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Los fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia: análisis normativo 

en materia de contratación.     

 9.00 – 10,30 Conferencia.  

Aspectos críticos y oportunidades en los nuevos fondos europeos. 

 Introducción a la nueva normativa y directrices básicas 

 Los PERTES. Qué son, cómo diseñarlos, proceso de aprobación 

 El Plan de Recuperación y Resiliencia 

 Resumen de hitos y fechas claves 

 Las Manifestaciones de interés 

 La elección, redacción de proyectos y procedimientos 

 Requisitos de los proyectos a presentar 

 Sociedades de economía mixta 

 Agrupaciones 

Reformas en contratación pública en el Real Decreto y en la LPGE. Impacto y 

recomendaciones prácticas 

10,30 – 11,30 Preguntas de los asistentes 

PROGRAMACIÓN  OBJETIVOS 

Javier Vázquez es Abogado especialista en contratación pública dedicado al asesoramiento a entidades públicas y privadas en la materia. Doctor en derecho. Académico 

Correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Miembro del grupo de expertos en contratación publica de la Comisión Europea (2015 - 2018).  

Los nuevos Fondos para la Recuperación, Transformación y Resiliencia suponen la 

apertura de una ventana de oportunidad en muchos ámbitos.  

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado las perspectivas económicas de los próxi-

mos años en la Unión. Para hacer frente a la crisis económica se ha aprobado un nue-

vo Marco Financiero Plurianual. Un nuevo paquete de Fondos (Next Generation) y en 

particular el Instrumento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supondrán 

para España unos 140.000 millones de euros. 

Asimismo, ya se han incluido en los Presupuestos Generales del Estado partidas para 

su ejecución y se ha aprobado una norma al efecto, el Real Decreto 36/2020.  

La conferencia pretende exponer de forma práctica los principales elementos de este 

Real Decreto y aproximar u ofrecer prácticas sobre los aspectos más relevantes: los 

PERTES, el Plan de Recuperación, las posibilidades de colaboración público-privada, 

los cambios en la contratación pública y otras fórmulas no contractuales. 

DOCENTE 

 

PATROCINA: 

15 de Febrero de 2021 

ORGANIZADO: 

INSCRIPCIÓN 

en streaming 

https://tramites.ciccp.es/Eventos/Inscripcion.aspx?IdMenu=46819f57-ddf8-4e81-9212-b98a8b0be781&Cod=22996ace-4340-4268-825b-55a861dda0a5&Idioma=es-ES

