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8.20 h. - 8.30 h.

Recepción de los asistentes

8.30 h. - 10.00 h.

Consideraciones a tener en cuenta en la Contratación con fondos
europeos.
Aspectos críticos de la gestión de la contratación pública de los fondos
europeos. Próximas novedades en la normativa de contratación pública.
El diseño del objeto del contrato y la preparación de una licitación: cómo
llevarla a cabo con éxito para evitar dilaciones, y recursos en la contratación
pública y sus efectos en la financiación con los fondos europeos.
La importancia de los plazos. Especial referencia a la tramitación de Urgencia
en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Implicaciones de la
Declaración de Urgencia (tramitación, recursos especiales, …)

10.00 h. - 11.15 h.

Pliegos en contratos Next Generation EU
Aspectos a incluir en los pliegos de condiciones en relación con contratos
financiados con fondos europeos:
Especificaciones propias de la financiación
La Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). Objetivo y a quien
aplica.
etiquetado verde y etiquetado digital,
Especial referencia al principio de no causar daño significativo y su inclusión
en los pliegos de condiciones (Do no significant harm, DNSH)
Especialidades en garantías prestadas en la licitación
Regulación de los modificados de contratos.
Análisis de las Instrucciones obligatorias de la JCCA y en su caso de otras
entidades- autoridades en relación con la contratación pública.
Otras obligaciones: compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y
prevención de la doble financiación, identificación del perceptor final de los
fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o
subcontratista, comunicación; obligaciones de la contratista y comunicación
y publicidad de la financiación europea.

11.15 h. - 11.45 h.

11.45 h. - 13.00 h.

Descanso

Integridad y Planes Antifraude en áreas de riesgos: contratación pública
Los Planes Antifraude y las obligaciones en materia de integridad en relación con
los contratos financiados con fondos europeos:
Normativa europea y nacional
Procedimientos de conflictos de interés. Cómo se instrumentan en detalle.
Obligaciones de los intervinientes en el proceso de contratación y ejecución
del contrato.
Evaluación de riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés aplicada al
contrato público en cuestión.
Las matrices de riesgos.
Colusión y contratación pública. Procedimiento de Denuncia ante la CNMT.
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13.00 h. - 14.00 h.

Adjudicación y riesgos de corrección financiera
La adjudicación eficiente de los contratos públicos:
La necesidad de escalar las adjudicaciones: Acuerdos Marco específicos y
Sistemas Dinámicos. Compras conjuntas y otros mecanismos para agilizar
contrataciones.
Nuevas metodologías de adjudicación basadas en calidad.
Los riesgos de corrección financiera análisis de extremo a extremo.
Hitos como medida para promocionar el cumplimiento y favorecer la
certificación (check list)

14.00 h. - 14.30 h.

Dudas y comunicación interactiva
Taller práctico de resolución de dudas.

Pincha aquí si deseas
más información
o inscribirte.
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