“FONDOS EUROPEOS VS CONTRATACIÓN PÚBLICA
CLAVES PARA LA MAYOR ABSORCIÓN DE FONDOS
A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y
FÓRMULAS NO CONTRACTUALES”
Madrid, 15 de octubre de 2019
DEL “PERTE”
O LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA A
LA CONTRATACIÓN ORDINARIA

IMPARTIDO POR:

25 de febrero
Este curso será retransmitido en directo

PROGRAMA CURSO
09.00 Inicio de la conexión y del curso.

13.30 LAS CORRECCIONES FINANCIERAS.

09.15 Presentación de los objetivos del curso.

Análisis detallado riesgos en ciclo de vida.
Pautas prácticas para evitarlas

09.30 NOVEDADES NORMATIVAS EN RELACIÓN
CON MFP Y NEXT GENERATION. ASPECTOS
CRÍTICOS EN LA GESTIÓN.
SELECCIÓN, DISEÑO DE PROYECTOS. ASPECTOS
CLAVE EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN Y
ABSORCIÓN DE FONDOS.
Novedades europeas. Normativa. Análisis
reglamento
Novedades en España. Plan RTR. Análisis de las
novedades previstas en el Real Decreto Ley:
Aspectos relacionados con el gasto
Fiscalización
Tramitación urgente
Procedimientos ordinarios
Régimen de recursos, etc.
11.00 Pausa.

14.00 COLOQUIO.
14.30 Clausura del curso.

OBJETIVOS DE ESTE CURSO:
Este curso pretende abordar de forma sistemática
y practica todas las especialidades que la
contratación con fondos financiados con en nuevo
MFP y los fondos Next Generation.
Se centrará en la contratación pública pero no solo
en ella. Se atenderán también a las fórmulas no
contractuales que sirvan para absorber la mayor
cantidad de fondos europeos.

11.30
TODO
SOBRE
LOS
PROYECTOS Todo ello desde una visión teórica pero
ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y especialmente práctica por uno de los ponentes
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA (PERTES)
con más experiencia en este campo.
12.00 LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA.
Ejemplos prácticos
Requisitos constitución y selección socio privado
Límites

Asimismo, se analizarán nuevas formas de
contratación – alternativas o pautas prácticas
diferenciadas del régimen habitual –, así como las
novedades que ha traído la nueva normativa
dictada al efecto: El Real Decreto Ley 36/2020 o las
novedades incluidas en la LCSP por la LPGE 2021.

12.30 COMPRA CONJUNTA, ACUERDOS MARCO
PARA SELECCIÓN DE SOCIO PRIVADO, SISTEMAS AL finalizar el curso los asistentes podrán además
DINÁMICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS.
conocer las implicaciones de la contratación
pública con fondos europeos y las potenciales
13.30 EL FRACCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y
correcciones financieras aprendiendo a evitarlas.
LA COMPRA A TRAVÉS DEL CONTRATO MENOR.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS

25 de febrero

Una vez inscritos, recibirán junto con la factura la
confirmación de su reserva de plaza.
Para aquellos que deseen factura electrónica, les
rogamos nos remitan simultáneamente los códigos
correspondientes para poder hacerla.

Estos cursos serán retransmitidos en directo
FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

La víspera del día de la emisión, recibirán en sus
direcciones de correo electrónico, las instrucciones y
contraseñas de acceso a la emisión. Por cada dirección
Para formalizar su inscripción, necesitamos que nos de e-mail (imprescindible para inscribirse) se conectará
una sola IP.
envíen los siguientes datos:
Telefónica: 669 521 789
e-mail: info@renher.es

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)
FORMA DE FACTURACIÓN: electrónica o convencional,
mediante factura emitida en PDF con firma, y a dónde
y/o a quién debe ser enviada la factura.

RUEGOS Y PREGUNTAS
En la transmisión, se habilitará un chat para que la
audiencia pueda plantear sus dudas a los ponentes. Si
posteriormente alguna persona tiene necesidad de
ponerse en contacto con ellos, desde Odricerin le
podemos facilitar sus datos.
En cualquier momento, una persona inscrita puede ser
sustituida por otra de la misma empresa.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

PRECIO, DESCUENTOS Y TARIFAS ESPECIALES

Todos los alumnos, recibirán por correo electrónico, un
certificado acreditativo de su audiencia a este curso.

Precio 479 € + 21% de I.V.A

CANCELACIONES

En caso que de su Institución o empresa, deseen
inscribir a varias personas, LA 4ª INSCRIPCIÓN SERÁ
GRATUITA.
Si Ud. ya ha venido a alguno de nuestros cursos, tendrá
un 10% de DESCUENTO por ser antiguo cliente.

Toda cancelación recibida una semana antes de la
celebración del curso, tendrá derecho a la devolución
de los derechos de inscripción descontando un 10 % en
concepto de gastos.

FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

Las bajas posteriores a este plazo, recibirán un bono de
asistencia para cualquier otra conferencia con los
necesarios ajustes de precio en su caso. En cualquier
momento, una persona inscrita puede ser sustituida
por otra de la misma empresa.1

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 la misma, pónganse en contacto con Mar
González 915102326 m.gonzalez@consultae.es.

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.

