
En Madrid, a 13 de junio de 2011 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 0282/2011  

 1 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 18 DE MAYO 
DE 2010, SOBRE NUEVOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 

Se ha publicado en el Diario Oficial de la UE con fecha 31 de mayo de 
2011 esta resolución del Parlamento Europeo de fecha 18 de mayo de 2010, 
sobre nuevos aspectos de la política de contratación pública. 

Ello viene motivado por las siguientes consideraciones previas1: 

- La consideración de la contratación pública como actividad de gran 
importancia económica, de que su buen funcionamiento es esencial 
para el Mercado Interior de cara a estimular la competencia y de que 
el derecho de contratación pública garantiza el uso eficiente de 
fondos públicos 

- La necesidad de modernizar y flexibilizar los procedimientos de 
contratación pública e introducir una mayor seguridad jurídica 

- La existencia de un número desproporcionado de procedimientos de 
infracción en este ámbito, lo que implica que numerosos Estados 
miembros tienen dificultades para cumplir las Directivas en materia 
de contratación pública 

I.- RECOMENDACIONES GENERALES 

Se destacan unas observaciones generales y recomendaciones para 
actuar, en cada caso: 

La necesidad de una mayor simplificación de las normas de licitación y 
la creación de más seguridad jurídica. En definitiva, una mayor racionalización 
del proceso de contratación pública. 

El régimen jurídico complejo y opaco, al que se suman las legislaciones 
europea, nacionales y regionales, ocasiona numerosos problemas jurídicos a 
organismos públicos, empresas privadas y proveedores de servicios. 

 

                                                 
1
Amparadas muchas de ellas en: las modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, Directivas 

2004/18/CE, 2004/17/CE y 2007/66/CE, numerosas Comunicaciones de la Comisión Europea  sobre 

contratación púbica, sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, estudios diversos, y Resoluciones del 

Parlamento Europeo en este sentido. 
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Los compradores públicos a menudo deben dar prioridad a la seguridad 
jurídica por encima de otras necesidades y ello sumado a la presión que sufren 
los presupuestos públicos, hace que tengan que adjudicar el contrato o 
servicio a la oferta de menor precio y no a la más ventajosa económicamente. 
Ello debilita la innovación y la competitividad de la UE 

La necesidad de medidas de coordinación entre las medidas europeas 
en el ámbito de la contratación pública. 

Los contratos públicos deberían ser transparentes y estar siempre 
abiertos al control público, dado que afectan directamente a las arcas públicas. 
Y ello sobre todo a nivel local. En concreto, los contratos públicos deben 
adjudicarse en condiciones de transparencia, todas las partes deben recibir el 
mismo trato y el criterio definitivo de adjudicación debe ser la relación entre el 
precio y la calidad del proyecto, de manera que el adjudicatario sea el que 
presente la mejor oferta, no la más barata. 

II. CUESTIONES DE INTERÉS 

 

- Cooperación público-privada 

Se señalan los criterios que deben cumplir los supuestos de 
colaboración público-privada, como la cooperación entre municipios 
y la colaboración intra-estatal, para que no estén sujetos a la 
normativa de contratación pública. 

No todas las actuaciones de las autoridades públicas están sujetas a 
la legislación en materia de contratación pública. 

En todo caso, se ha producido un gran desarrollo en relación con las 
normas de cooperación entre entidades públicas, como resultado de 
la jurisprudencia del TJUE. 

 

- Servicio de Concursos 

Viene a señalar las especificaciones en el contrato de “concesión de 
servicios”, que presenta las mismas características que el contrato 
de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de prestación 
del servicio consiste en el derecho a explotar el servicio.  

También hace hincapié en que las sucesivas Directrices de 
contratación pública y la jurisprudencia complementaria del TJUE 
han permitido una gran evolución en el proceso de definición del 
concepto de concesión de servicios, si bien señala como asignatura 
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pendiente el solucionar cuanto antes las distorsiones del 
funcionamiento del mercado interior. 

 

- Asociación entre el sector público y el privado 

Establece las condiciones que deben cumplirse para que pueda 
atribuirse una concesión a una empresa mixta público-privada 
creada especialmente para este propósito sin necesidad de proceder 
a una licitación, que son: 

o La selección del contratista debe efectuarse mediante un 
procedimiento transparente 

o La empresa mixta público-privada no puede modificar su 
razón social durante todo el período de la concesión. 

 

- Urbanismo / Desarrollo urbano 

La normativa en materia de contratación pública en los últimos años 
ha penetrado en ámbitos que, originalmente, no deben atribuirse a 
las contrataciones públicas 

 

- Microempresas, pequeñas y medianas empresas 

Uno de los objetivos es evitar que las PYME subcontratistas 
obtengan condiciones inferiores a las del contratista principal del 
contrato público.   

También deberán simplificarse los procedimientos de contratación 
pública a fin de evitar que los gobiernos locales y las empresas 
inviertan grandes cantidades de tiempo y dinero exclusivamente en 
trámites burocráticos, y ello para facilitar a las PYME el acceso a 
estos contratos y participar con mayor equidad e igualdad de 
oportunidades. 

La subcontratación deberá cumplir todas las obligaciones impuestas 
a los contratistas principales, en particular, en lo relativo al derecho 
laboral y la seguridad. A ello ayudaría establecer una relación de 
responsabilidad entre el contratista y el subcontratista. 

Está a favor de la admisión sistemática de variantes u ofertas 
alternativas, y ello porque es fundamental para la promoción y 
propagación de soluciones innovadoras. 

Se alienta la creación en Internet de un portal único para todas las 
informaciones relativas a la contratación pública, a modo de red que 
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incluya todas las licitaciones y que proporcione formación e 
información para encaminar a las empresas hacia la contratación 
directa y explicar la legislación aplicable. 

Pide expresamente a los Estados miembros que colaboren con los 
poderes adjudicadores para facilitar a las PYME el que tengan 
acceso a los mercados de contratación pública. De hecho, anima a 
promover un “programa de desarrollo de proveedores”, instrumento 
útil para fomentar el diálogo entre proveedores y adjudicadores. 

 

- Contratos públicos ecológicos 

 

A destacar la importancia de la contratación pública para la 
protección del clima y el medio ambiente, la eficiencia energética, la 
innovación y el estímulo de la competencia. Insta a las diferentes 
administraciones públicas para que introduzcan en los 
procedimientos de contratación, entre otros, criterios ambientales y 
sociales. 

Pide a la Comisión que elabore un manual sobre contratación 
pública pre-comercial, que ilustre el reparto de riesgos y beneficios 
de acuerdo a las condiciones de los mercados. 

Se ha creado el servicio de ayuda del sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambiental (EMAS), que ofrece información práctica 
y asistencia a las empresas y otras organizaciones, para evaluar, 
notificar y mejorar sus resultados medioambientales en la 
contratación pública. 

 

- Contratación pública socialmente responsable 

Es necesario resolver la falta de claridad en el ámbito de la 
contratación pública socialmente responsable, y pone de manifiesto 
el problema de que los criterios sociales se refieren esencialmente al 
proceso de producción y no son reconocibles en el producto final. Es 
urgente, por tanto, definir criterios precisos y verificables al respecto. 

Las autoridades públicas podrán tomar como base para los contratos 
públicos los criterios sociales, tales como el pago de los salarios con 
arreglo a los correspondientes convenios y otros requisitos 
pertinentes. También podrán dichas autoridades utilizar criterios de 
comercio justo en sus licitaciones públicas y políticas de compra 
basados en el comercio justo. 
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- Ayuda práctica: bases de datos y cursos de formación 

Se sugiere la creación de una base de datos jurídica que se 
actualice con frecuencia y que incluya especialmente las normas 
relativas a criterios medioambientales y sociales. Ello permitiría a las 
autoridades públicas verificar que las licitaciones cumplen la norma 
correspondiente. 

Deberán organizarse cursos de formación y campañas de 
sensibilización para las autoridades locales y los responsables 
políticos. 

 

- Desarrollo regional 

El incumplimiento de las normas de la UE en materia de contratación 
pública es una de las causas más habituales de errores e 
irregularidades en la aplicación de proyectos europeos cofinanciados 
con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión, y ello 
por una inadecuada transcripción de las normas de la UE. Por ello, 
sería aconsejable que los Estados miembros, en cooperación con las 
autoridades regionales y locales, revisen las normas aplicables a los 
contratos públicos, para unificar criterios y simplificar el marco 
jurídico de los contratos públicos. 

Los costes, la complejidad y el tiempo necesario para concluir los 
procedimientos de contratación pública son desmedidos  

 

- Comercio internacional 

Un sólido marco de contratación gubernamental constituye una 
condición previa para un mercado justo y orientado a libre 
competencia. Es importante reforzar los mecanismos contra la 
corrupción en el ámbito de la contratación pública y garantizar la 
transparencia y la equidad en el uso de los fondos públicos. 

Se estudiará también la posibilidad de incluir, en los acuerdos sobre 
contratación pública con socios internacionales, disposiciones que 
exijan el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos 
humanos fundamentales establecidas en convenios y acuerdos 
internacionales. 
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Pide a la Comisión que considere la posibilidad de imponer 
restricciones proporcionales específicas al acceso a determinados 
sectores de los mercados de contratación pública de la UE, para 
aquellos socios comerciales que se benefician de la apertura del 
mercado de la UE pero que no han demostrado intención alguna de 
abrir sus mercados a las empresas del la UE. 

III.- CONCLUSIONES 

La presente Resolución viene a recoger un conjunto de observaciones y 
recomendaciones a la Comisión Europea en materia de contratación pública 
de cara a simplificar los procedimientos, racionalizarlos y facilitar a las 
empresas y proveedores el acceso a los mismos. 

 

 

 

 


