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PRESENTACIÓN El fondo de reactivación económica para paliar los daños de la COVID-19 aprobado por 
los 27 Estados de la Unión Europea y dotado con 750.000 millones de euros, va a permitir 
a las Administraciones públicas españolas realizar muy importantes inversiones en 
los próximos años, principalmente para impulsar la protección del medio ambiente y la 
digitalización.  
En España, las líneas directrices las ha fijado el “Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Economía española”, inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
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, ha previsto un conjunto de especialidades en 
materia de gestión administrativa, dirigido a simplificar y facilitar el desarrollo y ejecución 
de este Plan de Recuperación. Entre estas especialidades se encuentran destacadamente 
las que afectan a la contratación pública y se aplicarán sólo a las actuaciones de 
cualesquiera de las entidades del sector público dirigidas a la gestión y ejecución de 
proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos europeos.

VALORADO EN 30 horas de duración.

 Se analizarán así en el curso las previsiones del RDLey 36/2020 que contemplan la 
tramitación urgente de los procedimientos, la ampliación de cuantías para la utilización del 
procedimiento abierto simplificado y supersimplificado, las reglas sobre los modificados 
en los contratos de obras, la ampliación del plazo de vigencia de los contratos energéticos, 
la elaboración de pliegos-tipo de contratación, los encargos a medios propios, el período 
de recuperación de la inversión en los contratos de concesión de obras y de concesión 
de servicios, las instrucciones a fijar por la Junta Consultiva de Contratación Pública del 
Estado, las medidas en relación con el recurso especial en materia de contratación, la 
gestión digitalizada y la decisiva programación y planificación de los contratos necesarios 
para la puesta en marcha y ejecución de los fondos europeos.

DIRIGIDO A Todos los grupos, cuerpos y escalas de cualquiera de las Administraciones Públicas y de 
sus organismos vinculados o dependientes.

REQUISITOS Se requieren unos mínimos conocimientos en materia de contratación.
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I.  Introducción. La proliferación normativa sobre contratación pública en España
II.  El Real Decreto Ley 36/2020 adoptado en el marco de las medidas de lucha contra la COVID-19
III.  Normativa aprobada por las Comunidades Autónomas
IV.  Normograma de la legislación estatal para hacer frente a la COVID-19 que afecta a la contratación

pública

I.  El papel clave de la contratación pública para la reactivación económica. Los antecedentes con la 
crisis económica de 2008: el Plan Europeo de Recuperación Económica y los Fondos del Estado 
español de Inversión Local y Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo 

II.  Los Fondos de recuperación “Next Generation EU” y el Plan español de recuperación, transformación y
resiliencia

III.  Importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
IV.  Las prioridades de los fondos: inversiones ecológicas y digitales. La compra pública estratégica en el

Derecho de la Unión Europea y español

I. Introducción. Objetivos del RDLey 36/2020 y ámbito de aplicación. Las reformas en materia de  
contratos públicos sólo se aplicarán a las actuaciones para la gestión y ejecución de los fondos europeos
II. Excepción de la autorización para contratar
III. Tramitación urgente de los procedimientos
IV. Procedimiento abierto simplificado y supersimplificado
V. Ampliación del plazo de vigencia de los contratos energéticos
VI. Elaboración de pliegos-tipo de contratación
VII. Encargos a medios propios
VIII. Período de recuperación de la inversión en los contratos de concesión de obras y de concesión de
servicios
IX. Ejecución de contratos de concesiones de obras y de servicios a través de sociedades de economía
mixta
X. Instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
XI. Medidas en relación con el recurso especial en materia de contratación

EL REAL DECRETO-LEY 36/2020 COMO NUEVA 
NORMA APROBADA CON LA COBERTURA DE 
LA PANDEMIA DE LA COVID-19

UNIDAD

1

FONDOS “NEXT GENERATION EU” PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA

UNIDAD

2

MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA RECOGIDAS 
EN EL REAL DECRETO LEY 36/2020

UNIDAD

3



I.  Compra pública planificada
II.  Programación y planificación en el RDLey 36/2020
III.  Control de la compra pública
IV.  El riesgo para las Administraciones públicas españolas de cometer irregularidades en la gestión de los

contratos públicos que puedan motivar correcciones financieras

I.  Compra pública transparente
II.  Compra pública íntegra
III.  Compra pública electrónica
IV.  Gestión digitalizada en el RDLey 36/2020
V. Compra pública eficaz y eficiente
VI. Compra pública profesional

LA NECESIDAD DE CONTROLES Y DE UNA 
COMPRA PÚBLICA PLANIFICADA

UNIDAD

4

LAS OBLIGACIONES DE COMPRA PÚBLICA 
TRANSPARENTE, ÍNTEGRA, ELECTRÓNICA, 
EFICAZ, EFICIENTE Y PROFESIONAL

UNIDAD

5
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