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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha cambiado por completo el escenario de la 
economía mundial, que se enfrenta a una crisis sin precedentes. La disrupción de las cadenas 
de valor internacionales, las restricciones a la oferta de ciertas actividades y la caída de la 
demanda por las necesarias medidas de distanciamiento físico y restricción de movilidad han 
llevado a una acusada recesión en buena parte del mundo. 

En paralelo con la expansión de la pandemia, la actividad económica ha ido pasando por 
diferentes fases en las distintas zonas geográficas y países, con un epicentro que se ha 
desplazado desde Asia hacia el continente americano tras golpear intensamente a buena 
parte de los países europeos en la primavera de 2020. 

Como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia, la economía europea 
entró en una profunda recesión en la primera mitad de este año, la mayor desde la Segunda 
Guerra Mundial. Según estimaciones de la Comisión Europea, la economía de la zona euro ha 
operado entre un 25% y un 30% por debajo de su capacidad durante el periodo de 
confinamiento más estricto. Se espera que el PIB de la zona euro se contraiga el 8,7% en 2020, 
antes de recuperarse a una tasa de crecimiento anual del 6,1% el próximo año. 

En el caso de España, el impacto económico y social ha sido particularmente intenso desde 
mediados de marzo, debido a las medidas de contención adoptadas y al importante peso de 
los sectores más directamente afectados. En línea con el resto de Europa, las previsiones 
apuntan a una evolución en forma de V asimétrica: tras la caída del PIB del 5,2% en el primer 
trimestre y del 17,8% en el segundo se prevé una progresiva recuperación hasta finales de año 
que permita alcanzar una alta tasa de crecimiento en 2021. 

Todas las previsiones están marcadas por una alta incertidumbre hasta que se logre un 
remedio eficaz o una vacuna. El impacto de la crisis de la COVID-19 vendrá determinado 
esencialmente por la duración y el impacto estructural de las medidas de respuesta sanitaria 
en todo el mundo, por la intensidad de la reactivación de la actividad y el empleo a nivel 
internacional en el segundo semestre de 2020 y por el crecimiento real y potencial que se 
alcance a partir de 2021. 

Gracias a la rápida respuesta se ha conseguido amortiguar el impacto económico y social, 
preservando empleos y garantizando que nadie se quedaba atrás. A diferencia de ciclos 
anteriores, las medidas adoptadas han permitido un ajuste alternativo al despido, 
amortiguando el impacto en términos de destrucción de empleo y evitando así un daño más 
duradero que habría puesto en riesgo la recuperación. Además, se ha podido preservar buena 
parte del tejido productivo y mantener un nivel de renta que vaya permitiendo la recuperación 
del consumo. Sobre esta base, se estima que el impulso de la inversión pública y privada puede 
aumentar el crecimiento en hasta 3 puntos porcentuales en los próximos tres años. 

Todas estas medidas se han visto reforzadas por las acciones adoptadas por la Unión Europea, 
incluido el importante apoyo financiero a corto plazo proporcionado a nivel de la Unión. La 
intervención decidida de política monetaria del Banco Central Europeo ha sido clave para 
garantizar la estabilidad financiera en un contexto de elevada incertidumbre. Además, en el 
plano fiscal, se han adoptado tres nuevos mecanismos de liquidez a corto plazo para financiar 
los instrumentos nacionales de regulación temporal de empleo y la inversión pública y privada 
para la reactivación, creándose una red de seguridad adicional para que los países de la zona 
euro puedan financiar la respuesta y la prevención en el plano sanitario. 
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La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. A corto plazo, 
proporcionando con la política monetaria y fiscal un marco de financiación adecuado para las 
respuestas nacionales, protegiendo el buen funcionamiento del mercado común para que 
todas las empresas puedan operar en las mismas condiciones, y desarrollando protocolos 
comunes de seguridad y salud. A medio plazo, poniendo en marcha un ambicioso Fondo de 
Recuperación y Resiliencia, a la altura de lo que precisa el proceso de reconstrucción de las 
economías en el mundo post-COVID, a partir de 2021. 

El pasado 21 de julio de 2020 se alcanzó un histórico acuerdo en el Consejo Europeo para 
movilizar en respuesta a esta situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados 
mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los 1,074 billones del Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los 
próximos años. 

El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España movilizar un volumen 
de inversión sin precedentes. En efecto, el acuerdo del Consejo Europeo prevé financiación por 
hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años, un 11% del 
PIB de 2019. 

La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria 
para nuestro país, comparable a los procesos de transformación económica producidos a raíz 
de la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del Fondo de 
Cohesión europeo en mitad de los 90. Permitirá no solo la superación de la crisis y la 
recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que 
esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social. Se pondrán en marcha transformaciones 
y reformas estructurales dirigidas a la transición 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. 

II 

En el contexto descrito se impone favorecer la llegada de los fondos europeos a la economía 
real. 

Los fondos europeos Next Generation EU van a canalizarse fundamentalmente a través de 
contratación pública y de subvenciones. Como ha puesto de relieve el Plan “España puede”, ello 
puede generar “cuellos de botella” tanto operativos (por falta de medios de las unidades u 
órganos encargados de la tramitación de estos procedimientos) como legales (por la 
complejidad que su tramitación entraña). 

De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, “los compromisos 
jurídicos de un programa completado por «Next Generation EU» se contraerán a más tardar el 
31 de diciembre de 2023. Los pagos correspondientes se harán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2026”. Existe, por consiguiente, un marco temporal relativamente durante el cual se podrá 
hacer uso de los fondos. Los “cuellos de botella” pueden tener un efecto muy pernicioso, al 
demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el 
importe asignado al Reino de España del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los demás 
programas incluidos en los fondos europeos Next Generation EU. Esta situación haría peligrar la 
recuperación de la economía española a la que están destinados estos fondos, con la 
consiguiente destrucción de empresas y empleos. 

Es necesario, por ello, introducir medidas dirigidas a agilizar la tramitación de los 
procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones con vistas a alcanzar 
los siguientes objetivos: 
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• Proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos 
europeos medios adicionales para hacer frente a esta labor, atajando o 
minimizando los “cuellos de botella” operativos, con el fin de conseguir una gestión 
ágil y eficiente. 

• Generar sinergias entre dichas unidades, gracias a modelos de documentación 
administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos 
procedimientos. 

• Acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción, 
favoreciendo la llegada del dinero a la economía. 

• Evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de 
la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los 
contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo. 

• Hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de 
determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos 
destinados a llevarlos a cabo.  

• Incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización. 

• Incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y 
alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, ante los 
réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público. 

 
A la consecución de estos objetivos responde la regulación establecida en el presente real 
decreto-ley. 

III 

Este real decreto-ley consta de veinticuatro artículos, divididos en cinco capítulos, cuatro 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. 

El Capítulo I, sobre disposiciones generales, comprende los artículos 1 y 2, dedicados, 
respectivamente, al objeto de la norma y al régimen jurídico al que quedan sometidos los 
procedimientos y mecanismos que se incluyen en su ámbito de aplicación. 

Respecto del objeto del real decreto-ley, el artículo 1 lo circunscribe al establecimiento de las 
especialidades aplicables a los procedimientos de contratación del sector público, a los de 
concesión y gestión de subvenciones y a la evaluación de impacto ambiental, así como a los 
mecanismos y fórmulas de coordinación entre Administraciones públicas y de colaboración 
entre el sector público y el privado, en aquellos casos en que la financiación de la actuación en 
cuestión proceda de los fondos europeos Next Generation EU.  

Así, la norma fija su ámbito de aplicación por referencia a la financiación procedente de los 
fondos europeos Next Generation EU, de modo que, cuando concurra, los procedimientos de 
contratación y de concesión de subvenciones, así como los mecanismos de colaboración 
interadministrativa y entre los sectores público y privado se regirán por las especialidades 
contenidas en el real decreto-ley, que prevalecerán sobre las reglas generales a las que tales 
procedimientos y mecanismos se sujetan. 

Se entenderá que la actuación es susceptible de ser financiada con cargo a los fondos 
europeos Next Generation EU si está incluida o constituye un medio de ejecución de las políticas 
palanca incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el 
Reino de España, o de las líneas de acción que las articulan. 
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En coherencia con ello, el artículo 2 de este real decreto-ley determina su régimen jurídico de 
acuerdo con el principio "lex specialis derogat generali", habida cuenta de que el criterio de 
especialidad, aplicado para el caso de conflicto entre una norma general y otra especial, hace 
prevalecer esta última respecto a la primera. 

IV 

El Capítulo II (artículos 3 a 13) contiene las normas especiales en materia de contratación 
pública que desplazan a las generales contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. El objetivo de este 
capítulo es agilizar los procedimientos en materia de contratación, sin perjudicar los principios 
de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 

Las novedades en este terreno afectan a las siguientes materias: 

A) Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación:  

Se desplaza la previsión establecida en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. El artículo 3 de este real decreto-ley dispone que en el marco de 
los fondos europeos Next Generation EU la necesidad de contratación deriva de los propios 
fondos, de modo que la conexión entre la actividad contractual y los proyectos de inversión 
derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es suficiente para afirmar la 
idoneidad de acometer dicha actividad.  

Precisamente por la virtualidad de dicho plan, cuya publicidad permitirá conocer a los posibles 
licitadores con antelación las inversiones que se proyectan, devienen innecesarias las 
exigencias de programación de contratación pública establecidas en el artículo 28.4 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, la inclusión de un proyecto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
conlleva implícitamente la necesidad de celebrar los contratos requeridos para su ejecución. 
Consecuentemente, no será necesario que el órgano de contratación motive la necesidad del 
contrato. 

B) Expediente de contratación: 

Uno de los elementos relevantes de cualquier expediente de contratación es el presupuestario, 
que se concreta en la incorporación del certificado de la existencia de crédito y en la 
fiscalización previa. Con vistas a agilizar los tiempos de la contratación, se hace factible 
tramitar el expediente de contratación y proceder a la licitación sin necesidad de la 
incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario o documento 
equivalente. Dicho certificado habrá de ser incorporado al expediente en todo caso 
previamente a la formalización del contrato. 

Esta agilización tiene como contrapartida que puede suceder que un contrato del sector 
público no pueda ser formalizado como consecuencia de la no incorporación del certificado 
de existencia de crédito presupuestario. De nuevo, para tal supuesto, se reconoce al 
adjudicatario el derecho a la indemnización de los costes incurridos como consecuencia del 
procedimiento de contratación, así como de los daños y perjuicios causados. 

Respecto de la fiscalización previa, ésta es sustituida por el control financiero permanente.  

En aquellos supuestos en que sea preceptiva la evaluación de impacto ambiental, se permite 
proceder a la aprobación condicionada del expediente de contratación sin previa declaración 
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de impacto ambiental, siempre que se haya incorporado al mismo el correspondiente estudio 
de impacto ambiental y se le haya sometido a información pública. En estos casos, la condición 
a la que queda sometida aprobación del expediente será la posterior emisión de la declaración 
de impacto ambiental, que tendrá que producirse con carácter previo a la formalización del 
contrato o, en su caso, a la aprobación del proyecto constructivo elaborado por el contratista. 

En relación con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se extiende la posibilidad 
de utilizar un modelo previamente informado por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, de modo que el órgano de contratación pueda basarse en modelos de 
cláusulas administrativas particulares que hayan sido aprobados para determinadas 
categorías de contratos de naturaleza análoga por las distintas Administraciones territoriales, 
bastando la sujeción a cualquiera de estos modelos para eximir de la obligación de someter 
los pliegos particulares a informe. 

Las mayores exigencias del expediente de contratación en los contratos de obras, de concesión 
de obras y de concesión de servicios son objeto de atención específica, regulándose el 
contenido y efectos de los proyectos sujetos a la presente norma. La premisa de la que se parte 
es que tales proyectos han de contender, exclusivamente, la documentación que sea necesaria 
para definir, valorar y ejecutar su objeto. A partir de ella, son enumerados los documentos que 
se requieren en la tramitación de los contratos que incorporen un proyecto de obras. 

A su vez, la inclusión definitiva de una obra pública en el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia implica la declaración de interés general del Estado de la obra y la aprobación del 
correspondiente estudio de viabilidad a los efectos de su construcción y explotación en 
régimen de concesión siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en este real 
decreto-ley.  

Otra de las novedades más destacadas de este real decreto-ley es la extensión de la iniciativa 
privada en la propuesta contractual. Esta institución no es desconocida en nuestro Derecho 
público, dado que ya se prevé en los artículos 28.3 y 247.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.  

En el marco de la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU se impone involucrar al 
sector privado todo lo posible. Tal como se ha reconocido en la presentación del documento 
Plan “España puede”, la colaboración público-privada constituye un principio director 
indispensable del Plan, para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y 
movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido productivo. suponiendo 
un grado de apalancamiento privado en línea con la experiencia internacional en este tipo de 
proyectos, de 1:4 (4 euros privados invertidos por cada euro público), los 140.000 millones de 
origen público podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de 
euros para inversión del sector privado. 

Con este fin, se habilita a los particulares para presentar propuestas de contratos que se 
puedan acoger a los principios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La 
iniciativa privada será posible en relación con cualquier tipo de contrato, exigiéndose una 
respuesta de aceptación o denegación de la propuesta en el plazo de un mes, teniendo efectos 
desestimatorios el silencio. En el supuesto de que la iniciativa privada culminara con la 
adjudicación del correspondiente contrato, el proponente tendrá derecho a una puntuación 
adicional en su oferta de licitación o al resarcimiento de los gastos efectuados para la 
elaboración de la propuesta en caso de que no resultase adjudicatario. Esta puntuación 
adicional se fija en un 5% para incentivar la presentación de propuestas por parte de los 
particulares.  
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El real decreto-ley también aborda la fijación del periodo de la recuperación de la inversión a 
los efectos de la determinación del plazo de duración de los contratos. 

Esta cuestión se encuentra condicionada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española, desarrollada por Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero. El artículo 10 
de este reglamento está dedicado al periodo de recuperación de la inversión de los contratos. 
La fórmula para la determinación de este periodo incorpora una tasa de descuento, cuyo valor 
será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los 
últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Ahora bien, “el 
instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento 
podrán ser modificados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para adaptarlo a los plazos y 
condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público”. 

Sucede que, con el incremento exponencial de la actividad contractual del sector público, 
existe el riesgo de que se genere un “cuello de botella” a la hora de evaluar si la referida tasa de 
descuento resulta idónea en cada caso, cuando su modificación exige la intervención de la 
Ministra de Hacienda. Por este motivo, con el fin de agilizar la distribución de los fondos 
europeos, se hace de todo punto pertinente encomendar al órgano de contratación -sin 
necesidad de recurrir al respaldo mediante orden ministerial cuando quiera apartarse del 
criterio reglamentario- la determinación de dicho periodo de recuperación de la inversión. 

De este modo, el órgano de contratación podrá fijar un período previsiblemente suficiente para 
puedan recuperarse todas las inversiones realizadas para la ejecución del contrato, incluyendo 
los cánones u otras cantidades que el contratista deba abonar a la Administración para 
acceder a dicha ejecución, y en el que se permita al contratista la obtención de un beneficio 
sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación. Asimismo, se deberá tomar 
como referencia una tasa de descuento adaptada al plazo y condiciones de riesgo y 
rentabilidad del contrato. 

C) Procedimientos de contratación: 

Los expedientes de contratos que se financien con fondos provenientes de los fondos europeos 
Next Generation EU se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con 
varias especialidades. Entre ellas, es particularmente relevante el acortamiento de los plazos 
para la agilización del procedimiento. Sin ser necesario que sean calificados de urgentes todos 
los procedimientos, este real decreto-ley dispone que los sujetos a su ámbito de aplicación se 
tramiten en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes en el artículo 
119.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Como excepción, para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, no se aplicarán 
las reducciones previstas en dicho precepto para el plazo de presentación de solicitudes y 
proposiciones por parte del candidato o licitador ni tampoco para el plazo del que disponen los 
servicios del órgano de contratación para facilitar al candidato o licitador la información 
adicional solicitada sobre los pliegos y demás documentación complementaria. 

Asimismo, se aplicarán a los expedientes incluidos en el ámbito de aplicación del real decreto-
ley las siguientes particularidades: 

• La exclusión de la exigencia de garantía provisional. 

• La generalización de las declaraciones responsables. 

• La utilización de medios electrónicos. 
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• La posibilidad de que los licitadores acrediten su solvencia técnica o profesional y 
la económica y financiera mediante su clasificación como contratistas del Estado, 
incluso en los contratos para los que este requisito no sea obligatorio, siempre que 
exista un subgrupo que recoja los trabajos objeto del contrato, sin que les sea 
exigible la prueba de otros requisitos. Este requisito de clasificación se extenderá a 
las clasificaciones otorgadas por las Comunidades Autónomas en su ámbito 
territorial y competencial.  

D) Recursos especiales en materia de contratación: 

La tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación interpuestos 
contra actos dictados en procedimientos de contratación seguidos para implementar el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia gozarán de preferencia, de modo que una vez 
interpuesto deberá resolverse sobre su admisión, instruirse y dictarse resolución definitiva con 
la mayor celeridad posible. 

E) Modificación y cesión de los contratos: 

Las especialidades en materia de contratación, en consonancia con el objetivo de agilización 
perseguido, se centran en la preparación y adjudicación. Pese a ello, se establecen dos 
previsiones específicas sobre modificación y cesión de los contratos. 

En lo que atañe a la modificación (cuyas reglas, por su incidencia en la igualdad de los 
licitadores, se aplican con carácter general a todos los contratos, incluidos los privados), es 
importante que pueda calificarse como circunstancia sobrevenida imprevisible, haciendo 
factible la novación contractual en los términos del artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, cualquier modificación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que tenga incidencia sobre el objeto del contrato. Las 
modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del 
equilibrio económico contractual.  

Respecto de la cesión de los contratos, se establece que el pliego deberá prever la cesión de 
los contratos, salvo en aquellos supuestos en los que las cualidades técnicas y personales del 
cedente hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

V 

El Capítulo III (artículos 14 a 19) contiene las normas especiales en materia de subvenciones que 
desplazan a las generales contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. El objetivo de este capítulo es agilizar las previsiones del procedimiento de 
concesión y gestión de las subvenciones sin perjudicar los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos. Las novedades en este terreno afectan a las 
siguientes materias: 

A) Necesidad de justificación de la actividad subvencional: 

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones obliga a los 
órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, a “concretar en un plan estratégico de 
subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario 
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo 
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. 
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Como sucede en el ámbito de la contratación, el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia está llamado a cumplir esta función, por lo que se le reconoce la 
consideración de plan estratégico de subvenciones a los efectos previstos en el artículo 8.1 
transcrito y al amparo de lo establecido en la disposición adicional decimotercera de dicho 
texto legal.  

A tal fin, el mencionado plan deberá publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones y Ayudas, correspondiendo su seguimiento y actualización a la Comisión 
Interministerial para el Fondo de Recuperación con arreglo a las condiciones que se fijen 
reglamentariamente. En todo caso, corresponderá a la Ministra de Hacienda informar, 
periódicamente, del grado de desarrollo y ejecución del antedicho plan en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Fondos Europeos y en sede parlamentaria a través de la Comisión 
mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales. 

B) Actuaciones preparatorias: 

Con vistas a agilizar la concesión de subvenciones, se fija un plazo máximo de tres meses para 
llevar a cabo dichas actuaciones preparatorias. Además, a efectos de posibilitar el 
cumplimiento de este plazo, la fiscalización previa de los actos de contenido económico a que 
se refiere el artículo 9.4 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
sustituye por el control financiero permanente.  

Igualmente, tanto la acreditación de la existencia de crédito suficiente y adecuado como la 
aprobación del gasto, podrá diferirse hasta el momento en que se dicte la propuesta de 
resolución de concesión de la subvención por el órgano competente. En tal caso, en la 
propuesta de resolución deberá incluirse información detallada sobre los créditos 
presupuestarios a los que se imputa la subvención cuya concesión se propone, así como la 
cuantía total máxima a la que podían ascender las subvenciones convocadas dentro de los 
créditos disponibles. De esta forma, se hace posible una tramitación anticipada del expediente 
de concesión de la subvención, aun cuando la existencia del crédito suficiente deba ser 
comprobada antes de concluir el procedimiento. Dicha anticipación redunda en un 
acortamiento del tiempo en el que los fondos europeos llegan a la economía real. 

También se debe destacar la regulación del modelo tipo de bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, a los que resultan de aplicación las especialidades establecidas en este real 
decreto-ley. 

C) Procedimiento de concesión de las subvenciones financiadas con cargo a los fondos 
europeos: 

Como punto de partida, se subraya que el otorgamiento de las subvenciones financiadas con 
cargo a los fondos europeos Next Generation EU se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva salvo que procediera su concesión directa por encontrarse en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  

Ahora bien, sin perder el foco en el régimen concurrencial, este real decreto-ley establece 
especialidades en aquello que atañe, fundamentalmente, a los plazos del procedimiento, sin 
que ello suponga merma alguna de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes. 

D) Iniciativa privada: 

La importancia reconocida a la iniciativa privada se ha plasmado en materia de contratación 
pública mediante la extensión de su reconocimiento y virtualidad a todos los contratos. En el 
ámbito de las subvenciones se procede de igual modo: se otorga a los particulares la 
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posibilidad de instar un procedimiento de concesión de ayudas, justificando la sintonía del 
proyecto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y definiendo de forma 
objetiva la tipología a que responde dicho proyecto.  

En el caso de que la iniciativa privada sea admitida, se tramitará el procedimiento de concesión 
de la subvención con las reglas establecidas en el real decreto-ley, si bien haciendo constar su 
origen en una iniciativa privada, lo que se hará siempre que el objeto de la convocatoria 
coincida sustancialmente con la tipología objetiva de proyectos consignada por el solicitante 
en su solicitud. Respecto de las ventajas que esta iniciativa representa para su promotor, se 
prevé un trato equivalente al previsto en el ámbito contractual. 

E) Participación de entidades de crédito como colaboradoras en la gestión de subvenciones: 

Las entidades de crédito cuentan con solvencia económica acreditada, capilaridad y 
capacidad de tramitación. Estas condiciones permiten apoyarse en ellas en la distribución de 
fondos, actuando como colaboradores. 

Para agilizar la distribución de los fondos europeos, este real decreto-ley abre a todas las 
entidades de crédito que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de 
colaboración la posibilidad, cuando las bases reguladoras así lo prevean, de intervenir en el 
procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el 
análisis de requisitos y la propuesta de concesión. Por transparencia, las estipulaciones 
generales, incluida el precio máximo que haya de satisfacer el solicitante, serán públicas, al ser 
fijadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, sin perjuicio de su concreción en cada caso 
concreto atendiendo a las circunstancias concurrentes. Los convenios también podrán ser 
suscritos por los organismos intermedios. 

Para dotar de mayor seguridad a la intervención de las entidades de crédito, éstas quedan 
sujetas a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda 
efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. Además, habrán de remitir al Banco de España, con carácter semestral, la 
información relativa a la actividad de colaboración desarrollada en el periodo inmediatamente 
anterior. 

VI 

El Capítulo IV (artículos 20 a 22) contiene las normas especiales en materia de evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation EU, 
que desplazan a las previsiones generales contenidas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. El objetivo de este capítulo es agilizar las previsiones del procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental de dichos proyectos. 

A tal fin, se establece que los proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos 
europeos Next Generation EU no se sujetarán al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental cuando tengan cobertura en un plan o programa que haya superado el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

Se sujeta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos susceptibles de 
recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU comprendidos en el Anexo I de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, determinando un 
conjunto de especialidades procedimentales. 
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Asimismo, se sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado los 
proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU 
comprendidos en el Anexo II de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de impacto 
ambiental, determinando también un conjunto de especialidades procedimentales.  

VII 

El Capítulo V (artículos 23 y 24) contiene las normas especiales en materia de régimen jurídico 
del sector público que desplazan a las generales contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. Este capítulo flexibiliza las formas de colaboración 
interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo 
de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos 
europeos. Las novedades en este terreno afectan a las siguientes materias: 

A) Convenios de colaboración: 

Se reconoce a las Administraciones públicas la capacidad para celebrar convenios entre ellas 
y con entidades privadas, para la realización de actuaciones financiadas con fondos europeos 
Next Generation EU.  

Se reconoce la posibilidad de que estos convenios, cuando sean interadministrativos, puedan 
incorporar fórmulas innovadoras de ejercicio de competencias cuando ello contribuya al mejor 
y más eficiente uso de los fondos. Así, además de la encomienda de gestión entre distintas 
Administraciones, se plantean delegaciones de competencias interadministrativas y el 
ejercicio conjunto de competencias a través de órganos colegiados consorcios u otras 
personas jurídicas.  

También se flexibiliza la duración de los convenios, que podrá ser superior a los cuatro años, e 
incluso a los ocho, con o sin prórrogas, cuando así se justifique en su documentación 
preparatoria. 

B) Consorcios: 

Los consorcios pueden ser particularmente idóneos para abordar determinados proyectos 
financiados con los fondos europeos Next Generation EU. Por ello se promueve esta opción y se 
desarrollan algunos aspectos de su régimen jurídico. 

VIII 

La disposición adicional primera otorga unas facultades al ICO o institución financiera 
autonómica equivalente orientadas a su participación en grandes proyectos que excedan de 
25 millones de euros. 

La disposición adicional segunda otorga al órgano de contratación y al concedente de una 
subvención la posibilidad de recurrir a una asistencia técnica por un porcentaje no superior al 
3% destinado a apoyar acciones de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información 
y comunicación, creación de redes, resolución de reclamaciones, control y auditoría. Esta 
medida está dirigida a combatir los “cuellos de botella” operativos, asegurando que la falta de 
medios personales o materiales no impida la tramitación de los expedientes de contratación y 
de concesión de subvenciones. 

La disposición adicional tercera prevé la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
en el plazo de un mes desde la publicación del presente real decreto-ley para coordinar los 
cambios normativos que, en su caso, las Comunidades Autónomas decidan impulsar para 
homogeneizar el proceso de evaluación ambiental en función de lo previsto en el Capítulo IV. 
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La disposición adicional cuarta se refiere a los contratos de las entidades del sector público 
sujetos a lo previsto en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en 
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Esta norma ya establece por lo 
general unas reglas relativas a su preparación y adjudicación más ágiles y flexibles, por lo que 
buena parte de las especialidades previstas en esta norma no supondrían una efectiva 
agilización de los procedimientos de contratación en los conocidos como “sectores excluidos”. 
No obstante, algunas de las novedades previstas en el presente decreto-ley sí podrían 
contribuir a una contratación más ágil en los referidos sectores, de ahí que se prevea 
expresamente su aplicación para los contratos adjudicados por entidades del sector público 
sujetos al Real Decreto-ley 3/2020 cuando su financiación provenga de fondos europeos Next 
Generation EU. 

IX 

El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes “en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad”, siempre que no afecten al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al 
Derecho electoral general. La adopción de medidas de carácter económico acudiendo al 
instrumento del real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que 
concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad, entendiendo por tal que la 
coyuntura económica exige una rápida respuesta, y de la urgencia, asumiendo como tal que 
la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación 
por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio. 

La utilización de un real decreto-ley para dar respuesta a la situación está plenamente 
justificada, dada la necesidad de afrontar de forma inmediata y con carácter previo al 
comienzo del desembolso de los fondos europeos los problemas que su gestión y ejecución 
acarrean, evitando así que se demoren y se pierda la oportunidad de su uso para la 
recuperación y resiliencia de la economía española. 

Nuestro Tribunal Constitucional ha venido aceptando que, cuando las medidas a adoptar 
requieran de una rapidez que no proporcione la tramitación parlamentaria, está justificado 
acudir al real decreto-ley. Así, señalaba que "la necesidad justificadora de los Decretos-leyes no 
se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el 
sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los 
derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios 
públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto 
de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, 
requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes" (STC 
6/1983, FJ 5). 

Como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018, de 7 de junio, 
FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el análisis de dos aspectos 
desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación explícita y razonada de los 
motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación (SSTC 29/1982, de 31 
de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de 
julio, FJ 4) y, por otro, la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia 
definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). 



Proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la  
distribución de los fondos europeos Next Generation EU 

Noviembre 2020 

15 
 

En cuanto al examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la “extraordinaria y 
urgente necesidad”, siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos 
aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que 
son, básicamente, los que quedan reflejados en el preámbulo, y en el propio expediente de 
elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 
11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). La memoria de análisis de impacto 
normativo detalla las razones acuciantes que exigen la intervención del legislador de urgencia, 
así como los riesgos asociados a la inactividad de los poderes públicos y a la dilación de la 
intervención normativa para la economía y la sociedad españolas, que se plasman en un 
perjuicio claro para la recuperación y la resiliencia. 

En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia, 
concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas 
que en el real decreto-ley se adoptan, generalmente, se ha venido admitiendo el uso del 
decreto-ley en situaciones que se han calificado como “coyunturas económicas 
problemáticas”, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, 
en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de 
urgencia, que no es otro que subvenir a “situaciones concretas de los objetivos 
gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa 
inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de 
urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 
137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Resulta clara la conexión entre 
el problema que se trata de abordar, los “cuellos de botella” en la tramitación de los expedientes 
de contratación y subvenciones derivados de los fondos europeos, y las medidas que este real 
decreto-ley introduce, llamadas todas ellas a resolver la situación que se aspira a revertir. 

La norma se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el derecho de la 
Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios rectores de la 
política social y económica. 

En cuanto al principio de transparencia, se exceptúan los trámites de consulta pública y de 
audiencia e información públicas, conforme el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 

Por último, en relación con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone carga 
administrativa que no se encuentre justificada y resulte la mínima y, en todo caso, 
proporcionada, en atención a la particular situación existente y la necesidad de garantizar el 
principio de eficacia en la aplicación de las medidas adoptadas. 

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su 
naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el 
artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de 
un real decreto-ley. 

Los títulos competenciales del presente real decreto-ley son los establecidos en el artículo 
149.1.1ª, 13ª, 14ª, 18ª y 23ª de la Constitución. En la disposición final primera de este real decreto-ley 
se concretan qué artículos del mismo no tienen carácter de legislación básica del Estado.  

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución 
Española, a propuesta de la Ministra de [●], y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día [●] de [●] de 2020, 
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DISPONGO: 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

1. El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de un régimen jurídico 
propio, mediante la regulación de las especialidades aplicables a los procedimientos de 
contratación del sector público, a los de concesión y gestión de subvenciones y de evaluación 
de impacto ambiental, cuando la financiación de la actuación en cuestión sea susceptible de 
proceder de los fondos europeos Next Generation EU, así como la articulación de los 
mecanismos y fórmulas de coordinación entre Administraciones públicas y de colaboración 
entre el sector público y el privado para la gestión de dichos fondos. 

2. La aplicación del presente real decreto-ley requerirá un pronunciamiento expreso y razonado 
por parte de la Administración o Administraciones públicas competentes para la tramitación 
del correspondiente procedimiento sobre la circunstancia de que la actuación a que dé lugar 
el procedimiento sea susceptible de ser financiada con cargo a los fondos europeos Next 
Generation EU, por constituir dicha actuación un medio de ejecución de las líneas de acción 
que articulan las políticas palanca incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

El referido pronunciamiento podrá producirse una vez que se remita el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia por el Reino de España a la Unión Europea para su evaluación 
formal, y surtirá sus efectos aun cuando el plan no haya sido todavía evaluado por los órganos 
competentes de la Unión Europea. 

Artículo 2. Régimen jurídico. 

1. Los procedimientos de contratación del sector público y los de concesión y gestión de 
subvenciones cuya financiación proceda de los fondos europeos Next Generation EU se regirán, 
respectivamente, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las especialidades que resulten 
del presente real decreto-ley. 

2. A los contratos celebrados por entidades del sector público sujetos al Real Decreto-ley 3/2020, 
de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales les serán de aplicación los preceptos del presente real decreto-
ley que expresamente así lo prevean. 

3. A los mecanismos y fórmulas de coordinación entre Administraciones públicas y las de 
colaboración entre el sector público y el privado para la ejecución de los fondos europeos Next 
Generation EU les serán de aplicación lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, con las especialidades que resulten del presente real decreto-ley. 

4. Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos cuya financiación 
proceda de los fondos europeos Next Generation EU se regirán por lo previsto en la Ley 21/2003, 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, con las especialidades que resulten del presente 
real decreto-ley.  
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CAPÍTULO II – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Artículo 3. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. 

1. La inclusión de un proyecto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia llevará 
implícita la necesidad de celebrar los contratos requeridos para su ejecución. 
Consecuentemente, no será necesario que el órgano de contratación motive la necesidad del 
contrato, en los términos establecidos en el artículo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas, se determinarán por parte del órgano de contratación en atención al contenido 
de los proyectos de inversión derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

3. Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos 
acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública y favorecerán la agilización 
de trámites para la ejecución eficaz de los objetivos establecidos en la presente norma. 

4. De acuerdo con los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia las entidades del sector 
público podrán celebrar contratos, de cualquier tipo, derivados de proyectos presentados por 
la iniciativa privada, en los términos establecidos en esta norma.  

5. No resultará de aplicación a los contratos adjudicados en aplicación de la presente ley las 
exigencias de programación de contratación pública establecidas en el artículo 28.4 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Artículo 4. Expediente de contratación en los contratos que deriven del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

1. El órgano competente podrá iniciar la tramitación del expediente de contratación sin 
necesidad de que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia haya sido evaluado 
todavía por el órgano competente de la Unión Europea.  

2. La falta de aprobación del Plan en la parte relevante para la financiación del contrato, o la 
falta de disponibilidad de fondos europeos Next Generation EU para la financiación del contrato, 
constituirá una razón de interés público para que el órgano de contratación decida no 
adjudicar o formalizar el contrato, modificarlo en los términos previsto en el artículo 13 del 
presente real decreto ley o desistir del procedimiento de adjudicación. En ese caso, será de 
aplicación lo previsto en el artículo 152.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

Artículo 5. Certificado de la existencia de crédito presupuestario y la fiscalización previa. 

1. Se podrá tramitar el expediente de contratación y proceder a la licitación sin necesidad de la 
incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario o documento equivalente 
de conformidad con el artículo 116.3 y 5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. Esos documentos deberán ser incorporados al expediente en todo caso 
previamente a la formalización del contrato. 

2. En estos expedientes, la fiscalización previa será sustituida por las modalidades de control 
financiero permanente y de auditoría pública. 

3. El adjudicatario de un contrato del sector público que no pueda ser formalizado como 
consecuencia de la no incorporación del certificado de existencia de crédito presupuestario 
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tendrá derecho a la indemnización de los costes incurridos como consecuencia del 
procedimiento de contratación, así como de los daños y perjuicios sufridos. 

Artículo 6. Aprobación condicionada del expediente de contratación en los supuestos de 
preceptiva evaluación de impacto ambiental. 

1. En los supuestos en los que la ejecución del contrato requiera de declaración de impacto 
ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, se podrá proceder a la aprobación del expediente de contratación sin 
previa declaración de impacto ambiental, siempre que se haya incorporado a aquel el 
correspondiente estudio de impacto ambiental y se le haya sometido a información pública. 

2. En estos casos, la aprobación del expediente se condicionará a la posterior emisión de la 
declaración de impacto ambiental, que tendrá que producirse con carácter previo a la 
formalización del contrato. Emitida la declaración de impacto ambiental, el órgano de 
contratación dictará resolución ratificando la aprobación condicionada, en el caso de que esa 
declaración no incluya modificaciones respecto del estudio de impacto ambiental; 
modificando la resolución de aprobación del expediente para incluir las exigencias de la 
declaración de impacto ambiental; o renunciando a la adjudicación o formalización del 
contrato, o desistiendo del procedimiento de adjudicación, si a su motivado juicio la 
declaración de impacto ambiental hace inviable la ejecución del contrato, con las 
consecuencias indemnizatorias previstas en el artículo 152.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.  

3. En los supuestos en que la declaración de impacto ambiental obligue a la modificación de la 
resolución de aprobación del expediente de contratación, ello conllevará: 

a) la modificación de la documentación contractual para incorporar las exigencias 
de la declaración de impacto ambiental; y  

b) la modificación de las cláusulas económicas de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares en la medida necesaria para conservar el equilibrio 
económico-financiero del futuro contrato. 

La modificación de la resolución de aprobación del expediente tendrá los límites previstos en el 
artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

4. En los supuestos previsto en el apartado anterior, el órgano de contratación podrá decidir 
motivadamente en función de las modificaciones incluidas en la documentación contractual, 
que los licitadores ajusten determinados aspectos de sus proposiciones a las referidas 
modificaciones, siempre que no se hayan abierto los sobres de las proposiciones de los 
licitadores que contengan su oferta técnica y económica. A tal efecto, les otorgará un plazo 
adecuado a las modificaciones incluidas en la documentación contractual.  

5. En los supuestos previstos en el apartado 3, los licitadores podrán retirar libremente sus 
proposiciones, sin que esa retirada implique penalización alguna o derecho de indemnización 
en favor de la Administración.  

Artículo 7. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

1. Para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el órgano de 
contratación podrá basarse en modelos de cláusulas administrativas particulares que hayan 
sido aprobados para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga por la 
Administración General del Estado, por las Comunidades Autónomas o las corporaciones 
locales. 
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2. Los pliegos que se hayan basado en estos modelos de cláusulas administrativas particulares 
no tendrán que someterse a informe. 

Artículo 8. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios: contenido 
y efectos de los proyectos sujetos a la presente norma. 

1. Los proyectos de obras relativos a los contratos de obras, de concesión de obras, de concesión 
de servicios y de servicios que lleven aparejadas inversiones, cuya contratación se rija por la 
presente norma, deberán contener la documentación que sea necesaria para definir, valorar y 
ejecutar su objeto. 

Dicha documentación comprenderá, como mínimo: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, las necesidades a satisfacer 
y la solución adoptada. 

b) Un presupuesto, en el cual, en su caso, figuren los precios unitarios y las mediciones. 
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las 

obras o de las inversiones y se regulará su ejecución, con la debida documentación 
gráfica. 

d) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en 
los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

El órgano de contratación podrá prever la inclusión de documentación adicional 
motivadamente en atención a las características del contrato.  

2. Los proyectos de obras a los que se refiere el presente artículo podrán ser redactados por 
iniciativa privada y se presentarán ante el órgano competente para su aprobación.  

3. El ente del sector público responsable de la contratación asumirá con su aprobación la 
responsabilidad que se pueda derivar de los proyectos previstos en este artículo. 

4. La vinculación, mediante resolución motivada del órgano de contratación, de una obra 
pública con los proyectos y líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia implicará la declaración de interés general del Estado de la obra. 

5. La aprobación de los estudios de viabilidad para la licitación de contratos de concesión de 
obra o de concesión de servicios cuando comprenda la ejecución de obras comprendidos en 
el ámbito del presente real decreto-ley requerirá de la siguiente tramitación: 

a) Audiencia a los órganos de la Administración General del Estado, la Comunidad o 
Comunidades Autónomas afectadas y las Corporaciones Locales en igual situación, 
por un plazo de quince días, transcurrido el cual se entenderán informados 
positivamente. 

b) La evaluación de impacto ambiental en los términos establecidos en el artículo 6 y el 
capítulo IV del presente real decreto-ley, que, conllevará en los casos previstos en el 
mismo la correspondiente información pública. 

6. La ejecución de la obra a la que se refieren los proyectos regulados en el presente artículo 
estará excluida de cualquier control preventivo municipal, debiendo adaptarse, en su caso, los 
planes urbanísticos y territoriales a las previsiones del estudio de viabilidad aprobado conforme 
a lo establecido en el anterior apartado. 
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Artículo 9. Iniciativa privada en la propuesta de contratos financiados a cargo de fondos 
europeos Next Generation EU. 

1. Quienes tengan capacidad para contratar con el sector público podrán presentar propuestas 
de contratos que resulten conformes con los principios y líneas de actuación del Plan de 
Recuperación y Resiliencia y ser por tanto susceptibles de financiación con cargo a los fondos 
europeos Next Generation EU. La iniciativa privada será posible en relación con cualquier tipo 
de contrato.  

2. El plazo de comunicación de la aceptación o denegación de la propuesta será de un mes, 
transcurrido el cual se deberá entender desestimada, sin perjuicio de la obligación de la 
Administración de dictar una respuesta expresa. En caso de denegación expresa o presunta, la 
Administración deberá mantener la confidencialidad de la información aportada en la 
iniciativa, sin que pueda aprovecharse de los secretos empresariales incluidos en la misma. 

3. En el supuesto en el que se proponga la celebración de un contrato de concesión de obra o 
de servicios, el promotor de la iniciativa privada deberá presentar el estudio de viabilidad de la 
concesión, en los términos establecidos en los artículos 247 o 285.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Este estudio de viabilidad podrá ser sustituido por un estudio de viabilidad económico-
financiera cuando éste sea suficiente, en los términos establecidos en el artículo 247.6 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

4. En el supuesto en el que la iniciativa privada culminara con la adjudicación del 
correspondiente contrato aplicarán las siguientes reglas, siempre y cuando el contrato se 
hubiera definido atendiendo a los términos de esa iniciativa privada: 

a) El proponente tendrá derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos 
porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de los criterios de 
adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

b) Si el proponente no resultase adjudicatario tendrá derecho al resarcimiento de los 
gastos efectuados para la elaboración de la propuesta. El importe de los gastos 
será determinado en función de los que resulten justificados por quien haya 
presentado el estudio, incrementado en un 6%. 

5. Se considerará que el contrato se articula o estructura atendiendo a los términos de la 
iniciativa privada cuando el objeto y características del contrato, entendiendo por éstas el 
sistema de retribución y el perfil de distribución de riesgos, coincidan en lo esencial con la 
iniciativa privada. En los contratos de concesión, esa identidad sustancial con la iniciativa 
privada podrá constatarse sin perjuicio de que el estudio de viabilidad presentado haya podido 
sufrir ajustes y modificaciones durante su tramitación administrativa. El órgano de contratación 
deberá pronunciarse sobre el origen del contrato en una iniciativa privada en el acto de 
incoación del expediente de contratación. 

Artículo 10. Periodo de la recuperación de la inversión a los efectos de la determinación del 
plazo de duración de los contratos y otras reglas relativas a la fase de preparación de 
concesiones y otros contratos de larga duración. 

1. A los efectos de fijar la duración de los contratos, el período de recuperación de la inversión 
será determinado por el órgano de contratación, de modo que sea previsiblemente suficiente 
para puedan recuperarse todas las inversiones realizadas para la ejecución del contrato, 
incluyendo los cánones u otras cantidades que el contratista deba abonar a la Administración 
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para acceder a dicha ejecución, y en el que se permita al contratista la obtención de un 
beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación.  

2. La determinación del período de recuperación de la inversión se basará en parámetros 
objetivos, en función de la naturaleza concreta del objeto del contrato.  

3. En el supuesto de que para determinar el período de recuperación el órgano de contratación 
decida utilizar la fórmula prevista en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se observarán las 
siguientes reglas:  

a) El valor de la tasa de descuento aplicable será determinado por el órgano de 
contratación, que deberá justificarlo en el expediente, atendiendo en particular a 
las condiciones de los mercados financieros para la financiación del tipo de 
proyecto del que se trate, tomando en consideración el plazo y condiciones de 
riesgo y rentabilidad del contrato que corresponda. 

b) Entre las inversiones recuperables, se incluirán en todo caso las cantidades que, en 
virtud del contrato, el concesionario esté obligado a satisfacer a la Administración 
concedente en concepto de canon o cualquier otro pago necesario para acceder 
a la ejecución del contrato.  

4. Corresponderá al órgano de contratación la fijación en los pliegos de cláusulas 
administrativas de las fórmulas de revisión periódica y predeterminadas de precios a las que 
se refiere el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, 
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. En la fijación de la fórmula, el 
órgano de contratación no deberá necesariamente acogerse a fórmulas tipo, pero sí habrá de 
justificar el cumplimiento de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial, sin que a 
estos efectos sean necesariamente aplicables los apartados 7 y 8 del citado artículo 9. 

5. En la preparación de los contratos que se financien con fondos europeos Next Generation EU 
no será de aplicación lo previsto en el artículo 333.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.  

Artículo 11. Procedimientos de contratación. 

1. Los expedientes de contratos que se financien con fondos provenientes de los fondos 
europeos Next Generation EU se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los 
ordinarios, con las especialidades establecidas para los expedientes calificados de urgentes en 
el artículo 119.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la 
excepción de que, para el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, no se aplicarán 
las reducciones previstas en dicho precepto para el plazo de presentación de solicitudes y 
proposiciones por parte del candidato o licitador ni tampoco para el plazo del que disponen los 
servicios del órgano de contratación para facilitar al candidato o licitador la información 
adicional solicitada sobre los pliegos y demás documentación complementaria. 

2. Asimismo, se aplicarán a los expedientes incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
real decreto-ley las siguientes especialidades: 

a) Queda excluida la exigencia de garantía provisional. La garantía definitiva, podrá, 
en todo caso, otorgarse por medios telemáticos. 

b) La acreditación de los requisitos previos para la presentación de ofertas en todo 
tipo de procedimientos se hará mediante declaración responsable que se ajustará 
al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que deberá 
estar firmado. Cuando, de conformidad con la ley, el pliego de cláusulas 
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administrativas particulares o el documento descriptivo exijan la acreditación de 
otras circunstancias distintas de las que comprende el formulario de dicho 
documento, deberá incluirse el formulario a través del cual se llevará a efecto su 
acreditación. 

c) Los licitadores podrán, en todo caso, presentar sus solicitudes de participación 
utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en 
la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. Esta presentación podrá realizarse tanto en la 
plataforma o portal de contratación designado por el órgano de contratación 
como en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para lo cual se deberán 
adoptar por el Ministerio de Hacienda las medidas organizativas y de 
funcionamiento adecuadas.  

d) Los licitadores podrán, en todo caso, acreditar su solvencia técnica o profesional y 
la económica y financiera, mediante su clasificación como contratistas del Estado, 
incluso en los contratos para los que este requisito no sea obligatorio, siempre que 
exista un subgrupo que recoja los trabajos, sin que les sea exigible la prueba de 
otros requisitos. 

En los ámbitos territoriales y competenciales de las Comunidades Autónomas que 
dispongan de esta competencia, la referencia al requisito de clasificación 
abarcará también a las clasificaciones por ellas otorgadas. 

e) El adjudicatario podrá, en todo caso, presentar la documentación que se le 
requiera, tanto con carácter previo como para la formalización del contrato, 
utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en 
la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Artículo 12. Especialidades en relación con la tramitación y resolución de los recursos 
especiales en materia de contratación. 

La tramitación y resolución de los recursos especiales en materia de contratación interpuestos 
contra actos dictados en procedimientos de contratación seguidos para implementar el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno gozarán de 
preferencia, de modo que una vez interpuesto deberá resolverse sobre su admisión, instruirse y 
dictarse resolución definitiva con la mayor celeridad posible. 

Artículo 13. Modificación y cesión de los contratos. 

1. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en el artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerará circunstancia sobrevenida 
imprevisible la modificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tenga 
incidencia sobre el objeto o las condiciones del contrato. Las modificaciones que se acuerden 
deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 

2. Salvo cuando las cualidades técnicas y personales del cedente hayan sido razón 
determinante de la adjudicación del contrato o de la cesión resulte una restricción efectiva de 
la competencia en el mercado, el pliego deberá prever la cesión de los contratos, que no se 
podrá someter a otras limitaciones que las relativas a la exigencia de la solvencia adecuada 
en el cesionario. La cesión será sometida a autorización previa del órgano de contratación que 
deberá resolver en el plazo de quince días, siendo positivo el sentido del silencio en caso de no 
resolución en plazo. 
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CAPÍTULO III – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE SUBVENCIONES 

Artículo 14. Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

1. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se apruebe por la Comisión Europea 
tendrá la consideración de Plan Estratégico de Subvenciones a los efectos previstos en el 
artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y al amparo de lo 
establecido en la disposición adicional decimotercera de dicho texto legal. 

A tal fin, el mencionado Plan deberá publicarse en el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones y Ayudas Públicas regulado en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, correspondiendo su seguimiento y actualización a la Comisión 
Interministerial para el Fondo de Recuperación con arreglo a las condiciones que se fijen 
reglamentariamente.  

2. En todo caso, corresponderá al Ministro de Hacienda informar, periódicamente, del grado de 
desarrollo y ejecución del antedicho Plan en el seno de la Conferencia Sectorial de Fondos 
Europeos y en sede parlamentaria a través de la Comisión mixta para la Unión Europea de las 
Cortes Generales. 

Artículo 15. Actuaciones preparatorias. 

1. En aquellos casos en los que el otorgamiento de las subvenciones corresponda a órganos de 
la Administración General del Estado, la tramitación de las actuaciones preparatorias que, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, han de 
preceder a la publicación de la respectiva convocatoria, deberá llevarse a cabo en un plazo 
máximo de tres meses a contar desde que se realice la comunicación a la Comisión Europea a 
que se refiere el artículo 9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

No obstante lo anterior, cuando se trate de subvenciones públicas que, de acuerdo con la 
normativa comunitaria, estuvieran exentas del trámite de notificación, dicho plazo empezará a 
contar desde la fecha en la que se publique el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

2. A efectos de posibilitar el cumplimiento del antedicho plazo, la fiscalización previa de los actos 
de contenido económico a que se refiere el artículo 9.4 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se sustituirá por el control financiero permanente. Dicho control 
financiero se ejercerá en los términos y con el alcance previsto en el Capítulo III del Título IV de 
dicha ley.  

Igualmente, tanto la acreditación de la existencia de crédito suficiente y adecuado como la 
aprobación del gasto, a que se alude en el artículo 9.4 b) y e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, podrá diferirse hasta el momento en que se dicte la 
propuesta de resolución de concesión de la subvención por el órgano competente. En tal caso, 
en la propuesta de resolución deberá incluirse información detallada sobre los créditos 
presupuestarios a los que se imputa la subvención cuya concesión se propone, así como la 
cuantía total máxima a la que podían ascender las subvenciones convocadas dentro de los 
créditos disponibles. 
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Artículo 16. Modelo tipo de Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones. 

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá a la Comisión 
Interministerial para el Fondo de Recuperación aprobar, previo informe de los servicios jurídicos 
y de la Intervención, un modelo tipo de bases reguladoras de subvenciones, al que habrán de 
adecuarse tanto las Órdenes de bases como las de convocatoria que se aprueben por los 
Ministros correspondientes. 

2. Sin perjuicio de cumplir con el contenido mínimo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al modelo tipo de bases reguladoras de 
subvenciones le serán de aplicación las siguientes especialidades:  

a) La sujeción al régimen de convocatoria abierta previsto en el artículo 59 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, a fin de permitir la realización de varios procedimientos de 
selección sucesivos, a lo largo de un mismo ejercicio presupuestario, para una 
misma línea de subvención. 

b) No será necesario incluir en las ordenes de convocatoria mención expresa a los 
créditos presupuestarios a los que se imputan las respectivas subvenciones como 
exige el artículo 23.1 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, pero deberá hacerse constar, expresamente, en aquéllas que dicha 
información se pondrá de manifiesto a los interesados al dictarse la propuesta de 
resolución de concesión con el alcance y contenido descrito en el apartado 3 del 
presente artículo.  

c) La utilización de declaraciones responsables como forma general de acreditación 
de los requisitos para ser beneficiario enumerados en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluyendo los referidos al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, por 
concurrir en este tipo de subvenciones las especiales circunstancias previstas en 
el artículo 24.5 del Reglamento de la Ley de Subvenciones. 

La presentación de dichas declaraciones responsables obliga a los solicitantes a 
poner a disposición de la Administración la documentación que acredite la 
realidad de los datos contenidos en aquéllas si así le fuera requerido. La 
inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial de cualquier dato o 
información que se incorpore a la declaración responsable o la negativa a aportar 
la documentación que le fuera requerida supondrá la imposibilidad de obtener la 
condición de beneficiario de la subvención o su pérdida, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

d) La justificación de cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos por parte de los 
beneficiarios deberá realizarse, con carácter general, mediante la presentación de 
cuenta justificativa con aportación de informe auditor, salvo que, en atención al 
concreto tipo de beneficiario o a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
fuera preferible hacer uso de otra de las modalidades de justificación previstas en 
el Capítulo II del Título II del Reglamento de la Ley de Subvenciones, lo que habrá de 
justificarse motivadamente.  

En todo caso, se considerará prioritaria la utilización de medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos en el cumplimiento de los trámites vinculados con el 
proceso de justificación por parte del beneficiario, adoptándose cuantas medidas 
técnicas fueran precisas a tal efecto. 
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e) Se admitirá, como forma general de pago, la realización de pagos a cuenta de las 
subvenciones que se otorguen a los beneficiarios. En consecuencia, y salvo que las 
características del proyecto no lo permitieran, se ordenará el pago fraccionado 
del importe total de la subvención otorgada en función del ritmo de ejecución de 
las acciones subvencionadas, en la forma y con el alcance previsto en el artículo 
34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Los importes 
de los pagos que se realicen bajo esta modalidad serán de cuantía equivalente a 
la justificación presentada y aceptada por el órgano competente de la 
Administración concedente. 

f) En los diez primeros días a contar desde la fecha de presentación de la 
documentación justificativa de la subvención por el beneficiario, la Administración 
podrá requerirle para que subsane las deficiencias u omisiones detectadas. 
Cumplido el citado requerimiento en tiempo y forma, el órgano competente 
dispondrá de un plazo máximo de tres meses para finalizar su labor de 
comprobación de la adecuada justificación de la subvención y de la realización de 
la actividad que justificó su otorgamiento. 

3. Sin necesidad de previsión específica en las bases reguladoras, podrán acceder a la 
condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
incluyendo las uniones temporales de empresas, las comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad 
jurídica, puedan llevar a cabo un proyecto que cumpla con los objetivos de un proyecto o 
programa de los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Artículo 17. Del procedimiento de concesión de las subvenciones financiadas con cargo a los 
fondos europeos Next Generation EU. 

1. El otorgamiento de las subvenciones financiadas con cargo a los fondos europeos Next 
Generation EU se realizará en régimen de concurrencia competitiva salvo que procediera su 
concesión directa por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

2. Tratándose de subvenciones otorgadas por órganos de la Administración General del Estado, 
el procedimiento se ajustará a la regulación prevista en el Capítulo II del Título I de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las siguientes especialidades:  

a) La posibilidad de ampliar el plazo para la solicitud la emisión de informes que se 
atribuye al órgano instructor en el artículo 24.3 a) in fine de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, no podrá ser superior a 20 días.  

b) Tratándose de informes preceptivos procedentes de un órgano de la misma o de 
distinta Administración, su no emisión en el plazo señalado podrá determinar la 
suspensión del procedimiento. Dicha suspensión, sin embargo, no podrá exceder, 
en ningún caso, de veinte días.  

En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, se podrán proseguir con las 
actuaciones del procedimiento, salvo si se tratare de informes vinculantes, en cuyo 
caso, el órgano instructor deberá formular nuevo requerimiento al órgano 
competente para que éste proceda a su emisión en un plazo improrrogable de diez 
días, bajo apercibimiento de qué, de no hacerlo, se entenderá emitido con carácter 
favorable. 
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El informe de evaluación de las solicitudes que debe ser emitido por el órgano 
colegiado a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, deberá ser emitido en un plazo máximo de diez días a 
contar desde la finalización del proceso de evaluación. 

c) Se suprime el trámite de emisión de la propuesta de resolución provisional a que 
se alude en el párrafo segundo del artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. En consecuencia, el órgano instructor, a la 
vista del contenido del expediente y del informe del órgano colegiado mencionado 
en el apartado anterior, formulará una única propuesta de resolución que será 
notificada a los interesados en debida forma, concediéndoles un plazo de diez días 
para hacer alegaciones.  

En dicha propuesta, se expondrá, de forma motivada, la identidad del solicitante o 
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención 
y su cuantía, especificando la evaluación obtenida y los criterios de evaluación 
seguidos para efectuarla.  

d) Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados y emitido 
informe del órgano instructor sobre la estimación o desestimación de aquéllas, se 
elevarán las actuaciones al órgano competente, que dictará resolución que ponga 
fin al procedimiento en los términos y con el alcance previsto en el artículo 25 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

El plazo en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.1 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, debe dictarse la resolución de 
concesión por el órgano competente quedará reducido a cinco días a contar 
desde la fecha de remisión de las actuaciones por el órgano instructor. 

e) La resolución de concesión de la subvención deberá ser aceptada expresamente 
por los interesados, lo que deberá comunicarse al órgano concedente, 
preferentemente por medios telemáticos, en un plazo máximo de cinco días a 
contar desde su notificación. 

Artículo 18. Iniciativa privada para la concesión de subvenciones. 

1. Los particulares podrán presentar propuestas de subvención que resulten conformes con los 
principios y líneas de actuación del Plan de Recuperación y Resiliencia y, por tanto, susceptibles 
de financiación con cargo a los fondos europeos Next Generation EU. A estos efectos, se 
entiende por particulares: 

a) Las personas o entidades privadas que puedan llevar a cabo un proyecto que 
cumpla con los objetivos de un proyecto o programa de los incluidos en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

b) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluyendo 
las uniones temporales de empresas, las comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo un proyecto que cumpla con los 
objetivos de un proyecto o programa de los incluidos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

c) Los colegios profesionales, organizaciones empresariales, entidades 
representativas de intereses colectivos y entidades privadas que identifiquen una 
tipología de proyectos que cumplan con los objetivos de un proyecto o programa 
de los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  
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2. Para ejercer la iniciativa privada, los particulares habrán de aportar la siguiente información: 

a) La justificación del cumplimiento por su proyecto de los objetivos de un proyecto 
o programa de los incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

b) Una definición objetiva de la tipología a que responda su proyecto y que pueda 
fundar la convocatoria pública derivada de la iniciativa privada. 

3. El plazo de comunicación de la aceptación o denegación de la propuesta será de un mes, 
transcurrido el cual se deberá entender desestimada, sin perjuicio de la obligación de la 
Administración de dictar una respuesta expresa. En caso de denegación expresa o presunta, la 
Administración deberá mantener la confidencialidad de la información aportada en la 
iniciativa, sin que pueda aprovecharse de los secretos empresariales incluidos en la misma. 

4. En caso de que la iniciativa privada sea admitida se tramitará el procedimiento de concesión 
de la subvención con las reglas establecidas en la presente norma. En el acuerdo de incoación 
del procedimiento se hará constar su origen en una iniciativa privada, lo que se hará siempre 
que el objeto de la convocatoria coincida sustancialmente con la tipología objetiva de 
proyectos consignada por el solicitante en su solicitud. En la determinación de los criterios de 
valoración de las solicitudes incorporados a la convocatoria, la Administración o entidad 
convocante actuará de forma transparente, objetiva y no discriminatoria.  

5. El proponente tendrá derecho en la correspondiente evaluación de las solicitudes de 
subvención presentadas a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de 
los criterios selectivos propuestos en la convocatoria. En el supuesto en el que la iniciativa 
privada culminara con el inicio del correspondiente procedimiento de concesión de 
subvenciones, si el proyecto específico el proponente no resultase beneficiario de la 
subvención tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para la elaboración de 
la propuesta, incrementado en un 6%. El importe de los gastos será determinado en función de 
los que resulten justificados por quien haya presentado la propuesta. 

Artículo 19. Consideración de las entidades de crédito como entidades colaboradoras. 

1. Las entidades de crédito que suscriban el correspondiente convenio de colaboración 
actuarán como entidades colaboradoras para la entrega y distribución de los fondos europeos 
Next Generation EU a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras. Esta 
colaboración se extenderá a las funciones de tramitación de las solicitudes, análisis de 
requisitos y propuesta de concesión. 

2. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se establecerán las estipulaciones generales de 
estos convenios de colaboración, incluido el precio máximo que podrá cobrarse a los 
solicitantes por los servicios que las entidades de crédito presten con motivo de estas 
operaciones y que estén previstos en los convenios, sin perjuicio de cualesquiera otros que, 
relacionados con su actividad típica, pudiesen ofrecer a los solicitantes. El órgano competente 
para la concesión de la subvención o el organismo intermedio regulado en la normativa 
europea a través del cual actúe hará público su interés en celebrar convenios de colaboración 
con este fin, que habrán de ser suscritos con cuantas entidades de crédito, tal y como son 
definidas en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 
de crédito, manifiesten la aceptación de las estipulaciones del convenio y se adhieran a él. 

3. Las entidades de crédito firmantes del convenio habrán de someterse a las actuaciones de 
comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano 
concedente o el organismo intermedio regulado en la normativa europeo, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
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control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Asimismo, remitirán al Banco de 
España, con carácter semestral, la información relativa a la actividad de colaboración 
desarrollada en el periodo inmediatamente anterior. 

 

CAPÍTULO IV – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 
PROYECTOS 

Artículo 20. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

1. A los efectos de la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, los órganos competentes habrán de tener en cuenta en cada caso, y de forma 
motivada, la finalidad y las circunstancias especiales del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.  

2. Un proyecto susceptible de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU no 
se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando tenga cobertura en 
un plan o programa que únicamente contemple la ejecución de dicho proyecto, siempre que 
el plan o programa haya superado el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

3. Se podrá aplicar la regla prevista en el apartado anterior a proyectos que tengan cobertura 
en planes o programas que contemplen la ejecución de más de un proyecto, siempre que el 
órgano sustantivo considere motivadamente que con ocasión de la evaluación ambiental 
estratégica del plan o programa se evaluaron los principales aspectos ambientales del 
proyecto de que se trate. Será, en todo caso, de aplicación lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

4. Para la aplicación de lo previsto en los dos apartados anteriores, el órgano sustantivo podrá 
solicitar al órgano ambiental que emita un informe sobre los principales aspectos ambientales 
del proyecto en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual el órgano sustantivo adoptará 
la decisión que corresponda sobre la autorización del proyecto. 

Artículo 21. Especialidades aplicables al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos susceptibles 
de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU comprendidos en el Anexo I 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, con las siguientes 
especialidades: 

a) El promotor presentará el documento técnico del proyecto y el estudio de impacto 
ambiental con el contenido previsto en el artículo 35 de la Ley 21/2013 ante el órgano 
sustantivo y, simultáneamente, ante el órgano ambiental en el momento de 
solicitar la autorización sustantiva del proyecto. El órgano ambiental iniciará de 
forma inmediata el análisis técnico del expediente. El promotor indicará 
expresamente en su solicitud que se trata de un proyecto susceptible de recibir 
fondos europeos Next Generation EU. 

b) Si se comprobase que el estudio de impacto ambiental presentado por el 
promotor no contiene alguna información exigida por el artículo 35.1 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo otorgará 
un plazo de diez días al promotor para que lo complete.  
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c) Una vez recibida la documentación, de forma inmediata el órgano sustantivo 
someterá el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública por 
un plazo no inferior a treinta días previo anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” o 
diario oficial que corresponda y en su sede electrónica, y consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en los términos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. Realizará, también de forma simultánea, y cuando corresponda, la 
consulta a otros Estados conforme al artículo 49.1de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 

d) Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas, así como los 
Estados consultados, dispondrán de un plazo máximo de veinte días desde la 
recepción de la notificación para emitir los informes, formular las alegaciones 
correspondientes y manifestar su intención de participar en el procedimiento, 
respectivamente. 

Si dentro del plazo algún Estado manifiesta su voluntad de participar en el 
procedimiento de evaluación, se acordará un calendario para la verificación del 
trámite de consultas coherente con las disposiciones de este capítulo. El plazo 
máximo para la realización de las consultas previstas en el artículo 49.2 no podrá 
exceder de cuarenta y cinco días. 

e) Una vez finalizados los trámites previstos en las letras c) y d) anteriores, el órgano 
sustantivo remitirá inmediatamente al órgano ambiental las alegaciones e 
informes recabados para que continúe con el análisis técnico del expediente. 

f) Si se hubieran recibido todos los informes requeridos a las Administraciones 
afectadas, el órgano ambiental emitirá la declaración de impacto ambiental en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de dichos informes y 
alegaciones. 

g) Si no se hubiera recibido alguno de los informes a los que se refiere el artículo 37.2 
de la Ley 21/2013, en el plazo máximo de quince días desde la recepción de las 
alegaciones e informes mencionados en la letra d) anterior, el órgano ambiental 
requerirá directamente al órgano jerárquicamente superior de aquel que debería 
haber emitido el informe no emitido para que, en el plazo máximo de diez días, lo 
emita.  

h) Si las Administraciones afectadas no emitiesen los informes en el plazo de diez días 
antes indicado, salvo causa excepcional debidamente justificada, el órgano 
ambiental acordará continuar con el procedimiento. Para ello podrá recabar el 
informe de organismos científicos o académicos directamente para que se 
pronuncien en el plazo máximo de veinte días. La declaración de impacto 
ambiental será emitida en el plazo máximo de un mes desde que se entienda que 
el procedimiento puede continuar o desde que se reciban los informes de los 
organismos científicos o académicos consultados, respectivamente. 

i) La declaración de impacto ambiental incluirá las condiciones precisas para que, si 
es necesario, se pueda ampliar la información sobre determinados aspectos 
ambientales y la aplicación de las correspondientes medidas, con ocasión de la 
ejecución del proyecto de que se trate. Esta previsión será específicamente 
aplicable a los aspectos ambientales cuya observancia requiera de un 
prolongado plazo de estudio, en cuyo caso la declaración de impacto ambiental 
será emitida sin perjuicio del deber del promotor de realizar dicha observancia y 
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de aplicar las medidas que corresponda, con arreglo a los condicionantes de la 
declaración. 

2. Será de aplicación, en todo caso, lo previsto en los artículos 14 y 36 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental en relación con la coordinación entre la evaluación de 
impacto ambiental y la autorización ambiental integrada o cualesquiera otras autorizaciones 
autonómicas análogas que resulten de aplicación. 

Artículo 22. Especialidades aplicables al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 

1. Los proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos europeos Next Generation EU 
comprendidos en el Anexo II de la Ley 21/2013 se sujetarán al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental simplificada previsto en la Ley 21/2013, con las siguientes especialidades: 

a) La solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada a la 
que se refiere el artículo 45.1 de la Ley 21/2013 será presentada, de forma simultánea, 
ante el órgano sustantivo y el ambiental con indicación de que se está ante un 
proyecto susceptible de recibir financiación de los fondos europeos Next 
Generation EU. 

b) El plazo máximo previsto en el artículo 46.2 de la Ley 21/2013 para las consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas será de veinte 
días.  

c) En el supuesto previsto en el apartado 46.3, y tras la realización del requerimiento 
allí regulado, el órgano ambiental continuará con el procedimiento salvo causa 
excepcional debidamente justificada. Para ello podrá recabar el informe de 
organismos científicos o académicos directamente para que se pronuncien en el 
plazo máximo de veinte días.  

d) El plazo máximo para la emisión del informe de impacto ambiental será de dos 
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio. No resultará de 
aplicación la extensión del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 47.1. 

e) El informe de impacto ambiental incluirá las condiciones precisas para que, si es 
necesario, se pueda ampliar la información sobre determinados aspectos 
ambientales y la aplicación de las correspondientes medidas, con ocasión de la 
ejecución del proyecto de que se trate. Esta previsión será específicamente 
aplicable a los aspectos ambientales cuya observancia requiera de un 
prolongado plazo de estudio en cuyo caso el informe de impacto ambiental será 
emitido sin perjuicio del deber del promotor de realizar dicha observancia, y aplicar 
las medidas que corresponda, con arreglo a los condicionantes del informe. 

2. En el caso de que se decida que es necesaria una evaluación de impacto ambiental ordinaria 
se aplicarán las especialidades procedimentales previstas en el presente capítulo. 

 

CAPÍTULO V – ESPECIALIDADES EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

Artículo 23. Convenios de colaboración para la realización de actuaciones financiadas con 
fondos europeos Next Generation EU. 

1. Las Administraciones públicas podrán celebrar convenios entre ellas, y con entidades 
privadas, para la realización de actuaciones financiadas con fondos europeos Next Generation 
EU.  
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2. En los convenios en que participen Administraciones Públicas se podrá convenir la 
encomienda de gestión entre ellas, la atribución del ejercicio de competencias de las 
Administraciones participantes a una de ellas, o bien su ejercicio conjunto, a través de órganos 
colegiados, consorcios u otras personas jurídicas creadas por el convenio. En el caso de la 
atribución del ejercicio de competencias, cabrá realizarla en favor de órganos de otras 
Administraciones públicas, y los actos dictados en ejercicio de esta atribución se entenderán 
dictados por el órgano en favor del cual aquella se realice. A efectos de su impugnación, los 
actos dictados por los órganos colegiados creados mediante el convenio se entenderán 
dictados por la Administración pública que designe a su presidente.  

3. Los convenios podrán tener una duración superior a los cuatro años, e incluso a los ocho, con 
o sin prórrogas, cuando así se justifique en su documentación preparatoria. 

Artículo 24. Consorcios para la realización de actuaciones financiadas con fondos europeos 
Next Generation EU. 

1. Las Administraciones públicas podrán constituir consorcios para la realización de actuaciones 
financiadas con fondos europeos Next Generation EU, en los que podrán participar también 
entidades privadas. En el caso de participación de entidades privadas con ánimo de lucro, se 
publicará su proyecto de participación en los boletines oficiales de las Administraciones 
públicas participantes con al menos un mes de antelación a la suscripción del convenio de 
creación del consorcio. Durante ese mes, las entidades privadas que deseen integrarse en el 
consorcio podrán manifestar a las Administraciones públicas participantes su voluntad de 
participación. Esta solicitud de participación suspenderá la celebración del convenio y sólo 
podrá ser rechazada motivadamente por las Administraciones públicas participantes con 
fundamento en la inadecuación de esa participación para la consecución de los objetivos del 
consorcio.  

La participación de entidades con ánimo de lucro en el consorcio no alterará la prohibición de 
que el consorcio, en cuanto persona jurídica, lo tenga.  

2. En el caso de participación de entidades privadas en el consorcio, su personal podrá proceder 
de dichas entidades, mediante su aportación temporal de acuerdo con lo previsto en el 
Derecho laboral. En ese caso, el personal será retribuido con cargo a los fondos del consorcio. 
Si los órganos de gobierno lo estiman necesario, podrá procederse a la contratación directa de 
personal en régimen laboral, sin necesidad de autorización al efecto de ninguna de las 
Administraciones consorciadas. 

3. Los consorcios que se creen con la participación de entidades privadas podrán ser tanto 
beneficiarios de subvenciones como entidades colaboradoras, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de que así se prevea 
en las bases reguladoras de la subvención.  

4. En el caso de los consorcios en los que participe la Administración General del Estado, sus 
organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes no requerirá previa autorización 
mediante ley.  

5. No será de aplicación a la participación de entidades locales en los consorcios constituidos 
en virtud de este precepto lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, introducida por la Ley 27/2013, de 21 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 



Proyecto de Real Decreto-ley para la agilización de la  
distribución de los fondos europeos Next Generation EU 

Noviembre 2020 

32 
 

 

Disposición adicional primera. Participación del Instituto de Crédito Oficial o institución 
financiera equivalente de la Comunidad Autónoma. 

1. A petición del órgano de contratación o del concedente de la subvención, el Instituto de 
Crédito Oficial o institución financiera equivalente de la Comunidad Autónoma podrá participar 
en actividades relacionadas con la preparación de las operaciones, en particular en grandes 
proyectos cuya financiación exceda de 25 millones de euros. 

2. Asimismo, el órgano de contratación o el concedente de la subvención podrá pedir al Instituto 
de Crédito Oficial o institución financiera equivalente de la Comunidad Autónoma que 
examine la calidad técnica, la sostenibilidad económica y financiera, y la viabilidad de 
los grandes proyectos cuya financiación exceda de 25 millones de euros y que le asista 
en relación con los instrumentos financieros que deban aplicarse o desarrollarse. 

Disposición adicional segunda. Asistencia técnica a iniciativa del órgano de contratación o 
del concedente de la subvención. 

1. A iniciativa del órgano de contratación o del concedente de la subvención, podrá emplearse 
un porcentaje del importe asignado de los fondos europeos Next Generation EU no superior al 
3% para apoyar acciones de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, información y 
comunicación, creación de redes, resolución de reclamaciones, control y auditoría. 

2. La documentación contractual o las bases reguladoras de las subvenciones podrán añadir o 
excluir acciones que puedan ser financiadas para la asistencia técnica. 

Disposición adicional tercera. Coordinación del régimen de evaluación ambiental de las 
Comunidades Autónomas. 

En el plazo máximo de un mes desde la publicación del presente real decreto-ley, la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se reunirá para coordinar los cambios normativos 
que, en su caso, las Comunidades Autónomas decidan impulsar para homogeneizar el proceso 
de evaluación ambiental en función de lo previsto en el Capítulo IV. 

Disposición adicional cuarta. Contratos sujetos al Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores. 

1. La remisión que hace la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 
febrero, a las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en 
los términos que resultan de lo previsto en la disposición adicional octava de la misma, se 
entenderá realizada también a las previsiones del presente real decreto-ley para los contratos 
incluidos en su ámbito de aplicación. 

2. A los contratos celebrados por entidades del sector público con sujeción a lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley 3/2020 les será de aplicación lo previsto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del 
presente real decreto-ley  
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Disposición transitoria única. Evaluación de impacto ambiental de los proyectos iniciados 
con anterioridad a la aprobación de este real decreto-ley. 

Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley respecto de proyectos susceptibles de ser financiados 
a cargo de los fondos europeos Next Generation EU se adaptarán a lo previsto en el Capítulo IV 
como corresponda en función del momento procedimental en el que se encuentren. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias estatales previstas por el artículo 
149.1.1ª, 13ª, 14ª, 18ª y 23ª de la Constitución. 

No obstante, no tendrán carácter básico los siguientes artículos o partes de los mismos: 

- Los apartados 1 y 3 del artículo 5. 

- El apartado 1 del artículo 11, en lo que se refiere a aquellas cuestiones del artículo 
119.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que no 
tienen carácter básico según la disposición final primera de esta última ley. 

- Los artículos 15, 16.1, 16.2 y 17. 

- Los plazos establecidos en los artículos 21 y 22. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.  

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», y lo estará hasta que finalice la distribución de los fondos europeos Next Generation 
EU, sin perjuicio de su aplicación a los expedientes iniciados, los contratos formalizados, las 
resoluciones de concesión de subvenciones dictadas, los convenios de colaboración suscritos 
y los consorcios creados bajo su vigencia. 

 

 


