
 

 

 

CONSEJOGENERAL 
DE LA ARQUITECTURATÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º   28046 MADRID 

Tel. (91) 570 55 88   Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 

http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

Rgtº. Sª Nº. 22 

Nota Informativa  

 

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 

 

 

El pasado 31 de diciembre se publicó en el BOE 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 (RDL 36/2020), que tiene por objeto establecer un marco jurídico que facilite 

la programación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos 

provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation UE), que implicará 

para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el 

periodo 2021-20161. 

A continuación, destacamos sucintamente los principales aspectos que regula este RDL, el cual 

entró en vigor el pasado 1 de enero. 

1. En el Preámbulo de la norma se pone de manifiesto la importancia que el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, tiene 

para nuestro país, destacando que los proyectos que se integran en el mismo permitirán 

un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia 

causada por la COVID 19 y además una transformación hacia una economía y sociedad 

climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos por 

el medio natural y eficientes en el uso de recursos.  

2. Continúa señalando el Preámbulo que para hacer realidad esta transformación, las 

Administraciones Públicas deben jugar un papel clave dirigido a garantizar una gestión y 

ejecución ágil, eficaz y eficiente de los fondos, lo que hace preciso revisar los 

procedimientos e instrumentos de gestión pública y acometer reformas que permitan 

contar con una Administración moderna y ágil capaz de responder a este trascendental 

desafío, contando para ello con el sector público y el sector privado. 

3. El Título I contempla las disposiciones generales que rigen el RDL, incluyendo el objeto de 

éste, ya citado anteriormente, su ámbito de aplicación (entidades que integran el sector 

público), así como los principios de gestión y directrices de gestión, coordinación, de 

procesos y procedimientos, que deben ser observados por las Administraciones Públicas 

para la implementación eficaz de los proyectos que integran el Plan.  

 

1 Para más información sobre el Next Generation UE puede consultar el Oficio nº 415, de 23 de noviembre 
de 2020. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17340
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf


 

 

 

CONSEJOGENERAL 
DE LA ARQUITECTURATÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º   28046 MADRID 

Tel. (91) 570 55 88   Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 

http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

4. El Título II recoge medidas de ámbito general que pretenden dotar de mayor agilidad y 

eficacia la gestión de la Administración. Entre ellas cabe destacar las destinadas a 

simplificar la tramitación de los convenios administrativos, para lo cual se incluye una 

Disposición Final Segunda por la que se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre del 

Régimen Jurídico del Sector Público y, especialmente, la creación de una nueva figura de 

colaboración público-privada denominada “Proyectos Estratégicos para la 

Recuperación y Transformación Económica” (PERTES). 

5. Los PERTES se crean con vocación de permanencia y deben ser proyectos de carácter 

estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía, y que 

exigen la colaboración entre Administraciones, empresas y centros de investigación para 

conseguir que escalen sus operaciones en nuestro país. 

La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo de 

Ministros, a propuesta del titular o de los titulares del departamento o departamentos 

competente por razón de la materia, y de acuerdo con los criterios de valoración que 

establece la norma en su art. 3.3. que son, entre otros, los siguientes: 

“a) Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la 

creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, 

habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la 

sociedad. 

b) Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y 

actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado 

o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera. 

c) Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor 

añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de 

nuevos productos, servicios o procesos de producción. 

d) Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un 

alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico 

o financiero muy elevado. 

e) Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, así como el impulso de entornos colaborativos. 

f) Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o 

más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 

Economía Española, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados 

a nivel europeo en relación con el Instrumento Europeo de Recuperación2.” 

 

2 Cabe significar que uno de los proyectos contemplados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Española es el “Plan de rehabilitación de vivienda 
y regeneración urbana” vinculado a la política tractora de Agenda Urbana y Rural, a la que se 
prevé que se destine el 16% de los fondos europeos que corresponden a España. 
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Los PERTES pueden estar constituidos por proyectos únicos o proyectos integrados en una 

estructura, plan de trabajo o programas comunes. 

6. Se prevé la creación del Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, 

vinculado al Ministerio de Hacienda, de carácter público, 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 inscripción en el registro podrá ser considerada como requisito necesario para ser 

beneficiario de ayudas, en el caso de que se prevea así en las bases reguladoras, o en la 

convocatoria, si ésta última incluye a las bases reguladoras, y de acuerdo con la 

planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas. 

7. Se recogen una serie de normas comunes sobre el proceso para la acreditación como 

entidad interesada en un PERTE, de forma que la regulación de cada PERTE deberá recoger 

claramente la definición, su alcance y velar por los principios de publicidad, igualdad y no 

discriminación, concurrencia, transparencia, y proporcionalidad. Una vez aprobada la 

acreditación, el Ministerio competente lo comunicará al registro para que se proceda a su 

inscripción. La condición de entidad acreditada debe realizarse para cada uno de los 

PERTE. 

8. El Título III comienza definiendo el propio Plan como el instrumento rector para el diseño 

y ejecución de los objetivos estratégicos y las reformas e inversiones que 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. El Plan se sustenta en cuatro ejes transversales: transición ecológica, 

transformación digital, igualdad de género y cohesión social, económica y 

territorial. 

9. Continúa estableciendo las estructuras de gobernanza del Plan entre las que destacan las 

siguientes: 

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia: Tiene por objeto 

la dirección y coordinación del Plan. 

• Comité Técnico para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 

órgano de asistencia y soporte técnico de la Comisión citada anteriormente. 

• Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia 

del Gobierno: se encarga del seguimiento del Plan y realiza las funciones de 

secretaría de los dos órganos citados anteriormente. 

• Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

para canalizar adecuadamente la participación de éstas en los proyectos del Plan. 
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• Foros de participación y grupos da alto nivel: Los ministerios podrán crear e 

impulsar foros de participación y grupos de alto nivel de carácter transversal u 

horizontal, vinculados a la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia con el fin de contar con la participación de actores relevantes para la 

ejecución del Plan. 

• Foro de participación específico. Se constituye un foro de participación específico 

para favorecer el diálogo social con las organizaciones empresariales y los sindicatos 

en relación con el desarrollo del Plan. 

• El centro directivo del Ministerio de Hacienda actuará como responsable del 

cumplimiento del Plan ante las instituciones europeas y la Intervención General 

de la Administración del Estado (IGAE) ejercerá las funciones y competencias que 

la normativa europea atribuye a la autoridad de control del Instrumento Europeo de 

Recuperación. 

10. Dentro también del Título III se recogen los instrumentos de gestión pública del Plan 

que resultan imprescindibles para desarrollar, ejecutar, controlar y efectuar su 

seguimiento, dividiéndose en tres secciones: planificación estratégica (la deben hacer 

los distintos ministerios en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este RDL), 

gestión de los recursos humanos (se crearán unidades temporales para la ejecución 

del Plan),  y digitalización y medios materiales, (si bien en la exposición de motivos 

sigue haciéndose referencia a la creación de un portal web único que centralice todas las 

solicitudes y tramitaciones, ello no ha sido incorporado, finalmente, en el articulado de la 

norma. Por el contrario, se prevé que las solicitudes se tramiten a través de las sedes 

electrónicas de los propios departamentos ministeriales y organismos competentes). 

11. Por último, el Título IV establece las especialidades en relación con la gestión del plan, 

especialidades respecto de la gestión y control presupuestario, la tramitación de los 

procedimientos, la contratación pública, suscripción de convenios y tramitación de 

subvenciones y evaluación ambiental. 

12. Entre las distintas especialidades referidas, nos detenemos en las que pudieran tener un 

mayor impacto en el ámbito profesional de la arquitectura técnica, como son las que 

dispuestas en materia de contratación, convenios y las que afectan a la agilización de las 

subvenciones financiables con fondos europeos: 

• Contratación pública: se podrá acudir al régimen excepcional de tramitación 

urgente en todos los contratos y acuerdos marco que vayan a financiarse a cargo del 

Plan, previa justificación, gozando de preferencia para su despacho. A su vez, se 

prevé aumentar el umbral económico que posibilita la utilización de los 

procedimientos abiertos simplificados abreviado y ordinario, la creación de pliegos-

tipo para homogeneizar y agilizar los procedimientos; se facilitan los encargos a 

medios propios de la Administración; se amplía la vigencia de determinados contratos 

de suministro y servicios y se introducen reglas especiales en lo que concierne al 

recurso especial en materia de contratación. La Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado será el órgano encargado de resolver las dudas que se planteen 

sobre la interpretación de estas normas. 
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• Convenios financiables con fondos europeos: se simplifica la tramitación de 

estos convenios eximiéndoles del cumplimiento de determinados trámites y 

permitiendo que puedan tener una duración superior a la legalmente establecida 

(máximo de 6 años con posibilidad de prórroga por igual periodo).  

• Subvenciones financiables con fondos europeos: Se agilizan los tramites para 

la concesión de subvenciones financiadas con estos fondos, no siendo exigible la 

autorización del Consejo de Ministros, ni la autorización del Ministerio de Hacienda 

para la concesión de préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda 

emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar. Tampoco será 

necesario el informe del Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de subvenciones 

en que se acrediten razones de interés público u otras debidamente justificadas que 

dificulten su convocatoria pública. Se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de 

concurrencia no competitiva y se introduce alguna singularidad en materia de 

justificación de subvenciones financiadas con fondos europeos.  

13. Los proyectos financiados con fondos europeos podrán estar exentos de evaluación de 

impacto 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. 

14. Se reconocen como instrumentos de colaboración público-privada las 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas que concurran unidas a las 

convocatorias de subvenciones que se aprueben en ejecución del Plan, si así lo prevén las 

bases y con sujeción a determinadas condiciones. Asimismo, se introduce un régimen 

especial para los consorcios que se creen para la ejecución de proyectos incluidos en el 

Plan, eximiéndoles de la exigencia de la autorización legal prevista en la Ley 40/2015. 

Finalmente, se introducen medidas para agilizar la adjudicación de contratos de concesión 

de obras y servicios a sociedades de economía mixta, en las que concurra 

mayoritariamente capital público con capital privado, bajo determinadas condiciones.  

15. EL RDL finaliza con trece disposiciones finales en las que se recoge la modificación de 

numerosas normas para adecuarlas a los preceptos del Real Decreto Ley, entre las que 

destaca la modificación de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 

21/2013 de evaluación ambiental, Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, Ley 2/2011 

de Economía Sostenible y Ley 13/2003 reguladora del Contrato de Concesión de Obra 

Pública. 

Madrid, 26 de enero de 2021  

Asesoría Jurídica  

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 


