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Publicado el Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, que regula las
disposiciones para la gestión y ejecución de actuaciones que sean
financiadas con fondos europeos.

El BOE de 31 de diciembre de 2020 ha
publicado el Real Decreto-ley 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
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (en lo sucesivo, Decreto-ley
36/2020).

El objetivo de este Decreto-ley 36/2020 es
establecer las disposiciones generales para el
desarrollo, gestión y ejecución de las
actuaciones que van a ser financiadas con
fondos europeos y, en concreto, las
provenientes del instrumento europeo de
recuperación aprobado por el Consejo
Europeo de 21 de julio de 2020 para impulsar
el crecimiento económico, la creación de
empleo y reparar los daños de la crisis
ocasionada por la pandemia. En este sentido,
este Decreto-ley 36/2020 regula instrumentos
para reducir barreras normativas y
administrativas y medidas para modernizar las
Administraciones Públicas con la finalidad de
lograr una gestión ágil y eficaz con respecto a
dichos fondos europeos.

El Decreto-ley 36/2020, que tiene una
extensión considerable de 69 artículos, seis
disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria única y
doce disposiciones finales, regula aspectos
tales como los instrumentos de gestión y
gobernanza en cuanto a la financiación de
actuaciones con fondos europeos, siendo el
instrumento esencial de gestión el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que tendrá que ser aprobado por el Consejo
de Ministros a propuesta del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Como estructuras de gobernanza, se crea una
comisión específica compuesta, además de
por todos los miembros del Gobierno, por
otros responsables públicos; y un comité
técnico. Se establecen especialidades en
aspectos tales como la gestión y control
presupuestario, tramitación de los
procedimientos, agilización de las
subvenciones financiables con fondos
europeos y en materia de evaluación
ambiental, entre otras.

Fondos europeos

Documento

Nota detallada
sobre las
especialidades en
contratación
pública del Real
Decreto-ley
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Merece destacarse la forma de colaboración
público-privada que se establece mediante los
denominados PERTE (Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación
Económica). Se trata de proyectos que tienen
un carácter estratégico por su gran capacidad
de arrastre para el crecimiento económico,
como la creación de empleo y la
competitividad. Ha de precisarse que se
establece un registro estatal de las entidades
vinculadas al desarrollo de estos proyectos. El
artículo 9 del Decreto-ley alude a entidades
vinculadas al desarrollo de un PERTE
“independientemente de su naturaleza pública
o privada y su forma de constitución”. Esta
fórmula amplia que emplea el Decreto-ley
permite sostener que, en nuestra opinión, los
Colegios Profesionales y, por tanto, los
Colegios de Arquitectos y el propio CSCAE
pueden ser reconocidos como entidades
vinculadas al desarrollo de un PERTE
presentando el correspondiente proyecto. En
todo momento, el Decreto-ley alude a “entidad
interesada en un PERTE”.

El Capítulo III del Título IV del Decreto-ley
contempla una serie de especialidades en
materia de contratación pública.

Estas medidas suponen la plasmación en un
texto normativo de nuestro ordenamiento
jurídico de las conclusiones del Consejo de la
UE de 21 de julio de 2020 que ha enfatizado
la transcendencia estratégica de la
contratación pública para impulsar la
recuperación económica a través de la
innovación, impulsando la digitalización de la
contratación pública y promoviendo los
ámbitos de una contratación pública ecológica,

socialmente responsable e innovadora. En el
mismo documento de conclusiones del
Consejo de la UE se recomienda a los Estados
impulsar medidas de agilización y
simplif icación de los procedimientos,
aprovechando las ventajas de los regímenes
simplif icados, f lexibilidad en el uso de los
acuerdos marco, entre otros aspectos.

Ha de tenerse en cuenta que, además, la
disposición final quinta modifica en aspectos
puntuales y concretos la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público
(en lo sucesivo, LCSP). Y, junto con ello, la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para
2021 modifica, con carácter general, otros
aspectos de la propia LCSP en la disposición
final cuadragésima.

Sobre estas especialidades en materia de
contratación pública que se contienen en el
Decreto-ley 36/2020, esta Asesoría Jurídica
ha elaborado una nota detallada, que se
refiere, entre otros, a aspectos tales como:

• Supresión de la autorización para contratar
prevista en el artículo 324.1 de la LCSP
• Tramitación urgente de los procedimientos
• Ámbito de aplicación de los procedimientos
abiertos simplif icados
• Ampliación del plazo de vigencia de los
contratos de suministros y servicios de
carácter energético
• Pliegos tipo de contratación
• Encargos a medios propios
• Financiación de los contratos de servicios de
arquitectura y urbanismo mediante el
procedimiento de concurso de proyectos.
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Efectos a partir del 1 de enero de 2021.

BREXIT

Documento

Nota detallada
sobre los efectos del
Brexit a partir del 1
de enero de 2021

El pasado 24 de diciembre de 2020
culminaban las negociaciones entre Reino
Unido y la Unión Europea, que se
materializaban en un compromiso sobre un
Acuerdo de Comercio y Cooperación; y cuya
aprobación provisional fue ratif icada por los
embajadores en Bruselas de los 27 Estados
Miembros el 28 de diciembre. Esta aprobación
provisional se extenderá hasta el 28 de
febrero de 2021. El Acuerdo adoptado es
eminentemente de carácter comercial, y en
muchos aspectos no definitivo, en tanto que
se establecen períodos de tiempo de
aplicación en algunas materias.

La salida de la UE de Reino Unido a todos los
efectos supone que a partir del 1 de enero de
2021 las Directivas Europeas no son de
aplicación entre ambas partes. En el ámbito
que nos concierne, esto supone que la
Directiva 2005/36/CE sobre reconocimiento
de cualif icaciones profesionales, modificada
por la Directiva 2013/55/UE, dejaría de tener
efecto.

En previsión de los efectos que se derivan del
nuevo estatus de Reino Unido como Estado
Tercero, el Gobierno de España aprobó a
través del Consejo de Ministros celebrado el
29 de diciembre, un conjunto de acciones
normativas, logísticas e informativas para
adaptar el ordenamiento jurídico español a la
situación creada como consecuencia de esta
retirada definitiva. Estas acciones se han
reflejado mediante la publicación en el BOE de
30 de diciembre del Real Decreto-ley
38/2020, de 29 de diciembre, por el que se
adoptan medidas de adaptación a la situación
de Estado tercero del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización
del periodo transitorio previsto en el Acuerdo
sobre la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
Este RD Ley prevé algunas excepciones con el
fin de que la afectación a los ciudadanos
españoles sea la menor posible.

En relación con el Acuerdo de Comercio y
Cooperación firmado entre la UE y Reino
Unido; y el RD Ley precitado es necesario

señalar una serie de advertencias, en relación
con las afectaciones que pueda tener para el
reconocimiento de cualif icaciones
profesionales:

- El Acuerdo entre la UE y Reino Unido recoge
líneas generales de lo que podrían ser futuros
acuerdos entre ambas partes en el marco de
reconocimiento de cualif icaciones
profesionales, pero sin especificar puntos
concretos. Es por ello que, hasta que no se
alcance un acuerdo en esta materia, habrá que
estar a los establecido en el RD Ley 38/2020.

- El RD Ley 38/2020, recoge en su artículo 4
los diferentes supuestos para el “acceso y
ejercicio de la profesión”. Pero lo que resulta
determinante de este RD Ley es el
condicionante de reciprocidad que el mismo
establece, con el objetivo de garantizar un
trato equitativo entre los profesionales
españoles que se desplacen a Reino Unido a
partir del 1 de enero de 2021 y los
profesionales británicos que vengan a nuestro
país. Este condicionante de reciprocidad
queda reflejado en que si transcurrido un
plazo de dos meses desde la entrada en vigor
de dicho RD Ley, no se concede un
tratamiento de reciprocidad por parte de las
autoridades competentes de Reino Unido a los
profesionales españoles que se desplacen a su
territorio, quedarán suspendidas las medidas
que en el mismo se prevén para los
profesionales británicos que se encuentren en
nuestro país.

Por tanto, teniendo en cuenta las advertencias
anteriores sobre reciprocidad y la casuística
recogida en el RD 38/2020, los escenarios con
los que los profesionales españoles, y en
concreto los arquitectos, se encuentran tras el
1 de enero de 2021, son los siguientes:

- Aquellos arquitectos que, a 31 de diciembre
de 2020, estuviesen ejerciendo su profesión
de forma permanente en Reino Unido, no
experimentarán ningún cambio en su
situación.

- Aquellos arquitectos que, hayan presentado
su solicitud de reconocimiento de su título
antes del 31 de diciembre de 2021, ésta será
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tramitada de conformidad con lo establecido
en las Directivas de reconocimiento de
cualif icaciones.

- De conformidad con lo recogido en el RD
Ley 38/2020, los españoles que presenten su
solicitud de reconocimiento de su título de
arquitecto español ante las autoridades
competentes británicas, a partir del 1 de
enero 2021, se regirán por el mismo sistema
de reconocimiento automático de
cualif icaciones, siempre que la admisión al
inicio de los estudios que conduzcan a la
obtención de dicho título se haya producido
antes del 1 de enero de 2021. Esta situación
se mantendrá así durante los próximos cinco
años, siempre que no haya antes un acuerdo

entre la UE y Reino Unido sobre
reconocimiento de cualif icaciones o se
incumplan los requisitos de reciprocidad
recogidos en el RD 38/2020.

Estas tres situaciones están basadas en lo
previsto por el RD Ley 38/2020 para los
nacionales británicos que se trasladen o ya
estén establecidos en España; con el
consiguiente supuesto de reciprocidad que ha
de darse por parte de las autoridades
británicas a los arquitectos con título español.
Por tanto, y de conformidad con dicho
requisito de reciprocidad establecido en el RD
38/2020, han de ser revisadas el próximo 28
de febrero de 2021.

Las asesorías jurídicas ante el reto de la Ley de Arquitectura y la Calidad
del Entorno Construido.

Esta noticia tiene por objeto hacer un
llamamiento a los miembros de las Asesorías
Jurídicas de los Consejos y Colegios de
Arquitectos para que sitúen en un lugar
destacado la vigilancia y la aportación al
proceso de debate, elaboración y aprobación
de la Ley de la Arquitectura y la calidad del
entorno construido (en adelante, LA).

La LA ha superado un primer tramo en su
recorrido, en el que el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha
coordinado la primera fase de aportaciones de
la sociedad civil y ahora entra en un segundo
tramo, en el que se sucederán actos de debate
en los Colegios de Arquitectos.

Se trata de un esfuerzo colectivo en el que la
organización colegial de la Arquitectura
estuvo en el origen hace años y debe estar
durante todo su recorrido hasta su aprobación
en el Congreso de los Diputados. Y las
Asesorías Jurídicas debemos comprometernos
a estar atentas, en apoyo del Gobierno, en su
fase de anteproyecto, y en apoyo del
legislador en las negociaciones
parlamentarias, teniendo en cuenta la enorme
trascendencia de esta nueva Ley para los
arquitectos y la Arquitectura, para los

habitantes y, en general, para los ciudadanos.
Una ley se aprueba en la sede de la soberanía
nacional, es de alcance general y tiene el
rango superior en la jerarquía normativa,, por
eso nuestro apoyo y atención debe estar a esa
altura de la pirámide Kelseniana.

Una ley como esta tiene dos componentes
básicos en la filosofía del Derecho:

- Ritmo, entendido no como movimiento, sino,
muy al contrario, como medida y límite de su
objeto de regulación, un cuerpo normativo
estático que debe, en sus principales
componentes, perdurar en el tiempo y servir
de aliciente y modelo en otros territorios; y

- Equilibrio, entendido no como la justicia de
dar a cada uno lo suyo, sino como
ponderación de lo común y lo particular.

La LA exigirá abordar debates que se refieren
a la ponderación del interés general frente al
variado abanico de intereses particulares a los
que afectará. La LA se centra en la calidad
como exigencia imperativa—y no tanto como
«razón imperiosa», en una más reciente
terminología edulcorada.

Ley de Arquitectura
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Estamos, pues, hablando de preservar y
fomentar un bien de interés general porque se
hace indispensable para el bienestar de las
personas, el hábitat ciudadano y el patrimonio
cultural. No cabe mayor trascendencia en una
norma y, por tanto, no cabe mayor
importancia en conseguir su máxima calidad,
valga la redundancia.

Las contribuciones que ya se están haciendo y
que continuarán haciéndose durante su
proceso de elaboración y aprobación, desde
diferentes ámbitos de la Administración y la
sociedad civil, serán, sin duda,
enriquecedoras. No obstante, habrá que estar
atentos para que las aportaciones se
incorporen en el sitio y de la forma adecuada.
Habrá ideas apropiadas para su exposición de
motivos y otras, las más trascendentales,
deberán ir en su parte dispositiva. Y lo que es
más importante, todo el contenido del
articulado debe responder a la intensidad
normativa propia de una ley, creando y
protegiendo nuevos derechos subjetivos e
intereses legítimos y dirigiendo obligaciones a
destinatarios bien identif icados. Se trata, en
definitiva, de crear seguridad jurídica.
Parecería obvio, y podría pensarse que esta
indicación no fuese necesaria si no es porque
este reto, difícil y trascendental, provoca, al
mismo tiempo, una merecida ilusión y un
desafío profesional.

Desde el primer legislador, Solon de Atenas
(s. VI a.C.), sabemos que la ley es el
instrumento ecuánime por excelencia, fuente
de derechos y obligaciones, con la naturaleza
jurídica apropiada para la ponderación de
intereses en democracia. Si en la Grecia
antigua se trataba de conseguir el reto
censitario frente a los privilegios de la
nobleza, hoy, sobre la Arquitectura, se trata de
auparla hasta su máxima protección por el
legislador español
Hagamos este esfuerzo con la máxima
atención y con la dedicación a lo más bonito
de la profesión de un jurista, que es trabajar
por un bien de interés general de primer orden
para que nadie pueda criticarnos por convertir
nuestro trabajo en una función infantil de
recortable y corta y pega. Hagamos el
máximo esfuerzo creativo. Debemos estar a la
altura de la elaboración de la LA (eunomía),
que será hermana del cuerpo normativo del
máximo rango del sector (diké).

Con estas armas, en el futuro podremos
batallar en los tribunales y administraciones
de todo orden, con igualdad de armas,
invocando la calidad de la Arquitectura y del
entorno construido como exigencia
imperativa, frente a intentos de desprotección
de los derechos de los arquitectos, habitantes
y ciudadanos.

Sentencia

Sentencia TS núm.
1399/2020, de 26
de octubre

Las incompatibil idades de los profesores universitarios: el Tribunal
Supremo fija doctrina.

El régimen jurídico de las incompatibilidades
de los profesores de Universidad y en
concreto los que prestan servicio a tiempo
completo, ha venido planteando diversas
cuestiones de interpretación y aplicación
práctica.

En este sentido, conviene recordar que el
personal docente e investigador de las
Universidades, está sujeto como el resto de
los empleados públicos, al régimen general de
incompatibilidades que se contiene en la Ley

53/1984 de 26 de diciembre. En cuanto al
desempeño de puestos en actividades
públicas, rige como norma general la
incompatibilidad o prohibición para
desempeñar un segundo puesto de trabajo en
el Sector Público, tal y como prescribe el
artículo 3.1 de la citada Ley. Únicamente en
los supuestos previstos para las funciones
docentes y sanitarias, en los casos a que se
refieren los artículos 5 y 6 de la Ley por
razones de interés público, se determinen los
supuestos de compatibilidad.

Docencia
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El artículo 4, apartado 2 de la Ley 53/1984,
dispone que al personal docente e
investigador de la Universidad puede
anutorizársele la compatibilidad para ejercer
un segundo puesto de trabajo en el sector
público o sanitario o “de carácter
exclusivamente investigador en centros de
investigación del sector público, incluyendo el
ejercicio de funciones de dirección científ ica
dentro de un centro o estructura de
investigación, dentro del área de especialidad
de su departamento universitario, y siempre
que los dos puestos vengan
reglamentariamente autorizados como de
prestación a tiempo parcial”.

El artículo 11 de esta Ley establece la misma
regla general para el desempeño en
actividades privadas, incluidas las de carácter
profesional, sean por cuenta propia o bajo la
dependencia del servicio de particulares que
se relacionen directamente con las que
desarrolle el departamento, organismo o
entidad donde estuviere destinado.
Y el artículo 12 establece un régimen de
prohibición absoluta para compatibilizar las
actividades privadas que enumera.

El artículo 16 de la misma Ley de
incompatibilidades establece la prohibición de
no poderse reconocer compatibilidad alguna
al personal que desempeñe puestos en los
que se perciban complementos específicos y a
estos efectos “la dedicación del profesorado
universitario a tiempo completo tiene la
consideración de especial dedicación”.

Pues bien, se ha planteado si estos profesores

universitarios con dedicación a tiempo
completo pueden acogerse a la previsión del
artículo 16.4 de la citada Ley de
Incompatibilidades que permite el
reconocimiento de compatibilidad para el
ejercicio de actividades privadas:

“al personal que desempeñe puestos de
trabajo que comporten la percepción de
complementos específicos, o concepto
equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por
100 de su retribución básica, excluidos los
conceptos que tengan su origen en la
antigüedad.”

En este sentido, la disposición adicional quinta
del Real Decreto Ley 20 / 2012 de 20 de julio,
dispone que los funcionarios del
Administración General del Estado
(Subgrupos A1 y A2) podrán solicitar la
reducción del importe del completo específico
para que se les otorgue la compatibilidad con
actividades privadas conforme a lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la citada Ley de
Incompatibilidades.

Al respecto, el Tribunal Supremo se ha
pronunciado en la sentencia de 26 de
octubre de 2020, que ha fijado doctrina en
esta materia, estableciendo que:

“Como consecuencia de lo razonado, hemos
de declarar que el artículo 16.4 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas (EDL
1984/9673), y la Disposición Adicional Quinta
del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio
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(EDL 2012/139425), de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, no resultan de
aplicación al profesorado universitario a
tiempo completo, ya que éste personal
docente universitario se encuentra sometido a
una incompatibilidad absoluta para cualquier
otra actividad, con independencia de la
percepción o no de complemento específico y
su cuantía, sin perjuicio de los dispuesto en el
art. 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades (EDL 1984/9673), y en
el art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de
diciembre, de Universidades (EDL
2001/48331).”

Así pues, los profesores universitarios a
tiempo completo tienen un régimen de
incompatibilidades absoluto para la
realización de actividades privadas.

Sin perjuicio de ello, tanto los profesores de
Universidad a tiempo completo o a tiempo
parcial, conforme a lo dispuesto en el artículo
83.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades, podrán: “celebrar contratos

con personas, Universidades o entidades
públicas y privadas para la realización de
trabajos de carácter científico, técnico o
artístico, así como para el desarrollo de
enseñanzas de especialización o actividades
específicas de formación”.

Las consideraciones expuestas son
naturalmente aplicables a los profesores
universitarios que tengan la condición de
arquitectos y por ello si su dedicación es a
tiempo completo no podrán realizar el
ejercicio profesional privado de la
Arquitectura. Únicamente podrán realizar los
expresados trabajos de carácter científ ico,
técnico o artístico en el marco de las
funciones de investigación y de la citada Ley
de Universidades. Por ello, no podrán por
ejemplo llevar a cabo proyectos o direcciones
de obra, ni tampoco informar para
Ayuntamientos o Corporaciones Locales, ya
que esta tarea no puede considerarse un
trabajo de carácter científ ico o técnico en el
ámbito investigador universitario.

El contenido del Boletín tiene como destinatarios inmediatos a
los miembros del Pleno de Consejeros del CSCAE y a las
Asesorías Jurídicas de la estructura colegial, sin menoscabo
de su difusión más extensa en función del criterio decidido en
cada territorio. La edición del Boletín no sustituye al Archivo
documental de normativa, doctrina y jurisprudencia del
Consejo Superior ni a las notas de Asesoría Jurídica que
puedan distribuirse con difusión interna o externa

Créditos
Área Jurídica

Departamento de comunicación
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

Paseo de la Castellana 12
28046 Madrid

Boletín de noticias jurídicas

B3
Enero

2021




