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PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN 

GOBERNANZA LOCAL Y AGENDA 2030: 

EL NECESARIO FORTALECIMIENTO DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES PARA HACER 

FRENTE A LA CRISIS COVID19



GOBERNANZA Y AGENDA 2030

 Agenda 2030: Proyecciones y contexto pandemia

 Fortalecimiento institucional y Agenda 2030 (ODS  11, 16 y 17)

 El papel de las instituciones en la crisis

 Gobernanza Local: dimensiones

 La recuperación, transformación y resiliencia:el papel de los Gobiernos 

Locales 



RECUPERACIÓN Y AGENDA 2030: 

MARCO INTRODUCTORIO

 Comunicación de la Comisión Europea “Próximas etapas para un futuro 

sostenible” COM (2016) 739 final: 

 El desarrollo sostenible requiere un enfoque político global e intersectorial 

para asegurarse de que los retos económicos, sociales y medioambientales se 

abiordan conjuntamente. Por ello, en última instancia el desarrollo 

sostenible es una cuestión de Gobernanza que requiere los instrumentos 

adecuados para garantizarla coherencia política en las diversas áreas 

temáticas”.

 Se trata, por tanto, de construir modelos o sistemas holísticos de Gobernanza 

Pública, como “aceleradores” de la Recuperación/Transformación/Resiliencia 

económica en clave de implantación de la Agenda 2030 y de los ODS



LAS INSTITUCIONES (LOCALES) ANTE LA 

CRISIS 

 El déficit de “capacidad estatal”: impotencia política e ineficacia 
administrativa 

 Reforzar la Gobernanza Local es fortalecer las capacidades estatales

 La crisis no ha hecho más que empezar. Su profundidad y longitud están 
aún por definir

 Los gobiernos locales como niveles de proximidad: fuerte presión 
asistencial con sangría (diferida) de ingresos fiscales 

 Lo “local” está caído de la Agenda Política: situación FEMP, RDL 
27/2020, no hay fondo crisis Covid19 todavía hoy, en la Gobernanza del 
PRTR lo local está difuminado: 1 voto en la Conferencia “Sectorial” frente 
a 17 CCAA, 2 ciudades autónomas y 5 al Gobierno Central. Reglamento de 
la Conferencia Sectorial. Gestión de los fondos MRR: sectorial/horizontal  



LA GOBERNANZA LOCAL

 El equívoco de la expresión Gobernanza y su mal uso político y 

mediático (“Co-Gobernanza”)

 Gobernanza como “manera diferente de gobernar” (Renate Mayntz)

 Prima la horizontalidad frente a la verticalidad (Innerarity)

 El trabajo en red y la interactuación institucional y social (ODS 17)

 Se confunde con Buen Gobierno y con Gobierno Abierto. Es una noción 

más holística. 

 La Gobernanza toma fuerza en un contexto de crisis y recuperación 

económica: se revalorizan el papel de las instituciones 



LA GOBERNANZA LOCAL II

 Dimensiones de la Gobernanza Local: 

 Integridad Institucional

 Transparencia efectiva

 Participación ciudadana

 Digitalización, datos abierto y protección datos

 Administración Pública profesional y eficiente: estructuras organizativas, 

procesos y personas. 

 Trabajo en redes (institucionales, tercer sector, público-privado, etc.). 

 Rendición de Cuentas



GOBERNANZA LOCAL Y DESAFÍOS

 La construcción de un modelo de Gobernanza Pública requiere afrontar armónicamente 

todas y cada una de las dimensiones

 Desarrollo muy desigual de las dimensiones de la Gobernanza: prima la coreografía. 

 La gestión de la crisis y de los fondos europeos NGEU requiere poner en primer plano 

las reformas estructurales en el sector público en línea con la Buena Gobernanza.  

 Visión y liderazgo político (Alcaldes/esas y equipos de gobierno) para la transformación

 Salvo ámbitos puntuales la construcción de un modelo de Gobernanza no requiere 

esfuerzos fiscales, sino cambio de cultura y hábitos políticos y burocráticos. Sólo la 

Digitalización de la Administración exige Inversiones y es una línea de actuación 

prioritaria de los fondos NGEU

 SIN INSTITUCIONES FUERTES Y TRANSFORMACIONES PROFUNDAS ESTE PAÍS NO 

SALDRÁ ADELANTE



SEGUNDA PARTE

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA: PRIMER ANÁLISIS DE LOS 

FONDOS EUROPEOS NEX GENERATION UE Y 

SUS IMPACTOS SOBRE LAS ENTIDADES 

LOCALES (EL REAL DECRETO-LEY 36/2020) 



FONDOS EUROPEOS: EL PRECEDENTE 

DEL RDL 36/2020

 Comisión Europea: Semestre europeo (mayo 2020): Medidas anti Covid19. 

Fondos NGEU

 Consejo Europeo 21 julio 2020: Acuerdo Fondos Next Generation EU 

(750.000 millones euros, parte en ayudas no reembolsables y parte en 

créditos. Transferencias sujetas a condición material y a reformas 

estructurales. Sistema de seguimiento. Período: 2021-2026. Fondos 

extraordinarios para la recuperación y resiliencia.   

 Marco Financiero Purianual 2021-2027. Suma al NGEU otros Fondos 

“convencionales” (1,1 billones): Fondo Europeo de Desarrollo Social; Fondo 

Social Europeo; Fondo Europeo Agrícola; Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

 Total Paquete de estímulo: 1,8 billones período 21-27. El mayor de la 

historia UE  



FONDOS EUROPEOS: EL PRECEDENTE 

DEL RDL 36/2020 (II)

 ESTRUCTURA DE LOS FONDOS NGEU:

 Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones 

euros

 REACT-UE (Cohesión y Territorio): 47.500

 Horizonte Europa: 5.000; Invest EU: 5.600; Desarrollo Rural: 7.500; 

Transición Justa: 10.000; ResEU: 1.900 

 FINALIDAD DUAL DEL PAQUETE DE ESTÍMULOS: 

 Reformas estructurales y adaptación (resilencia). Transición verde (37 %) y 

digital (20 %)

 Atención a necesidades tradicionales (cohesión; mercado agrícola; pesca; 

fondos regionales; etc.) 



ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LOS ESTADOS MIEMBROS 

PLANES DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

 II.- Componente Administración Pública 

 Mejora de la calidad y la eficiencia de la Administración Pública

 Reducción de la carga administrativa

 Administración Pública facilitadora de la innovación

 Garantizar una gestión moderna y de alta calidad

 Reducción de los riesgos de corrupción y mala gestión 

 Mejora de la gestión eficaz de los fondos públicos

 Garantizar funcionarios con capacidades adecuadas para abordar la 

transición digital 



DICTAMEN 6/2020 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO: 

PROYECTO REGLAMENTO MECANISMO DE RECUPERACIÓN 

 El objetivo del presente Dictamen (DOUE 346, 20-X-2020) es presentar una 

evaluación del diseño general del MRR, de la idoneidad de los instrumentos 

propuestos y de los riesgos potenciales en relación con su ejecución, cumplimiento 

y buena gestión financiera

 Llegamos a la conclusión de que el MRR puede ayudar a los Estados miembros a 

atenuar el impacto económico y financiero de la pandemia

 No obstante, observamos que el alcance y los objetivos del MRR son muy amplios 

(…) La aplicación oportuna puede resultar complicada debido a los problemas 

de absorción en los Estados miembros.

 En este contexto, queremos destacar la importancia de unas medidas eficaces 

contra el fraude y las irregularidades para prevenir los riesgos derivados de la 

existencia de recursos adicionales importantes que deben gastarse en un plazo 

breve, como sucede con el MRR   



REGLAMENTO INSTRUMENTO DE 

RECUPERACIÓN 

 Reglamento (UE) 2020/2094, del Consejo, de 14 de diciembre, por el que se 

establece un Instrumento de Recuperación de la UE tras la crisis Covid19

 Perturbaciones económicas, caída PIB, afectación empleo, pobreza, 

desigualdades. Deterioro de la situación económica. Contracción crecimiento. 

Recuperación desigual. 

 Medidas: enormes inversiones públicas y privadas. Inclusión social. Prioridades 

ecológica y digital. 

 Reglamento excepcional. Medidas (empleo, sanitarias, verde, digital). Agenda 

2030. 

 Asignación recursos financieros:  sujetas al cumplimiento riguroso de los objetivos 

del Instrumento.  Informe Comisión 31 octubre 2022



DECRETO-LEY 36/2020

 Uso de la figura del Decreto-Ley en este proceso.  Algunas objeciones

 Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia

 Medidas contingentes de “modernización (“adaptación”) de la Administración Pública”

 Medidas para la ejecución del PRTR y resto de fondos europeos

 Otras medidas estructurales (Decreto-ley “ómnibus”: disposiciones finales)

 Complemento con la LPGE 11/2020: “Resurrección de las Agencias” 

 Dictamen del Consejo de Estado: no se ha hecho público vulnerando las 

obligaciones básicas de publicidad activa. 



DECRETO-LEY IDEAS FUERZA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 1) Impacto Covid19: reaccionar de forma rápida

 2) Recuperación verde, digital, inclusiva y social 

 3) Digitalización AP y sectores productivos. Modernización y crecimiento

 4) Modelo de Gobernanza para “selección”, seguimiento, evaluación proyectos. No hay criterios 

objetivos de selección. 

 5) Los proyectos deben permitir realizar reformas estructurales

 6) Proyectos de país. Colaboración público/privado, Colaboración interinstitucional

 7) Papel protagonista de la Administración Pública para éxito ejecución (absorción): 

Administración dual o esquizofrénica

 8) Agilización: Simplificación procedimientos y eficiencia gasto público

 9) Planificación estratégica y gestión por objetivos

 10) Favorecer la innovación



¿POR QUÉ NACE ESA NECESIDAD URGENTE DE 

REGULAR LA EJECUCION DE LOS FONDOS?

 Un problema endémico reciente de la Administración español: la baja ejecución de las 

ayudas europeas (2019, la certificación de los proyectos no ha alcanzado el 35 %). 

Necesidad imperiosa de redefinir el sistema administrativo y de gestión de fondos, para 

hacerlo más ágil y efectivo (Manuel Hidalgo: “virtuosismo en la gestión”)

 Se regula la “ejecución”; muy difuminado el proceso de asignación de fondos a 

proyectos y a CCAA/EELL

 La redefinición del sistema normativo institucional aborda diferentes ámbitos: 

 Objeto, principios y directrices. 

 Medidas de Gobernanza, diseño organizativo y de gestión de personal

 Especialidades de gestión del PRTR: control financiero-presupuestario; Simplificación de 

trámites y agilización procedimientos; Contratación pública;  Convenios; Subvenciones; 

 Arquitectura colaboración público/privada: PERTES e Instrumentos (agrupaciones LGS; 

Consorcios; Convenios administrativos; Sociedades de economía mixta). 



IDEAS-FUERZA DE LA REGULACIÓN

 1.- Facilitar la absorción de los fondos europeos (es la principal razón): 

agilizar gestión (plazos) y eliminar trámites: Menos ambiciosos que los 

borradores iniciales. 

 2.- Recuperación económica: Administraciones Públicas como tractores 

 3.- Transformar el sector público y privado

 4.- Innovación como palanca 

 5.- Reafirmar la resiliencia del sector público y del sistema económico

 6.- Proyecto compartido (colaboración público/privado). Suma de actores. 



TÍTULO COMPETENCIAL Y APLICACIÓN

 El proyecto invoca varios títulos competenciales para justificar su aprobación 
por el Gobierno de España mediante decreto-ley: 149.1.13, 14 y 18 CE (entre 
otros). Errores: exposición de motivos invoca el 149.1.1 y 149.1.6 CE 
(legislación procesal)

 La afectación material de los proyectos de inversión financiados con fondos 
europeos exige que buena parte de tales fondos sean gestionados por las 
CCAA y entes locales. 

 El RDL se aplica casi íntegramente a la gestión de fondos europeos (los que se 
definen en el artículo 2.2), salvo las medidas de Gobernanza y los 
instrumentos de colaboración público-privado que solo se aplican al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 La configuración de una Administración paralela: una tradicional (con los 
mismos cuellos de botella) y otra “agilizada y flexible” para absorber los 
Fondos (sobre todo los NGEU). 



PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTE) 

 Proyectos de gran capacidad de arrastre económico, empleo y competitividad. 
Declaración por Consejo de Ministros (centralización del modelo: “competencias 
materiales”)

 Criterios a valorar (abiertos): Innovación, tamaño, integración empresas y PYMES. 
Concreta uno o más objetivos del Plan de Recuperación (problema: 
departamentalización fondos) 

 Proyecto único o “integrado” siempre que compartan objetivo y enfoque 
coherente (“Proyectos contenedores”). 

 “Regulación” inconcreta. Cada PERTE regulará “normas comunes de 
acreditación” entidades interesadas: públicas o privadas. Subvenciones como 
canal de transferencias financieras.   

 Registro centralizado. Registro estatal (competencia).  Vocación estructural: 
modelo hipercentralizado. Constiucionalidad dudosa.

 VER:  https://rafaeljimenezasensio.com/2021/01/12/proyectos-estrategicos-
perte-inversiones-y-reformas/   



GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN 

 Modelo de Gobernanza sólo para la AGE, pero con impactos sobre otros niveles 

territoriales (preámbulo). Modelo hipercentralizado. La Conferencia Sectorial del 

PRTR. Solo MRR.  

 Modelo gubernamental puro para la asignación de los proyectos, no hay aún 

reglas procedimentales y menos criterios objetivos de asignación. Sin Comisión 

independiente 

 Modelo departamentalizado, con muy pocos matices (PERTES, que aprueba el 

Consejo de Ministros)

 Medidas organizativas abiertas: PERTES es una solución estructural; pero no los 

instrumentos público/privado (salvo Consorcios), unidades temporales de gestión 

de los fondos (una opción interesante organizativamente: trabajo por proyectos), 

pero departamentalizadas por regla general. Solo para la AGE y con un modelo 

también departamentalizado. 



GESTIÓN DE PERSONAS 

 No es básica esta normativa. Las CCAA deberán regularlo (¿y las EELL?). 

 Las RPTcomo base. Pero se admiten puestos de trabajo “ad hoc”. 

 La adscripción de funcionarios a las unidades temporales

 La evaluación de resultados como incentivo para retribuir mediante 

complementos variables y atraer así talento interno a esas unidades

 La utilización de las OEP (poco recorrido)

 Las interinidades por programas (la solución francesa: no se ha seguido)



ESPECIALIDADES GESTIÓN PRTR

 Especialidades de Gestión y control presupuestario

 Especialidades en la tramitación de los procedimientos

 Especialidades en materia de contratación. 

 Agilización de convenios 

 Agilización Subvenciones 

 Especialidades evaluación ambiental 

 Intrumentos colaboración pública/privada 



CONCLUSIONES: RDL 36/2020

 Un Decreto-ley insólito en su tramitación. Varios meses, borradores filtrados, etc. Para haberse 

elaborado con grandes despachos y grandes consultoras es malo técnicamente.  

 De una pretendida reforma administrativa a la reinvención “del agua caliente”. Sólo se explica 

por la imperiosa necesidad de recursos financieros y de absorción fondos.

 Los PERTE es la medida estructural más relevante, pero centralizada al máximo. 

 Muchas preguntas sin resolver: Quién asigna los proyectos/recursos, con qué criterios y cómo. 

Combina medidas contingentes (ejecución fondos) con medidas estructurales, muy deslavazadas. 

 Poco respetuoso, salvo en temas organizativos, con las CCAA. Ignora por completo a las 

entidades locales. 

 Dudas más que razonables que las AAPP puedan estar a la altura de los retos que se les 

demandan. 

 En el mejor de los casos, se requieren transformaciones contingentes aceleradas y profundas, así 

como el resultado será unas Administraciones Públicas a dos velocidades.  



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE 

RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

 Aprobado por el Parlamento Europeo: 10 febrero de 2020

 Es un marco normativo imprescindible para la gestión de la ayudas 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

 Se publicará en el DOUE la segunda quincena del mes de febrero. 

 Un comentario de urgencia a su contenido e incidencia, puede hallarse en: 

 https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/15/el-reglamento-ue-de-

recuperacion-y-resiliencia-7-lineas-fuerza-y-una-apostilla/

https://rafaeljimenezasensio.com/2021/02/15/el-reglamento-ue-de-recuperacion-y-resiliencia-7-lineas-fuerza-y-una-apostilla/


REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA

 1.- El Mecanismo se estructura en seis pilares.

 1) Transición ecológica

 2) Transformación digital

 3) Crecimiento inteligente, sostenible e integrador

 4) Cohesión social y territorial

 5) Salud, y resiliencia económica, social e institucional

 6) Políticas de próxima generación (infancia, juventud, educación y 

desarrollo de capacidades)



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA (II)

 2.- Umbrales mínimos de asignación en determinados pilares.

 Las medidas de transición ecológica incluidas en los planes estatales de 

recuperación y resiliencia deberán representar un importe que suponga al 

menos el 37 por ciento de la asignación total del citado plan.

 Por lo que corresponde a la digitalización ese porcentaje debe alcanzar al 

menos el 20 por ciento.

 Por tanto, como mínimo un 57 por ciento de las inversiones previstas 

deberán dedicarse a esos dos pilares.



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA (III) 

 3.- Principios horizontales.

 No sustituye a los gastos presupuestarios ordinarios (aunque se precisa: 

“excepto en los casos debidamente justificados”). 

 Tales fondos tienen carácter adicional

 Resultan complementarios con otros programas o instrumentos de la 

Unión, “siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste” (el principio 

de complementariedad está recogido en el artículo 9)

 Y se debe respetar, asimismo, el principio de no causar perjuicio 

significativo (por ejemplo, a objetivos medioambientales).



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA (IV) 

 4.- Contribuciones financieras y préstamos.

 Contribuciones financieras: ayudas no reembolsables. Préstamos: 

reembolsables. Sujetos ambos al Plan de Recuperación y Resiliencia y al 

Programa Nacional de Reformas. 

 Plazos ayudas: 70 % antes de 31-XII-2023; 30 % antes 31-XII-2023.

 Plazos solicitud préstamo: máximo 31diciembre 2023

 Ejecución. Plazo máximo liquidación contribución financiera: 31 agosto 2026



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA (V) 

 5.- Reformas e Inversiones: Hitos y Objetivos.

 Los proyectos de inversión deben venir acompañados de reformas.  Se 

evalúan a partir de “hitos y “objetivos”. 

 Según el artículo 3 4) del Reglamento, “los hitos constituyen logros 

cualitativos y los objetivos constituyen logros cuantitativos”. Estas 

precisiones son importantes para la elaboración del PRTR, pero también de 

los proyectos de inversión y asimismo de las reformas que se planteen, que 

deben venir acompañadas siempre de una determinación de logros 

cualitativos y cuantitativos.



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA (VI) 

 6.- Plan de Recuperación y Resiliencia.

 Son la puerta de acceso a los fondos MRR.

 Deben incluir, como ya sabemos, un programa de reformas e inversiones: “un 
conjunto de medidas coherente y exhaustivo”.

 Como máximo el 31 de julio de 2022, la Comisión elaborará un informe de 
evaluación del Mecanismo.

 El plan de recuperación/programa nacional de reformas: “una respuesta integral y 
adecuadamente equilibrada a la situación económica y social del estado 
miembro”.

 Plan sujeto a evaluación por Comisión: positiva o negativa. Modificación del Plan.   



REGLAMENTO (UE) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y 

RESILIENCIA: 7 LÍNEAS FUERZA (VII) 

 7.- Disposiciones financieras y prevención del fraude, la corrupción y los 

conflictos de interés. La protección de los intereses de la Unión.

 Los Estados miembros adoptarán todas las medidas adecuadas para 

proteger tales intereses y velar porque la utilización de los fondos se 

lleve a cabo de acuerdo con el Derecho de la Unión y el nacional del 

Estado miembro, pero particularmente “en lo que se refiere a la 

prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 

conflictos de intereses”.

 Se tendrá en cuenta en la evaluación que haga la Comisión si los Estados 

miembros disponen de sistemas de prevención, detección y corrección de 

la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses en la utilización de 

los fondos. NECESIDAD IMPLANTAR SISTEMAS INTEGRIDAD EN AAPP



TERCERA PARTE: QUÉ DEBEN HACER LOS GOBIERNOS 

LOCALES. AGENDA PARA LA RECUPERACIÓN (I)

 Tres fases en la intervención de los Gobiernos Locales en la gestión de los 
fondos  europeos: 

 1.- FASE PRELIMINAR: Identificar individual o conjuntamente proyectos: 

 Identificar proyectos propios de inversión o que se integren en otros más amplios (PERTE) 
o de fondos “tracionales” (2021-2027). Complementariedad de fondos.  Acompañados de 
reformas. 

 Articular tales proyectos a través de interacción público/privada y de Gobernanza 
multinivel

 II.- FASE INTERMEDIA: Inscribirse Registros de PERTE para ser, en su caso, 
beneficiarios de ayudas o gestionar proyectos de fondos europeos 
tradicionales. Ayudas “directas”

 III.- FASE DE EJECUCIÓN: Medidas Buena Gobernanza y de transformación 
organizativa para hacer efectiva la absorción y gestión de fondos. 



TERCERA PARTE: QUÉ DEBEN HACER LOS GOBIERNOS 

LOCALES. AGENDA PARA LA RECUPERACIÓN (II)

 INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

 Capítulo VII del Título III RDL. Valorar en qué casos habrá que recurrir a estos 

Instrumentos y qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos: 

 Agrupaciones para la presentación de solicitudes de ayudas del PRTR

 Consorcios. Limitaciones

 Sociedades de economía mixta: contratos de concesión de obras o de servicios 

 Convenios administrativos. 

 Fórmulas de concertacion CCAA-entes locales. Legislación específica. 



TERCERA PARTE: QUÉ DEBEN HACER LOS GOBIERNOS 

LOCALES. AGENDA PARA LA RECUPERACIÓN (III)

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONES LOCALES Y RECUPERACIÓN:

 1.-Desarrollo efectivo de un sistema holístico de Gobernanza Local. 

 Construcción de Sistemas de Integridad Institucional (prevención y control 
corrupción)

 Apuesta por la Transparencia efectiva y la Participación ciudadana

 Digitalización de las AALL y fortalecimiento competencias digitales ciudadanía 
y personal. 

 Gobernanza de Datos Abiertos y respeto y garantía a la protección datos 
personales

 Invertir en Transformación Administración Muncipal: estructuras, procesos y 
personas. 

 Desarrollo Gobernanza multinivel, colaboración público/privada y Rendición 
cuentas.   



TERCERA PARTE: QUÉ DEBEN HACER LOS GOBIERNOS 

LOCALES. AGENDA PARA LA RECUPERACIÓN (IV)

 3 LÍNEAS DE TRABAJO PARA FORTALECER INSTITUCIONES LOCALES EN EL 

ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS: 

 1) Sistema de Integridad Institucional. Prevención y control del fraude 

(RMRyR): 

 Plan de Integridad Municipal. Mapa de riesgos. 

 Sistema de Integridad Institucional: Elementos mínimos

 Integridad (códigos conducta) Política/Empleo 

público/Contratación/Subvenciones

 Aplicación de la Directiva 2019/1937, estatuto del denunciante (antes 18 

diciembre 2021)

 Sistemas de compliance empresas públicas locales 



TERCERA PARTE: QUÉ DEBEN HACER LOS GOBIERNOS 

LOCALES. AGENDA PARA LA RECUPERACIÓN (V)

 II) Digitalización. Dimensiones, acciones y posibles proyectos:

 Reforzamiento e implantación efectiva de la Administración electrónica con 
todas sus herramientas tecnológicas e interoperabilidad real.

 Automatización de procedimientos y aplicación de la Inteligencia Artificial 

 Desarrollo competencias digitales de los empleados públicos. Programas de 
capacitación y desarrollo en digitalización y tecnologías disruptivas.  
Selección. 

 Redefinición de perfiles profesionales empleo público (STEM, FP tecnológico 
y otros). 

 Asistencia y atención a la ciudadanía en uso de medios digitales relación con 
la AP. 

 Mejora de las competencias digitales de la ciudadanía y lucha contra la 
brecha digital.    



TERCERA PARTE: QUÉ DEBEN HACER LOS GOBIERNOS 

LOCALES. AGENDA PARA LA RECUPERACIÓN (VI)

 III) Adaptación de sus organizaciones y sistema de gestión de personas:

 Los principios de buena gestión del artículo 3.2 RDL 36/2020 son básicos y, 
por tanto, aplicables a las Administraciones Locales (planificación, 
innovación, agilidad, evaluación, prevención de conflictos de interés y del 
fraude, etc.). Por tanto, deben informar la actuación de las AALL en esta 
materia. 

 Las soluciones organizativas y de gestión de personal recogidas en el T. III, 
C. III RDL no tienen la naturaleza de básicas, pero pueden ser utilizadas 
como modelo (unidades temporales, flexibilización de la gestión de RRHH. 
Las entidades locales pueden aprobar reglamentos “ad hoc” o PORH para 
incorporarlas. Salvo retribución por objetivos (productividad) 

 Las CCAA pueden adaptar la normativa de función pública por Decreto-ley 
y aplicarla EELL    



CONCLUSIONES TERCERA PARTE: GOBIERNOS 

LOCALES Y GESTIÓN FONDOS

 Los Gobiernos locales están siendo orillados del Plan de Recuperación. Papel 

residual. 

 Sin embargo, muchas políticas palanca afectan y los 4 Ejes del Plan afectan a 

competencias locales: Transición verde; Transición Digital; Cohesión social; e 

Igualdad.

 La recuperación económica y la transformación pasa por los Gobiernos Locales. 

 Los gobiernos locales deben participar activamente en la confección y 

ejecución de proyectos y en la concreción de reformas vinculadas con el MRyR. 

 Y, en su ejecución, deben apostar por una Gobernanza Local sólida que 

incentive la Integridad, desarrolle la Digitalización y la Agenda Urbana, así como 

transforme la organización y la gestión de personas. Ese cambio debe 

trasladarse al resto de la organización.   
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