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  CUARTA GENERACIÓN DIRECTIVAS 

 

•Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación 
pública  
•Directiva 2014/25/UE sobre contratos en los 
sectores agua, energía, transportes y servicios 
postales 
•Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión 
•Directiva 2014/55/UE, relativa a la facturación 
electrónica en la contratación pública  

EVOLUCIÓN DERECHO CONTRATOS PÚBLICOS 
UNIÓN EUROPEA 



PARLAMENTO EUROPEO: objetivos reforma 

 
 
1. Mejorar la claridad legal: ámbito de aplicación y tipos contractuales 

 
2. Simplificación de los procedimientos, y de las normas 
 
3. Adecuada formación de los operadores económicos y autoridades 
adjudicatarias, asi como profesionalización de los gestores de la contratación 

 
4. Abrir la contratación a las PYMES 

 
5. Procedimientos más eficaces que promuevan la innovación (asociación 
para la innovacion) 
 
6. Generalización del uso de la contratación electrónica 

 

 



LA ESTRATEGIA 2020 Y EL MERCADO INTERIOR 

• Comunicación de la Comisión «Innovation Union» (Unión 
por la innovación) - SEC(2010) 1161  

Con un 19,4 % aproximado del PIB de la Unión Europea en 2009, la 
contratación pública posee un potencial inmenso para sacar al mercado las 

innovaciones de la UE 

  

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Hacia un Acta del Mercado 
Único: Por una economía social de mercado altamente 
competitiva, de 27 de octubre de 2010, COM(2010) 608. 

 Las PYMEs europeas son fuente de innovación y empleo, y son las grandes 
      empresas del futuro 



DERECHO UE CONTRATOS 
PÚBLICOS 

 Gran desarrollo del Derecho de la UE: 
unificación de normas sustantivas y 
procedimentales en los 28 Estados miembros 

 

Contratos por debajo umbrales europeos: 
Comunicación interpretativa Comisión 2006/C 
179/02 y jurisprudencia TJUE 

 

Formularios normalizados: SIMAP  http:// 
simap.europa.eu.   

 

Reglamento de Ejecución (UE)  2016/7 de la 
Comisión,  formulario  normalizado del 
documento europeo único de contratación  

 

Reglamento de Ejecución (UE)  2015/1986 por el 
que se establecen formularios normalizados para 
la publicación de anuncios en el ámbito de la 
contratación pública 

  

DERECHO ORIGINARIO:  

TUE Y TFUE, principios generales 

 

DERECHO DERIVADO (4 generaciones) 

VIGENTE:  

Directiva 2014/23, concesiones 

Directiva 2014/24, clásica 

Directiva 2014/25, sectores 

Directiva 89/665, recursos  

Directiva 92/13, recursos sectores 

Directiva 2009/81, defensa y seguridad  

Directiva 2014/55, facturación 
electrónica en la contratación pública 

Reglamento 2195/2002, CPV 

 

JURISPRUDENCIA TJUE 



Las Directivas se basa en los  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES TFUE 

RELEVANCIA DE LOS PRINCIPIOS 
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Integridad y lucha 
contra el fraude y la 

corrupción  

Igualdad de trato          libre concurrencia 

Proporcionalidad 
 

Reconocimiento mutuo 

Transparencia y 
publicidad 



DECISIVA INFLUENCIA DE LA JURISPRUDENCIA 
DEL TJUE 

• La mayoría de las novedades introducidas por la 
Directiva 2014/24/UE están basadas en la jurisprudencia 
del TJUE 

 

• Resulta clave la doctrina del TJUE tanto para interpretar 
y aplicar las nuevas directivas como para trasponerlas al 
Derecho interno 



REGULACIÓN EN LAS DIRECTIVAS DE LA FASE DE 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

• Visión ya completa de todas las fases del contrato 

• Regulación de los modificados (doctrina TJUE, con 
matices…) 

• Subcontratación 

• Causas de resolución de los contratos:  

 -modificación del contrato que constituya  una 
 nueva adjudicación 

 -que el TJUE resuelva que un Estado miembro  ha 
incumplido las obligaciones del Derecho  europeo de los 
contratos 



Plazo de transposición a los Derechos nacionales 

Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública 

 

       Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión 

 

     Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades  
 que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales 

 

--Publicación en el DOUE el 28 de marzo de 2014 

 

--Plazo de transposición al Derecho español: 18 de abril de 2016  



Plazo de transposición 

 

Directiva 2014/55/UE relativa a la facturación electrónica en la contratación 
pública 

 

--Publicación en el DOUE el 6 de mayo de 2014 

 

--Plazo de transposición al Derecho nacional: 27 de noviembre de 2018  

 



Aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de abril 
de 2015; Dictamen del Consejo de Estado 10 de 
marzo de 2016 
  
 TRASPONE AL DERECHO ESPAÑOL 

 
 

•Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación 
pública  

 
•Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión 

Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público 



Aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de abril 
de 2015  
   
 TRASPONE AL DERECHO ESPAÑOL 
 
 

•Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación en 
los sectores especiales 

Anteproyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales 



EFECTOS DE LAS DIRECTIVAS DE 2014 

• Interpretación conforme con el Derecho UE: antes 
(para  preservar efecto útil) y después de su 
trasposición al Derecho español 

• Reglas de las directivas: 
– imperativas: efecto directo si no transposición en plazo 

– dejan una libertad de elección a los Estados miembros, 
hasta que no se incorporen no se aplican 

• Disposiciones ya operativas: reglas ya establecidas en 
legislación vigente o reconocidas en jurisprudencia 



EFECTO DIRECTO EN ESPAÑA DIRECTIVAS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

• Recomendación JCCA Estado 16-3-2016 

 

• Informe 17/2015 JCCA Aragón 

 

• Informe 1/2016 JCCA Cataluña 

 

• Documento de estudio de los Tribunales Administrativos 
de Recursos Contractuales 1-3-2016 
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Interpretación conforme al Derecho UE 

• TRLCSP 

• RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y su importante reforma operada por el RD 
773/2015 

• RD 817/2009, que se desarrolla parcialmente la LCSP 

• RD 814/2015, que aprueba el Reglamento de los 
procedimientos especiales de revisión de decisiones en 
materia contractual 
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