Cursos de formación

CURSO:

ESTE CURSO SERÁ RETRANSMITIDO
EN DIRECTO
SOLUCIONES A LOS NUEVOS PROBLEMAS
QUE
ESTE CURSO SERÁ RETRANSMITIDO EN DIR
ESTÁN AFECTANDO LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS
PÚBLICOS

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONTRATACIÓN
EFECTOS DE LA NORMATIVA DE ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS EN DETERMINADOS CONTRATOS
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
FINANCIADOS CON FONDOS NEXTGEN
PROBLEMAS QUE AÚN SUBSISTEN DE LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA
ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA
LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA RESPECTO A LOS CUALES SE ESTÁ PLANTEANDO LA
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN TÉCNICA

Madrid, 25 de octubre de 2022
HOTEL GRAN VERSALLES

PROGRAMA

16.00 DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA LA
GESTION DE LOS FONDOS NEXTGEN.

09.00 Recepción de asistentes y presentación e inicio
El Plan antifraude.
de las sesiones por el Director del curso por
Análisis del riesgo DNSH.
Seguimiento de hitos y objetivos.
D. Antonio Ramón Rodríguez Castaño
SOCIO DIRECTOR DE RODRÍGUEZ CASTAÑO
16.30 COLOQUIO.
ABOGADOS.
LETRADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS E.V.
17.00 Clausura del curso.
09.15 CONSECUENCIAS ACTUALES DERIVADAS DEL
ESTADO DE ALARMA.
PRESENTACIÓN
Por D. Antonio Ramón Rodríguez Castaño

La situación económica actual, incide en gran
medida en la gestión de los contratos públicos.
Suspensión e indemnización a los contratistas.
La pandemia alteró la normal actividad
La obligación de los entes no administrativos, contractual durante el estado de alarma y
obligación sobrevenida por modificación legislativa.
posteriormente generó dificultades en la
Indemnizaciones a los entes públicos por las medidas ejecución de los contratos.
adoptadas para paliar la pandemia.
Los contratos de emergencia:
El estado de alarma generó en primer lugar el
Requisitos.
problema de las indemnizaciones derivadas de
Control y responsabilidad desde las perspectivas la actividad de la Administración para la gestión
actuales.
de la pandemia y, en segundo lugar, la
celebración de los contratos de emergencia,
11.00 Pausa-café.
respecto a los cuales se está planteando la
exigencia de responsabilidades.
11.30 PROBLEMAS ACTUALES PARA LA EJECUCIÓN
DE LOS CONTRATOS.
EN el post-confinamiento han aparecido dos
hechos que han hecho la situación aún más
Por D. José Luis Quintana Cortés
compleja.
SOCIO DE RODRÍGUEZ CASTAÑO ABOGADOS
El primero de ellos, la posibilidad de que España
La crisis de materias primas.
acceda a los fondos NextGen, lo que ha
Demora y suspensión en la ejecución de los contratos. implicado una modificación del régimen
jurídico de los contratos públicos financiados
La inflación.
con estos fondos que va más allá de lo
Actualización de precios.
habitualmente contractual: planes antifraude,
seguimiento de hitos u objetivos, prevención de
13.30 LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS daños ambientales.
FINANCIADOS CON FONDOS NEXTGEN.
El segundo, el confinamiento provocó una
Regulación en materia contractual.
carencia de materias primas para la ejecución
El RDLey 36/2020.
de determinados contratos. Esta situación ha
sido paliada de forma muy limitada por la
Obligaciones especiales.
normativa de actualización de precios de
Prevención del fraude y de la doble financiación.
ciertos contratos, sin embargos sus efectos van
Perjuicio significativo al medioambiente.
mucho más allá.
Ayudas de Estado.
Esperamos que este curso sea de su agrado y
15.00 Almuerzo libre.
poder contar con su presencia.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE ESTE CURSO

Madrid, 25 de octubre de 2022
Hotel Gran Versalles
C/ Covarrubias 4-6 Madrid

Este curso será presencial. Una vez inscrito, cada asistente,
recibirá la confirmación de su reserva de plaza y emitiremos
factura según las instrucciones que Uds., nos indiquen.

IMPORTANTE: En el caso de que la actual pandemia se
recrudeciera, por prudencia, este curso lo impartiríamos en
directo mediante plataforma empleando TEAMS. No es
Telefónica: 669 521 789
necesario tener la aplicación ni descargar ningún programa
e-mail: inscri@renher.es
para seguirlo, Así que les enviaríamos junto con la
confirmación de la reserva, unas sencillas instrucciones de
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos envíen manejo de este programa.
los siguientes datos:

FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Nombre y apellidos del asistente
Departamento en el que trabaja
Empresa o entidad
CIF de la entidad
Dirección, código postal y población
Teléfono de contacto
E-mail DE LA PERSONA QUE VAYA A ASISTIR
(IMPRESCINDIBLE)

La víspera del día de la emisión, enviaríamos a sus
direcciones de correo electrónico las instrucciones y
contraseñas de acceso a la emisión. Basta con pinchar el
enlace que enviamos y él nos conducirá al curso. Por cada
dirección de e-mail (imprescindible para inscribirse) se
conectará una sola IP. Si les surge cualquier duda, estamos
a su disposición en el 669 521 789 o en el correo
inscri@renher.es.

COLOQUIOS

FORMA DE FACTURACIÓN PREFERIDA: Por medio de factura
Siendo presencial, se hacen directamente. Caso de que lo
electrónica o convencional.
tuviéramos que retransmitir, hay un chat para que la
audiencia pueda plantear sus dudas al ponente o ponentes,
Para aquellos que deseen factura electrónica, les rogamos
verbalmente o por escrito. Les contestarán oralmente.
nos remitan simultáneamente los códigos correspondientes
para poder enviarla por medio de Face.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Para quién prefiera la factura convencional, pedimos por
Todos los alumnos recibirán por correo electrónico un
favor nos indiquen a dónde y a quién debe ser enviada.
certificado acreditativo de su asistencia a este curso.

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

CANCELACIONES

Precio 577 € más 21 % de IVA

Toda cancelación recibida una semana antes de la
En caso de que de su institución o empresa, deseen inscribir celebración del curso, tendrá derecho a la devolución de los
derechos de inscripción.
a varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá un
Las bajas posteriores a este plazo recibirán un bono de
10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.
asistencia para cualquier otra conferencia, con los
necesarios ajustes de precio en su caso. En cualquier
FORMAS DE PAGO
momento, una persona inscrita puede ser sustituida por otra
de la misma empresa.1
Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
FORMACIÓN INTERNA
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

BONIFICACIONES
Esta formación puede ser bonificada a través de los créditos
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Contamos con un servicio de bonificación de esta formación.
Si tiene interés en ella, pónganse en contacto con Mar
González 915102326 m.gonzalez@consultae.es.

Todos nuestros cursos se ofrecen también como formación
interna, con las adaptaciones correspondientes a las
necesidades de cada cliente.

Cursos de formación

La entidad organizadora se reserva la posibilidad de suspender o modificar el programa, siempre por causas ajenas a la voluntad de la organización. De acuerdo con la Ley 15/1999, si no desea recibir información sobre nuestros cursos, le rogamos nos lo
comunique.

