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ASUNTO: ARAGÓN Y CATALUÑA TRANSPARENTAN LA 

CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña han creado una 

herramienta que permite acceder a los datos más relevantes de los 

procedimientos que durante la crisis sanitara originada por el COVID-19 han 

formalizado los entes del sector público de cada autonomía.  

 

Ambas herramientas son de fácil manejo y con ellas se pretende dar 

publicidad y transparencia a los datos e informaciones referentes a la 

actividad contractual de los órganos de contratación del sector público durante 

la vigencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y con causa en 

ella.  

 

II.- LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE LA TRANSPARENCIA.  

 

Recordemos que fue el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19 y, más concretamente, su artículo 16, el que estableció que, para 

atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras 

medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-

19, a todos los contratos que tuvieran que celebrar las entidades del sector 

público les resultaría de aplicación la tramitación de emergencia.  

 

Así pues, durante estos últimos meses la contratación por emergencia 

regulada en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público ha 

sido la tramitación por excelencia. 

 

Y es a razón de esta circunstancia que Aragón y Cataluña, con el fin de 

transparentar el uso que, al efecto, se ha hecho de los fondos públicos, han 

creado una herramienta que da publicidad a dichas adquisiciones tramitadas a 

través del cauce de la emergencia, según a continuación se expresa: 
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 Aragón, da “publicidad centralizada de los contratos celebrados 

mediante tramitación de emergencia” a través de la publicación en el 

portal de transparencia del Gobierno de Aragón de un documento en 

formato Excel que se caracteriza por ser dinámico, ya que da cuenta 

periódicamente de los contratos celebrados por emergencia de las 

entidades del sector público aragonés. 

 

 La Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de 

Catalunya ha puesto en marcha un visor a través del cual se pueden 

conocer los datos sobre el objeto, el órgano de contratación, el importe 

y el adjudicatario de los contratos formalizados por emergencia por los 

entes del sector público catalán desde el pasado 12 de marzo. También 

se trata de una herramienta dinámica y que se alimenta diariamente, ya 

que se va actualizando a medida que los órganos de contratación van 

incorporando los datos de los procedimientos que van tramitando. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

Tanto Aragón como Cataluña, con la creación de estos instrumentos, 

apuestan por la transparencia y publicidad y son pioneros en velar por tales 

principios como rectores de cualquier procedimiento que lleve a cabo un ente 

del sector público, tal como ha recordado la propia OIReScon en su Informe 

Especial de Supervisión sobre el principio de publicidad en los contratos 

tramitados por emergencia durante el estado de alarma declarado con 

causa en el COVID-19. 

https://transparencia.aragon.es/content/contratos-publicos
https://transparencia.aragon.es/content/contratos-publicos
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/indicadors/analisis-politiques-publiques/contractes-demergencia-durant-lepidemia-de-sars-cov-2/
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSI%C3%93N%2029-04-2020/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS.%20v1.2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSI%C3%93N%2029-04-2020/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS.%20v1.2.pdf

