
 

  

PDF de la disposición 

Fecha de entrada en vigor: 01/01/2021 

OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y DIRECTRICES  

El real decreto-ley tiene por objeto: 

• Establecer las disposiciones generales para facilitar la programación, 
presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos 
europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de 
Recuperación. 

• Medidas para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resilencia (PRTR). 

• Se aplica la Administracion del Estado, CCAA, Admón local y sector institucional. 
 

Se establecen una serie de directrices de gestión, coordinación, procesos y 
procedimientos generales 

MEDIDAS DE ÁMBITO GENERAL  

AGILIZACIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS  
Tiene desarrollo en la disposición final segunda, que recoge las modificaciones 
estructurales operadas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

• Permite que las actuaciones puedan articularse a través de entidades que 
colaboren con la Administración, con procedimientos más ágiles. 

• Se eliminan aquellas diligencias que resulte posible. 

• Se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan 
a ejecutarse en el ejercicio siguiente u otros posteriores, pudiendo llegar hasta 
la fase de formalización, siempre que el pago se demore hasta el ejercicio 
siguiente. 

• Se prevé la posibilidad de percibir anticipos por las operaciones preparatorias 
que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas, hasta el límite 
del 50 % de la cantidad total a percibir. 

• Se alarga la duración máxima de los convenios administrativos, para adaptarla a 
las necesidades temporales que implican los proyectos del Instrumento Europeo 
de Recuperación. 

R. D-LEY 36/2020. MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
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LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTES) 

CONCEPTO Y REQUISITOS 

• Podrán ser reconocidos como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica (en lo sucesivo, «PERTE»), aquellos proyectos de 
carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento 
económico, el empleo y la competitividad de la economía española. 

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

o a propuesta del titular o de los titulares del departamento o 
departamentos competente por razón de la materia, 

o acompañada de una memoria explicativa: planificación de medidas de 
apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la 
identificación de los posibles interesados. 

o En su caso, se describirá su encaje dentro del Plan de Transformación, 
Recuperación y Resiliencia de la Economía Española (PTRT) 
 

• Los criterios a valorar serán, entre otros, los siguientes: 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o e) Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos. 

o 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 Recuperación. 

• El PERTE podrá consistir en un proyecto único, o bien en un proyecto integrado, 
es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura. 

• La ejecución de los PERTE se llevará a cabo a través de cuantos mecanismos estén 
previstos en el ordenamiento jurídico. En todo caso respetarán los principios de 
igualdad y no discriminación, concurrencia, publicidad, transparencia y 



 

  

proporcionalidad.  Y no deben distorsionar la competencia efectiva en los 
mercados. 

NORMAS COMUNES ACREDITACIÓN ENTIDAD INTERESADA EN UN PERTE 

La regulación de cada PERTE deberá recoger claramente la definición y el alcance del 
mismo y velar por los principios de publicidad, igualdad y no discriminación, 
concurrencia, transparencia, y proporcionalidad. En la misma se recogerá: 

• No podrá establecerse un plazo para solicitar la acreditación como entidad 
interesada. 

• Los requisitos cuantitativos y cualitativos que deberán acreditarse y los criterios 
de valoración de los mismos. Estos requisitos no podrán suponer una limitación 
del número de inscritos. 

• El órgano competente para resolver el procedimiento. 

• El plazo máximo para resolver sobre la concesión de acreditación, que en ningún 
caso será superior a tres meses. Silencio negativo. 

• Las obligaciones derivadas de la acreditación. 

AYUDAS A ENTIDADES REGISTRADAS EN UN PERTE. 

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, y de acuerdo con la planificación. 

La inclusión como requisito necesario de inscripción en el registro para ser beneficiario 
de ayudas ha de cumplir la Ley garantía de la unidad de mercado y en los supuestos 
previstos. 

REGISTRO ESTATAL DE ENTIDADES INTERESADAS EN PERTES 

• Se crea, dependiente del Ministerio de Hacienda, el Registro estatal de entidades 
interesadas en los PERTE, público y transparente, 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. 

• En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
titular del Ministerio de Hacienda mediante orden ministerial creará y pondrá 
en funcionamiento. 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento rector para el 
diseño y ejecución de los objetivos estratégicos y las reformas e inversiones vinculadas 
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia previsto en la normativa comunitaria. 



 

  

• Tendrá como ejes transversales la transición ecológica, la transformación digital, 
la igualdad de género y la cohesión social, económica y territorial. 

• El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será aprobado por el 
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

• En el proceso de elaboración inicial del plan serán oídas las comunidades 
autónomas y las entidades locales y, asimismo, las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas de ámbito estatal. 

ÓRGANOS DE GOBERNANZA 

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el 
Presidente del Gobierno. Asimismo, se crea un Comité Técnico que dará apoyo a 
esta Comisión. 

• Se crea la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas. 

• Se constituye un foro de participación específico para favorecer el diálogo social 
con las organizaciones empresariales y los sindicatos. 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PUBLICA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

• En dos meses desde la entrada en vigor: los ministerios deben elaborar un 
instrumento de planificación estratégica para la organización de medios y 
recursos. 

• El instrumento de planificación para la gestión, una vez elaborado por el 
departamento ministerial, será elevado a la Comisión. 

• Una vez aprobado el instrumento de planificación estratégica de gestión por la 
Comisión se impulsará con la máxima celeridad las acciones necesarias en 
materia de estructuras, recursos, medios, personal y gestión presupuestaria para 
poner en marcha el instrumento en el ámbito de sus competencias. 

DIGITALIZACIÓN 

La tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la 
ejecución del Plan de RTR se realizará a través de las sedes electrónicas competentes. 

Se prevé la creación de un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia como instrumento capaz de centralizar y canalizar la distribución de toda la 
información sobre el mismo destinada a los distintos interesados y agentes relacionados 
con el mismo.  

Este portal serviría como «ventanilla única» del Plan, facilitando las solicitudes y la 
tramitación de los procedimientos a los interesados, como punto formal de relación con 
la Administración. 



 

  

ESPECIALIDADES DE GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

• Afectación de fondos. Los ingresos por transferencias recibidas de la 
Administración General del Estado, procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, están legalmente afectados a 
financiar los proyectos y objetivos. En caso de no realizarse el gasto o en caso de 
incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos, procede reintegro 

• Se propone incrementar el número de anualidades y autorizar la adquisición 
de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores, 
hasta el máximo previsto por la normativa europea para la ejecución de los 
proyectos (5). 

• Se prevé la posibilidad de que las órdenes de cierre del presupuesto de gastos y 
operaciones no presupuestarias puedan disponer de plazos diferenciados para 
los créditos vinculados a la gestión de estos fondos, con el fin de modular el 
calendario presupuestario en estos supuestos. Asimismo, se flexibiliza la 
asunción de compromisos plurianuales. 

• Se permite la incorporación de los remanentes de crédito, que amparen 
compromisos de gastos contraídos, no detrayendo éstos de los créditos del 
ejercicio siguiente e incrementando con ello los créditos disponibles para el 
cumplimiento de los hitos y metas acordados, facilitando la obtención de los 
reembolsos de la Comisión. 

• Se establece la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de 
expedientes de gasto de ejercicios posteriores ligados a modificaciones 
presupuestarias, pudiendo llegar a formalizarse el compromiso de gasto, para 
cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos procedentes del 
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. 

• Se flexibiliza la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos 
comprometidos, con carácter previo a la ejecución y justificación de las 
prestaciones previstas en este tipo de negocios, pudiendo llegar hasta el 
cincuenta por ciento de la cantidad total a percibir. 

• Se asignan competencias para autorizar transferencias y variaciones 
presupuestarias entre créditos vinculados al Plan de RT y R consignados en sus 
presupuestos de gastos. 

• Se flexibilizan las reglas de gestión de gasto previstas para los fondos que 
deban transferirse a las comunidades autónomas. 

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

• Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia para el procedimiento de 
elaboración de disposiciones de carácter general en el ámbito del Gobierno de 
la Nación. 

• Se declaran igualmente de tramitación urgente los procedimientos 
administrativos que estén vinculados a la ejecución de los fondos incluidos en el 
ámbito de aplicación de esta norma. 



 

  

• Se prevé una reducción de plazos, en el caso del procedimiento de suscripción 
de convenios por parte de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes.  

• Serán las comunidades autónomas y entidades locales las competentes para 
configurar sus respectivos procedimientos, cuando proceda simplificarlos o 
agilizarlos. 

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

• Todos los contratos financiados con los Fondos percibidos en el marco del plan 
de recuperación les sea de aplicación el régimen excepcional de tramitación 
urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento. 

• Se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos 
simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un 
mayor número de contratos, lo que permitirá la agilización en su tramitación. 

• 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, simplificándolo, así como los plazos para la 
interposición y pronunciamiento en el recurso especial en materia de 
contratación para agilizar su resolución, al tiempo que se crea una nueva sección 
en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para reforzar su 
composición. 

• Se recoge la posibilidad de que las entidades contratantes ejecuten de manera 
directa las prestaciones de los contratos en cuestión valiéndose de un medio 
propio, mediante el correspondiente encargo, a cambio de la tarifa legalmente 
procedente, flexibilizándose en estos casos el régimen de autorizaciones 
requerido, así como la posibilidad de subcontratación con terceros. 

MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LOS CONVENIOS FINANCIABLES CON FONDOS 

EUROPEOS 
Se prevé una reducción de plazos, en el caso del procedimiento de suscripción de 
convenios por parte de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
vinculados o dependientes, en cuanto a los informes que regula el artículo 50.2 de la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Serán las comunidades autónomas y 
entidades locales las competentes para configurar sus respectivos procedimientos de 
tramitación de convenios. 

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUBVENCIONES 

• Se simplifica la tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos 
europeos, previéndose la posible utilización del procedimiento de urgencia. 

• Se establece que las convocatorias de las subvenciones relacionadas con el uso 
de estos fondos incorporen la regulación de las bases de concesión de las 



 

  

mismas, simplificando los requisitos internos para su aprobación, así como la 
documentación a presentar. 

• Se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no 
competitiva, con cargo al Fondo de Recuperación, para aquellas subvenciones 
cuyo objeto sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran 
de valoración comparativa con otras propuestas. En dichos supuestos se podrán 
dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes. 

• 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. 

• Tramitación anticipada de subvenciones con menos requisitos. 

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
En el mismo, y en la disposición final tercera, se modifica la Ley 21/2013 de Evaluación 
ambiental con el fin de dotar de mayor agilidad al procedimiento de evaluación, 
especialmente en el marco de los planes de inversión en las áreas de las tecnologías 
limpias, el uso de energías renovables y de eficiencia energética del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 

Se reducen los plazos en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes 
y programas y de proyectos, estableciéndose adicionalmente una reducción de plazos 
en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental simplificada y en los plazos 
para publicar o, en su caso, notificar, las resoluciones de los procedimientos de esta 
naturaleza. 

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA  

AGRUPACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES VINCULADAS AL PRTR 

• Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de actividades 
vinculadas con el Plan podrán establecer que puedan ser beneficiarias las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 
personalidad, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 11 de Ley 
de subvenciones, con especialidades. 

• 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. 



 

  

LOS CONSORCIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRTR 

• Para la ejecución o realización de proyectos del Plan, la Comisión podrá autorizar 
la creación de consorcios previo informe favorable del Comité Técnico, sin 
necesidad de la autorización legal prevista en la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

• El personal al servicio de los consorcios regulados en este artículo podrá ser 
funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones Públicas 
participantes. Se podrá contratar personal laboral, cuando ese personal no sea 
suficiente. 

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

Se adapta la actual regulación de la empresa de economía mixta que contempla la Ley 
9/2017, a las colaboraciones público-privadas que está previsto que nazcan bajo el 
paraguas del Plan de Recuperación 

• La ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, 
cuando esté sujeto a regulación armonizada podrá adjudicarse directamente; 
siempre: 

o Que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con 
la Ley de Contratos del Sector Público o Real Decreto-ley 3/2020  

o Que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones. 

• La ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, 
cuando no esté sujeto a regulación armonizada, podrá adjudicarse 
directamente en los términos establecidos en el real decreto ley. 

 


