecen las siguientes medidas:

La reorganización, movilidad, nombramiento y contratación de personal de las Consejerías y entidades
instrumentales.

La cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de la carga de trabajo
provocado

por

la

gestión

de

proyectos

financiables

con

fondos

europeos,

se

realizará

preferentemente con los efectivos de la Consejería o Agencia encargada de su gestión. Cuando no
sea posible, podrá procederse al nombramiento de personal funcionario interino y estatutario de
carácter temporal. También se prevé la creación de unidades administrativas de carácter temporal.
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En los casos en los que resulte necesario, se adoptarán las medidas precisas para la formación del
personal empleado público en aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y el
desarrollo de tareas vinculadas a la ejecución de los fondos europeos.

En materia de personal, de conformidad con el artículo 9 del EBEP, quedan reservadas al personal
funcionario aquéllas funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. A tal fin, se definen en el artículo
16 un catálogo de funciones que tienen tal carácter, como la fe pública, la constatación de hechos
con presunción de veracidad, la emisión de órdenes de policía, la adopción de medidas cautelares, el
asesoramiento

legal

preceptivo

o

la

emisión

de

informes

económico-financieros

legalmente

preceptivos, entre otros.

El personal que participe en la gestión de proyectos financiables con fondos europeos, así como en
cualquier

actividad

relacionada

con

aquellos

proyectos,

podrá

percibir

productividades

y

gratificaciones extraordinarias sujetas al grado de cumplimiento de los objetivos, en función de su
contribución

personal

al

cumplimiento

de

estos

resultados

y

de

acuerdo

con

la

normativa

presupuestaria vigente.

II. MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
En este ámbito, las transferencias entre créditos financiados con fondos europeos, con independencia
de su cuantía, deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de
Hacienda, permitiéndose la tramitación anticipada del gasto.

III. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Teniendo en cuenta el importante papel que juega la contratación pública en el impulso de la economía
andaluza, y en particular, en el impulso de los fondos europeos, se prevén las siguientes medidas en aras
a la agilización de los procedimientos de contratación:

Dirección General de Contratación dependiente de la Consejería de Hacienda y
Europea, y la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos

Creación de la
financiación

Europeos,

como unidad administrativa técnica especializada en materia de contratación con

dependencia orgánica y funcional de la citada Dirección General, habilitándose a la Comisión
Consultiva de Contratación Pública de la Administración de la Junta de Andalucía para dictar las
Instrucciones que resulten necesarias.

Los contratos del sector público andaluz financiados con cargo a los fondos europeos quedarán
excepcionados del requisito de la autorización previa del expediente de gasto, por el Consejo de
Gobierno, cuando aquélla hubiera resultado necesario por razón de la cuantía.

Los proyectos de inversión que se ejecuten mediante fórmulas de colaboración público-privada
financiados fondos europeos, como regla general y salvo los supuestos del art. 333 de la LCSP, no
quedarán sometidos al informe preceptivo y vinculante de la Oficina Andaluza de Evaluación
Financiera.
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Los poderes adjudicadores y el resto de las entidades del sector público andaluz que no tengan
la consideración de poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando, de manera directa,
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de servicios, vía encargo de ejecución a cambio de una compensación tarifaria,
valiéndose de un medio propio personificado, previo cumplimiento de los requisitos legales,
pero sin requerir autorización del Consejo de Gobierno.

promueve la elaboración de modelos de pliegos de cláusulas administrativas
particulares (PCAP), que serán de uso obligatorio, salvo justificación en contrario, con el fin de
Se

facilitar

su

tramitación

por

los

órganos

gestores.

Además,

los

modelos

de

PCAP

deberán

incorporar criterios medioambientales, digitales, de innovación de potenciación de pymes y de
responsabilidad social.

En relación con los
más

ventajosa

perspectiva

criterios de adjudicación, en línea con la LCSP, para determinar la oferta

se

de

atenderá,

calidad

y

entre

de

otros,

garantía

al

de

mayor

valor

protección

añadido

del

medio

de

la

oferta

ambiente,

desde

la

accesibilidad,

características sociales e innovación vinculados al objeto del contrato.

Además, para garantizar la calidad en la prestación, se atenderá a la adecuación de los
medios personales adscritos a la misma.

Reducción de plazos de tramitación:
La aclaración de las ofertas deberá realizarse en el plazo máximo de 30 días naturales,
respetando siempre el principio de igualdad.

El plazo para presentar documentos por UTES no podrá ser superior a 20 días naturales
desde que se notifique la adjudicación.

Las

garantías definitivas

en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de

concesión de servicios cuando las tarifas las abone la Administración contratante del sector
público andaluz financiadas con cargo a los fondos europeos, se constituirán preferentemente
mediante retención en el precio y deberán aparecer expresamente en los PCAP.

Respecto a las herramientas de control e interpretación y aplicación, se regulan con detalle las
funciones del

responsable de la ejecución del contrato,

el cual se encargara, entre otras,

(i)

de dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación,

(ii) de supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de sus obligaciones, (iii)
de autorizar la alteración de los medios humanos y materiales y (iv) de proponer al órgano de
contratación

las

modificación

que

estime

convenientes.

El

contratista

también

habrá

de

designar un representante responsable de los trabajos.

Se prevé, como causa sobrevenida de modificación del contrato (de las previstas según el
artículo 204 LCSP), la modificación de la programación europea que tenga incidencia sobre el
objeto del contrato.
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Los contratos basados en un acuerdo marco para la aplicación de trabajos financiados con
cargo a los fondos europeos no se formalizarán en ningún caso.

Se concretan los términos en los que la Administración podrá utilizar la fórmula de arbitraje
para la resolución de conflictos en la ejecución.

La resolución del recurso especial en materia de contratación gozará de preferencia en todo
caso.

IV. MEDIDAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES FINANCIABLES CON FONDOS
EUROEPOS.
Se agiliza y simplifica la tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de los fondos
europeos,

mediante

la

no

exigencia

de

la

autorización

del

Consejo

de

Gobierno

para

autorización del gasto cuando fuera precisa, y se simplifica el procedimiento e aprobación de
las bases reguladoras.

Se prioriza el régimen de justificación de subvenciones a través de módulos íntimamente
ligados a los objetivos que persigan las actuaciones subvencionadas.

En materia de justificación, se procede a la elevación del umbral para la utilización de la
cuenta justificativa simplificada a 100.000 euros.

Se simplifica, asimismo, la documentación que tienen que presentar las personas o entidades
beneficiarias de subvenciones para justificar el correcto empleo de las mismas (exoneración de
la obligación de presentar facturas de importe inferior a 3.000 euros en la cuenta justificativa),
y se adopta la medida de flexibilidad en el uso de los fondos públicos por parte de las personas
o entidades beneficiarias al contemplarse la posibilidad de realizar compensaciones entre los
conceptos presupuestarios plasmados en las memorias económicas presentadas, siempre que
se dirijan a alcanzar el fin de la subvención y ello no comprometa la correcta elegibilidad de
los gastos subvencionados.

V. MEDIDAS EN MATERIA DE CONVENIOS FINANCIABLES CON FONDOS
EUROPEOS
Se adoptan una serie de medidas de simplificación y agilización en la tramitación de los convenios
suscritos para la ejecución de proyectos con cargo a fondos europeos:

Como regla generar solo resultarán exigibles el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía y el informe de la Dirección General de Presupuestos.
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Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior
a la legalmente establecida (4 años), pudiendo llegar como máximo a seis años, con una
posibilidad de prórroga de hasta seis años de duración.

Se prevé la posibilidad de pagos anticipados cuando el acreedor de la Administración realice
operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar actividades objeto del mismo.

VI. MEDIDAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

Los

proyectos

financiables

total

o

parcialmente

mediante

fondos

europeos

podrán

quedar

excluidos de la evaluación de impacto ambiental.

Para ello, y en términos similares al R.D. Ley 36/2020, se concretan como supuestos excepcionales
que

habilitan

para

dicha

exclusión

aquellos

proyectos

que,

siendo

financiados

con

fondos

europeos, contemplen variables medioambientales y de eficiencia energética y que no supongan
incrementos de volumen y superficie de edificación.

5.
MODIFICACIONES
NORMATIVAS
ARTICULADAS POR DISPOSICIONES FINALES
El Decreto-ley 3/2021 contiene numerosas disposiciones finales por las que se modifican otras
normas con carácter permanente. Entre la normativa modificada se identifica las siguientes:

Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración
de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos y del Decreto 176/2005, de 26 de
julio, por el que se desarrolla la Ley anterior, por la que se modifican los artículos que
regulan

la

acreditación

preparación

de

la

de

no

incompatibilidad

documentación

necesaria

en

para

licitaciones
participar

públicas
en

las

para

facilitar

licitaciones

de

la
la

Comunidad Autónoma de Andalucía, en consonancia con otras Administraciones Públicas, y
como clara medida de agilización.

Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobada por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Introduce una serie de modificaciones en aras de
introducir nuevas medidas de agilización administrativa, entre otras:

Se

posibilita

el

sometimiento

a

control

previo

de

determinadas

operaciones

de

entidades sujetas a control financiero a través de resolución de la Intervención General.
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las

Se incorpora la colaboración social en la gestión de subvenciones mediante convenios. A
tal fin las personas beneficiarias podrán actuar a través de entidades que actúen como
colaboradores sociales en la realización de actuaciones de presentación de solicitudes,
estudios o informes y difusión.

Se

flexibiliza

la

justificación

telemática

de

subvenciones

de

forma

que

facilite

la

justificación de gasto y la aportación de los documentos acreditativos del pago elaborados
por los propios interesados.

Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa
para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.
Deben resaltarse las siguientes modificaciones:

En

materia

de

mesas

de

contratación

y

otros

órganos

de

asistencia

al

órgano

de

contratación, se introducen reglas dirigidas a la lucha contra la corrupción y prevención de
los conflictos de intereses.

Además,

se

modifica

el

régimen

del

bastanteo

de

poderes

realizado

por

otras

Administraciones públicas.

Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en relación con la agilización de los
procedimientos de licitación de los contratos a través del posible reforzamiento de los medios
de que dispone dicho Tribunal.

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, por la que se introduce
la obligatoriedad de publicar de forma diferenciada los contratos que se tramiten utilizando el
procedimiento negociado sin publicidad.

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, para, en aras de facilitar su aplicación,
retrasar la obligatoriedad de inclusión del cálculo de una huella de carbono de productos y
servicios en las licitaciones públicas a la efectiva entrada en vigor de su respectivo desarrollo
reglamentario.

Decreto 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la composición y funciones de las
Comisiones Delegadas del Gobierno, por la que se recoge la composición de la Comisión
Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera con la finalidad de
dar

participación

a

todas

las

Consejerías

de

la

Junta

de

Andalucía,

de

esta

manera,

se

incorporan a la composición de esta Comisión las Consejerías de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo y Cultura y Patrimonio Histórico.
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Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas
mediante la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de proyectos y
su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una unidad
aceleradora de proyectos de interés estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994,
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Las modificaciones operadas, entre otras, son las siguientes:

Se

aclara

el

procedimiento

y

se

reduce

la

carga

administrativa

derivada

de

los

informes a emitir por parte de las consejerías que participan en la determinación y
selección

de

los

proyectos

de

interés

estratégico,

particularmente

en

el

caso

de

aquellas que no son competentes por razón de la materia del proyecto empresarial de
que se trate.

Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, en relación a la:
Inclusión de la

Dirección General de Contratación

dentro de la Consejería de Hacienda y

Financiación Europea y la redistribución de funciones con la Dirección General de Patrimonio.

6. CONCLUSIONES.
El

Decreto-

ley

3/2021

introduce

importantes

novedades

y

modificaciones

estructurales

y

trasversales que se aplicarán, fundamentalmente, al ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía, así como a sus entidades instrumentales y consorcios adscritos.

Las medidas y mecanismos se centrarán en la tramitación de cualquier proyecto de gasto e
inversión cuya fuente de financiación sean los fondos europeos. Además, el Decreto-ley 3/2021
introduce unas modificaciones normativas de aplicabilidad general, no vinculadas a los fondos
europeos.

Dichas medidas facilitarán la agilización administrativa en la tramitación de los procedimientos en
materias como la gestión del gasto público, la contratación o la gestión de subvenciones y ayudas,
así como en la optimización de los recursos de la Junta de Andalucía para la consecución de la
ejecución en plazo y forma de los diferentes fondos europeos incluidos en el alcance de esta
norma.

En definitiva, este conjunto de medidas implica un importante reto para la Administración de la
junta de Andalucía, que deberá responder de forma ágil y eficaz para avanzar en la transformación
y modernización de nuestro tejido productivo, teniendo muy presente el importe de
los fondos asignados y el breve periodo de tiempo establecido para su ejecución.
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