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I.
RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de 
la Administración Pública y para la ejecución del PRTR

II. Gestión del PRTR

a. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

b.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

III.
Complementariedad con los Fondos Estructurales y MFP 
2021 - 2027

IV. Seguimiento, control y evaluación de los fondos
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Principales medidas del RDL 36/2020, de 30 de diciembre

SILO Company | Servicios de asesoramiento en proyectos NGEU

Real Decreto-Ley 36/2020

• Absorción de fondos NGEU. El RDL tiene
como objetivo estratégico agilizar la
absorción y gestión de fondos NGEU
como requisito indispensable para la
ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

• Promocionar y reforzar la colaboración
público-privada. Se crean nuevas
fórmulas de colaboración público-privada
y se flexibiliza la tramitación de Convenios
administrativos

• Transformar la organización para la
gestión y supervisión de fondos NGEU. Se
articular un modelo de gobernanza para
la selección, seguimiento, evaluación y
coordinación de los distintos proyectos y
programas de inversión.• Mejorar la eficiencia de la contratación
pública. Se introducen particularidades a
los contratos y acuerdos marco que se
financien a través de fondos procedentes
del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
MODERNIZACIÓN AD HOC DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COLABORACIÓN PÚBLICO -

PRIVADA

CREACIÓN DE ÓRGANOS DE 

GOBERNANZA

INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN PÚBLICA
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Modernización ad hoc de la administración pública (Art. 3 a 6)

SILO Company | Servicios de asesoramiento en proyectos NGEU

Real Decreto-Ley 36/2020

 Creación de equipos multidisciplinares, foros técnicos y grupos de trabajo horizontales para la
generación de sinergias entre los órganos administrativos encargados de la gestión de los fondos.

 Maximizar las disponibilidades en materia de recursos.

 Impulsar la utilización de las TIC en la gestión de los fondos.

 Dotar de capacidades a la Administración para evaluar las acciones desarrolladas, identificar
desviaciones y adoptar correcciones.
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Colaboración público-privada (Título II y Capítulo VII del  Título IV)

SILO Company | Servicios de asesoramiento en proyectos NGEU

Real Decreto-Ley 36/2020

 Se permite que las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad
puedan ser beneficiarias de subvenciones formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación
simple.

 La Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo informe favorable del
Comité Técnico, podrá autorizar la creación de consorcios públicos en lugar de requerir de una
autorización legal.

 Facilitar la ejecución de determinados contratos de concesión de obras o servicios mediante su
adjudicación a sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente público contando con
la elección del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo el principio de
libre concurrencia.

 Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica “PERTE”,
suponen una nueva figura de colaboración público-privada clave para la ejecución de proyectos
tractores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Creación de órganos de gobernanza (Título III)

SILO Company | Servicios de asesoramiento en proyectos NGEU

Real Decreto-Ley 36/2020

 Creación de una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia (presidida por el
presidente del Gobierno y compuesta por todos los Ministerios).

 Creación de un Comité Técnico (dará apoyo a la Comisión y a la Autoridad Responsable del MRR;
residirá en el Ministerio de Hacienda).

 Creación de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
con las comunidades y ciudades autónomas, (presidida por la persona titular del Ministerio de
Hacienda, con el objetivo de establecer mecanismos y vías de cooperación y coordinación en la
implementación del Plan).

Asimismo, dentro del Instrumento, se establecen las siguientes autoridades:

 Autoridad responsable del MRR (Ministerio de Hacienda)

 Autoridad de control del MRR (IGAE)
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Agilidad en los procedimientos administrativos (Titulo IV)

SILO Company | Servicios de asesoramiento en proyectos NGEU

Real Decreto-Ley 36/2020

 Se establecen facilidades en materia de gestión y control presupuestario, modificando la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. (Competencias específicas en modificaciones presupuestarias, tramitación anticipada de
expedientes de gastos, elevación del límite a los pagos anticipados, compromisos de carácter plurianual,
incorporación de crédito, flexibilización en el cierre del ejercicio,

 Especialidades en materia de contratación (Tramitación urgente, umbrales de los procedimientos abiertos
simplificados, contratación conjunta de la elaboración el proyecto y ejecución de obras, ampliación de plazo de
vigencia de los contratos, modificación de plazos en el REMC)

 Medidas de agilización de los convenios (Agilización del procedimiento, cuando se celebren por parte de la AGE,
sus organismos públicos y entidades del sector público, vinculados o dependientes y posibilidad de aumentar el
plazo de vigencia de los mismos)

 Medidas de agilización de las subvenciones (Agilización en la aprobación, las bases podrán incluir las
convocatorias, subvenciones con concurrencia no competitiva, se eleva el umbral para la justificación de las
subvenciones (cuenta justificativa simplificada 100k), tramitación anticipada de subvencioens y concesión de
incentivos regionales)
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Instrumentos de gestión pública eficaz (Capítulo III del Título III)

SILO Company | Servicios de asesoramiento en proyectos NGEU

Real Decreto-Ley 36/2020

 Se crea el instrumento de planificación estratégica para la gestión, que contenga las actuaciones y
propuestos asignados por el departamento, estimación de inversiones, gastos vinculados a la
absorción de fondos, propuesta de reorganización de recursos, incrementos correlativos de las
necesidades tanto materiales como de personal, etc.

 El Comité técnico establecerá orientaciones y recomendaciones comunes para la implementación de
las acciones contenidas en el instrumento de planificación estratégica.

 Asimismo, se reorganizan los recursos humanos, permitiendo una gestión más eficaz y eficiente, de
manera que se pueda atender a todas las necesidades del Plan, así como se establecen medios para
la digitalización de la gestión del instrumento de planificación estratégica de la gestión.



Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1030/2021, 29 de Septiembre

HFP
1030
2021

01 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 1 

Objeto y ámbito de aplicación.

Objeto:
Sistema de Gestión orientado a
definir, planificar, ejecutar,
seguir y controlar proyectos y
subproyectos del PRTR.

Ámbito:
Se aplicará a las entidades
del sector público del art.2.1
Ley 40/2015, 1 oct RJSP y
resto agentes implicados en
la ejecución del PRTR como
perceptores.

02 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 2 

Principios de Gestión específicos del PRTR. 
De obligatoria consideración

Concepto de hitos y
objetivo, criterios de
seguimiento y
acreditación de
resultado

Análisis de riesgo en
medioambiente

Compatibilidad y
prevención de doble
financiación (Ayudas
Estado)

Etiquetado verde/digital

Refuerzo mecanismos de 
prevención, detección y 
corrección fraude, la 
corrupción y conflicto de 
interés

Identificación perceptor 
fondos



HFP
1030
2021

03 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 3

Concepto de hito y objetivo.
Seguimiento y acreditación resultado.

04 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 4

Etiquetado verde y digital

Son metas a alcanzar en momentos determinados del
tiempo y permiten verificar que las Medidas, Proyectos,
Subproyectos o Líneas de acción logran la finalidad o
los resultados para los que se definieron. Para cumplir
su función, tienen asociados indicadores, cualitativos o
cuantitativos, que miden su progreso y determinan su
cumplimiento.Anexo III.A

Tipología existentes de hitos y 
objetivos:

CID
OA
De gestión
Críticos
No críticos

Para facilitar el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de este compromiso, el sistema de 
información y seguimiento incorporará una estructura 
de datos que permita determinar la aportación de los 
distintos proyectos y subproyectos al objetivo fijado 
en el CID.

Valores 
inferiores/Incumplimientos/modificacione
s

05 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 5

Análisis de riesgo en el medioambiente.

Deberán protegerse los 6 objetivos medioambientales definidos en el Reglamento 2020/852, de 18 junio 
2020 y detallados en la propia Orden. 

- Mitigación del cambio climático
- Adaptación al cambio climático
- Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
- Transición hacia una economía circular
- Prevención y control de la contaminación
- Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1030/2021, 29 de Septiembre



06 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 6

Mecanismo prevención, detección y corrección del 
fraude, corrupción y los conflictos de intereses.

07 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 7

Compatibilidad y prevención doble financiación.
Ayudas de Estado

HFP
1030
2021

Plan de medidas 
antifraude:Toda entidad, decisora o ejecutora, que

participe en la ejecución de las medidas del PRTR
deberá disponer de un Plan de medidas
antifraude. Requerimientos que deberá cumplir
el Plan de medidas antifraude. Plan de medidas
antifraude:

Anexo II. B.5Cuestionario evaluación.
Anexo III.C: Orientación de medidas.

Requerimientos que deberá cumplir 
el Plan de medidas antifraude. Plan 
de medidas antifraude.

Actuación ante un supuesto fraude. 

Régimen de ayudas de Estado art.
107 a 109 TFUE y normativa de
desarrollo.

 El considerando 8 del R (UE)
2021/241 señala que las
inversiones privadas podrían
inventivarse a través de
programas de inversión pública
(Instrumentos financieros,
subvenciones, siempre que
respeten las normas de ayudas de
Estado.

Doble financiación art. 188 TFUE:
La prohibición de la doble financiación 
como principio general aplicable a las 
subvenciones, señalando en el art.191 
que en ningún caso podrán ser 
financiados dos veces por el presupuesto 
los mismos gastos:
• Podrán recibir ayuda de otros 

programas e instrumentos de la UE 
siempre que no cubra el mismo coste. 

• Anexo II.B.6: Cuestionario de 
autoevaluación.

• Anexo III.D: Una referencia orientativa. 

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1030/2021, 29 de Septiembre



08 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 8

Identificación perceptor final de fondos

09 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 9

Comunicación

10 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 10

Modificaciones y seguimiento de los principios.

HFP
1030
2021

Se dispone el contenido mínimo 
que deberán incluir las entidades 
decisoras y ejecutoras: En las convocatorias de ayudas 

previstas en el Plan.
En los procedimientos de 
licitación.

Contenido a incluir en las actuaciones de comunicación, la obligación del Estado Miembro para 
garantizar el suministro de información, web única, etc. 

Los órganos responsables (iniciativa propia o
a instancia de los ejecutores) podrán
tramitar propuestas de modificación en
relación con la formulación de
componentes.

Procedimiento a seguir en la modificación.

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1030/2021, 29 de Septiembre



HFP
1030
2021

11 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 11

Sistema de información de gestión y seguimiento.

12 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 12

Informe de gestión

13 ORDEN HFP /1030/2021 
Artículo 13

Declaración de Gestión.

La Autoridad Responsable del Plan, en colaboración con la Oficina de 
Informática Presupuestaria, será la encargada del diseño y gestión del 
sistema.

Tiene por objeto la formulación del 
resultado de cada componente en 

términos de hitos, objetivos e indicadores, 
así como el volumen de recursos 

empleados en su consecución La elaboración del Informe de Gestión a 
través del sistema de información de 
gestión y seguimiento y se formalizará 
con periodicidad semestral en 
consideración al ciclo de evaluación 
previsto en la normativa.Estructura del Informe de 

Gestión Trimestralmente Informe de 
Previsiones.

La Autoridad Responsable emitirá la Declaración de Gestión que acompañará a cada Solicitud de Pago, a
la vista de los Informes emitidos por la Autoridad de Control y la declaración de cumplimiento formulada
en Informe de Gestión por las entidades ejecutoras o por las entidades decisoras responsables de cada
componente.

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1030/2021, 29 de Septiembre



01 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 1

Objeto

02 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 2

Ámbito de aplicación

03 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 3

Definiciones

04 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 4

Seguimiento de proyectos, subproyectos o líneas de 
acción.

HFP
1031
2021

Regular el procedimiento, formato y periodicidad de la información de seguimiento del logro de 
los hitos y objetivos y de la ejecución contables de los gastos incurridos en la ejecución del MRR

Sector Público Estatal (Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público)

A destacar:
Componente, Hitos y Objetivos, Entidad Decisora, Entidad Ejecutora

Las entidades ejecutoras actualizarán periódicamente la información a través de la aplicación 
establecida al efecto (Coffee)

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1031/2021, 29 de Septiembre



HFP
1031
2021

05 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 5

Contenido de la información de ejecución contable

06 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 6

Procedimiento y formato de envío de información 
contable

07 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 7

Fechas de referencia para el envío de la información 
de ejecución contable

Información contable que sustente cada uno de los gastos de las actuaciones

Se establecen dos vías:
- Anexo I de la orden. Mensualmente
- Servicios electrónicos que establezca la IGAE específicamente (Conforme se anote en el 

sistema)

Se establecen dos vías:
- Anexo I de la orden (fichero electrónico)
- Servicios electrónicos que establezca la IGAE específicamente

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1031/2021, 29 de Septiembre



HFP
1031
2021

08 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 8

Incorporación al sistema de información de gestión y 
seguimiento e Informe de Gestión

09 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 9

Información de previsión presupuestaria

10 ORDEN HFP /1031/2021 
Artículo 10

Información sobre perceptores finales de fondos: 
beneficiarios de las ayudas, de contratistas y 

subcontratistas

Se deberá tener actualizado y se emitirán los informes de gestión de manera semestral

Se deberá facilitar la previsión presupuestaria conforme a la distribución temporal de 
cumplimiento de hitos y objetivos del proyecto, así como la distribución para todo el período 
temporal del Plan.

Todas las entidades deberán aportar la información sobre la identificación del perceptor de fondos

Gestión del PRTR

ORDEN HFP/1031/2021, 29 de Septiembre



Complementariedad con los Fondos Estructurales y MFP 2021 -
2027

Principios para el Marco Financiero 2021 – 2027:

1. Un mayor énfasis en el valor añadido europeo. Proyectos de investigación, empoderamiento de jóvenes y
pequeñas empresas a través del mercado único y la economía digital.

2. Un presupuesto más simple y transparente. Se quiere reducir el número de programas de 58 a 37 (cifra
preliminar) y simplificar el uso de los instrumentos financieros.

3. Menos burocracia para los beneficiarios.
4. Un presupuesto más flexible y más ágil. Capaz de responder con rapidez y eficacia a demandas

imprevistas.
5. Un presupuesto que dé resultados concretos. Mayor enfoque a resultados a través de indicadores.
6. Ejecución eficaz y eficiente. Responsabilidad compartida entre la Comisión Europea, los Estados

miembros, las autoridades regionales y todo aquel que intervenga en la gestión del presupuesto de la UE.



El MFP 2021-2027 queda dividido en 7 rúbricas, que corresponden a los ámbitos de actuación prioritarios de la UE:

13%

35%

33%

2%

1%

9%
7%

Mercado único, innovación y economía
digital

Cohesión y valores

Recursos naturales y medioambiente

Migración y gestión de las fronteras

Resiliencia, seguridad y defensa

Vecindad y resto del mundo

Administración publica europea

En este contexto, el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 forma parte
del Plan de Recuperación para
Europa adoptado en noviembre de
2020, siendo uno de sus dos
pilares, junto con NGEU.

Complementariedad con los Fondos Estructurales y MFP 2021 -
2027



Seguimiento, control y evaluación de los fondos

Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 16 de diciembre de 2020 sobre un régimen general de condicionalidad para 
la protección del presupuesto de la Unión.
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20SILO Company |

Luis Noguera Coll
Gerente
Claudio Coello 52, 1ª planta |  28001 Madrid
Luis.noguera@silocompany.com 
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MUCHAS GRACIAS


