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Introducción 

En opinión del ponente, la modernización de las Directivas sobre contratación pública debería 
lograr un equilibrio entre, por un lado, la simplificación de las normas y, por el otro, 
procedimientos íntegros y efectivos ligados a criterios de adjudicación innovadores y 
sostenibles, al tiempo que se garantiza una mayor participación de las PYME y se generaliza 
la contratación electrónica. 

El objetivo debe ser aprovechar al máximo el potencial de la contratación pública en el 
mercado único para impulsar el crecimiento sostenible, el empleo y la inclusión social. 
Habida cuenta de que los mercados de la contratación pública constituyen una parte 
importante de la economía (se calcula que representan el 19 % del PIB de la UE), una buena 
revisión y aplicación de las normas de contratación pública contribuiría de forma considerable 
a dar un nuevo impulso a las inversiones en la economía real y a superar la crisis de la 
economía europea.

El ponente acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión y considera que los 
principios e ideas que plantean son interesantes, aunque necesitan mejoras para lograr 
resultados óptimos. 

En el presente documento, el ponente desea compartir sus reacciones iniciales a las 
propuestas, con vistas a entablar un debate con los miembros. Para ello, el ponente organizará 
su trabajo de forma temática sobre la base de los diez grupos presentados a continuación, 
siendo los prioritarios los números 1, 2, 5 y 4 (véase asimismo la lista de grupos en anexo).

Puntos de debate

Las siguientes secciones presentan, para cada grupo, los principales puntos de debate o 
cuestiones problemáticas que el ponente desea proponer o examinar con más atención.  

Grupo 1: Mayor elección de procedimientos

Las propuestas están orientadas a flexibilizar los procesos de contratación ampliando las 
posibilidades de elección de los procedimientos por los poderes adjudicadores. En particular, 
se facilita el recurso al «procedimiento de licitación con negociación» (anteriormente 
denominado «procedimiento negociado con publicación previa»). Se amplía la motivación de 
la solicitud y se pone en pie de igualdad con el diálogo competitivo. No obstante, el 
«procedimiento de licitación con negociación» no se convierte en procedimiento normalizado. 
Además, se crea el procedimiento de «asociación para la innovación», que consiste en un 
concurso que se desarrolla en fases sucesivas para la elaboración de especificaciones técnicas 
y la posterior contratación de bienes o servicios innovadores. Se refuerzan otros instrumentos 
de contratación, con la utilización de medios electrónicos de comunicación y técnicas de 
compra agregada (véanse los grupos 4 y 6). 



DT\893634ES.doc 3/14 PE483.690v01-00

ES

 Desarrollar salvaguardias que acompañen la ampliación del procedimiento de 
licitación con negociación para proteger la transparencia, garantizar la eficacia y 
crear un entorno de igualdad para todos los operadores económicos.

 Eliminar el criterio de tener como única prioridad el precio más bajo y prescribir 
criterios de adjudicación de «oferta económicamente más ventajosa» para todos 
los procedimientos: ampliar el método de la oferta económicamente más ventajosa a 
todos los procedimientos (y no solo a los de asociación para la innovación y diálogo 
competitivo como se propone en la actualidad). Considerando que el precio también se 
tiene en cuenta en la oferta económicamente más ventajosa, los poderes adjudicadores 
podrían hacer así las elecciones más adecuadas en relación con sus necesidades 
específicas, incluida la consideración de aspectos sociales estratégicos (véase el grupo 
2). 

Grupo 2: Uso estratégico de la contratación pública

La propuesta aclara y amplía el uso de los criterios de adjudicación relacionados con la 
sostenibilidad y cuestiones sociales, siempre que se conserve el vínculo con el objeto del 
contrato. Más concretamente, introduce los conceptos del coste del ciclo de vida y las 
externalidades del proceso de producción. Los criterios relacionados con el proceso de 
producción pueden ya aceptarse, por tanto, como parte de la adjudicación y pueden 
compensarse con otros factores. Además, podrían tenerse en cuenta externalidades en el 
ámbito del transporte (por ejemplo, la huella de carbono), siempre que se cumplan 
determinadas condiciones (en particular, una metodología reconocida que permita un objetivo 
verificable y una comparación monetarizada).

 Desarrollar un concepto más amplio de ciclo de vida para la definición de la 
oferta económicamente más ventajosa, incluidos criterios relativos tanto al medio 
ambiente como a la sostenibilidad social. Los costes de ciclo de vida deben 
evaluarse en términos de sostenibilidad en relación con los objetivos de medio 
ambiente y cambio climático y con los objetivos sociales. Dichos objetivos sociales 
deberían consistir en el respeto y la mejora de los derechos sociales y las condiciones 
laborales, la salud y seguridad en el trabajo, y el cumplimiento de la protección social 
según su definición en las legislaciones europea y nacional y en los convenios 
colectivos. Debe crearse una nueva definición dentro del concepto de coste de ciclo de 
vida propuesto por la Comisión. 

 Los motivos de exclusión relacionados con el incumplimiento de la legislación en 
materia social, laboral o medioambiental deben ser obligatorios. Es necesario 
completar el anexo XI con la incorporación de una referencia explícita al Convenio 
nº 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos elementos se 
considerarán una parte importante del proceso de evaluación.

 Desarrollar los conceptos anteriores en relación con las condiciones de ejecución de 
los contratos. Más allá de los casos de ofertas anormalmente bajas, las condiciones de 
ejecución deberían vincularse a la evaluación de una cadena de subcontratación 
anormalmente ampliada. Conviene impedir la «contratación en cascada», que puede 
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resultar perniciosa para los objetivos sociales y medioambientales, y para la calidad y 
eficacia de los bienes, servicios y trabajos adjudicados.

 Ampliar las condiciones de sostenibilidad medioambiental y social a los 
subcontratistas: A fin de garantizar el cumplimiento de las normas dentro de la 
cadena de subcontratación, en casos de infracción o vulneración por parte de los 
subcontratistas, es al contratista principal a quien debe imputarse la responsabilidad en 
virtud del principio de responsabilidad solidaria.

 Continuar desarrollando etiquetas y certificaciones de conceptos sociales para 
integrarlos en las especificaciones técnicas, de forma similar a lo ya existente en 
relación con criterios y etiquetas medioambientales, con el objetivo de poder evaluar 
su rendimiento. La definición y certificación de etiquetas podría desarrollarse en 
estrecha colaboración entre la Comisión y las autoridades nacionales competentes de 
los Estados miembros.

 Régimen especial de los servicios sociales: A partir de la propuesta de crear un 
régimen especial para los servicios sociales, es necesario seguir reforzando y 
ampliando los principios de adjudicación de dichos contratos incorporando una 
referencia a la capacidad de pago y los usuarios vulnerables. Es necesario evaluar 
detenidamente la lista de categorías incluidas en este régimen especial.

Grupo 3: Reducir los requisitos sobre documentación

La propuesta pretende reducir los requisitos que imponen los poderes adjudicadores a los 
operadores económicos para demostrar su admisibilidad en un determinado procedimiento de 
contratación mediante la aclaración y el fomento del uso de las autodeclaraciones y las 
certificaciones electrónicas. Además, se introduce el concepto de pasaporte europeo de 
contratación pública. 

 El ponente acoge positivamente la propuesta, que simplificará considerablemente el 
acceso a los mercados de la contratación pública para todos los operadores económicos y 
las PYME, en particular.

 Seguir definiendo el pasaporte europeo de contratación pública. Es necesario seguir 
desarrollando e integrando los criterios que figuran en el anexo XVIII para incluir el 
respeto de los criterios sociales, medioambientales y jurídicos de forma análoga a la 
sección correspondiente a la exclusión y la adjudicación. Para poder obtener y conservar 
el pasaporte europeo debería haber una obligación clara de cumplimiento de las leyes 
europeas y nacionales pertinentes y los convenios colectivos. Es importante que el sistema 
de pasaporte se conciba de tal manera que incentive a los operadores económicos que 
cumplan las normas y evite distorsiones de la competencia en los mercados de la 
contratación pública.

Grupo 4: Contratación electrónica
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Las propuestas consolidan y amplían las disposiciones actuales en materia de contratación 
electrónica. En particular, contemplan la obligación de que, dos años después de la entrada en 
vigor de la nueva Directiva, todas las operaciones se efectúen por medios electrónicos. Se 
refuerzan y mejoran las herramientas que utilizan medios electrónicos de comunicación, como 
las subastas inversas electrónicas, los sistemas dinámicos de adquisición y los catálogos 
electrónicos. Asimismo, se precisa la utilización de las firmas electrónicas. 

 Aclarar los aspectos relativos a la protección de datos. 

 Revisar los costes de inversión o ajuste en que incurren las empresas, en particular las 
PYME, para adaptarse a los nuevos procedimientos electrónicos.

 Revisar la reducción del plazo para la presentación electrónica de ofertas y su impacto en 
la participación de las PYME.

Grupo 5: Acceso de las PYME

La Directiva se propone impulsar la participación de las PYME exigiendo la división en lotes 
sobre la base del principio de «cumplir o explicar» y definiendo obligaciones en relación con 
un tope de volumen de negocios y permitiendo los pagos directos a subcontratistas. 

 Definir con mayor precisión la práctica propuesta de división en lotes para evitar cargas 
administrativas a los poderes adjudicadores. 

 Definir conceptos en relación con otras formas de garantizar la participación efectiva de 
las pequeñas y medianas empresas, como la agrupación de varias PYME, que 
participarían como un operador económico único, o la creación de consorcios. 

 Revisar las disposiciones relativas a la contratación electrónica y al pasaporte europeo de 
contratación pública teniendo en cuenta las características específicas de las PYME. 

 El ponente apoya los pagos directos a subcontratistas para mejorar la transparencia e 
impedir irregularidades en la gestión a lo largo de la cadena de subcontratación. 

 Seguir estudiando la capacidad económica y financiera que los poderes adjudicadores 
exigen a las PYME y la creación de un tope de volumen de negocios.

Grupo 6: Agregación de la demanda

La propuesta formaliza varios instrumentos disponibles para agregar los requisitos de 
contratación, reflejando así una tendencia en aumento en la práctica de la contratación 
pública. Además de precisar el uso de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición 
(véase el grupo 4), se refuerza el estatuto de las centrales de compras y se permiten 
explícitamente los procedimientos de contratación pública conjunta transfronteriza. Todos los 
instrumentos son voluntarios, y el legislador nacional puede establecer nuevas normas que los 
regulen. 
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 El ponente se felicita por la introducción de disposiciones sobre contratación conjunta 
y aboga, en general, por que se desarrollen métodos que faciliten una correcta 
agregación de la demanda.

Grupo 7: Otros requisitos procedimentales (publicaciones, variantes, concursos de 
proyectos)

La propuesta contempla la publicación obligatoria en internet de los anuncios de contratación 
y la documentación de las ofertas, lo que implica que se reducirán algunos plazos del 
procedimiento (por ejemplo, el correspondiente a la publicación de los anuncios de 
contratación por el Diario Oficial de la UE y la presentación de ofertas o solicitudes de 
participación), en coherencia con los requisitos aplicables hoy a quien elige el formato 
electrónico.

 Estudiar los límites temporales para la presentación de ofertas con el fin de evitar barreras 
a la participación de las PYME. 

Grupo 8: Integridad de los procedimientos

La propuesta pretende mejorar la gestión de los procedimientos perfeccionando las 
salvaguardas existentes contra las prácticas comerciales deshonestas. En particular, presenta 
una definición europea y normas de actuación en casos de conflictos de intereses, conductas 
ilícitas y consultas preliminares del mercado. En conjunto, la propuesta pretende seguir un 
enfoque proporcionado (por ejemplo, sin exclusión inmediata). No obstante, los Estados 
miembros podrán establecer normas más estrictas a escala nacional. Además, se clarifican las 
normas relativas a la ejecución de los contratos (modificación de los contratos durante su 
período de vigencia, resolución de contratos). 

 El ponente presta especial atención a la integridad de los procedimientos porque la 
simplificación y la flexibilidad de la contratación pública debe ir de la mano de la correcta 
gestión. 

 Seguir estudiando la definición propuesta de conflicto de intereses.

 Establecer o aclarar el vínculo entre conductas ilícitas, conflictos de intereses y motivos 
de exclusión.

Grupo 9: Gobernanza

A fin de implantar un control más sistemático del cumplimiento de las normas de la UE por 
parte de los poderes adjudicadores, la propuesta contempla la obligación de que los Estados 
miembros creen o designen un organismo nacional de supervisión con un determinado 
número de derechos y tareas. Este sistema, que toma como modelo los organismos nacionales 
de defensa de la competencia, debería crear una red de organismos de supervisión que 
actuarían también como puntos de contacto para la supervisión e información nacionales en 
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relación con la aplicación de las normas de contratación pública. 

 El ponente considera que la ejecución y la supervisión constituyen factores 
fundamentales para la adecuada aplicación de las Directivas revisadas. 

 Seguir desarrollando y definiendo el concepto de supervisión pública, la definición de 
autoridad competente que ha de designarse o crearse y las tareas que se asignarán a la 
misma. El principio rector en materia de supervisión debe ser la ejecución y el 
cumplimiento escrupulosos de los procedimientos europeos y nacionales y, en 
particular, de los (nuevos) criterios estratégicos.

Grupo 10: Definiciones y ámbito de aplicación

La propuesta tiene por objetivo precisar las principales definiciones y el ámbito de aplicación 
de la Directiva teniendo en cuenta la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. En particular, se aspira a definir situaciones de cooperación entre los poderes 
públicos (la «cooperación entre entidades públicas») y las condiciones en las que podrían 
resultar excluidas del ámbito de aplicación de las normas europeas en materia de contratación. 
Se abandona la actual distinción entre los denominados servicios «A» y «B». En el futuro, 
solo los servicios sociales se beneficiarán de un régimen especial (umbrales más elevados y 
un umbral mínimo por debajo del cual se presume una falta de interés transfronterizo, es 
decir, no se aplican los principios del Tratado). A la vista de las obligaciones internacionales 
aplicables en virtud del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), la Comisión propone 
mantener y ampliar a todos los servicios los umbrales relativos a los servicios «A» actuales. 
Se propone una cláusula de expiración para verificar, antes de mediados de 2017, la 
adecuación de dichos umbrales. 

 Revisar la definición de cooperación entre entidades públicas con una evaluación 
detallada de una participación privada limitada; 

 Es conveniente tener en cuenta la participación privada relacionada con las entidades sin 
ánimo de lucro que persigan objetivos claros de interés público para asegurar que las 
prácticas de cooperación entre entidades públicas que funcionan actualmente sigan siendo 
viables.

 Las disposiciones relativas a la cooperación entre entidades públicas deberían intentar 
lograr una amplia seguridad jurídica para que no se acuda en exceso al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

 Seguir aclarando algunos conceptos y definiciones, especialmente en relación con el 
coste de ciclo de vida.

 El ponente respalda los umbrales existentes. 

 Tener debidamente en cuenta el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): Las 
Directivas sobre contratación pública deberían mencionar la cuestión de la reciprocidad 
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entre la UE y terceros países para garantizar un trato justo y el respeto de las normas y los 
criterios europeos. 
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Lista de grupos temáticos: contratación pública 

(Los grupos prioritarios del ponente se indican en negrita para facilitar el debate)

Grupo 1: «Elección de los procedimientos»

Grupo 2: «Uso estratégico»

Grupo 3: «Reducir los requisitos de documentación»

Grupo 4: «Contratación electrónica»

Grupo 5: «Acceso de las PYME»

Grupo 6: «Agregación de la demanda»

Grupo 7: «Otros requisitos procedimentales (publicaciones, variantes, concursos de 
proyectos)»

Grupo 8: «Integridad de los procedimientos»

Grupo 9: «Gobernanza»

Grupo 10: «Ámbito de aplicación/disposiciones básicas»

Nota: Para definir los grupos se han tomado como modelo los utilizados en el grupo de 
trabajo del Consejo.



PE483.690v01-00 10/14 DT\893634ES.doc

ES

DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


