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AvIsO LEGAL

La publicación del informe titulado “Prevención del fraude en la política de cohesión 2014 - 2020: estudio comparado sobre el correcto 

cumplimiento e implementación de la normativa de la UE en el ámbito de la contratación pública por las autoridades de gestión y 

contratación" cuenta con el apoyo del Programa Hércules de la Unión Europea, bajo la referencia OLAF/2013/D5/096. Este programa, 

creado para promocionar actividades en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea ha sido implementado 

por la Comisión Europea (para más información véase http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm).

Esta publicación refleja el punto de vista del autor, sin que la Comisión Europea pueda ser responsable de las opiniones aportadas en 

la misma y/o a lo largo de las actividades para las que se utilizó la subvención. La información contenida en esta publicación no refleja 

necesariamente la postura o las opiniones de la Comisión Europea.

El presente estudio no podrá utilizarse, ni ser objeto de referencias por parte de terceros sin la autorización formal tanto de la Comisión 

Europea como de ESADE. En este sentido ESADE rechaza cualquier responsabilidad frente a terceros.  

En relación con terceros no hacemos ninguna declaración ni aportamos ninguna garantía explícita o implícita en cuanto a la exactitud e 

integridad de la información presentada en este estudio. 

Este estudio no sustituye al asesoramiento profesional sobre materias concretas. El lector no debería actuar en función de los contenidos 

del presente documento sin tener en cuenta un asesoramiento profesional adecuado. 

Este estudio ha sido elaborado de acuerdo con la información a la que hemos podido acceder en el transcurso de nuestras investigaciones, 

reservándonos el derecho de realizar modificaciones en el mismo cuando fuera necesario, según la información objetiva que pudiéramos 

conocer con posterioridad a nuestras investigaciones.  



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

3

DETECCIÓN Y REDUCCIÓN
DE IRREGULARIDADEs
EN LA GEsTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE LOs FONDOs EUROPEOs: 
el correcto cumplimiento de la normativa 
de la UE en el ámbito de la contratación pública

PhD. D. Joaquín Tornos (Coordinador)

PhD. D. Manuel Férez (Coordinador)

PhD. D. Alfonso Arroyo (Investigador)

PhD. D. Tamyko Ysa (Investigadora)

1



4

INTRODUCCIÓN Y REsUMEN EJECUTIvO

1. OBJETIvO PRINCIPAL DEL PROYECTO ALCANCE Y METODOLOGÍA

1.1. Objetivos generales y alcance en el marco del Programa “Hercule II Grant Programme 2013”

1.2. Objeto principal del proyecto 

1.3. Determinación del alcance del proyecto

1.4. Metodología

2. EsTUDIO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. FORMULACIÓN DE DEFINICIONEs A EFECTOs DEL TRABAJO

2.1. Punto de partida: el concepto de “Intereses financieros de la UE” y su “protección”

2.2. Sobre el concepto de “fraude”

2.2.1. Sobre el concepto de “irregularidad” en sede de fondos europeos

2.3. Sobre el concepto de “error” empleado por el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA)

3. IRREGULARIDADEs CON INCIDENCIA EN EL PREsUPUEsTO DE LA UE POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIvA EUROPEA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

    EN CONTRATOs FINANCIADOs CON FONDOs sUJETOs AL MÉTODO DE GEsTIÓN COMPARTIDA

3.1. Las Guías orientativas y Decisiones de la Comisión: documentos determinantes de las irregularidades que en materia de contratación con fondos inciden en el 

presupuesto de la UE

3.2. Principales novedades de la Decisión de 2013. Especial incidencia sobre el alcance de la unificación de criterios para los contratos no sujetos o parcialmente 

sujetos a las Directivas de contratación

3.3. Identificación y detección de Irregularidades. Clasificación de las irregularidades por materias

3.4. Análisis de la casuística de irregularidades según la clasificación efectuada

3.4.1. Grupo 1. “Anuncio de Licitación y Pliego de condiciones”

3.4.2. Grupo 2. “Evaluación de las ofertas”

3.4.3. Grupo 3. “Ejecución del contrato”. Especial referencia a las modificaciones contractuales y los contratos complementarios

3.4.3.1 Análisis de la incidencia del nuevo régimen de las modificaciones contractuales tras la Directiva 2014/24/UE

4. ACTOREs CLAvE EN LOs FONDOs EUROPEOs

4.1. Actores específicos del FEDER en los EEMM

4.1.1. El papel de estos actores en relación con las irregularidades

CONCLUsIONEs Y RECOMENDACIONEs

sUMARIO



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

5

El Presente estudio se inserta en el proyecto desarrollado por la Fun-

dación ESADE con la colaboración de diferentes expertos en la ma-

teria1 en el marco del “HERCULE II Programme – Training, Seminars 

and Conferences”2. Todas las acciones se enfocan a la protección de 

los intereses financieros de la UE.

¿Cuál es el problema?

El equipo de investigadores, en el marco del HERCULE II Programme, 

han detectado que: 

La mayoría de las irregularidades que afectan a la gestión e imple-

mentación —ejecución— de los fondos estructurales, especialmen-

te el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se encuen-

tran en los procedimientos de licitación —alrededor de un 41%—, 

ello atenta directamente contra los intereses financieros de la UE.

Este es el suceso principal —núcleo—que propicia la necesidad de un 

cambio y que justifica, por tanto, la necesidad de este proyecto.

¿Cuál es el objetivo principal y el alcance del proyecto?

El objeto principal del proyecto es:

Detección y reducción de las irregularidades en la gestión e 

implementación —ejecución— de fondos europeos —en con-

creto del FEDER— en materia de contratación pública a la luz 

de los datos de diferentes fuentes tomando como muestreo 

4 regiones concretas.

El alcance está determinado por los siguientes ítems: 

✓ Afectación a los intereses financieros de la UE.

✓ Irregularidades.

✓ Contratación pública.

✓ Fondos Europeos. En concreto, el FEDER.

✓ 4 regiones: Catalunya, Wielkopolska, Lazio y Sachsen-Anhalt.

✓ Periodo de programación 2007—2013.

¿Cómo se articula el proyecto?

El proyecto se ha articulado en torno a tres fases fundamentales.

I. Una primera fase de estudio de campo en la que se han delimitado 

los objetivos, se ha procedido a la elección de los conceptos relevan-

tes, al análisis y al debate interno entre los investigadores y las diver-

sas autoridades entrevistadas sobre las problemáticas fundamenta-

les. Ello a tres niveles —de más general a más concreto—: europeo, 

nacional y regional. Tras consensuar determinadas definiciones sobre 

términos operativos básicos que planteaban ciertas controversias y 

efectuar un análisis comparado de las debilidades y fortalezas que 

presenta cada región, y el propio marco normativo e institucional eu-

ropeo, se ha elaborado una primera línea de conclusiones.

II. La segunda fase se materializó con la celebración de un seminario 

de trabajo de expertos3. En el Seminario se trasladaron y sometieron a 

debate las conclusiones previas alcanzadas en la primera fase y se re-

cogieron los puntos de vista de los actores directamente implicados en 

la contratación pública con fondos europeos —especialmente FEDER—: 

problemáticas, fortalezas y debilidades, soluciones y buenas prácticas, 

desde múltiples perspectivas: técnica, normativa, de gestión, de audi-

toria. Además, mediante este Seminario se ha pretendido dar un paso 

más allá de lo estrictamente operativo y plantear la gobernanza de los 

fondos europeos en sí mismos como buena práctica de gestión pública.

III. En la tercera fase se ha confrontado el estudio inicial con las pro-

puestas extraídas del Seminario y se han integrado en informe final con 

las conclusiones y recomendaciones. 

¿CÓMO DETECTAR Y REDUCIR IRREGULARIDADEs 

EN LOs PROCEDIMIENTOs DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

FINANCIADOs CON FEDER?

Punto de partida

Se han analizado los frentes principales para identificar cuáles son las 

irregularidades más recurrentes en materia de contratación pública con 

fondos europeos, cuáles son las causas y qué medidas de reacción exis-

ten para hacer frente a los mismos y erradicarlas.

¿Cuáles son las causas? ¿Qué medidas se toman contra ellas?

¿Y para erradicarlas?

Los tres frentes principales son:

I. Normativa: UE y Cuatro Regiones.

II. Actores Implicados Obligatorios y Propios de las diversas Regio-

nes: UE y Cuatro Regiones.

III. Controles. Mecanismos De Control. Consecuencias Legales ante 

la Comisión de Irregularidades. Modo de efectuar las 

correcciones Financieras: UE y Cuatro Regiones.

1 El Proyecto está dirigido por el Dr. Joaquín Tornos Mas, Catedrático de Derecho 
administrativo de la Universidad de Barcelona; y coordinado por el Dr. Manuel 
Férez, Director del área de Derecho administrativo de ESADE; y el Dr. Alfonso 
Arroyo, profesor asociado de Derecho administrativo de ESADE, abogado. 

Los responsables de los estudios regionales son: Pawel Magdziarek, Asesor le-
gal del Ministerio Medio Ambiente de Polonia (Wielkopolska/Polonia); Mechthild 
von Maydell, Asesora legal del Ministerio de Finanzas del Lander Sachsen-Anhalt 
(SachsenAnhalt/Alemania); Gianfrancesco Fidone, Profesor de Derecho Público en 

las Universidades Luiss Guido Carly y Sapienza de Roma. Abogado (Lazio/Italia); 
y Mar Martínez, Profesora Asociada del Departamento de Derecho Administrativo 
de la Universitat de Barcelona. Abogada (Cataluña/España). Todos ellos investi-
gadores de ESADE.

2  Legal Part Grant Programme 2013. Call for Proposals 2013: to support, enhance 
and develop the legal and judicial protection of the EU Financial interests against 
fraud, corruption and any other illegal activities.

3  El Seminario de trabajo fue celebrado en Barcelona el día 12 de diciembre de 2014. Los 
contenidos principales del programa, de las mesas redondas y los talleres puede verse 
[on line] http://www.esade.edu/research-webs/esp/igdp/debate/fraud-prevention

INTRODUCCIÓN Y REsUMEN EJECUTIvO

http://www.esade.edu/research-webs/esp/igdp/debate/fraud-prevention
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El análisis de estos bloques es fundamental para abordar con 

rigurosidad las causas y los motivos por los cuales se reiteran idénticos 

parámetros irregulares.

Estos tres bloques se han analizado a nivel europeo y en las cuatro re-

giones, primero de manera individual y luego en paralelo.

Se ha concluido que existe una variedad de elementos externos que 

propician irregularidades. Estos factores no sólo son de origen interno, 

sino que provienen también de Europa. A estos factores les hemos 

denominado: fallos del sistema.

son fallos generales del sistema  europeo:

×  El régimen jurídico aplicable a la contratación financiada con fon-

dos europeos es absolutamente variable, complejo y disperso. Lo 

mismo sucede, con diferentes intensidades, en cuanto a la regula-

ción de la organización, competencias y derechos y obligaciones 

de los actores implicados, de los controles, correcciones y de las 

consecuencias aparejadas a las infracciones. La variabilidad, dis-

persión y complejidad provoca la confusión sobre determinados 

conceptos clave. También han existido grandes vacíos normativos 

como la regulación de las modificaciones contractuales. Todo ello 

provoca inseguridad jurídica.

×  La variabilidad y la dispersión de la norma y de la documentación 

orientativa provoca confusiones en torno a conceptos clave como 

el de fraude, irregularidad, infracción de las disposiciones de De-

recho comunitario, agente económico o beneficiario. Están cate-

gorizados de manera distinta según la norma que se trate. En los 

propios informes anuales de la comisión muchas veces se emplean 

indistintamente.

×  Las orientaciones sobre los porcentajes correctivos a aplicar y la ac-

tual decisión dejan un margen de interpretación subjetiva al auditor 

que provoca disparidad de opiniones según el sujeto que audita.

×  La organización institucional se articula en una complicada red 

de niveles administrativos: estatales, regionales y locales, lidera-

dos por los servicios de la Comisión Europea. Se han detectado 

muchos problemas en este ámbito. Duplicidades administrativas 

y de control que no son operativos y propician e incrementan las 

irregularidades.

×  Las autoridades europeas difieren en sus interpretaciones sobre 

lo que se considera irregularidad y/o error en materia de contra-

tación. Difieren también en los porcentajes correctivos a aplicar. 

Como por ejemplo, Comisión/ECA (European Court of Auditors).

son fallos generales del sistema a nivel regional:

×  Los EEMM (Estados Miembros) presentan normativas de contratación 

pública que no transponen de manera correcta las Directivas sobre 

contratación pública.

×  La normativa aplicable es dispersa, inestable y complicada. 

×  Los órganos específicos dedicados a la contratación pública y los 

propios órganos jurisdiccionales realizan interpretaciones divergen-

tes de las normas de contratación. En ocasiones, estas interpretacio-

nes no son conformes con las Directivas comunitarias.

×  Los órganos de auditoria específicos de los fondos, autoridad de 

gestión y de auditoria muchas veces difieren en la detección de las 

irregularidades y en los porcentajes a aplicar. 

Este escenario posee todos los componentes necesarios para provo-

car irregularidades sistémicas.

A nivel regional, se han de sumar a los anteriores problemas —generados 

por el sistema Europeo y regional—, factores de índole interno.

son factores de índole interno:

×  El componente cultural: asimilación de la mala praxis y 

×  La falta de formación.

BLOQUE NORMATIvO COMPARADO

En cuanto al marco normativo, los principales problemas han sido la 

mala transposición de la norma europea, la inestabilidad de la norma 

de contratación por los continuos cambios normativos y la dispersión 

general de la regulación a aplicar en materia de fondos: normas sobre 

contratos, normas sobre subvenciones, normas de auditoría financie-

ra de varios niveles regionales.

La mayoría de gobiernos regionales o locales han iniciado algún tipo 

de reforma normativa para paliar este problema y, en general, las po-

líticas relacionadas con la integridad son el centro del debate actual. 

No obstante, siguen existiendo determinadas incongruencias o pre-

visiones que pueden ser contrarias a las normas europeas, como por 

ejemplo, la imposibilidad de interponer un recurso especial en materia 

de contratación contra determinadas modificaciones contractuales. 
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PANORAMA COMPARADO DE ACTOREs IMPLICADOs

 

Existen toda una serie de actores no previstos por las normas comu-

nitarias pero que, sin embargo, pueden ser determinantes a la hora 

de la detección, control, prevención o investigación de los errores 

en los contratos públicos financiados con FEDER. Estos actores, de 

muy diversa índole y naturaleza, varían de un EEMM (Estados Miem-

bros) a otro. A continuación, procedemos a indicar qué agentes se 

han considerado clave a nuestros efectos:

Organismos, agencias y similares dedicados específicamente a la 

contratación pública. Estos organismos suelen realizar actividades 

de detección. Otras funciones que suelen desempeñar son la super-

visión y coordinación de los contratos públicos. Algunas también 

desempeñan un papel activo en relación con la prevención de las 

irregularidades.

Tribunales de cuentas nacionales y organismos de control externo 

(órganos de fiscalización). Suelen ser tribunales/organismos inde-

pendientes cuya función principal es controlar. Poseen facultades 

de supervisión sobre cómo se establecen, gestionan y utilizan los 

recursos públicos.

Organismos de prevención. El objetivo principal de estos organis-

mos suele ser desarrollar estrategias para la prevención sistemática 

de los diferentes tipos de conductas irregulares que se dan en el 

sector público, como por ejemplo, con medidas de transparencia.

Organismos especializados en anticorrupción/antifraude. Las in-

tituciones específicas anticorrupción o antifraude se encargan nor-

malmente de realizar las investigaciones en materia de corrupción/

fraude. En algunos EEMM también desempeñan funciones de detec-

ción y prevención. 

Organismos de rendición de cuentas4. Se caracterizan por articular 

mecanismos de control, obligaciones de transparencia, justificación 

pública —answerability y responsabilidad— y sanciones aparejadas 

al incumplimiento de las obligaciones —enforcement—. 

sociedad civil organizada. Como sindicatos, asociaciones representati-

vas de intereses colectivos o difusos, plataformas ciudadanas, ONG, etc.

Beneficiarios finales/licitadores, potenciales licitadores, adjudica-

tarios. En determinados EEMM los beneficiarios finales/licitadores, 

potenciales licitadores, adjudicatarios tienen la posibilidad de inter-

poner recursos o reclamaciones ante órganos especializados en pro-

cedimientos de contratación pública o ante los tribunales cuando se 

han cometido irregularidades en los procedimientos de contratación. 

Se han analizado pormenorizadamente los actores intervinientes. 

De manera individual y relacionalmente entre todos para estable-

cer las sinergias de esta complicada trama de actores.

A tal efecto, se han localizado sus capacidades, puntos débiles y pun-

tos fuertes, destacando especialmente si en su tarea ordinaria realizan 

labores de prevención y si pueden ser ejemplo de buenas prácticas.

El punto débil es la complejidad del entramado de actores. Ello no 

es fruto únicamente de las especialidades territoriales, sino que vie-

ne en gran medida motivado por Europa. Se considera negativo el 

modelo de autoridades obligatorias planteado por los reglamentos. 

Además, las funciones propias de los órganos de control, interno y 

externo, se superponen a las de otras instituciones con competen-

cias sobre ámbitos específicos.

Otro de los puntos débiles es la divergencia a la hora de interpretar 

las normas de contratación entre los organismos que resuelven los 

recursos especiales. Muchas veces suponen obstáculos a los princi-

pios fundamentales de las Directivas de contratación. Este hecho no 

viene impulsado por las deficiencias de las normas internas sino por 

la interpretación literalista y reductiva que realizan de los preceptos. 

En la mayoría de los casos la valoración de las sinergias obtiene el me-

jor de los resultados. Casi todos los organismos tienen la capacidad 

de realizar tareas preventivas. Algunos de ellos  han sido merecedores 

de premios o reconocimientos como ejemplos de buenas prácticas. 

Se han implementado muchas herramientas electrónicas de transpa-

rencia. Los informes de fiscalización suelen ser públicos por Ley, pero 

los de las auditorias operativas no. Sigue existiendo un recelo a compar-

tir esta información. No toda la información se ofrece a la ciudadanía.

No obstante, cuando determinados actores implicados informan a 

los organismos de investigación de que una irregularidad puede ser 

constitutiva de delito no se observan sinergias descendientes. 

4 Los actores que exigen la rendición de cuentas pueden coincidir con los otros actores iden-
tificados o solaparse competencias ya que: “(…) varían en función del tipo de rendición de 
cuentas de que se trate. Si el tipo de rendición es política o moral, son los ciudadanos, las 
asociaciones civiles, los medios de comunicación o los propios partidos políticos. En cam-
bio, si la rendición de cuentas es administrativa o financiera, el actor suele ser un organismo 
de fiscalización o control como el Defensor del pueblo, organismos de auditoría o anticor-

rupción. En el ámbito de las profesiones, las comisiones de ética y, por último, el control de 
legalidad, los tribunales”.

VVAA. Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común para la 

cohesión social y la gobernanza en América Latina. Barcelona: Diputación de Barcelona, 
Programa UR-BAL III, 2012, p. 53.
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Existe un problema generalizado en el intercambio de información 

entre los sujetos intervinientes y los organismos especializados en 

anti-corrupción/fraude/fiscalías, ya que después de las comunica-

ciones no se reporta feedback.

En cuanto a los otros actores implicados como los candidatos, licita-

dores, beneficiarios finales, adjudicatarios, sociedad civil, no se ha 

detectado una concienciación de estos actores sobre la gravedad de 

las irregularidades en materia de contratación. Únicamente se nota una 

sensibilización cuando las irregularidades les afectan directamente o 

son delictivas.

Estos actores pueden generalmente intervenir mediante los mecanismos 

de recursos ante los órganos especializados en materia de contratación o 

ante la jurisdicción. En algunas regiones se pueden efectuar denuncias ante 

organismos como la Oficina Antifraude de Cataluña, pero en la mayoría 

de regiones no existen mecanismos whistleblowing específicos unificados 

con las suficientes garantías.

CONTROLEs. MECANIsMOs DE CONTROL. 

CONsECUENCIAs LEGALEs ANTE LA COMIsIÓN 

DE IRREGULARIDADEs. MODO DE EFECTUAR 

LAs CORRECCIONEs FINANCIERAs COMPARADO

En general se realizan los controles reglamentarios con una correcta 

separación de funciones dentro de la autoridad de gestión. Se suele au-

ditar administrativamente el 100% de las operaciones. En la práctica, las 

Autoridades de Gestión desempeñan un papel clave en la prevención 

de irregularidades, La detección de las irregularidades debería ser una 

responsabilidad compartida entre las Autoridades de Gestión, Certifica-

ción y Auditoría, sobre todo entre la de Gestión y la de Auditoría. 

En la mayoría de ocasiones, los puntos débiles en los controles obligatorios 

vienen directamente propiciados por los Reglamentos europeos. Las au-

ditorias administrativas no difieren demasiado de las de operaciones de la 

autoridad de intervención. Este sistema requiere una cantidad de recursos 

materiales y humanos insostenible. El siguiente punto débil también viene 

propiciado por Europa: los criterios para aplicar las correcciones se concre-

tan mediante un juicio subjetivo, ello provoca disparidad de opiniones en-

tre los diferentes actores intervinientes que es absolutamente inoperativo 

y, en última instancia, genera una inseguridad jurídica intolerable, al menos, 

desde el punto de vista del beneficiario.

Las auditorias suelen ser globales, no específicas de la contratación públi-

ca. Mediante una única acción se comprueba la elegibilidad del gasto, la 

idoneidad de las facturas, las exigencias de publicidad, etc. Muchas veces 

los auditores, sobre todo cuando se externaliza el servicio, no son expertos 

jurídicos, sino financieros.

Al anterior régimen obligatorio de auditoria europea se suma el ámbito 

propio de la intervención en el desempeño de sus funciones ordinarias y 

el de fiscalización e investigación. Todo ello a varios niveles territoriales y 

horizontales y verticales. Cada uno de estos actores actúa, además, bajo 

sus propias normas y criterios. 

Y también, el control de los órganos de recursos contractuales y los 

jurisdiccionales.

Al margen de las correcciones que puedan aplicarse, las irregularida-

des pueden tener varios tipos de consecuencias según la región de 

que se trate. Sin embargo no se ha detectado un procedimiento ad-

ministrativo específico sancionador como consecuencia del incumpli-

miento de la normativa de contratación pública con fondos europeos. 

Todas las regiones presentan como punto débil, la focalización en las 

auditorias operacionales, no se realizan verdaderas auditorias estra-

tégicas, ni desde una visión global para la mejor gestión. Además, se  

ha observado que los evaluadores, en la mayoría de ocasiones, no 

utilizan unos indicadores red flags específicos para la contratación 

pública, se ciñen a las orientaciones de 2007 o a la última Decisión de 

2013, de la Comisión europea sin hacer una lectura global para ges-

tionar el problema de las irregularidades en materia de contratación 

pública. No se detectan patrones, se limitan a señalar irregularidades 

de manera aislada sin proponer soluciones o políticas públicas enca-

minadas a erradicar el problema.
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CAUÍsTICA DE IRREGULARIDADEs Más RECURRENTEs COMPARADAs

NOTA COMÚN WIELkOPOLskA sAxONY-ANHALT LATzIO CATALUñA

IRREGULARIDADEs RELACIONADAs 

CON MODIFICACIONEs CONTRACTUALEs

- Reducción del objeto del contrato.

- Falta de notificación de los cambios

  en los pliegos de condiciones.

- Prórrogas contractuales.

- Contratos complementarios 

  o adicionales.

- Modificaciones contractuales tras la 

adjudicación del contrato
Modificaciones contractuales. 

Incluye: revisiones de precios 

encubiertas y falsas prórrogas).

IRREGULARIDADEs RELATIvAs 

LOs CRITERIOs DE vALORACIÓN 

(sOLvENCIA Y ADJUDICACIÓN)

- Los pliegos de condiciones incluyen marcas 

o productos concretos (por ejemplo, en 

cuanto a los sistemas operativos).

- Demasiados criterios de adjudicación 

del contrato (se incluye la experiencia 

profesional del potencial licitador).

- Exigencia de requisitos de solvencia a todos 

los miembros de un consorcio (en contra 

de las reglas que han de regir los propios 

consorcios)

- Demasiados criterios de adjudicación en 

los contratos de obras en relación con las 

infraestructuras (todos los adjudicatarios 

deben tener ciertas condiciones). 

- Criterios de adjudicación o condiciones 

difíciles o imposibles de cumplir. 

- Establecer como requisito de solvencia 

que se posean instalaciones en el lugar de 

ejecución.

- Requisitos de solvencia no relacionados con 

el objeto del contrato que se quiere licitar. 

- Requisitos de solvencia económico-

financiera desproporcionados con la 

magnitud del proyecto.

- Criterios de evaluación incorrectos.

- Selección de los candidatos 

  defectuosa.

- Criterios de selección o evaluación 

poco claros. 
Criterios de valoración. 

Incluye: utilización de criterios 

de solvencia como criterios de 

valoración y de adjudicación; 

criterios incorrectos para evaluar 

los precios u omisión de los 

precios; Omisión de los criterios 

de valoración ante la admisión de 

mejoras).



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

10

IRREGULARIDADEs RELATIvAs AL vALOR 

EsTIMADO DEL CONTRATO PARA ELUDIR 

ExIGENCIAs PROCEDIMENTALEs 

Y DE PUBLICIDAD

- Manipulación del valor estimado 

  del contrato.
Fraccionamientos contractuales.

IRREGULARIDADEs RELATIvAs AL 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EsCOGIDO

- Selección del procedimiento 

  de contratación.

- Abuso del procedimiento negociado.

- Abuso  de los procedimientos de   

  urgencia para evitar competitividad. 

Recuso injustificado a tramitaciones 

de urgencia y categorías 

excepcionales procedimientos 

de contratación pública. 

IRREGULARIDADEs RELATIvAs A LA FALTA 

DE PUBLICIDAD O DE INFORMACIÓN 

RELEvANTE PARA LOs CANDIDATOs 

O LICITADOREs O INFORMACIÓN INExACTA

- Ampliación del plazo para presentar las 

ofertas sin notificarlo. 

- Diferencias entre la información en la 

publicación de la licitación y en los pliegos 

de condiciones. 

- No aclarar cuestiones relativas a las 

especificaciones técnicas a los candidatos.

- Falta de notificación de la variación 

  de plazos para presentar las ofertas

- Falta de información sobre el   

  cumplimiento formal de la oferta

- Modificaciones contractuales tras la 

adjudicación del contrato
Las excepciones injustificadas a la 

obligación de publicar las ofertas.

Estas irregularidades tienen que ver con el diseño 

de los pliegos en favor de un determinado 

contratista y que restringen ab initio la concurren-

cia deliberadamente. En España también sucede 

pero ello no se refleja en las auditorias ya que 

para determinar esto se requiere valorar un com-

ponente intencional. si acudimos a las encuestas 

de percepción si que aparece como una irregulari-

dad recurrente. 

- La descripción del perfil de los licitadores 

sugiere un concreto adjudicatario. 

-Especificaciones adaptadas para 

  favorecer a determinadas empresas 

- Conflicto de intereses en la 

  evaluación de la oferta

- Ofertas acordadas

- Participación de los oferentes 

  en las condiciones de la licitación 

No negociación en los negociados.
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5  [On line] http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm 6  La delimitación de los términos controvertidos se aborda de manera extensa 
    en el apartado 2 del presente trabajo.

1.1. ObjetivOs generales y alcance en el 
marcO del PrOgrama “Hercule ii grant 
PrOgramme 2013”

1.1.1.  El presente proyecto se inserta dentro de convocatoria HER-

CULE II Training, Seminars and Conferences – Legal Part Grant 

Programme 2013. Call for Proposals 2013: to support, enhance 

and develop the legal and judicial protection of the EU Finan-

cial interests against fraud, corruption and any other illegal ac-

tivities5, cuyo objeto versa sobre la “parte legal” dentro de la 

categoría “Seminarios formativos y conferencias enfocadas a 

la protección de los intereses financieros de la UE” establecida 

por la Decisión 878/2007, para mejorar la protección legal y 

judicial de los intereses financieros contra el fraude.

1.1.2. Las acciones en las que se centra el proyecto son:

•	 Un estudio de derecho comparado.

•	 La organización de un seminario.

1.1.3.  De acuerdo con la convocatoria y la propuesta, las activida-

des/temas que se tratan son los siguientes:

•	 Practicas legales y administrativas con relación a las in-

vestigaciones de la OLAF, especialmente sobre las garan-

tías procedimentales. 

•	 Prácticas legales y administrativas en el ámbito de la 

prevención.

•	 Reglas/normas nacionales y/o de la UE sobre la dimen-

sión financiera del fraude sobre los intereses financieros 

de la UE y la recuperación de los fondos.

1.1.4.   De acuerdo con la convocatoria y la propuesta los resultados 

generales esperados se corresponden con las siguientes ex-

pectativas:

•	 La organización de un Seminario sobre los tópicos ut su-

pra referidos.

•	 Elaboración un estudio que ayude a la OLAF a identificar 

medidas para proteger los intereses financieros de la UE.

•	 Elaboración un estudio que sirva para propiciar el debate 

sobre los tópicos identificados.

•	 Promoción y difusión del conocimiento científico relacio-

nado con la protección de los intereses financieros de la 

UE y de los resultados de las medidas mencionadas.

1.2. ObjetO PrinciPal del PrOyectO 

El objeto principal del proyecto es la:

Detección y reducción de las irregularidades en la gestión e 

implementación —ejecución— de fondos europeos —en con-

creto del FEDER— en materia de contratación pública a la luz 

de los datos de diferentes fuentes tomando como muestreo 

cuatro regiones concretas.

Este objetivo se va desglosando a lo largo del estudio en deter-

minados puntos — sub-objetivos — que conforman los sucesivos 

apartados en los mismos términos que conforman el sumario del 

presente documento.

1.3. determinación del alcance 
 del PrOyectO6

1.3.1. Afectación a los intereses financieros de la UE.

1.3.2. Irregularidades.

1.3.3. Contratación pública.

1.3.4. Fondos Europeos. En concreto, el FEDER.

1.3.5. Cuatro regiones: Catalunya, Wielkopolska, Lazio   

y Sachsen-Anhalt.

1.3.6. Periodo de programación 2007—2013.

1.4. metOdOlOgía

La metodología que se ha empleado en el presente proyecto se co-

rresponde con el siguiente esquema:

1. ANTECEDENTES/AMBIENTACIÓN GENERAL

1.1. OLAF: OBJETO—MISIONES GENERALES

 · 1.1.1. HISTORIA DE LOGROS

1.2. CONCRECIÓN EN EL PROGRAMA HERCULE II. 

      PUNTO DE PARTIDA EN EL QUE SE INSERTA LA 

      PROPUESTA Y SE FIRMA EL CONTRATO CON LA OLAF

 · 1.2.1. Expectativas. Caminos de mejoras en relación 

   con nuestro trabajo.

1. OBJETIvO PRINCIPAL DEL PROYECTO ALCANCE Y METODOLOGÍA

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/lawyers/index_en.htm
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2. ELECCIÓN DE OBJETIVOS

2.1.   Detección y reducción de las irregularidades en la gestión e 

implementación —ejecución—de los fondos europeos —en con-

creto del FEDER— en materia de contratación pública, a la luz 

de los datos de diferentes fuentes tomando el muestreo de cua-

tro regiones concretas.

 2.1.1. Antes del inicio del procedimiento de contratación. 

 2.1.2. Durante el procedimiento de contratación.

 2.1.3. Después del procedimiento de contratación.

2.2.  Concienciación y difusión de la necesidad de reducción 

de las irregularidades.

 2.2.1. Seminario de Expertos

 2.2.2. Publicaciones y otros medios de difusión

3. ESTUDIO DE LA TERMINOLOGÍA

3.1.  Unificación de doctrina, definición de términos básicos operativos.

 3.1.1.  Para abordar la comparativa de los informes y   

   datos (OBJETIVO: 2.1)

 3.1.2. Para abordar las diferentes normativas y proce-  

   dimientos (OBJETIVOS: 2.1.1,  2.1.2 y 2.1.3)

 3.1.3. Para ser efectivos en la propuesta de soluciones.

3.2. Estudio de campo sobre la terminología

 3.2.1. Elección de conceptos relevantes.

 3.2.2. Recopilación de datos, análisis, debate de expertos.

3.3. Formulación de definiciones

4. ESTUDIO DE CAMPO (Investigación)

4.1. Recopilación y estudio de todos los datos referentes a 

los OBJETIVOS: 2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3.

(Incluye cualquier recopilación de datos relativos a todos indicado-

res/parámetros que inciden en el estudio, es decir, que componen 

o solventan el problema. Además de la identificación de todos los 

actores implicados. Ello a tres niveles —de más general a más con-

creto—: Europeo, nacional y regional). 

4.1.1. Soporte papel y/o On line, accesibles y no accesibles.

•	 Sobre el funcionamiento/regulación general y común 

de los Fondos seleccionados, normativa básica. Ello a 

tres niveles: europeo, cuatro EEMM y cuatro regiones.

•	 Regulación sobre la protección de los intereses 

financieros de la UE, de donde inicialmente proce-

den los conceptos de fraude, errores, irregularida-

des y otros controvertidos

•	 Documentos —principales— relativos a los Fondos 

seleccionados. Nivel Estatal y regional: Marco Es-

tratégico Nacional de Referencia (MERN), los Pla-

nes Operativos y los Manuales de procedimientos 

donde se concreta —normalmente a nivel regio-

nal— la gestión y el control sobre los Fondos. Tam-

bién la norma nacional donde se regulan los gastos 

elegibles, es decir, subvencionables.

•	 Previsiones específicas que relacionan la contrata-

ción pública y los fondos estructurales. Ello a tres 

niveles: europeo, cuatro EEMM y cuatro regiones. 

No solo normativa, en sentido estricto, sino tam-

bién, instrucciones, órdenes, circulares, orientacio-

nes —softlaw—. 

•	 Informes de evaluación, auditoría y control— cual-

quier informe que pueda contener datos o juicios 

sobre irregularidades en materia de contratación 

pública. No se circunscribe a los informes de la 

Autoridad de Auditoria de los fondos. Entre otros: 

Organismos de control externo, fiscalía, Tribunales 

de Cuentas nacionales—. Para detectar en qué in-

formes —en los tres niveles— constan datos sobre 

“irregularidades” cometidas en relación con las ad-

judicaciones de contratos financiados con fondos.

Documentos donde se reflejen correcciones financieras 

de la Comisión y del Estado y la rectificación de los gas-

tos declarados.

Jurisprudencia europea sobre fondos y contratación pú-

blica. Identificando los casos más relevantes por región.

 4.1.2. Soporte informático. 

Se ha intentado acceder a los informes que generan los 

sistemas informáticos del sector público en los que se 

reflejen datos determinantes para el estudio de campo. 

Especialmente aquellos mediante los que se realiza un 

seguimiento de los controles en tres ámbitos: (i) con-

troles previos (ii) seguimiento de los controles, y (iii) 

registro de irregularidades —análogos al SMI empleado 

por la UE—. 



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

13

4.1.3. Entrevistas a las autoridades.

Se han efectuado entrevistas a las principales autorida-

des involucradas en cada región. Las entrevistas se han 

abordado de manera positiva; es decir, desde el punto 

de vista de la optimización y de la mejora.

4.2. Identificación de los documentos y datos relevantes para el estu-

dio, realizar una discriminación y elaborar el check list.

 Cuando se ha identificado un documento relevante no publica-

do se ha solicitado a la autoridad competente. En caso de que 

dicha información no haya sido facilitada, se ha tomado nota 

de ello, así como del motivo por el cual no se ha podido tener 

acceso a dicha información. También se ha indicado qué infor-

mación relevante se esperaba obtener de dicho documento a 

efectos del estudio.

4.3. Detección y elección de parámetros/indicadores relevantes en 

los OBJETIVOS 2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3.

4.4. Orden de los datos relevantes obtenidos (por ejemplo, en for-

ma de flujo de trabajo, por procedimiento o momento proce-

dimental o por regiones).

5. EJECUCIÓN

5.1. Trabajo previo del equipo

 5.1.1. Comparativa previa de los datos obtenidos por  

 flujos y/o por tipo y/o por regiones.

 5.1.2. Análisis previo de la comparativa. Debilidades y  

 fortalezas.

 5.1.3. Conclusiones y propuestas previas.

5.2. Seminario de expertos. Principales temas a tratar:

 5.2.1. Punto 3 (Definiciones)

 5.2.2. Datos estudio de campo.

 5.2.3. Primeras conclusiones y propuestas.

5.3. Cierre del proyecto.

 5.3.1. Confrontación del estudio de campo con el tra- 

 bajo del seminario.

 5.3.1. Redacción del estudio con propuestas concre-

 tas para alcanzar las expectativas.

5.4. Publicaciones y difusión.

6. DOCUMENTACIÓN

•	 ESTUDIO Y ANEXOS.

•	 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, LOGISTICA Y

    OPERACIONES, COORDINACIÓN, VALORACIÓN ECONÓMICA.
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Para poder abordar el problema de las irregularidades en contratos 

públicos financiados con fondos europeos, con la finalidad de identi-

ficarlos y que se reduzcan, es necesario partir de un concepto espe-

cífico y al mismo tiempo amplio de “irregularidad”, contextualizarlo y 

delimitarlo en el ámbito propio de la contratación pública y diferen-

ciarlo de figuras afines controvertidas. A tal efecto, en este apartado 

se establecerán las delimitaciones terminológicas— — que servirán de 

referencia. 

2.1.  PuntO de Partida: el cOncePtO 
 de “intereses financierOs de la ue” 
 y su “PrOtección”

No existe una definición normativa de “intereses financieros de la 

UE”. Sin embargo, la delimitación de este concepto es esencial a 

nuestros efectos por cuanto incide directamente en la aplicación del 

artículo 325 del TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-

pea). Además, tal y como se desprende del análisis de dicho artículo, 

la “protección” de esos “intereses financieros” enlaza directamente 

con “la lucha contra el fraude”. Pues bien, se ha de entender “pro-

tección” como sinónimo de “lucha contra el fraude”, es decir, como 

todas aquellas medidas que se implementan para prevenir o reducir 

el fraude a los intereses financieros de la Comunidad, ahora, Unión.         

 2.2.  sObre el cOncePtO de “fraude”

Lo anterior nos lleva a tener que concretar qué debe entenderse por 

“fraude” ya que, normalmente, el término “fraude” reviste una fuerte 

connotación penal. Pues bien, a efectos del presente estudio este 

concepto ha de entenderse de manera amplia en el mismo sentido 

que lo hace el Reglamento 2988/1995 sobre la Protección de los inte-

reses financieros —artículo 1.2— al establecer que:

 Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del 

Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de 

un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar 

al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos 

administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la su-

presión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos 

directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un 

gasto indebido.

Este Reglamento define por primera vez “acto perjudicial a los intere-

ses comunitarios” o lo que es lo mismo “irregularidad”. Además, en los 

considerandos 4 a 6 se deja claro que dentro de las irregularidades a 

las que se hace referencia a lo largo de la norma se encuentra el fraude. 

De esta norma se desprende que el fraude está incluido dentro del 

término más amplio “irregularidad”. En base a lo anterior, en el pre-

sente trabajo se emplea el concepto de fraude en ese sentido amplio 

de “irregularidad” utilizado por la norma de referencia y no en su di-

mensión penal. Sólo delimitado de este modo puede entenderse que 

la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la UE abarca y 

ha de perseguir cualquier tipo de irregularidad que sea susceptible 

de perjudicar dichos intereses.

2.2.1.  sobre el concepto de “irregularidad” en sede 

 de fondos europeos

Si el concepto de irregularidad lo circunscribimos además a un ámbito 

concreto: Fondos Europeos —FEDER—, el objeto se delimita aún más.

Con anterioridad al actual periodo de programación 2007—2013 no se 

definía qué había de entenderse por dicho concepto en la aplicación 

concreta de la normativa sobre fondos. No obstante el actual Regla-

mento 1083/2006 sí lo define de la siguiente manera —artículo 2.7—: 

“toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspon-

diente a una actuación u omisión de un agente económico y que tenga, 

o que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto 

general de la Unión Europea al cargarle un gasto injustificado”.

Esta definición contiene, a su vez dos cuestiones controvertidas: 

¿Qué ha de entenderse por infracción de una disposición de Derecho 

comunitario? Y ¿Qué es un operador económico?

En lo que se refiere al primer interrogante, en este trabajo se conside-

ra que una infracción de la normativa interna de los EEMM constituye 

una infracción indirecta del Derecho comunitario. Por tanto, infringir 

la norma interna es infringir el Derecho de la Unión. Por ejemplo, si 

se contravienen las bases reguladoras internas de una subvención 

2. EsTUDIO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. 
FORMULACIÓN DE DEFINICIONEs A EFECTOs DEL TRABAJO7 

7  Este apartado aborda las definiciones a nivel europeo con independencia de los matices 
o controversias que puedan derivarse de las diferentes conceptualizaciones dadas por los 
EEMM o regiones. En ese caso, dicha problemática se trata en el capítulo específico de 
cada región. 



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

15

cofinanciada con fondos europeos o los criterios de elegibilidad que 

haya establecido el EEMM en virtud del artículo 56.4 Reglamento 

1083/2006.

O, como veremos en el apartado 3.2 del presente Capítulo las normas 

nacionales reguladoras de la contratación pública para los contratos 

no sujetos o sujetos parcialmente a las Directivas comunitarias de con-

tratación o aquellas previsiones nacionales que sean más estrictas que 

las europeas en tanto que garanticen un grado de protección mayor a 

los intereses financieros de la UE.

La delimitación de lo que ha de entenderse por “agente económico” 

ha sido controvertida, por ello ha de quedar claro que dicho con-

cepto en el presente trabajo integra a los estados y a cualquier or-

ganismo o entidad que realice actos de gestión en cualquier progra-

ma financiado con fondos europeos, incluidas las administraciones 

públicas. En estos casos el EEMM no actúa en su calidad de poder 

público amparado por las prerrogativas clásicas sino como autoridad 

de gestión y ejecución. 

En síntesis, y en los términos expuestos, una irregularidad es algo que:

✓  Perjudica o podría perjudicar, directa o indirectamente, el presu-

puesto de la UE.

✓  Infringe el Derecho comunitario, ya sea por acción u omisión, ya 

sea de manera directa o indirecta.

Cualquier incumplimiento de los Reglamentos 1083/2006 y 

1828/2006 o quiebra en la gestión o sistemas de control podrá cons-

tituir una irregularidad si es susceptible de provocar cualquier pérdi-

da o potencial pérdida de fondos.

Las irregularidades, a su vez, pueden clasificarse en8:

a) Individuales o sistémicas

Irregularidades individuales o esporádicas. Son aquellas indepen-

dientes de otras irregularidades de la muestra —in the population— 

o sistémicas.

Irregularidades sistémicas. Es una irregularidad que con indepen-

dencia de que sea recurrente o no, proviene de serias deficiencias 

en los sistemas de gestión o control en relación con las obligacio-

nes establecidas en el título VI del Reglamento 1083/20069.

b) Cuantificables y no cuantificables.

Desde el punto de vista del impacto de la irregularidad en el presu-

puesto de la UE.

Irregularidades cuantificables. El impacto financiero que provoca la 

irregularidad se puede cuantificar con exactitud.

Irregularidades no cuantificables. No es posible cuantificar con 

exactitud el impacto financiero.

Por otra parte, las irregularidades pueden clasificarse por materias o 

por bloques a partir de la tipología y el alcance de las verificaciones 

de gestión, de calidad o de los controles financieros —auditorias— y 

de los sistemas de gestión y control de la autoridad de auditoría ex 

post que regulan los reglamentos antes referidos, pues el objeto de 

estas obligaciones de control —ya sean internos, externos, ex ante o 

ex post— precisamente es la detección de irregularidades, toda vez 

que, en la medida que se implementan de manera adecuada, también 

contribuyen a la prevención.

A grandes rasgos las tipologías y alcance de verificaciones, incidien-

do en las primeras que son las de gestión, son las siguientes.

a) vERIFICACIONEs DE GEsTIÓN10 

– Documentales para cada solicitud de pagos de los beneficiarios.

✓  Aspectos Administrativos. Verificación del gasto declarado de 

conformidad con la normativa comunitaria y nacional:

•	 Correspondencia del gasto con el periodo de subvencionabilidad

•	 Cumplimiento de las normas comunitarias y nacionales sobre 

subvencionalidad/elegibilidad.

•	 Cumplimiento de las normas comunitarias y nacionales  so-

bre Contratación pública

•	 Medioambiente

•	 Información

•	 Publicidad

•	 Ayudas de Estado y programas de ayudas de estado

•	 Proyectos generadores de ingresos

8  Vid.: Commission Decision on the approval of guidelines on the principles, criteria and 

indicative scales to be applied in respect of financial corrections made by the Commission 

under Articles 99 and 100 of Council Regulation (EC) N° 1083/2006 of 11 July 2006. [C 
(2011) 7321] 19 de octubre de 2011.

9   Las irregularidades sistémicas no son lo mismo que las denominadas “deficiencias del 
sistema” que son debilidades en los sistemas de gestión o control. Vid.: Commission Deci-
sion on the approval of guidelines on the principles, 2011. Op. cit. p. 4.

10  Vid.: COCOF. documento de orientación sobre las verificaciones de gestión que los estados 
miembros deben realizar de las actividades cofinanciadas por los fondos estructurales y el 
fondo de cohesión para el período de programación 2007- 2013 [08/0020/04-EN] Versión 
final de 5 de junio de 2008.
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•	 Invariabilidad de las operaciones

•	 el cumplimiento de las condiciones del programa 

•	 la idoneidad de los documentos de referencia (facturas, 

comprobantes de pago, informes de ejecución…) y de la exis-

tencia de una pista de auditoría adecuada, etc.

✓  Aspectos Financieros:

•	 Corrección de las solicitudes de reembolso

•	 Inexistencia de doble financiación del gasto por otros regí-

menes comunitarios o periodos de programación

- sobre el terreno para operaciones concretas

✓  Aspectos técnicos: Inversiones ejecutadas y servicios realizados 

de conformidad con los plazos fijados, eje prioritario y la decisión 

que aprueba l operación.

✓  Aspectos físicos: Realidad del gasto declarado y de los servicios 

prestados. 

b) VERIFICACIONES DE LA AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN: 

CONTROLES DE CALIDAD

c) CONTROLES FINANCIEROS (AUDITORIAS)

d) CONTROLES SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Y CONTROL DE LA AUTORIDAD DE AUDITORIA 

Como puede verse a primera vista las materias sobre las que puede 

versar una irregularidad son de muy diversa índole. De todas ellas las 

que nos interesan son las irregularidades producidas en materia de 

contratación pública, por tanto, no pertenecen al objeto del presente 

estudio las irregularidades que puedan producirse en cualquier otro 

ámbito como pueda ser la elegibilidad del gasto o a las normas rela-

tivas a la publicidad que ha de darse a todos los proyectos financia-

dos con fondos europeos o las irregularidades financieras o sobre los 

propios sistemas de gestión o control de fondos europeos.

2.3  sObre el cOncePtO de “errOr” 
emPleadO POr el tribunal de 

 cuentas eurOPeO (eca)11

El ECA a la hora de realizar sus auditorías ha empleado hasta la fecha 

el término “error” para referirse a múltiples y variadas insuficiencias de-

tectadas en diferentes ámbitos. El acuño de un término propio y distinto 

del que manejan otras instituciones europeas para referirse a idénticas 

realidades ha suscitado controversias y confusión. Por ello recientemen-

te el Tribunal ha decidido revisar las “Directrices relativas a los errores 

DAS (Déclaration d'Assurance)”, aunque sigue empleando su propio 

concepto de “error”.

El ECA considera que se produce un error cuando cualquier opera-

ción de las que examina —a cualquier nivel— no está correctamente 

calculada o incumple algún requisito reglamentario o contractual.

El ECA a partir de 2012 clasifica los errores en función de varios cri-

terios. Principalmente12 son los siguientes:

a) si son cuantificables o no cuantificables. Ello depende de si es 

posible establecer o no la parte del importe auditado a la que ha 

afectado el error.

b) En función de su naturaleza:

 i. Sobre la subvencionalidad. Si el pago cumple las normas sobre sub-

vencionalidad.

 ii. Sobre la realidad de las operaciones. Si queda demostrado o no la 

realidad del pago cuyo gasto ha sido reembolsado.

 iii. Sobre la exactitud. Si el pago está calculado de manera correcta.

c) En función de su gravedad.

d) Errores que afectan al pago y errores que afectan a otros criterios 

de conformidad diferentes a las obligaciones de pago.

e) sistemático o puntual. 

11  Las siglas “ECA”, normalizadas a nivel europeo para referirse a este Tribunal, se correspon 
den con la traducción inglesa: European Court of Audits.

12  Se ha de tener presente, además, que las distintas operaciones pueden estar total o par-
cialmente afectadas por errores. Por otra parte, aquellos errores que se hubieran detect-
ado o corregido con anterioridad al control que realiza quedan excluidos del cálculo y de 
la frecuencia de error, ya que el Tribunal entiende que ello demuestra que los sistemas 

de control y supervisión funcionan de manera eficaz. Para una profundización sobre el 
nuevo método y clasificación de los errores  vid.: el Manual de auditoría financiera  y de 
cumplimiento del ECA 2012 [on line] http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
FCAM_2012/FCAM_2012_ES.pdf [Consulta: 17 de noviembre de 2014]; Informes anual del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2012 
y 2013, aprobados el 5 de septiembre de 2013 y 14 de septiembre de 2014, respectiva-
mente, en especial, el Anexo 1.1 “Enfoque y metodología de auditoría”: Parte 2 “Enfoque 

y metodología de auditoría aplicables a la regularidad de las operaciones (auditoría de 
cumplimiento”; y el Documento elaborado por el ECA titulado “Definición y tratamiento de 
los errores DAS” [on line] http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DAS_ERRORS/
DAS_ERRORS_ES.PDF [Consulta: 17 de noviembre de 2014].

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DAS_ERRORS/DAS_ERRORS_ES.PDF
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DAS_ERRORS/DAS_ERRORS_ES.PDF
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13  Definición y tratamiento de los errores DAS. Op. cit., p. 10.

14  Definición y tratamiento de los errores DAS. Ibíd.

En relación con los procedimientos de contratación pública se 

ha de notar que el Tribunal ha armonizado su enfoque respecto 

del tratamiento de los errores. A partir de ahora los errores —en 

terminología del ECA— cometidos en contratación pública ten-

drán un tratamiento, se evaluará la observancia o no del cum-

plimiento de los requisitos de procedimiento de contratación 

pública con el siguiente criterio:

a) Errores graves cuantificables. Aquellos errores que afectan 

a los objetivos perseguidos por las Directivas de contratación: 

libre competencia y adjudicación del contrato a la mejor oferta.

Son relevantes a los efectos del DAS “if they, individually or ag-

gregated with other errors, would reasonably affect the deci-

sions of the addressees of the audit opinion”13.

b) Errores no graves no cuantificables. Aquellos errores que 

no afectan al resultado del procedimiento de contratación. De 

acuerdo con la política del ECA no es realista pretender que en 

la práctica no se den errores y “consequently, a degree of tole-

rance regarding the appropriate level of accuracy is to be con-

sidered acceptable”14.

clasificación y tratamientO de lOs errOres POr el eca

Error en relación
con las muestras

¿Afecta a las 
condiciones de pago?

¿Error cuantificable?

¿Otros criterios de 
conformidad que entrañen 
el riesgo de correcciones 

financieras o multas?

¿Porcentaje de error superior 
al umbral de consideración? 
(>0,5% norma de minimis)

Porcentaje de error exacto 
a tener en cuenta para 

calcular el error más probable

A tener en cuenta al 
determinar la frecuencia de 

errores no cuantificables que 
afecten a la totalidad o a una 

parte importante del pago

A tener en cuenta al 
determinar la frecuencia 

de errores no cuantificables 
que afecten a una parte 

importante del pago

Error grave 
(≥2%)

Error grave Error limitado Error no 
significativo

Error limitado 
(≥0,5% <2%)

¿Error significativo 
por su naturaleza o 

por su contexto?

¿Está afectada una 
parte importante 

del pago?

¿Está afectado todo 
el pago o una parte 

importante del mismo?

¿Supera el 
umbral del 2%?

nO nO

nO

nO

nO

nO

nO

sí

sí

sí
sí

sí sí

sí

nO

errores pertinentes das en el contexto de las pruebas de confirmación errores das por lo 
general no notificados

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. “Definición y tratamiento de los errores DAS” [Adaptado]
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Únicamente se consideran cuantificables los errores graves y afectan 

al cien por cien del importe. Por tanto, tal y como reconoce el pro-

pio Tribunal: “Al decidir las medidas que han de adoptarse en caso de 

aplicación errónea de las normas de contratación pública, la cuanti-

ficación efectuada por el Tribunal puede diferir de la aplicada por la 

Comisión o los Estados miembros”15.

Un hecho que constituye una irregularidad a efectos de la Comisión 

europea puede no ser considerado un error para el ECA y viceversa. 

No deben mezclarse ambas terminologías para no fomentar la confu-

sión, convendría  que se manejaran criterios idénticos16.

En el Seminario de trabajo celebrado el pasado día 12 de diciembre 

de 2014, se trasladó esta preocupación tanto al representante de la 

Comisión europea como al del Tribunal de Cuentas Europeo17. Las 

autoridades consideran que estas divergencias se circunscriben a 

la cuantificación de las irregularidades en contratación pública y no 

tanto a la determinación de los incumplimientos ya que ambos orga-

nismos están sujetos a las mismas reglas. Se reconoce que siempre 

hay un procedimiento contradictorio en el que no hay divergencias 

importantes sobre el fondo pero sí claramente en cómo cuantificar 

las irregularidades y cómo realizar la corrección financiera. 

Se ha de destacar que estas autoridades informaron que la Comisión y 

el Tribunal recientemente se han comprometido a acercar posiciones18, 

sobre todo para la seguridad jurídica de los sujetos auditados, el obje-

tivo de cara a 2015 es que esta divergencia no sea un problema más.

Desde el punto de vista del auditado, que al final va a ser re-

visado tanto por la Comisión como por el ECA, no parece que 

tenga mucho sentido que ante la misma enfermedad haya dos 

recetas diferentes. El ECA está haciendo una reflexión interna, 

nosotros desde la Comisión estamos completamente abiertos 

a hablar con ellos19.

15  Punto 11 del Anexo 1.1 del Informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Op.cit.

16  Como veremos en el apartado 3.4 del presente Capítulo, si un contrato ha sido adjudi-
cado mediante procedimiento negociado con publicidad cuando lo que procedía era el 
procedimiento abierto, la Comisión europea al detectar la “irregularidad” aplicará normal-
mente una corrección del veinticinco por cierto en base a la consideración de que se ha 
respetado un mínimo de publicidad que garantiza cierto acceso y que el daño potencial 
al presupuesto de la UE es inferior al cien por cien; este mismo hecho, es cuantificado 
por el ECA como un “error grave” del cien por cien, por cuanto se considera que no se ha 
garantizado la competencia ni la adjudicación a la mejor oferta en términos de calidad/

precio. En cambio, si se detectan criterios discriminatorios como, por ejemplo, establecer 
como requisito poseer experiencia previa en un tipo específico de negocio en una región 
determinada, el ECA podría considerar que ello no afecta al resultado de la licitación y, 
en consecuencia, considerarlo un error no cuantificable, en cambio, la Comisión aplicará 
una corrección financiera del veinticinco por cien modulable al diez y al cinco por cien en 
función de la gravedad y del riesgo financiero para el presupuesto de la UE.

17  De la Comisión: Don Rafael López Sánchez, Jefe de unidad adjunto “Coordinación auditoria 
y relaciones con el Tribunal Europeo de Cuentas y OLAF” de la DG de Política Regional y 
Urbana; del Tribunal de Cuentas Europeo: Mr. Michael Bain, Jefe de unidad.

18  El día 8 de diciembre de 2014, en el marco de la presentación de la descarga del presu     
 puesto 2013.

19  Jefe de unidad DG de Política Regional y Urbana. 
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Sentada la working definition y la delimitación conceptual en los térmi-

nos expuestos, si el concepto que barajamos de irregularidad en sede 

de fondos europeos —FEDER—, lo circunscribimos, además, al ámbito 

concreto de la contratación pública, el objeto se delimita aún más.

Todas las irregularidades se basan en una vulneración de la normativa 

europea en materia de contratación pública, principalmente, de la 

Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y o 

la Directiva 2004/17/CE, de 31 de marzo del Parlamento Europeo y 

del Consejo, que regula la contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales —los denominados, 

convencionalmente “sectores excluidos” o “sectores especiales” y, de 

la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de 

servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos 

de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 

2004/17/CE y 2004/18/CE20—.

A las normas de referencia se han de sumar las prescripciones conteni-

das en la Comunicación de la Comisión de 2006 para los contratos no 

sujetos o parcialmente sujetos a las Directivas comunitarias, así como 

la jurisprudencia europea sentada al respecto. 

3.1. las guías Orientativas y decisiOnes 
 de la cOmisión: dOcumentOs   

determinantes de las 
 irregularidades que en materia 
 de cOntratación cOn fOndOs 
 inciden en el PresuPuestO de la ue

La Comisión, en los últimos años, ha confeccionado una serie de 

guías sobre principios, criterios y porcentajes indicativos para la de-

terminación de las correcciones financieras en caso de incumplimien-

to de las normas de contratos cofinanciados con fondos europeos. 

En estas guías se señalan irregularidades concretas sobre las que se 

considera que, en caso de que concurran, se ha de aplicar una correc-

ción. Sin perjuicio de que las guías van dirigidas a los servicios de la 

propia Comisión  —no a las autoridades de los EEMM— y que, en prin-

cipio, constituyen meras orientaciones -softlaw—, lo cierto es que en 

la práctica son los parámetros de referencia a la hora de proceder a 

las auditorías y, por tanto, resulta esencial un análisis pormenorizado 

al efecto de extraer un listado consolidado de irregularidades en los 

procedimientos de contratación que ab initio afectan directamente a 

los intereses financieros de la UE.

Destacan especialmente dos documentos. En primer lugar, la Guide-

lines for determining financial corrections to be made to expenditure 

co-financed by the structural funds or the cohesion fund for non-com-

pliance with the rules on public procurement, del año 200721— en ade-

lante, Orientaciones del 2007— y la reciente Commission decision on 

the setting put and approval of guidelines for determining financial 

corrections to be made by the Commission to expenditure financed 

by the Union under shared management, for non-compliance with the 

rules on public procurement, del año 2013 [C (2013) 9527]. —en ade-

lante, Decisión de 2013—.

La Decisión de 2013 debe aplicarse al efectuar las correcciones fi-

nancieras sobre las irregularidades detectadas en los procedimientos 

de contratación a partir del 19 de diciembre de 2013 —fecha de la 

Decisión— sobre el gasto financiado por la UE en aquellos supuestos 

de gestión compartida y para los periodos de programación 2000—

2006; 2007—2013 y nuevo periodo 2014—2020. Por tanto, es de apli-

cación retroactiva.

No obstante, la propia Decisión realiza una salvedad. Si en la fecha de 

entrada en vigor de la Decisión estuviera en curso un procedimien-

to contradictorio contra un Estado Miembro sobre los resultados de 

auditoria y correcciones financieras de determinados fondos22, se po-

drán aplicar los criterios de las orientaciones anteriores si la correc-

ción estipulada fuera más favorable para el Estado.

En consecuencia, aunque la Decisión de 2013 sustituye y actualiza las 

anteriores Orientaciones de 2007, éstas últimas conservan su vigen-

cia para determinados supuestos.

3. IRREGULARIDADEs CON INCIDENCIA EN EL PREsUPUEsTO 
DE LA UE POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIvA EUROPEA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN CONTRATOs FINANCIADOs 
CON FONDOs sUJETOs AL MÉTODO DE GEsTIÓN COMPARTIDA.  

20  DO, núm. L 134, de 30 de abril de 2004; en adelante, Directiva 2004/18;  DO, núm. L 134, de 
30 de abril de 2004, en adelante, Directiva 2004/17; y DO, núm. L 216, de 20 de Agosto de 
2009, en adelante, Directiva en el ámbito de la defensa; de manera conjunta: Directivas de 
Contratación pública.

21  COCOF 07/0037/03 de 29 de noviembre de 2007 [On line] http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docoffic/official/guidelines/financial_correction/correction_2007_en.pdf 
[Consulta: 6 de octubre de 2014].

22  En concreto: FFEE, FC; FEP y los cuatro fondos del programa general “solidaridad y 
Gestión de Flujos Migratorios” —Vid.: p. 4 del Anexo a la Decisión—.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/financial_correction/correction_2007_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/financial_correction/correction_2007_en.pdf
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3.2. PrinciPales nOvedades de la decisión 
de 2013. esPecial incidencia sObre el 
alcance de la unificación de criteriOs 
Para lOs cOntratOs nO sujetOs O 
Parcialmente sujetOs a las directivas 
de cOntratación

Antes de entrar a analizar la casuística de irregularidades que contie-

ne a la Decisión conviene señalar las principales novedades en rela-

ción con las Orientaciones de 2007.

I. En primer lugar, se ha de notar el cambio de naturaleza jurídica: de 

meras orientaciones a Decisión de la Comisión. 

Tal y como se ha avanzado, hasta la publicación de la actual Decisión 

de 2013, las correcciones financieras estaban contenidas en docu-

mentos o guías orientativas dirigidas únicamente a los servicios de la 

Comisión. Este hecho ha propiciado problemáticas en su aplicación 

y exigibilidad que han llegado a instancias del TSJUE y del TGUE. 

Los EEMM se han opuesto en reiteradas ocasiones a que se les apli-

quen los porcentajes correctivos contenidos en las orientaciones de-

fendiendo sus posiciones frente a las resoluciones de la Comisión. Al 

margen de la casuística concreta —que es muy variada—, el deba-

te ha pivotado especialmente en torno a tres cuestiones. En primer 

lugar, la naturaleza no normativa de las orientaciones. Con base en 

este fundamento se ha defendido que los ratios de corrección y el 

propio sistema debían estar previstos en un acto vinculante, sin que 

tuvieran tal carácter unas orientaciones internas de la Comisión que 

no poseen efectos jurídicos y ni fuerza obligatoria. En segundo lugar, 

que en la medida en que dichas orientaciones no iban dirigidas a 

los EEMM, las autoridades de auditoría regionales no tenían por qué 

emplear dichos criterios a la hora de proceder a efectuar las correc-

ciones23 y, en tercer lugar, que el contenido no había sido aceptado ni 

aprobado por los EEMM y que, por tanto, no se podían invocar dichas 

orientaciones —sin base jurídica— a la hora de justificar el recurso a 

determinados métodos. 

La conclusión del Tribunal de justicia ha sido que el empleo de estos 

documentos es, además de legítimo, positivo por cuanto refuerzan 

la transparencia de las decisiones individuales dirigidas a los EEMM. 

Constituyen, precisamente, una pauta para los Estados del sentido 

en el que la Comisión concreta sus facultades para imponer correc-

ciones financieras, directamente amparadas por los reglamentos24. Es 

decir, las orientaciones internas no imponen a los EEMM obligaciones 

suplementarias a las ya previstas en los reglamentos y, por tanto, no 

pueden considerarse un acto destinado a producir efectos jurídicos25. 

En cualquier caso, el anterior debate queda ahora superado con las 

últimas directrices de diciembre de 2013, aprobadas mediante Deci-

sión de la Comisión. Por tanto, se ha de tener en cuenta que, a partir 

de ahora, los criterios correctivos están contenidos en un verdadero 

instrumento jurídico, acto jurídico obligatorio en todos sus elementos 

ex artículo 288 TFUE.

II. En segundo lugar, se unifican orientaciones y criterios de correc-

ción de diversos fondos. Tal y como se ha dicho la Decisión se aplica 

no solo a los FFEE (Fondos Estructurales)  y al FC (Fondo de Cohe-

sión) sino también: al FEP (Fondo Europeo de Pesca), a los gastos 

financiados por la UE en el marco de todos los fondos con gestión 

compartida —en caso de incumplimiento de las normas en materia de 

contratación pública—, incluyendo los que no suponen una continua-

ción de los fondos existentes. Nos estamos refiriendo al instrumento 

financiero a la cooperación policial, la prevención y lucha contra la de-

lincuencia, la gestión de la crisis del Fondo de Seguridad Interior26. 

Esta armonización dota de mayor coherencia al sistema.

III. En tercer lugar, se pretende aclarar y sistematizar el nivel de co-

rrecciones que se han de aplicar en ciertos casos con criterios más 

claros. A tal efecto, como veremos, se han introducido nuevas tipo-

logías de irregularidades y se han concretado otras que no estaban 

especificadas en documentos anteriores.

Iv. En cuarto lugar, destaca especialmente, la unificación/armoniza-

ción de la casuística de irregularidades para contratos sujetos, no su-

jetos y parcialmente sujetos a las Directivas de contratación pública.

Una de las novedades más relevantes es que se armoniza la tipología 

de irregularidades cuya comisión lleva aparejada una corrección, y ello 

con independencia de que el contrato sea armonizado o no armoniza-

do. Este extremo puede resultar controvertido. 

23  Aunque en la Decisión de 2013 se emplea en idénticos términos el verbo “recomendar” [The 
competent authorities in the Member States are recommended]; se ha de notar que va más 
allá al introducir una nota aclaratoria —(ii)— formulada de manera imperativa.  

24  En este sentido, STGUE de 19 de septiembre de 2012, Alemania/Comisión Asunto T265/08, 
—FEDER – Reducción de la ayuda financiera – Programa operativo del objetivo nº 1 (1994-
1999) del Land de Thüringen (Alemania) —Apartado 108—: “Tales líneas directrices no son 
sino la expresión de la intención de la Comisión de seguir una determinada línea de conducta 
en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88”.

25  En este sentido, por todas: STGUE de 26 de febrero de 2013, España/Comisión asuntos 
acumulados T65/10, T113/10 y T138/10 -FEDER: Reducción por extrapolación de una ayuda 
financiera en varios programas operativos -; la ya referida STGUE de 19 de septiembre de 
2012, Alemania/Comisión; y SSTJCE 6 de abril de 2000, España/Comisión, C443/97; de 27 
de septiembre de 1988, Reino Unido/Comisión, C-114/86; y de 5 de mayo de 1998, Reino 
Unido/Comisión, C-180/96.

26  Armoniza: las ya referidas Orientaciones de 2007 para el FEDER, FC Y FSE (Fondo Social 
Europeo); las directrices EFFC/24/2008, de 1 de abril de 2008, para el FEP; y las SOL-
ID/2011/31 REV, de 11 de enero de 2012, para los  fondos del programa general “Solidaridad 
y Gestión de los Flujos Migratorios” (Vid. Considerando 5. º, de la Decisión de 2013).
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Las Orientaciones de 2007 se articulaban entorno a dos apartados 

bien diferenciados: a) Contratos sujetos a las Directivas comunitarias 

sobre contratación pública y b) Contratos no sujetos o parcialmente 

sujetos a las Directivas comunitarias sobre contratos públicos.

En lo que ahora nos interesa, para los contratos no sujetos o sujetos 

parcialmente, se preveían cuatro tipo de irregularidades —frente a las 

veinte previstas para los contratos sujetos— que podían llevar apare-

jada una corrección: 1) Incumplimiento de un nivel adecuado de pu-

blicidad y transparencia; 2) Contratos adjudicados sin anuncio de lici-

tación cuando no concurran causas de extrema urgencia o no se den 

circunstancias imprevistas; 3) Aplicación de criterios de selección o 

adjudicación ilegales; y 4) Infracción del principio de igualdad de trato.

La previsión de estas correcciones para contratos que, en principio, no 

se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de las direc-

tivas sobre contratación pública se encuentra sustentada en el propio 

TCE en virtud del cual los poderes adjudicadores con independencia de 

la cuantía del contrato han de cumplir y respetar los principios relativos 

a la libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, no dis-

criminación, proporcionalidad, igualdad de trato, reconocimiento mutuo 

y transparencia27. En base a ello se entiende que el incumplimiento de 

esos principios —que se concretaba en la comisión de las cuatro irregu-

laridades citadas— entraña riesgos para los fondos comunitarios y, en 

consecuencia, procede aplicar una corrección en dichos casos.

La Decisión de 2013 acaba con la anterior distinción, armoniza la ca-

suística de irregularidades para todos los contratos estén o no sujetos 

a las directivas sobre contratación pública. Por tanto, las veinticinco 

irregularidades identificadas en la sección 2 de las directrices de la 

Decisión son aplicables a todos los contratos con independencia del 

régimen de sujeción. 

**Especial consideración sobre el alcance de la aplicación 

de correcciones financieras en irregularidades detecta-

das en contratos no sujetos o sujetos parcialmente a las 

Directivas de contratación

Ahora bien, la anterior afirmación ha de ser matizada a la luz 

de la jurisprudencia europea. El Tribunal de justicia ha esta-

blecido cuales son los criterios que los EEMM han de cumplir 

para formalizar los contratos de conformidad los principios 

del Tratado —fundamentalmente igualdad de trato y no dis-

criminación por razón del Estado—. 

En primer lugar, una obligación general de transparencia, es 

decir, que se garantice una “publicidad adecuada”28. Y, en se-

gundo lugar, que se respeten determinadas garantías duran-

te el propio procedimiento de licitación, insistimos, aunque 

estos procedimientos no estén regulados por la normativa 

europea de contratos. Esta última cuestión es muy importan-

te ya que existe la creencia generalizada que los principios 

del Tratado se respetan cumpliendo únicamente con el grado 

de publicidad adecuada y ello no es así. La Comisión entien-

de que para que el procedimiento de licitación sea justo e 

imparcial debe asegurarse: a) Una correcta delimitación del 

objeto del contrato —no discriminatoria—29; b) Igualdad de 

acceso a los operadores económicos de todos los EEMM; c) 

reconocimiento de certificados, títulos y diplomas, en gene-

ral, de cualquier documento que acredite una determinada 

cualificación; d) Que los plazos permitan a todos los licita-

dores realizar una adecuada evaluación de la oferta así como 

prepararla; e) Cuando se permita la negociación que todos 

los licitadores tengan acceso a la misma información y reci-

ban un trato de igualdad.

27 Artículos 34, 49 y 56 TFUE, respectivamente —antiguos artículos 28, 43 y 49 TCE—.

28 La obligación de transparencia “consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador po-
tencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de ser-
vicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación”. STSJCE de 7 
de diciembre de 2000, Asunto C-324/98, Teleaustria, Apartado 62; de 21 de julio de 2005, 
C-231/03, Coname, Apartados 16-19; de 13 de octubre de 2005, C-458/03, Parking Brixen, 
Apartado 49.

Por su parte, la Comisión en la Decisión de 2013 —nota (vi)- y en base a la propia juris-
prudencia comunitaria— realiza las siguientes consideraciones sobre el concepto de “publi-
cidad adecuada” / “sufficient degree of advertising”: a) Los principios de igualdad de trato 
y de no discriminación implican una obligación de transparencia que consiste en garan-
tizar, en favor de cualquier posible licitador, un grado de publicidad suficiente que permita 
que el contrato esté sometido a la competencia. La obligación de transparencia requiere 
que una empresa establecida en otro Estado miembro pueda tener acceso a información 
adecuada sobre dicho contrato antes de su adjudicación, de forma que, si lo desea, esté 
en condiciones de manifestar su interés por obtener el contrato; b) En casos concretos en 

que, debido a circunstancias particulares, tales como la escasa trascendencia económica, 
la adjudicación de un contrato careciera de interés para los operadores económicos esta-
blecidos en otros Estados miembros, los efectos sobre las libertades fundamentales han 
de considerarse demasiado aleatorios e indirectos para justificar la aplicación de normas 
derivadas del Derecho primario comunitario y, por lo tanto, no hay motivo alguno para la 
aplicación de correcciones financieras. 

Es responsabilidad de cada una de las entidades adjudicadoras decidir si la adjudi-
cación de un contrato prevista sería de interés potencial para los operadores económicos 
establecidos en otros Estados miembros. En opinión de la Comisión, esa decisión debe 
basarse en una evaluación de las circunstancias particulares del asunto, como, por ejemplo, 
el objeto del contrato, su valor estimado, las particularidades del sector de que se trate 
(tamaño y estructura del mercado, prácticas comerciales, etc.) y la localización geográfica 
del lugar de ejecución.
En cuanto al medio o forma de publicidad, dependerá del nivel de interés que revista el 
contrato. A mayor nivel de interés se requerirá mayor nivel de publicidad. Se recomiendan 
los siguientes métodos de publicidad para los contratos no armonizados o parcialmente 
armonizados: a) Anuncio en la página Web de la autoridad contratante; b) Anuncio en el 

Perfil del Contratante; c) Publicación en Boletines Oficiales nacionales, boletines nacio-
nales especializados en la publicación de anuncios de contratos públicos; d) Diarios de 
cobertura nacional o regional o publicaciones especializadas; e) Publicación voluntaria en 
el DOUE, cuando la cuantía del contrato sea razonablemente elevada; f) Publicación a nivel 
local, en diarios locales, boletines de información municipales, o incluso tablones de anun-
cios. Este último medio únicamente se recomienda para contratos de muy escasa cuantía 
destinados exclusivamente al mercado local (Vid.: Apartado 2.1.2 de la Comunicación de 
la Comisión 2006).

29 Según la interpretación de la Comisión europea: “La descripción de las características 
que se exigen de un producto o servicio no deberá hacer referencia a una fabricación o 
procedencia determinadas, ni a procedimientos particulares, ni referirse a una marca, una 
patente, un tipo, un origen o una producción determinados, salvo si una referencia de 
este tipo se justifica por el objeto del contrato y va acompañada de la mención «o equiv-
alente». En todo caso, es preferible utilizar descripciones más generales en lo relativo a la 
ejecución o las funciones” (Apartado 2.2.1 de la Comunicación de la Comisión 2006). En 
cuanto a la determinación del objeto no discriminatorio, vid.: el ATJCE de 3 de diciembre 
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En tercer lugar, existen también requisitos para el procedi-

miento de selección de los licitadores y el número de invita-

dos a participar, que podrán limitarse, siempre y cuando se 

haga de forma transparente y no discriminatoria30.

Por último, en cuanto a la adjudicación, ésta ha de ajustarse 

a las normas de procedimiento establecidas inicialmente e 

igualmente se han de respetar plenamente los principios de 

no discriminación y de igualdad de trato. 

Sentado lo anterior, se ha de destacar que en materia de irre-

gularidades concernientes a contratos no sujetos o sujetos 

parcialmente a las Directivas sobre contratación pública, re-

cae sobre la Comisión la carga de la prueba, es decir, para 

que se aplique una corrección sobre este tipo de contratos, 

la Comisión ha de demostrar que se han incumplido los prin-

cipios y normas de los Tratados. En concreto31: 

a) Que el contrato sobre el que se pretende aplicar la correc-

ción presentaba un “interés cierto” para licitadores de otros 

EEMM, esto es un interés transfronterizo.

En relación con el “interés cierto” resulta interesante seña-

lar que el Tribunal de Justicia tiene dicho que el hecho de 

que una empresa presente ante la Comisión una queja no 

demuestra per se que el contrato reviste ciertamente un in-

terés transfronterizo. Por tanto, ello no acredita de manera 

automática que el Estado haya incumplido con las normas o 

principios de los tratados32. Para que exista un interés trans-

fronterizo se han de analizar los siguientes extremos: 1)El ob-

jeto del contrato; 2) El valor estimado en relación con el sec-

tor en el que se inserta la contratación, sus peculiaridades; 

3) El lugar geográfico en el que se va a ejecutar el contrato; 

4) Que existan licitadores o empresas de otros EEMM que 

hayan presentado ofertas o manifestado su interés33.

b) La empresa no tuvo efectivamente acceso a la información y 

que por ello no pudo manifestar su deseo de ser contratista, 

de presentar su propuesta.

Podemos concluir, por tanto, que el hecho de que el valor del 

contrato esté por debajo de los umbrales, aunque es un indicio 

razonable, no implica per se que no revista interés transfronteri

zo. La autoridad contratante deberá realizar la valoración y jus-

tificar que no concurre dicho interés transfronterizo con base 

a todos los anteriores criterios, atendiendo a las circunstancias 

particulares de cada caso34.

v. Además, al margen de que exista un interés transfronterizo cierto, se 

ha de tener presente otra novedad de la Decisión 2013 con respecto a 

las orientaciones anteriores y que consiste en la necesidad de analizar 

si el procedimiento mediante el cual se ha formalizado el contrato se 

ajusta o no a la normativa nacional. Esta novedad afecta a contratos 

armonizados y no armonizados35.

En consecuencia, si se demuestra que, efectivamente, existía un interés 

transfronterizo, o se ha incumplido la normativa interna, aunque dicho 

contrato quede fuera del ámbito de las Directivas, la Comisión legítima-

mente puede aplicar una corrección financiera.

De lo anterior queda claro que no es una novedad o una especialidad 

en materia de fondos europeos la obligación de que determinados 

contratos no sujetos o sujetos parcialmente deban respetar determi-

nados principios fundamentales del tratado y que no solo se tradu

de 2000, [cuestión prejudicial] Asunto C-59/00. Bent Mousten Vestergaard, considerandos 
21 a 24. También se ha de tener en cuenta que los contratos de servicios del anexo II B de la 
Directiva 2004/18/CE y del anexo XVII B de la Directiva 2004/17/CE, han de cumplir las normas 
sobre especificaciones técnicas del artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE y del artículo 34 
de la Directiva 2004/17/CE si superan el umbral de aplicación de estas Directivas. Para que 
se entiendan respetadas las normas y los principios del Tratado, las especificaciones técnicas 
de estos contratos han de establecerse antes de la selección del contratista y deben ponerse 
a disposición de los posibles licitadores por medios que garanticen la transparencia y traten 
del mismo modo a todos los licitadores que pudieran estar interesados. De este parecer es el 
Abogado General Sr. Jacobs en las Conclusiones presentadas en el Asunto C-174/ 03 Impresa 

Portuale di Cagliari -considerandos 76 a 79-.

30 La Comisión entiende que se pueden utilizar criterios objetivos de preselección tales como la 
experiencia de los candidatos en el sector, el tamaño de la infraestructura o el volumen de ne-
gocios o la solvencia técnica o profesional, entre otros (vid. Apartado 2.2.2 de la Comunicación 
de la Comisión del año 2006).

31  Sobre la carga de la prueba y los extremos que ha de demostrar la Comisión para que se en-
tienda que un EM ha incumplido con los principios de transparencia y no discriminación, vid.: 
SSTJCE de 21 de febrero de 2008, C-412/04, Comisión contra Italia; de 15 de mayo de 2008 
C-147/06 y 148/06, SECAP SpA y Santoroso, Comune di Torino; de 13 de noviembre de 2007, 
C-507/03, Comisión contra Irlanda. Todos ellos en sede de procedimientos de infracción y, por 
tanto, aplicables al asunto que nos ocupa.

32  En este sentido, la STJCE C-507/03 de Comisión vs. Irlanda, antes referida —Apartado 34 y ss. —.

33 Sobre los criterios a la hora de determinar el interés transfronterizo, entre otras, resulta intere-
sante la STGUE de 29 de mayo de 2013, T384/10, España/Comisión. En este pronunciamiento 
judicial se debate la determinación de las correcciones a propósito de la supresión parcial de 
una ayuda —en sede de Fondo de Cohesión— con la que se financiaron determinados contratos 
públicos de obras y servicios. En idéntico sentido, las ya citadas SSTJCE Coname — apartado 
20— y SECAP.

34 El TJCE entiende que dicho interés ha de considerarse caso por caso “because of special cir-

cumstances, such as a very modest economic interest at stake”, la adjudicación de un contrato 
podría carecer de interés para operadores económicos de otros EEMM y sus “effects on the 

fundamental freedoms are (…) to be regarded as too uncertain and indirect” para que pudieran 
afectar a los principios de los Tratados (Por todas, SSTJCE: Asunto Coname, Apartado 20, Te-
leaustria, apartado 62; de 7 de marzo de 1990, Krantz, C69/88, apartado 11; de 21 de septiembre 
de 1999, BASF, C44/98, apartado 16; así como en el ATJCE de 12 de septiembre de 2002, Mer-
tens, C431/01, apartado 34). En definitiva, y así también lo ha interpretado la Comisión, puede 
afirmarse que la determinación de que un contrato es irrelevante para el Mercado interior y que, 
por ende, puede ser adjudicado sin tener en cuenta los principios de los tratados, no puede 
ampararse en criterios abstractos, inconexos de las circunstancias específicas del contrato, ni 
en simples conjeturas o prácticas habituales no confrontadas con elementos objetivos. 

35 Así se desprende del apartado 1.1 del Anexo de la Decisión —“finalidad y ámbito de aplicación 
de las directrices” [En la redacción dada por la corrección de errores efectuada por la Comis-
ión europea  mediante el documento C(2014) 7372 de 3 de octubre de 2014], y del apartado 
1.2.2 in fine.
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cen en la obligación genérica de una publicidad adecuada; el objetivo 

es salvaguardar la libre concurrencia y, en última instancia, el propio 

Mercado interior. 

Bajo este razonamiento las orientaciones de 2007 previeron las cuatro 

irregularidades mencionadas y todas ellas relativas a incumplimiento 

de esa “publicidad adecuada”, al aseguramiento de la competencia 

y de la igualdad de trato. A diferencia de ello, la Decisión actual no 

realiza distinciones, en principio, todas y cada una de las veinticinco 

irregularidades pueden ser detectadas en cualquier contrato financia-

do con fondos europeos y ello deberá llevar aparejado el porcentaje 

de corrección correspondiente.

La Decisión podría interpretarse en el sentido de que únicamente se 

efectuarán correcciones sobre los contratos no sujetos o sujetos par-

cialmente a las Directivas comunitarias cuando se detecten irregula-

ridades relativas al incumplimiento de los principios y normas de los 

tratados o de la normativa nacional, no obstante, en nuestra opinión, 

ello no debería llevar a circunscribir la tipología de irregularidades a 

los cuatro supuestos contemplados en las orientaciones de 2007. Si 

tenemos en cuenta las consideraciones supra respecto a las exigencias 

jurisprudenciales y de la Comisión —no interiorizadas por la mayoría 

de EEMM—, como veremos en el apartado siguiente, prácticamente 

todas las irregularidades contempladas en la Decisión de 2013, derivan 

directamente de la vulneración de los principios del Tratado y podría 

considerarse, por tanto, que la mayoría de ellas vulnerarían las exigen-

cias que han de cumplir los contratos no armonizados o parcialmente, 

siempre y cuando, medie un interés transfronterizo.

Sin embargo, es cierto que cabe cuestionarse si mediante tal instru-

mento es posible homogeneizar sin matices el nivel de exigencias for-

males y procedimentales requeridas para cualquier contrato en el que 

intervengan fondos europeos. La Comisión Europea debería aclarar 

este punto, de no ser así se corre el riesgo de que el debate zanjado en 

torno a la naturaleza de las orientaciones del año 2007, se traslade al 

cuestionamiento de la Decisión.

A falta de una interpretación sobre esta cuestión por parte de la Co-

misión o del Tribunal de Justicia, lo cierto es que de la literalidad de 

la Decisión no cabe distinción entre contratos. La consecuencia de 

ello es que a partir de la entrada en vigor de la Decisión todos los 

contratos financiados con fondos europeos, siempre y cuando, medie 

un interés transfronterizo, están sometidos a las mismas exigencias 

con independencia de su nivel de sujeción a las Directivas sobre con-

tratación pública.

vI. En cuanto al destinatario de la Decisión, si bien sigue siendo la 

propia Comisión, cabe destacar que se insiste en la conveniencia de 

que la apliquen los EEMM —a no ser que se apliquen unas más es-

trictas—36 y, como novedad, se invita al ECA a que las aplique en sus 

auditorías y así hacer suya también la recomendación del Parlamento 

europeo antes mencionada.

vII. Por último destacar que se permite expresamente certificar el 

gasto que generen los contratos con posterioridad a que se haya 

detectado una irregularidad siempre y cuando se aplique el mismo 

porcentaje de corrección sobre el importe certificado.

3.3. identificación y detección de 
irregularidades. clasificación de las 
irregularidades POr materias

El objetivo de este apartado es realizar un estudio pormenorizado de 

la Decisión para delimitar el tipo de acciones u omisiones en los pro-

cedimientos de contratación que, a criterio de la Comisión europea, 

constituyen irregularidades con incidencia en el presupuesto de la UE 

y que, por tanto, llevan a la necesidad de realizar cuantas correccio-

nes financieras sean necesarias37.

Clasificación de las irregularidades por grupos y por materias. El 

Documento de referencia agrupa la casuística de irregularidades de 

la siguiente manera: 

•	 GRUPO 1. “Anuncio de licitación y pliego de condiciones”.

•	 GRUPO 2. “Evaluación de las ofertas”; y 

•	 GRUPO 3. Ejecución del contrato.

Tras analizar la tipología de irregularidades contenidas en cada gru-

po, se observa que no siempre se corresponden con la delimitación 

efectuada. Además, la agrupación efectuada por la Comisión no se ha 

realizado en puridad sobre el criterio del momento procedimental en 

que se produce la irregularidad, por ello se ha considerado convenien-

te, a su vez, proponer una clasificación de irregularidades —dentro de 

cada Grupo— en base a la materia sobre la que versa la irregularidad.

36  Apartado 1.1. in fine, del Anexo a la Decisión de 2013.

37  Se ha de precisar que la propia Decisión prevé que si un contrato se rigiera por una Direc-
tiva anterior o posterior a las actualmente en vigor, la corrección se realizará igualmente 
conforme a las directrices establecidas “en la medida de lo posible, o por analogía con los 
criterios descritos” (Apartado 1.2. de la Sección 1 de las Directrices de la Decisión de 2013).
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En cuanto al GRUPO 1 

“Anuncio de Licitación y Pliego de condiciones”

Bajo este grupo se contemplan toda una serie de irregularidades que 

no se ciñen exclusivamente a los incumplimientos derivados las exi-

gencias de la publicación del anuncio inicial o relativas al pliego de 

condiciones, tampoco a la fase inicial del procedimiento. En base a la 

materia sobre la que versa la irregularidad podemos identificar hasta 

cuatro categorías de irregularidades que son las siguientes: 

a) Irregularidades relativas a las exigencias de publicidad en general

b) Irregularidades relativas al contenido de los anuncios y pliegos

c) Irregularidades relativas a los plazos 

d) Irregularidades relativas al procedimiento de licitación escogido 

 y su justificación.

En cuanto al GRUPO 2 

“Evaluación de las ofertas”

a) Modificaciones contractuales: de los criterios de selección o adju-

dicación o de las condiciones establecidas en el anuncio o pliegos

b) Utilización de criterios de selección o adjudicación ilegales

c) Falta de transparencia o igualdad de trato, discriminación

d) Conflicto de intereses.

En cuanto al GRUPO 3 

“Ejecución del contrato”

a) Modificaciones contractuales.

b) Irregularidades relativas a las exigencias de publicidad.

3.4. análisis de la casuística 
 de irregularidades según 
 la clasificación efectuada

3.4.1 Grupo 1. “Anuncio de Licitación y Pliego de condiciones”

a) Irregularidades relativas a las exigencias de publicidad 

 en general.

1.  Falta de publicación del anuncio de licitación [1]38.

La Decisión de 2013, en general, es mucho más específica en el seña-

lamiento de las irregularidades que las orientaciones de 2007, basta 

observar que cada irregularidad se vincula a la infracción de alguna 

disposición europea.

La falta de publicación, ya contemplada en el documento anterior, consti-

tuye una premisa general de prohibición de incumplimiento de cualquier 

norma aplicable en materia de publicidad de la licitación. 

Es decir cualquier infracción de las previsiones contenidas Capítulo 

VI de la Directiva 2004/18 “Normas de publicidad y de transparencia” 

y no únicamente a la no publicación del anuncio de licitación, sino 

también del anuncio de adjudicación. Esta interpretación se apoya, 

además en una interpretación teleológica del documento39, en la re-

misión a los artículos 35 y 58 de la Directiva 2004/18 “anuncios” y 

“publicación del anuncio de concesión de obras” respectivamente.

Además, la Decisión incide con mayor intensidad en el concepto de 

publicación en la medida en que remite a la Comunicación Interpreta-

tiva de la Comisión del año 2006 sobre derecho comunitario aplica-

ble a los contratos no sujetos o parcialmente sujetos a las Directivas 

de contratación.

Para el caso de los contratos no sujetos o parcialmente sujetos a las 

Directivas de contratación, habrá que estar a la determinación del 

interés transfronterizo y a lo que establezca la normativa nacional40 

El incumplimiento de las normas relativas a la publicidad lleva apare-

jada la corrección más grave — del cien por cien—, no obstante, cuan-

do se haya respetado un cierto grado de publicidad —que permita la 

competencia y el acceso de licitadores radicados en otros EEMM—41, 

la corrección puede reducirse hasta el veinticinco por cien.

38 El número indicado entre corchetes después de cada irregularidad se corresponde con el 
número de orden de irregularidad establecido por el listado del Anexo de la Decisión de 2013.

39 Para la Comisión, la omisión de la publicidad adecuada, supone un incumplimiento flagran-
te de una de las condiciones de la cofinanciación comunitaria que es, precisamente, que 
todos los procedimientos de contratación cofinanciados con cargo a fondos europeos se 
lleven a cabo con las mayores garantías posibles. En este sentido, se ha de recordar que la 
Orientación de 2007 aludía de manera genérica a “incumplimientos de los procedimientos 
en materia de publicidad” —irregularidades núm. 1 y 2—, por tanto, a cualquier incum-
plimiento y no solo el referido a la publicación del anuncio de licitación. Luego, interpretar 
la Decisión de 2013 en el sentido de que únicamente supone una irregularidad la no pub-

licación de la licitación y no otros incumplimientos, sería ir en contra del propio objetivo 
de la Decisión y, en definitiva, eximir del cumplimiento de exigencias establecidas por las 
Directivas o, cuando menos, que el incumplimiento no tuviera repercusiones.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha de advertir que la Decisión en relación a las exigencias 
de publicidad de la Directiva 2004/17, únicamente remite al artículo 42 de la citada Directi-
va: “Anuncios que se utilizan como medio de convocatoria de licitación” y no al artículo 43 
relativo a los “Anuncios de contratos adjudicados”; en consecuencia, mientras la Comisión 
o el Tribunal de justicia no lo interpreten en otro sentido, el incumplimiento en materia de 
publicidad —sectores especiales— a efectos de la aplicación de correcciones financieras se 
circunscribe a la no publicación del anuncio de licitación.

40 Vid.: anterior apartado 3.2 del presente Capítulo.

41  Se ha publicado a nivel nacional, siempre que se haya cumplido con las normas nacionales 
o se han respetado las normas básicas sobre publicidad conforme la Comunicación inter-
pretativa de la Comisión del año 2006.
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A esta irregularidad general se suman los siguientes supuestos específicos:

2. La inadecuada justificación de la falta de publicación de un anun-

cio de licitación para la adjudicación de contratos en el ámbito 

de la defensa y la seguridad que pertenecen específicamente al 

ámbito de aplicación de la Directiva 2009/81/CE. [7]

3. Falta de publicación de los plazos prorrogados para la recepción 

de las ofertas; o de los plazos prorrogados para la recepción de 

las solicitudes de participación. [ 5]

4. El Fraccionamiento artificial de los contratos de obras/servicios/su-

ministros. [2]

Estas tres irregularidades relativas igualmente al incumplimiento de 

normas de publicidad podrían perfectamente subsumirse en la pri-

mera. La Decisión de 2013 especifica, determinados tipos de irregu-

laridades dentro de la generalidad de incumplimientos respecto de 

las previsiones normativas sobre publicidad.

En este sentido, la Comisión ha considerado necesario señalar ex-

presamente que también se incluyen determinadas obligaciones de 

publicidad en el ámbito de los contratos de defensa —cuando ello 

no esté justificado— y que la obligación de publicidad no sólo recae 

sobre el anuncio de licitación y adjudicación sino sobre la falta de 

publicidad de las eventuales prorrogas de los plazos para presentar 

ofertas o solicitudes de participación —procedimientos restringidos o 

negociados con publicidad—42. No obstante, esta última irregularidad 

lleva aparejada una corrección de únicamente el diez por ciento, que 

puede reducirse hasta el cinco por ciento en función de la gravedad.

La previsión explícita de los fraccionamientos contractuales constitu-

ye una novedad con relación a las anteriores orientaciones. En efecto 

el artículo 9.3 de la Directiva 2004/18 y 17. 2 de la Directiva 2004/17, 

contemplan la prohibición de fraccionamiento de un contrato con el 

objeto de que el importe del mismo sea inferior a los umbrales comu-

nitarios fijados en la Directiva. En este sentido, constituye irregulari-

dad, cualquier fraccionamiento que evite publicar el correspondiente 

anuncio de licitación en el DOUE  (Diario Oficial de la Unión Europea) 

cuando, por el importe total del contrato, debía haberse publicado. 

b) Irregularidades relativas al contenido de los anuncios 

 y los pliegos

En este apartado se han agrupado todas aquellas irregularidades 

concernientes a la falta de información exigida, criterios o especi-

ficaciones ilegales o incorrectas. Estas irregularidades pueden pre-

sentarse en el propio anuncio de licitación, o bien en los pliegos de 

condiciones y afectan a los criterios de selección y adjudicación. 

Las irregularidades relativas a la falta de información exigida son 

las siguientes:

5. Omisión de la información sobre los criterios de selección es-

tablecidos en el anuncio de licitación; y/o los criterios de adju-

dicación (y sus coeficientes de ponderación) en el anuncio de 

licitación o en el pliego de condiciones [8]

Es decir, (i) en el anuncio de licitación no aparecen los criterios de 

selección o aparecen pero sin el suficiente detalle; (ii) ni en el anuncio 

de licitación ni en el pliego de condiciones aparecen los criterios de 

adjudicación y coeficientes de ponderación o aparecen pero sin el 

suficiente detalle43.

La corrección sobre estas irregularidades es del veinticinco por cien-

to, no obstante, podrá reducirse, en función de la gravedad, al diez 

y al cinco por ciento si los criterios de selección fueron establecidos 

pero sin la suficiente concreción.

6. Insuficiente definición del objeto del contrato [12]

Esta irregularidad se basa en la transgresión de los principios genera-

les que rigen en la adjudicación de los contratos —artículo 2 de la Di-

rectiva 2004/18 y 10 de la Directiva 2004/17—. La Comisión en la línea 

de la jurisprudencia europea entiende que la insuficiente definición del 

objeto contractual en el anuncio de licitación y/o en el pliego de con-

diciones hace que los licitadores potenciales no puedan determinar 

realmente el alcance del contrato y ello atenta directamente contra 

los principios de igualdad y transparencia. Dicho de otro modo, tanto 

el principio de igualdad de trato como la obligación de transparencia 

derivada de éste exigen que el objeto de cada contrato, así como sus 

criterios de adjudicación, estén claramente definidos44. 

42 Vid.: Artículos  2 y 38.7 de la Directiva 2004/18. En el mismo sentido los artículos 45. 9 y 
10 de la Directiva 2004/17.

43  Base jurídica y requisitos concretos, vid.: de la Directiva 2004/18, artículos 36: “Redacción 
y modalidades de publicación de los anuncios”; 44: “Verificación de la aptitud y selección 
de los participantes, adjudicación de los contratos”¸ 45 a 40, ambos incluidos: “Criterios 
de selección cualitativa”; 53: “criterios de adjudicación del contrato”. Anexos: VII-A: “Anun-

cios de contratos públicos”, puntos 17 y 23; VII-B: “Anuncios de concesiones de obras 
públicas”, punto 5.

Y análogos de la De la Directiva 2004/17, artículos 42: “Anuncios que se utilizan como 
medio de convocatoria de licitación”; 54: “Criterios de selección cualitativa”; 55: “Ofertas 
anormalmente bajas”. Anexo XIII: “Información que debe figurar en los anuncios de lic-
itaciones”.

44  Así lo ha dicho el TJCE en reiteradas ocasiones. Vid., por todas: SSTJCE de 10 de diciembre 
de 2009, C- 299/08 Comisión/Francia, apartado 41; de 14 de octubre de 2004, C340/02 
Comisión/Francia, apartado34; de 25 de abril de 1996, C87/94 Comisión/Bélgica, aparta-
dos 51 a 53; y de 7 de diciembre de 2000, Telaustria apartado 61.
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La corrección a aplicar es del diez por ciento, que podrá reducirse al 

cinco por ciento en función de la gravedad45.

Las irregularidades relativas a los criterios o especificaciones ilegales 

o incorrectas son las siguientes:

7. Criterios de selección y/o adjudicación ilegales y/o discriminato-

rios establecidos en el anuncio de licitación o en el expediente 

de licitación [9]

8. Criterios de selección no relacionados con el objeto del 

 contrato y desproporcionados respecto del mismo [10] 

9. Especificaciones técnicas discriminatorias [11]

Estas tres irregularidades, todas ellas consecutivas, están íntimamente rela-

cionadas, constituyen ilegalidades o generan discriminación.

En el primer supuesto, en el anuncio de licitación sí aparecen los cri-

terios de selección, o bien en anuncio de licitación o en el pliego de 

condiciones aparecen los criterios de adjudicación y los coeficientes 

de ponderación con el suficiente detalle. La patología no deriva de 

la omisión de información o de una falta de transparencia, sino de 

la ilegalidad de los criterios empleados o de la discriminación46 que 

implica establecer algunos de ellos, como la exigencia de disponer ab 

initio de una sede en el lugar de ejecución contractual o exigir que los 

candidatos posean experiencia en ejecución de contratos en el esta-

do o región47. La consecuencia es que se restringe la competencia o 

se disuade a posibles candidatos de presentarse al procedimiento. 

En el segundo supuesto, se han cumplido las normas relativas a la pu-

blicidad y al contenido mínimo y los criterios de selección son legales. 

La irregularidad consiste en la desproporcionalidad de la capacidad 

mínima exigida o la falta de relación con el objeto contractual, como 

por ejemplo, requerir un volumen de negocios desmesurado para po-

der superar la fase de selección o no necesarios para la ejecución del 

contrato. La consecuencia es que se crean obstáculos para acceder al 

procedimiento y se restringe la competencia48. Se ha de notar que en 

este caso no se hace alusión a los criterios de adjudicación.

El último supuesto es esencialmente idéntico al anterior pero referido 

a la solvencia técnica exigida cuya consecuencia es la vulneración 

del principio de igualdad en el acceso o la creación de obstáculos 

injustificados49.

El baremo de correcciones a aplicar en las tres irregularidades descritas 

es el mismo, de un veinticinco por ciento, reducible a un diez y a un 

cinco por ciento, en función de la gravedad que revista el caso concreto.

c) Irregularidades relativas a los plazos 

10. Incumplimiento de los plazos de recepción de las ofertas; o los 

plazos de recepción de las solicitudes de participación [3]

 

11.  Los licitadores/candidatos potenciales carecen de tiempo sufi-

ciente para obtener el expediente de licitación [4]

En estos dos tipos de irregularidades tampoco se han producido defi-

ciencias en materia de publicidad o transparencia, los candidatos saben 

cuándo han de presentar sus ofertas o solicitudes de participación —pro-

cedimientos restringidos o negociados con publicidad— pero los plazos 

establecidos al efecto son inferiores a los estipulados legalmente50. 

Las correcciones a aplicar son: del veinticinco por ciento si la reduc-

ción de los plazos es de un cincuenta por ciento o más en relación 

con lo estipulado por la Directiva; del diez por ciento si la reducción 

de los plazos es de un treinta por ciento o más en relación con lo esti-

pulado por la Directiva; y de un cinco por ciento si la reducción de los 

plazos es inferior al treinta por ciento en relación con lo estipulado 

por la Directiva. Este último porcentaje puede reducirse hasta el dos 

por ciento en función de la gravedad del caso concreto.

En el mismo sentido, en aquellos casos en los que no se facilite un ac-

ceso electrónico sin restricciones a toda la documentación contrac-

tual necesaria para preparar la oferta, los poderes adjudicadores han 

de proporcionar dicha documentación con la antelación necesaria.

 

No obstante en el baremo de correcciones propuestas —cuya redac-

ción es bastante confusa— lo que se tiene en cuenta es el tiempo del 

que dispone el licitador para presentar su oferta desde el momento en 

45 En este supuesto se ha reducido el porcentaje máximo de corrección aplicable con respec-
to de las previstas para la irregularidad núm. 8 de las orientaciones de 2007, cuyo máximo 
ascendía a un veinticinco por ciento. Por otra parte, la Decisión de 2013 especifica que “En 
caso de que las obras ejecutadas no se hayan publicado, el importe correspondiente es 
objeto de un corrección del 100 %”. No se encuentra correlación entre la corrección y la 
irregularidad a la que se ha aparejado “Insuficiente definición del objeto del contrato”, se 
tendrá que esperar a la interpretación que realice la Comisión o el Tribunal de justicia o, en 
su caso, a una corrección de erratas que aclare este extremo.

46 Base jurídica infringida: de la Directiva 2004/18, artículos 45 a 40, ambos incluidos: “Criterios 
de selección cualitativa”; 53: “criterios de adjudicación del contrato”; de la Directiva 2004/17, 
artículos 54: “Criterios de selección cualitativa”; 55: “Ofertas anormalmente bajas”.

47 Vid.: Comisión Europea. Anexo a la Decisión 2013, descripción de la irregularidad núm. 9, 
pp. 14 y 15.

48  Base jurídica, artículo 44.2 de la Directiva 2004/18 y  artículo 54.2 de la Directiva 2004/17:” 

49 Base jurídica, artículo 23.2 de la Directiva 2004/18 y en idénticos términos el artículo 34.2 
de la Directiva 2004/17.

50 Base jurídica, artículo 38 de la Directiva 2004/18 y 45 de la Directiva 2004/17.
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que recibe la documentación contractual, en los siguientes términos: 

a) Si el licitador dispone del ochenta por ciento del tiempo establecido 

para presentar la oferta, desde que recibe la documentación contrac-

tual, no se aplica corrección; b) Si el licitador dispone de menos de 

un ochenta por ciento y hasta un sesenta por ciento del tiempo para 

presentar la oferta, desde que recibe la documentación contractual, 

se aplica una corrección del cinco por ciento; c) Si el licitador dispone 

de menos de un sesenta por ciento y hasta un cincuenta por ciento 

del tiempo para presentar la oferta, desde que recibe la documenta-

ción contractual, se aplica una corrección del diez por ciento; d) Si el 

licitador dispone de menos de un cincuenta por ciento —sine dies ad 

quem—, desde que recibe la documentación contractual, se aplica una 

corrección del veinticinco por ciento.

Además de la confusión que propicia el planteamiento de los porcen-

tajes de corrección, se ha de hacer notar que una reducción del veinte 

por ciento del tiempo para presentar una oferta como consecuencia 

de que no se facilite a un candidato el expediente de licitación está 

exenta de correcciones y que a partir de una reducción de menos de 

un cincuenta por ciento no se agravan los porcentajes de corrección y, 

por tanto, es irrelevante que el licitador disponga del cuarenta, treinta, 

diez o cinco por ciento del tiempo para presentar su oferta, la correc-

ción sigue siendo del veinticinco por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que en base al artículo 39.1 

de la Directiva 2004/18, el plazo en el que los poderes adjudicadores 

han de facilitar la documentación contractual es, en todo caso el “de 

6 días a partir de la recepción de la solicitud, siempre y cuando dicha 

solicitud se haya realizado a su debido tiempo antes de la fecha de 

presentación de las ofertas”; y en cuanto a la información complemen-

taria sobre los pliegos de condiciones y otras cuestiones “a más tardar 

6 días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siem-

pre que se haya solicitado con la debida antelación” —artículo 39.2—.

d) Irregularidades relativas al procedimiento de licitación escogido 

y su justificación.

12. Casos en que no se justifica el recurso al procedimiento nego-

ciado con publicación previa de un anuncio de licitación. [6]

Esta última irregularidad tampoco está relacionada con un incumpli-

miento de las normas relativas a la publicidad. En este caso el contrato 

se ha publicado tal y como establece la normativa La irregularidad 

consiste en que el contrato en cuestión no debería haberse adjudicado 

mediante el procedimiento negociado. Cabe recordar que únicamente 

se puede recurrir al procedimiento negociado con publicidad, esen-

cialmente en cuatro supuestos:  a) Cuando en respuesta a un proce-

dimiento abierto o restringido o a un diálogo competitivo se hayan 

presentado ofertas irregulares o cuando las ofertas resulten inacep-

tables en relación con las disposiciones nacionales compatibles y con 

lo dispuesto en la Directiva 2004/18, , siempre que no se modifiquen 

sustancialmente las condiciones iniciales del contrato; b) Excepcional-

mente, cuando se trate de contratos de obras, de suministro o de ser-

vicios que, por sus características o por los riesgos que entrañen, no 

permitan fijar previa y globalmente los precios; c) En el ámbito de los 

servicios, especialmente los de la categoría 6 del anexo II A, y para las 

prestaciones intelectuales, cuando por las características de la presta-

ción no se puedan establecer las condiciones del contrato mediante el 

procedimiento abierto o restringido; y d) En el ámbito de las obras con 

fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento51.

No obstante, se ha de tener presente la nueva Directiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 so-

bre contratación pública y por la que se deroga la directiva 2004/18/

CE52, ya que se sustituye el anterior procedimiento negociado con 

publicidad por un procedimiento de negociación en el que los parti-

cipantes compiten53.

En la actual Directiva 2004/18 el procedimiento negociado con pu-

blicidad estaba pensado para casos excepcionales como cuando se 

convocaban procedimientos abiertos, restringidos o diálogos compe-

titivos y las ofertas presentadas eran irregulares o inaceptables; casos 

excepcionales, determinadas prestaciones intelectuales y similares. 

La nueva Directiva no presenta el “procedimiento de licitación con 

negociación” como una excepción ni establece causas tasadas por 

las que un poder adjudicador podrá acogerse a este procedimiento. 

Al igual que con el Diálogo competitivo ahora se podrá acudir al ne-

gociado con publicidad cuando lo justifique la naturaleza o compleji-

dad del objeto contractual. 

Las principales características del nuevo procedimiento negociado 

son las siguientes: a) Cualquier operador puede presentar solicitud 

para participar en respuesta a la convocatoria; b) El poder adjudica-

dor invitará a participar a quién considere conveniente tras evaluar la 

información proporcionada; c) Los invitados a participar, remiten las 

ofertas iniciales que será la base de las negociaciones posteriores; d) 

Puede llevarse a cabo por fases de tal modo que se vayan descar-

tando licitadores; e) Tras la negociación, los participantes presentan 

sus ofertas finales; f) Los poderes adjudicadores pueden adjudicar 

contratos sobre la base de las ofertas iniciales sin negociar cuando se 

haya indicado en el anuncio a en la invitación.

51 Base jurídica: artículo 30 de la Directiva 2004/18 “Casos que justifican el recurso al 
    procedimiento negociado con publicación de un anuncio de licitación”.

52 DO, núm. L 94, de 28 de marzo de 2014, en adelante la Directiva 2014/24.

53 Artículos 29 y 32 de la Directiva 2014/24, respectivamente.
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3.4.2  Grupo 2. “Evaluación de las ofertas”

a) Modificaciones de las condiciones durante el procedimiento de 

licitación: de los criterios de selección o adjudicación o de las 

condiciones establecidas en el anuncio o pliegos54.

13. Modificación de los criterios de selección tras la apertura de 

las ofertas, lo que conduce a que se acepten licitadores inco-

rrectamente.[13]

14. Modificación de los criterios de selección tras la apertura de las ofertas, 

lo que conduce a que se rechacen licitadores incorrectamente [14]

Estas dos irregularidades con la misma base jurídica —artículo 44.1 

de la Directiva 2004/18 y 54.2 de la Directiva 2004/17— constituyen 

una novedad en relación con las orientaciones de 2007. En realidad 

es un mismo supuesto: el hecho de la modificación de los criterios 

de selección tras la apertura de las ofertas cuya consecuencia es la 

variación de licitadores seleccionados, ya sea por admisión —hubiera 

quedado fuera del procedimiento de no haber variado los criterios— 

o expulsión —hubiera sido admitido en el procedimiento de no haber 

variado los criterios—. No se trata de que los criterios en sí mismos 

sean ilegales, sino que se modifican con relación a los iniciales. Este 

hecho atenta directamente contra los principios de igualdad y no 

discriminación y transparencia —artículos 2 y 10 de las Directivas 

2004/18 y 2004/17, respectivamente. Piénsese que no sólo afecta 

a los candidatos que se han presentado sino que cabe la posibilidad 

de que si los criterios se hubieran establecido en ese sentido ab initio 

—en el caso de que la modificación sea más laxa—, hubiera habido 

más concurrencia. 

El ratio de corrección es idéntico para ambas: veinticinco por cien-

to, con posibilidad de modulación al diez y al cinco por ciento, en 

función de la gravedad. Aunque estas dos irregularidades sean, en 

realidad, las dos caras de una misma moneda, sorprende que no se 

haya contemplado como supuesto agravado que la modificación de 

tales criterios suponga la expulsión de un licitador.

Por otra parte, se ha de señalar que únicamente se hace referencia los 

criterios de selección y no a los de adjudicación. En nuestra opinión 

esta corrección debería extenderse por analogía y en base a la cita-

da base jurídica —artículos 44.2 y 54.2 de las Directivas— a aquellos 

supuestos en los que se modifiquen los criterios de adjudicación55. 

15. Negociación durante el procedimiento de adjudicación [18]

Según la propia Decisión de 2013 esta irregularidad aplica únicamente 

cuando el procedimiento de licitación es abierto o restringido y en la 

fase de evaluación de las ofertas. La negociación tiene que conllevar 

que se produzca una modificación sustancial de las condiciones pre-

viamente establecidas en el anuncio de licitación o en los pliegos56.

Esta irregularidad ya aparecía contemplada en idénticos términos en 

la orientación de 2007 —irregularidad núm. 9—. En dicho documen-

to se matiza que no se consideran irregularidades las negociaciones 

que consistan exclusivamente en completar o aclarar las ofertas o 

concretar las obligaciones de los poderes adjudicadores. 

La corrección a aplicar es del veinticinco por ciento, con posibilidad 

de modulación al diez y al cinco por ciento, en función de la gravedad

16.  Procedimiento negociado con publicación previa de un anuncio 

de licitación con modificación sustancial de las condiciones esta-

blecidas en el anuncio de licitación o el pliego de condiciones [19]

Se ha de partir de la base de que el procedimiento negociado con 

publicidad previsto en la Directiva —artículo 30— está pensado para 

que el órgano de contratación pueda negociar con los licitadores so-

bre las ofertas que han presentado, para que se adapten lo mejor 

posible a los requisitos previamente establecidos y, en su caso, a la 

documentación complementaria de la licitación, por tanto, la nego-

ciación en ningún caso puede implicar una modificación de las condi-

ciones o requisitos que están fijados y definidos previamente.

Sin embargo, la corrección no se aplica en todo caso, el requisito 

indispensable es que dicha modificación sea sustancial —veinticinco 

por ciento, reducible al diez y al cinco por ciento—.

b) Utilización de criterios de selección o adjudicación ilegales

17.  Evaluación de licitadores/candidatos utilizando criterios de se-

lección o adjudicación ilegales [15]

Esta irregularidad, tal y como está formulada, podría dar lugar a equí-

vocos, por ello, conviene aclarar que, en este caso, los criterios de 

54 Para la correcta interpretación y contextualización de todo este bloque a) se han de tener 
en cuenta los apartados 3.4.3 y 3.4.3.1 del presente Capítulo, relativos a las modificaciones 
en sede de ejecución.

55 Esta omisión podría salvarse, también, mediante una interpretación extensiva de la irregu-
laridad denominada: “Evaluación de licitadores/candidatos utilizando criterios de selección 
o adjudicación ilegales”, vid., infra: la irregularidad número 17 según nuestra numeración y 
con número de orden [15] en la Decisión.

56 La Base jurídica es la genérica de los principios establecidos en los artículos 2 y 10 de las 
Directivas 2004/18 y 2004/17, respectivamente.
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selección o adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en 

el expediente de licitación son perfectamente legales —recordemos 

que la cuestión sobre el establecimiento de criterios ilegales está 

contemplada específicamente en la irregularidad 7, [9]—.

La patología en este supuesto se ciñe exclusivamente a los criterios de 

adjudicación57. Consiste en aplicar los criterios de selección como crite-

rios de adjudicación o, directamente, no aplicar los criterios de adjudica-

ción y/o subcriterios fijados en el anuncio de licitación o en los pliegos. 

También se incurre en esta irregularidad cuando se aplican subcriterios 

no relacionados con los criterios de adjudicación prefijados, sean en sí 

mismos ilegales o no58. 

El porcentaje de corrección es del veinticinco por ciento, reducible al 

diez y al cinco por ciento.

c) Falta de transparencia o igualdad de trato, discriminación

18.  Falta de transparencia y/o de igualdad de trato durante 

 la evaluación [16]

19.  Modificación de una oferta durante la fase de evaluación [17]

20.   Rechazo de ofertas anormalmente bajas [20]

Estas tres irregularidades están íntimamente relacionadas y todas 

podrían recogerse bajo la fórmula que hemos propuesto “falta de 

transparencia o igualdad de trato, discriminación”. 

Las base jurídica de las dos primeras son los artículos 2 y 10 de las Di-

rectivas 2004/18 y 2004/17, respectivamente —principios generales 

rectores de la contratación pública— y la base jurídica de la tercera 

son los artículos 55 y 57 de las mismas normas, respectivamente —

ofertas anormalmente bajas—. Sin perjuicio de que las bases jurídicas 

infringidas sean distintas, el resultado de la comisión de cualquiera 

de las tres es el quebranto de los mencionados principios básicos.

La falta de transparencia y/o de igualdad de trato durante la eva-

luación se traduce en la opacidad, insuficiencia o inexistencia de la 

evaluación o informe de las ofertas.

En cuanto a la modificación de las ofertas, se ha de destacar que en 

la Decisión se dice explícitamente que consiste en que “el poder adju-

dicador permite a un licitador/candidato modificar su oferta durante 

la evaluación de las ofertas”59. Aunque la literalidad de esta descrip-

ción es clara: sólo “un licitador/candidato”, se ha de tener presente el 

objeto de la irregularidad: vulneración del principio de igualdad y/o 

discriminación, ello nos lleva a concluir que cuando se permita a más 

de un licitador o candidato modificar sus ofertas, también se incurrirá 

en esta irregularidad, siempre y cuando no se permita a todos y cada 

uno de los licitadores, pues, en este último supuesto, estaríamos ante 

una infracción de la norma pero sin afectar a los referidos principios.

 

El porcentaje de corrección para los primeros dos supuestos es idéntico: 

veinticinco por ciento, reducible al diez y al cinco por ciento.

Por último, el rechazo de las ofertas anormalmente bajas constituirá 

siempre una irregularidad si el órgano de contratación las excluye sin 

haber permitido al licitador justificar su propuesta o las razones de la 

baja. La corrección en este caso es fija del veinticinco por ciento, no 

se contempla posibilidad de atemperarla en función del caso concre-

to o de la gravedad.

d) Conflicto de intereses.

21.  Conflicto de intereses [21]

El conflicto de intereses conceptualizado como irregularidad en ma-

teria de contratación pública es una de las novedades más importan-

tes de la Decisión de 2013. 

Esta irregularidad está ubicada, tal y como se ha avanzado, en el Grupo 

2 del Anexo de la decisión, relativo a irregularidades en sede de “evalua-

ción de las ofertas” y su base jurídica es la general de los principios recto-

res de la contratación pública —artículos 2 y 10 de la Directiva 2004/18 y 

2004/17, respectivamente—. En la descripción que se ofrece únicamente 

se señala que “Un organismo judicial o administrativo competente ha de-

mostrado la existencia de un conflicto de intereses, bien del beneficiario 

de la ayuda pagada por la Unión o de la autoridad contratante”60, por 

tanto, no se delimita el supuesto ni se realiza una definición del concepto 

“conflicto de intereses” como irregularidad administrativa.

57 Aunque en la redacción de la irregularidad se haga referencia expresa a la utilización de 
“criterios de selección” ilegales, lo cierto es que esta irregularidad versa exclusivamente 
sobre criterios de adjudicación. Esta interpretación está avalada por la descripción de la ir-
regularidad hecha por la Comisión en la p.17 número de orden 15 de la Decisión de 2013, así 
como por la base jurídica a la que se remite: artículos 53 y 55 de las Directivas 2004/18 y 
2004/17, respectivamente; ambos relativos a los criterios de adjudicación de los contratos.

58 Piénsese que aunque el parámetro escogido como subcriterio, de manera aislada, pueda 
ser legal, en la medida que no guarda conexión con el criterio de adjudicación indicado 
en el anuncio deviene ilegal o, cuando menos, implica una modificación de los criterios 
de adjudicación. Por ello, sostenemos —nota al pie 80 anterior— que una interpretación 
amplia de esta irregularidad permite integrar como irregularidad las modificaciones de los 
criterios de adjudicación. 

59  P. 18, número de orden de la irregularidad 17.

60  P. 19, número de orden 21, de la Decisión 2013.
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Dada la novedad y la relevancia de esta irregularidad —lleva aparejada 

un cien por cien de corrección sin posibilidad de gradación—, y vista la 

imprecisión señalada conviene realizar determinadas consideraciones.

En primer lugar, se trata de un conflicto de intereses inserto en un 

procedimiento de contratación pública y en la acepción de “irregu-

laridad” tal y como se ha delimitado mediante la working definition 

de referencia. Por tanto, debemos abstraernos de toda connotación 

penal o de las diferentes concepciones nacionales sobre el concepto, 

y ello con independencia de que esta irregularidad pueda finalmente 

constituir o derivar en un delito. Llegados a este punto, la pregun-

ta obligada es: ¿Qué debemos entender por conflicto de intereses 

como irregularidad en el procedimiento de contratación cuando in-

tervienen fondos europeos? —Recordemos que una de las premisas 

para que se efectúe una corrección es que la irregularidad afecte al 

presupuesto de la unión ya sea por acción u omisión, de manera di-

recta o indirecta y, en este sentido, la respuesta la encontramos en el 

Reglamento 966/2012, de 25 de octubre, sobre las normas financie-

ras aplicables al presupuesto general de la UE61, en concreto, el artí-

culo 57.2 que establece la siguiente definición: “(…) existirá conflicto 

de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones 

de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el apar-

tado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afi-

nidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro 

motivo de comunidad de intereses con el beneficiario”62. 

Los sujetos a los que se refiere son: Los agentes financieros y demás 

personas implicadas en la ejecución y gestión, incluidos los actos pre-

paratorios, la auditoría o el control del presupuesto que “no adoptarán 

ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios in-

tereses y los de la Unión” —artículo 57.1—.

Del propio Reglamento se desprende que un conflicto de intereses 

en sede de contratación pública tiene un impacto en la regularidad 

del procedimiento e infringe los repetidos principios de contratación: 

transparencia, igualdad de trato y no discriminación. El artículo 102.1 

del Reglamento 966/2012 hace suyos los principios de las Directivas 

2004/18 y 2004/17, en el marco de los contratos financiados con pre-

supuesto europeo: “Todos los contratos públicos financiados total o 

parcialmente por el presupuesto respetarán los principios de trans-

parencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación”.

A mayor abundamiento, el artículo 107.1 del Reglamento 966/2012 con-

templa como causa de exclusión —imperativa— del procedimiento la de: 

“(…) aquellos candidatos o licitadores que, durante el procedimiento de 

contratación correspondiente a ese contrato: a) se hallen en una situa-

ción de conflicto de intereses”. Esta previsión no estaba contemplada 

en las Directivas clásicas, ha sido hasta el momento una especialidad de 

los contratos financiados con presupuesto europeo. No obstante, con-

viene tener presente que la nueva generación de Directivas sí ha abor-

dado la cuestión y, también desde su acepción como irregularidad63.

La nueva Directiva va incluso más allá y a la hora de valorar la sol-

vencia de un licitador permite que el órgano de contratación consi-

dere que el candidato no ostenta el nivel suficiente de capacidad por 

cuestión de conflicto de intereses64

Y en sede de Gobernanza se establece que los EEMM, deberán rea-

lizar dos tipos de informes relativos a los conflictos de intereses que 

se hayan detectado en los procedimientos y a las medidas imple-

mentadas para combatir tal irregularidad. En concreto, a partir del 18 

de abril de 2017 y con una periodicidad trienal, tendrán que remitir 

a la Comisión un informe de supervisión que ha de comprender es-

pecíficamente “la prevención, detección y notificación adecuada de 

los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irre-

gularidades graves en la contratación”65. Por otra parte, los poderes 

adjudicadores redactarán un informe específico sobre cada contrato 

o acuerdo marco y cada vez que establezcan un sistema dinámico de 

adquisición que deberá incluir “los conflictos de intereses detectados 

y las medidas tomadas al respecto”66.

Contextualizado y delimitado el conflicto de intereses y su impor-

tancia en los términos expuestos, se ha de notar, en lo que ahora nos 

interesa, que cuando en el contrato en cuestión esté financiado con 

presupuesto europeo:

✓ La irregularidad “conflicto de intereses” aplica tanto en contratos ar-

monizados como no armonizados y con la misma intensidad.

61 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (EURATOM), núm. 966/2012, de 25 de 
octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 
y por el que se deroga el Reglamento (CE, EURATOM) núm.1605/2002 del Consejo (DO, 
núm. L 298, de 26 de octubre de 2012). 

62 La OCDE ha matizado que un conflicto de intereses —en la acepción dada— puede pre-
sentarse con diferentes intensidades: a) Potencial, cuando el sujeto tiene determinados 
intereses que podrían derivar en conflicto de intereses ante situaciones fututas.;b) Apar-
ente, cuando los intereses privados de la persona a priori podrían influir en sus funciones 
o cargo pero en realidad ello no sucede;  c) Real, que según la definición efectuada por 
esta Organización implica: “(…) un conflicto entre el deber y los intereses privados de un 

empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían in-
fluir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades 
oficiales”. (OECD. Managing Conflict of Interest in the Public Service. OECD Guidelines and 

Overview. Paris: OECD Publications Service, 2003, p. 24).

63 Ello ha sido fruto, principalmente, de concebir la contratación pública como estratégica 
de las políticas comunitarias dentro de los objetivos de la estrategia 2020, que además 
de innovación, medioambiente y creación de empleo persigue más transparencia en los 
procedimientos de contratación con la inclusión de medidas anticorrupción: conflictos de 
intereses, favoritismos, etc. (Vid., sobre el impulso definitivo de la contratación pública 
como estrategia el Libro verde de 27 de enero de 2011, sobre la modernización de la política 

de contratación pública de la UE Hacia un mercado europeo de la contratación pública más 
eficiente [COM (2011) 15]); vid.: Artículos 24 y  57.4 e) de la Directiva 2014/24.

64  Artículo 58.4 -criterios de selección-.

65  Artículo 83 de la Directiva 2014/24.

66  Artículo 84. 1 i) de la Directiva 2014/24.
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✓ La irregularidad “conflicto de intereses” aplica en cualquier tipo de 

procedimiento.

✓ La irregularidad “conflicto de intereses” aplica en cualquier fase del 

procedimiento.

✓ La irregularidad “conflicto de intereses” aplica en cualquier sujeto 

que intervenga en la ejecución, gestión, auditoría o el control del 

presupuesto, por tanto, a cualquier nivel territorial.

Y es que con independencia de la interpretación que se haga de las 

nuevas Directivas de 2014, la norma sectorial, el Reglamento 966/2012, 

no diferencia ni la cuantía del contrato ni el tipo de procedimiento ni 

el momento procedimental: “todos los contratos públicos”. Y lo mismo 

en cuanto a los sujetos intervinientes. Ello no obsta a que las nuevas 

previsiones de las Directivas sean de aplicación también a los contratos 

que nos afectan en todo aquello no previsto por el Reglamento, como 

por ejemplo, la concurrencia del conflicto de intereses no sólo desde la 

perspectiva del órgano de contratación, sino del licitador o candidato.

Por tanto, aunque la Decisión de 2013 ubique el conflicto de intereses en 

el Grupo de irregularidades 2 “valoración de las ofertas”, en nuestra opi-

nión, esta irregularidad puede darse en cualquier fase del procedimiento: 

•	 Preparación: En el momento de redacción de la documentación 

contractual y la elección, ya sea dentro del órgano de contrata-

ción o se haya externalizado.

Los principales riesgos vinculados al conflicto de intereses en esta 

fase son que “Alguien que colabora en la redacción de los documen-

tos puede, directa o indirectamente, intentar influir en el procedi-

miento de licitación para permitir, por ejemplo, que participe un fami-

liar, amigo, o socio financiero o comercial”67 y que hayan filtraciones 

de información sobre el procedimiento.

•	 Evaluación y adjudicación: en la selección de los candidatos y 

en la aplicación de los criterios establecidos en la convocatoria 

y lo mismo en cuanto a la adjudicación.

Los principales riesgos vinculados al conflicto de intereses en esta 

fase son:

 Las ofertas recibidas pueden ser manipuladas para ocultar que uno 

de los licitadores no ha cumplido el plazo o no ha proporcionado 

toda la información solicitada.

 Un miembro del comité de evaluación puede intentar confundir o pre-

sionar a los otros miembros con el fin de influir en la decisión final, por 

ejemplo, ofreciendo una interpretación errónea de las normas68.

•	 Ejecución: modificaciones contractuales, entre otras cuestiones.

Los principales riesgos vinculados al conflicto de intereses en esta fase son:

 - El contrato no está redactado con arreglo a las normas y/o las es-

pecificaciones técnicas y a la documentación de la licitación.

 - La ejecución del contrato es mediocre.

 - La supervisión del contrato es deficiente.

 - Se aceptan certificados falsos69.

En consecuencia, la concurrencia de un conflicto de intereses en todo 

caso y en cualquier fase del procedimiento —no solo en la fase de 

evaluación—, deberá llevar aparejada la corrección del cien por cien.

3.4.3. Grupo 3. “Ejecución del contrato”. Especial referencia a las 

modificaciones contractuales y los contratos complementarios.

a) Modificaciones contractuales.

22. Modificación sustancial de elementos del contrato establecidos 

en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones [22]

23. Reducción del ámbito del contrato [23]

24. Adjudicación de contratos de obras/servicios/suministros adi-

cionales (si dicha adjudicación constituye una modificación 

sustancial de las condiciones originales del contrato) sin com-

petencia y sin que se respete una de las condiciones siguientes: 

 urgencia imperiosa, consecuencia de acontecimientos imprevi-

sibles; una circunstancia imprevista con relación a obras, servi-

cios o suministros complementarios [24]

67 VVAA; Unidad d2 de prevención del FraUde de la OlaF (Coord.). “Detección de conflictos 
de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones 
estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión”, noviembre de 2013, p. 25.

68  vvaa; Unidad d2 de prevención del FraUde de la OlaF (Coord.).Op. cit., p. 27.

69  vvaa; Unidad d2 de prevención del FraUde de la OlaF (Coord.).Op. cit., p. 28.
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b) Irregularidades relativas a las exigencias de publicidad.

25. Obras o servicios complementarios que rebasen el límite esta-

blecido en las disposiciones pertinentes [25]

Las tres primeras irregularidades previstas en sede de ejecución con-

tractual constituyen en la actualidad una modificación contractual 

que, como es sabido, constituye la principal causa de las correccio-

nes financieras aplicadas, son la irregularidad más recurrente. Bajo 

las Directivas de cuarta generación, como veremos, las cuatro irregu-

laridades descritas podrían subsumirse bajo una genérica de modifi-

caciones contractuales ilegales. No obstante, en este caso, de manera 

acertada, tiene sentido desglosarlas ya que, el ratio de corrección 

varía según la irregularidad de que se trate.

En las Directivas aún vigentes no existe una regulación pormenoriza-

da del régimen de modificación contractual — ni en las anteriores —, 

por tanto, para la aplicación de estas correcciones se ha de tener en 

cuenta toda la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia, especial-

mente con el precedente: Succhi di frutta. La base jurídica cuestiona-

da entretanto sigan en vigor las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE 

son sus respectivos artículos 2 y 10 —principios—. 

El punto de partida es la imposibilidad de realizar modificaciones 

contractuales. Dos son las excepciones a la regla general. En primer 

lugar, que dicha posibilidad esté prevista en la documentación con-

tractual70, en este supuesto el único límite es la propia regulación del 

pliego, se entiende que cualquier modificación contractual no pre-

vista en el anuncio de licitación o en la documentación contractual 

supone la quiebra de los principios de igualdad y de transparencia71, 

salvo que, pese a no estar contemplada en la documentación con-

tractual, no se alteren las “condiciones esenciales del contrato”72 —se-

gunda excepción a la regla general—.

La teoría de la sustancialidad o no de las modificaciones se ha ido 

ampliando y concretando casuísticamente a través de la jurispruden-

cia, por tanto, los supuestos no constituyen un numerus clausus. No 

obstante, tras analizar la jurisprudencia más relevante dictada hasta 

la fecha, puede concluirse que cualquier modificación de las condi-

ciones es sustancial si se produce cualquiera de los supuestos que 

recogemos en la siguiente tabla.

70  “Si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, puedan modificarse cier-
tas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al adjudicatario, está obligada a pre-
ver expresamente esta posibilidad de adaptación, así como sus modalidades de aplicación, 
en el anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe 
desarrollarse el procedimiento”-Apartado 118, Succhi di frutta-.

71  En cuanto al principio de igualdad: “(...) el respeto del principio de igualdad de trato de los 
licitadores exige que todas las ofertas sean conformes a tales prescripciones, con el fin de 
garantizar una comparación objetiva entre las ofertas (…). Además, se ha declarado que el 
procedimiento de comparación de las ofertas debe respetar, en todas sus fases, tanto el 
principio de igualdad de trato de los licitadores como el de transparencia, para que todos 
los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus 
ofertas” -Succhi di frutta, apartado 17- .Y por todas, entre otras: SSTJ Comisión/Bélgica, 
apartado 54; de 22 de junio de 1993, Comisión/Dinamarca, C-243/89, apartado 37¸de 25 

de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94,  apartado 70; STGUE T-540/10 Comisión/
España, apartados 43 a 45 y en idénticos términos STGUE T- 35/11. 

Este principio “(…) constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos, implica una obligación de transparencia que permita 
garantizar su cumplimiento” -apartado 46 Sentencia del Tribunal General de 31 de enero de 
2013, Asunto T 235/11 específicamente dictada en un supuesto de contratación con fondos 
europeos, en concreto cohesión, se decide retirar la ayuda precisamente por modificados 
“caso AVE”-. Y por todas, entre otras: SSTJ de 18 de noviembre de 1999, Unitron Scandina-
via y 3-S, C-275/98, , apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau, apartado 
91, y de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, apartado 38.

Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario, éste tiene 
esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad 
por parte de la entidad adjudicadora -Succhi di Frutta, apartado 111-. También, entre otras: 
STGUE T-235/11, apartado 48, T-540/10, apartado 45. 

72 El referido leading case introduce por primera vez este concepto jurídico indeterminado 
como límite fundamental: la alteración de las “condiciones esenciales del contrato” que se 
va concretando posteriormente mediante multiples fallos jurisprudenciales, entre los que 
destaca especialmente, el asunto Pressetext.

Esta doctrina se aplica también a los contratos sujetos a la Directiva 2004/17/CE y a 
las concesiones tal y como se ha declarado en las STGUE de 31 de enero de 2013 -Asunto 
T-235/11, Comisión contra el Reino de España-  y en la  STJUE de 13 de abril de 2010 -Asun-
to C-91/08, Wall AG--, respectivamente.
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CAUÍsTICA JURIsPRUDENCIAL DE MODIFICACIONEs sUsTANCIALEs

CUALQUIER MODIFICACIÓN 
Es sUsTANCIAL sI...

OBsERvACIONEs

1. INTRODUCE CONDICIONEs QUE DE HABER 

FIGURADO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, 

HUBIERAN PERMITIDO LA PARTICIPACIÓN DE OTROs 

LICITADOREs -CUANTITATIvA O CUALITATIvA-
Así lo ha declarado el TJ, como advertíamos, incluso en el caso de contratos de concesiones no sujetos a los procedimientos de la Directiva 2004/18 —apartado 38 

STJUE 13 de abril de 2010 Asunto Wall AG C C—91/08—; “La modificación de un contrato de concesión de servicios en vigor puede considerarse sustancial cuando 

introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los 

inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta de la inicialmente seleccionada.”

En el mismo sentido, Pressetext, apartado 35; T.540/10 y T—235/11, apartado 70
2. INTRODUCE CONDICIONEs QUE DE HABER 

FIGURADO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

HABRÍAN PERMITIDO LA sELECCIÓN DE UNA OFERTA 

DIFERENTE DE LA INICIALMENTE ACEPTADA

3. INTRODUCE CONDICIONEs QUE DE HABER 

FIGURADO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

HABRÍAN PERMITIDO A LOs LICITADOREs 

PREsENTAR UNA OFERTA sUsTANCIALMENTE 

DIFERENTE

Succhi di Fruta, apartado 116. Nótese que este supuesto no es el mismo que el anterior y muchas veces se emplean como si fueran supuestos idénticos.

La distinción no es baladí. En el primero la clave es la “selección” ya sea porque la oferta efectivamente seleccionada hubiera sido distinta o porque se hubieran 

seleccionado otras que no fueron seleccionadas. En cambio en el segundo supuesto no exige ni que se haya seleccionado ni que hubiera sido seleccionada.

4. INTRODUCE CONDICIONEs QUE DE HABER 

FIGURADO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

HABRÍAN PERMITIDO LA ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO A UN LICITADOR DIsTINTO DEL QUE 

REsULTÓ ADJUDICATARIO

Sobre este motivo se han de advertir varias cuestiones. En primer lugar, que hemos decidido incluir este supuesto supra por su importancia manifiesta pero que no se 

extrae de la literalidad de ninguna de las sentencias de referencia, sí lo dice expresamente la Sra. Kojott en las conclusiones presentadas el 13 de marzo de 2008 —

Asunto Pressetext—: “hay que presumir la existencia de una modificación esencial siempre que no quepa excluir que las condiciones originales, menos favorables, hayan 

disuadido a otros prestadores de servicios de particular en la licitación por un contrato público, o que, a la vista de las nuevas condiciones contractuales podrían estar 

ahora interesados en la licitación, o que, con las nuevas condiciones podría haberse hecho con el contrato un licitante que en su día no lo consiguió” —apartado 49—. 

En segundo lugar —aunque nosotros lo consideramos esencial—, el artículo 72.4 de la Directiva 2014/24 no lo contempla, en cambio, en la propuesta de Directiva sí que 

contemplaba expresamente. Esta supresión fue efectuada por el Parlamento europeo en la tramitación de la Directiva pero no se ha encontrado justificación al efecto. 

Con independencia de lo anterior consideramos que dentro de la máxima de la imposibilidad de la modificación substancial de las condiciones establecidas no 

puede obviarse de ninguna manera este supuesto.
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CAUÍsTICA JURIsPRUDENCIAL DE MODIFICACIONEs sUsTANCIALEs

CUALQUIER MODIFICACIÓN 
Es sUsTANCIAL sI...

OBsERvACIONEs

5. LA MODIFICACIÓN AUTORIzA LA ADJUDICACIÓN 

DE UN CONTRATO A UN LICITADOR DIsTINTO DEL 

INICIALMENTE INICIADO

Afirmación contenida en la nota xii b) de la Decisión de 2013 que estamos analizando. En la jurisprudencia de referencia no se contiene literalmente este supuesto. 

Del tenor literal se sigue que nos encontraríamos ante un caso en el que el órgano de contratación altera los criterios de selección para que un licitador que no había 

superado la fase de selección acabe superándola y además resultando adjudicatario.

[En idénticos términos la versión inglesa y la francesa, respectivamente: “elle permet l’attribution d’u marché à un soumissionaire autre que celui initialement retenu” 

y “the modification allows award of a tender to a tenderer other than the one initially accepted”].

6. sE AMPLÍA EL áMBITO DEL CONTRATO A 

OBRAs, sERvICIOs O sUMINIsTROs NO PREvIsTOs 

INICIALMENTE

Asunto Pressetext —apartado 36—.

7. vARÍA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

sIN QUE ELLO EsTUvIERA PREvIsTO CON 

ANTELACIÓN

“Una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato de una manera 

que no estaba prevista en los términos del contrato inicial” —apartado 36, Pressetext- y literales: STGUE t—235/11 —apartado 70— y 540/10 —apartado 63—, ambas 

31 de enero 2013 Comisión/Reino de España.

Se ha de advertir que en la formulación de este supuesto nos hemos separado de la conclusión alcanzada en Pressetext. En concreto, la de entender únicamente 

como sustancial la alteración del equilibrio económico del contrato cuando sea en pro del adjudicativo. Si bien en estos supuestos existe un mahor indicio de que 

se haya producido una alteración de la competencia, no puede obviarse el punto de partida de Succhi di Fruta, donde, tal y como se ha señalado, se deja claro que 

constituye una modificación sustancial cualquier alteración que de haber figurado en el anuncio de licitación hubiera permitido a los licitadores presentar una oferta

sustancialmente diferente, en consecuencia, una variación en el equilibrio económico del contrato en perjuicio del adjudicatario, también debería considerarse una 

modificación sustancial ya que, aplicando la misma lógica, de haberlo previsto, el adjudicatario hubiera podido eventualmente presentar una oferta distinta. Y lo 

mismo en cuanto a las variaciones del precio.

Respalda totalmente nuestro posicionamento la casuística que contempla la Decisión de 2013 que estamos analizando.

8. vARÍA EL PRECIO Succhi di Frutta: apartados 117 y 121; Pressetext: 59 y 60.
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CAUÍsTICA JURIsPRUDENCIAL DE MODIFICACIONEs sUsTANCIALEs

CUALQUIER MODIFICACIÓN 
Es sUsTANCIAL sI...

OBsERvACIONEs

9. MANIFIEsTA UNA vOLUNTAD DE RENEGOCIAR 

AsPECTOs EsENCIALEs DEL CONTRATO

Asunto C—91/08, Wall AG —apartado 43—.

10. sUPONE NOvACIONEs sUBJETIvAs Pressetext —apartado 40—: “En general, debe considerarse que la introducción de una nueva parte contratante en sustitución de aquella a la que la entidad adju-

dicadora había adjudicado inicialmente el contrato constituye un cambio de uno de los términos esenciales del contrato público de que se trate, a menos que esta 

sustitución estuviera prevista en los términos del contrato inicial, por ejemplo como una subcontrata.”

Y lo mismo en cuanto a la cesión contractual —apartado 47—: “Si las participaciones sociales de APA fueran cedidas a un tercero durante el período de vigencia del 

contrato examinado en el asunto principal, ya no se trataría de una reorganización interna de la otra parte inicial del contrato, sino de un cambio efectivo de parte 

contratante, lo que constituiría en principio el cambio de un término esencial del contrato. Esta cirunstancia podría constituir una nueva adjudicación del contrato en 

el sentido de la Directiva 92/50”.

Y en le Asunto Wall AG —apartado 39—: “Un cambio de subcontratista, incluso cuando la posibilidad de hacerlo se contempla en el contrato, puede, en casos ex-

cepcionales, constituir tal modificación de uno de los elementos esenciales del contrato de concesión cuando, habida cuenta de las características propias de la 

prestación de que se trate, el hecho de recurrir a un subcontratista en lugar de a otro haya sido un elemento determinante de la celebración del contrato, lo que, en 

todo caso, corresponde al órgano jurisdicional remitente comprobar.”

11. CONsIsTENTE EN PRÓRROGAs 

CONTRACTUALEs

Incluso para contratos de concesiones, vid.: STJCE de 13 de septiembre de 2007, Comisión/Italia C—260704, apartados 35 y ss.
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Ello se traduce, como decíamos, en la regla general de la imposibili-

dad de realizar cualquier modificación no prevista con antelación de 

forma clara, precisa e inequívoca73.

A sensu contrario se ha considerado como no sustancial: a) Que el 

adjudicatario transfiera la ejecución del contrato a una sociedad de 

capital cuyo accionista único sea el propio adjudicatario quién con-

trola por completo al nuevo prestador, le dé instrucciones y sigue 

asumiendo la responsabilidad de las obligaciones contractuales —se 

considera una reorganización interna de la parte contratante—; b) 

los cambios de accionariado en las sociedades cotizadas y en las no 

cotizadas. Los cambios eventuales en la composición del circulo de 

socios, siempre y cuando —en ambos supuestos— la operación no 

esté concebida para eludir las normas comunitarias de contratos74; c) 

determinadas adaptaciones del contrato a “circunstancias externas 

modificadas” como el cambio de moneda al euro cuando no varía 

el valor intrínseco de los precios75; o d) prorrogar una cláusula con-

tractual por la que las partes se comprometen durante un tiempo 

determinado a no resolver el contrato 76.

Y en lo que al precio se refiere se ha de advertir que la jurisprudencia ha 

sido muy restrictiva. Hasta hace relativamente poco, de las escasas mo-

dificaciones que se han considerado no sustanciales ha sido la reduc-

ción del precio en un 1,47 por ciento y en un 2,94 por ciento77. El Tribunal 

de justicia ha declarado procedente efectuar correcciones financieras 

por modificaciones del precio inicial que no superaban el 2 por ciento78. 

Una lectura negativa de los escasos supuestos que no son considerados 

modificación sustancial confirma lo que recalca posteriormente la Sen-

tencia Acoset de 15 de octubre de 2009 —C—196/08, apartado 62— y 

es que prácticamente cualquier modificación no prevista en el contrato 

obliga a realizar una nueva adjudicación.

En este sentido la Comisión mediante la descripción de la irregula-

ridad que nos ocupa recuerda que los elementos esenciales de la 

adjudicación no se limitan a la modificación del precio sino que se 

incluye: la naturaleza del objeto contractual; las condiciones de pago; 

los materiales utilizados e, incluso, el periodo de ejecución79.

La corrección aplicable, cuando se detecte una modificación contrac-

tual, en los términos previstos por la jurisprudencia, será del veinticin-

co por ciento del importe del contrato más todo el valor del importe 

adicional del contrato. Si la modificación consiste en la reducción del 

ámbito del contrato [23] la corrección consistirá en el valor de la re-

ducción más el veinticinco por ciento del valor final.

Las dos últimas irregularidades [24] y [25] requieren determinadas pre-

cisiones. Ambas consisten en patologías derivadas, específicamente, de 

prestaciones “adicionales” y/o “complementarias”. 

La distinción  entre ambas irregularidades es confusa y parece que 

se esté aludiendo a un mismo supuesto y, especialmente confusa en 

sí misma, la irregularidad número 24. Para concluir a qué supuestos 

se está refiriendo es necesario un análisis exhaustivo de la jurispru-

dencia y de los preceptos de base que, además, las diferencie de los 

supuestos anteriores.

73 STJUE, de 13 de abril de 2010, Asunto Wall AG y STJUE de 22 de abril de 2010 C-423/07 
Comisión contra España por Incumplimiento de las obligaciones de publicidad e infor-
mación  establecidas para los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 
obras.

De todas maneras, esta regla general de la previsión inicial de manera clara, precisa 
e inequívoca, además de derivarse del análisis casuístico de la jurisprudencia, se deriva 
directamente del principio de transparencia que exige que: “(…) todas las condiciones y 
modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e 
inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, 
por una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes 
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, 
la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por 
los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trate -Succhi di 

Frutta, apartado 111; T-235/11, apartado 48 y T-540/10, apartado 45. 

74 Supuestos a) y b), vid.: Pressetext apartados 39 a 54.

75 En Pressetext, entre otras cuestiones, se planteó si la conversión del precio del contrato 
a euros provocado por el cambio de divisa implicaba una modificación sustancial y, por 
tanto, se requería una nueva adjudicación. El Tribunal, como hemos dicho supra parte 
de la base de que el precio constituye siempre una condición importante, por tanto, una 
variación suele constituir siempre una modificación sustancial. No obstante, el supuesto 
de la conversión -cuando se hace conforme a las normas establecidas-, no se trata de una 
variación de los precios ya que intrínsecamente son los mismos: “Cuando, a consecuencia 

del paso al euro, un contrato existente se modifique en el sentido de que los precios inicial-
mente expresados en moneda nacional se conviertan en euros, no se trata de una modifi-
cación sustancial del contrato, sino únicamente de una adaptación de éste a circunstancias 
externas modificadas, siempre y cuando los importes en euros se redondeen conforme a 
las disposiciones vigentes” -apartado 57-.

En relación con este supuesto se ha de ser extremadamente cauteloso y no extrapolar 
esta conclusión a cualquier modificación derivada de la necesidad de ajustar la prestación 
a especificaciones técnicas, urbanísticas, de seguridad, etc., ya que el TJ ha sido muy re-
strictivo con esta posibilidad. Ejemplo de ello es STGUE T-540/10, en la que se declara 
improcedente una modificación contractual derivada de la aprobación de un Plan General 
de Ordenación Urbanística. (Vid.: nota la pie 34 del Capítulo de Cataluña).

76 Esta afirmación también requiere matices. El contrato que analiza el TJ es un contrato de 
duración indefinida, por tanto, se parte de una realidad “en sí misma ajena al sistema y a la 
finalidad de las normas comunitarias en materia de contratos públicos”-Pressetext, apartado 
73-. En efecto, el TJ concluye con base a diversas argumentaciones que el hecho de esta-
blecer una cláusula de renuncia a la resolución por un período de tres años no constituye 
una nueva adjudicación de contrato, sin embargo, no hay que perder de vista que esa con-
clusión se alcanza a partir de un contrato de servicios de vigencia indefinida que per se es 
contraria al sistema.

Por otra parte, señalar que existen autores que consideran no sustanciales determinados 
incrementos de los tipos de descuento en tanto que, como se afirma en Pressetext -apartado 
83-, tienen un efecto económico comparable a la reducción del precio En nuestra opinión no 
puede alcanzarse tal conclusión general ya que lo que lleva al TJ a decantarse por consid-

erarlo no sustancial es que esa posibilidad estaba prevista en el pliego -apartado84- y, por 
tanto, no transgredía los principios de publicidad y concurrencia y que, además, la variación 
no alteraba el equilibrio económico del contrato -85-. Y lo mismo en cuanto a las variaciones 
del IPC -apartado 64-.

77 Vid.: Pressetext, apartados 61-62. Se ha de notar que en el asunto Pressetext se analiza la 
variación de determinados precios por causas distintas, estos apartados tratan sobre una 
variación que no es consecuencia del cambio al euro -circunstancias externas modifica-
das-, sino simplemente de un acuerdo entre las partes. El Tribunal considera esta modi-
ficación no sustancial por su reducido importe y, “además” porque la razón de ser no es 
beneficiar al adjudicatario. Vid, también, la nota número xiv, de la Decisión de la Comisión 
de 2013. 

78 Ejemplo de ello son las SSTGUE T 235/11 y T540/10. Aunque dichas sentencias han sido 
anuladas en casación por el TJUE -ambas de la Comisión contra el Reino de España: SST-
JUE de 4 de septiembre de 2014C 197/13, por la que se anula la STGUE T540/10; y de la 
misma fecha, asunto C 192/13, por la que se anula la STGUE T 235/11- la interpretación en 
cuanto a la corrección se mantiene inalterada ya que el motivo de la anulación no ha sido 
por cuestiones de fondo sino prescriptivos-.

79 Vid., descripción de la irregularidad número de orden 22, p. 20 de la Decisión 2013.
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80  El precepto señala expresamente que únicamente se podrá adjudicar al operador que esté 
ejecutando el contrato principal y limita la posibilidad a un 50% del importe del contrato 
inicial  -artículo 31.4 a) de la Directiva 2004/18-.

Como se ha dicho y hemos visto, la Directiva 2004/18 no regula especí-

ficamente las modificaciones contractuales. El régimen se desprende de 

un análisis conjunto de los principios fundamentales en materia de con-

tratación —igualdad, no discriminación y transparencia— pero, también, 

del artículo 31. Este precepto pese a no regular propiamente las modifi-

caciones en realidad permite por la vía de la excepcionalidad, adicionar, 

complementar, en definitiva, ampliar un contrato sin publicación de un 

anuncio de licitación mediante un procedimiento negociado. 

El primer problema es que, tal y como ha reconocido la Comisión eu-

ropea y el propio Tribunal de justicia, la línea que separa las modi-

ficaciones contractuales stricto sensu de los contratos “complemen-

tarios”—31.4— en muchas ocasiones no es nada clara.  Sobre todo 

porque muchos EEMM, a nivel interno, consideran las alteraciones del 

objeto contractual modificaciones contractuales y no contratos com-

plementarios, ello ha propiciado que se incumplan sistemáticamente 

los principios de contratación pública.

La cuestionada diferenciación europea entiende que una “modifica-

ción” consiste en variar o alterar una o más condiciones del contrato y, 

por tanto, en los casos en que ello está permitido, no existe un nuevo 

procedimiento de licitación ni un nuevo contrato. En cambio, los com-

plementarios se conciben como un nuevo contrato que amplía, adicio-

na o complementa el principal —no lo modifica— para que, como dice 

el precepto, pueda ser ejecutado “tal y como estaba descrito”.

El motivo central para que pueda adjudicarse un contrato comple-

mentario de obras y servicios mediante negociado sin publicidad 

es: que debido a una “circunstancia imprevista” pase a ser necesario 

para la ejecución de la obra o servicio tal y como estaba descrito. 

Además: a) que la separación de la obra o servicio del contrato inicial 

ocasione grandes inconvenientes técnicos o económicos al poder ad-

judicador, o b) pueda separarse del contrato inicial pero sean estric-

tamente necesarios para que se perfeccione el primero80.

Introduzco 
un cambio

Existe otro 
procedimiento, 

aunque sea 
negociado sin 

publicidad, 
y otro contrado 

diferente del 
principal

No hay otro contrato, no existe otra con-
tratación, actúo sobre un solo contrato: 
varío o altero una de las condiciones. 

_Principio general: 
  imPOsibilidad de mOdificar

_Excepciones:
a) Previsión contractual: 
     clara, Precisa, inequívOca
b) No alteración condiciones esenciales

Fuente: Elaboración propia

CLÁUSULA 1

CLÁUSULA 2

CLÁUSULA 3

CLÁUSULA 4

CLÁUSULA 1

CLÁUSULA 2

CLÁUSULA 3

CLÁUSULA 4

CLÁUSULA 1

CLÁUSULA 2

CLÁUSULA 3

mOdificación

Contrato UNO

cOmPlementariO

Contrato UNO: PRINCIPAL Contrato DOS: 

PRESTACIÓN 

ADICIONAL / 

COMPLEMENTARIA

_Principio general: 
  Nuevo procedimiento de Licitación ordinario.

_Excepciones: “Causas imprevistas”
  posibilidad de acudir al procedimiento 
  negociado sin publicidad.
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No obstante, la consecuencia de realizar una modificación contrac-

tual no permitida o adjudicar sin publicidad un contrato complemen-

tario sin que se cumplan los requisitos del artículo 31.4 a) es la misma: 

ese acto será considerado una nueva adjudicación ilegal.

En cuanto a los contratos complementarios —considerados de ma-

nera aislada— tal y como están regulados no plantean mayores pro-

blemas, la jurisprudencia ha solucionado de manera satisfactoria el 

concepto indeterminado de la circunstancia imprevista81 —cuestión 

distinta es que se esté de acuerdo o no con el posicionamiento res-

trictivo—. No puede, sin embargo, afirmarse lo mismo de los modifi-

cados ya que al vacío normativo se ha sumado el jurisprudencial en 

relación con una cuestión no resuelta: ¿estaría permitida la modifica-

ción de una condición esencial del contrato si ello estuviera justifica-

do por una circunstancia imprevista?

Este silencio jurisprudencial se debe en gran medida a la radical se-

paración teórico—conceptual anterior —complementarios vs. mo-

dificados— que ha hecho que el debate sobre la procedencia de la 

adjudicación de los contratos complementarios por la vía del proce-

dimiento negociado sin publicidad haya girado exclusivamente sobre 

la concurrencia de la “circunstancia imprevista” —hecho habilitante—, 

y el de las modificaciones sobre la sustancialidad o no —alteración 

de las condiciones esenciales—. Es decir, no se había desarrollado 

la imprevisibilidad junto con la necesidad de una modificación sus-

tancial, la causa —el motivo— de cara a apreciar la legalidad de la 

modificación no ha sido relevante, la causa solo ha estado ligada al 

complementario82. 

Basta por señalar aquí, que esta problemática la resuelve en gran 

medida el artículo 72 de la nueva Directiva 2014/24/UE como des-

pués explicamos.

Por otra parte, se han de realizar también algunas reflexiones en 

torno al artículo 31.1 de la Directiva 2004/18/CE —obras, servicios y 

suministros—. Este apartado parece no haber entrado tanto en con-

flicto con las modificaciones contractuales ni con los contratos com-

plementarios, pero en realidad esta base jurídica permitiría adjudicar 

a un mismo contratista un nuevo contrato sin necesidad de publica-

ción en tres supuestos: a) Que se haya convocado un procedimien-

to abierto o restringido y no se haya presentado ninguna oferta o 

candidatura sea adecuada y siempre y cuando no se modifiquen las 

condiciones iniciales sustancialmente; b) Por razones técnicas, artís-

ticas o relacionadas con la protección de derechos de exclusividad, 

el contrato sólo lo pueda realizar un determinado operador econó-

mico; c) “En la medida que sea absolutamente necesario, cuando la 

urgencia imperiosa, consecuencia de hechos imprevisibles para los 

poderes adjudicadores en cuestión, no es compatible con los plazos 

exigidos para los procedimientos abiertos, restringidos o negociados 

con publicación de un anuncio de licitación (…). Las circunstancias 

alegadas para justificar la urgencia imperiosa no deberán en ningún 

caso ser imputables a los poderes adjudicadores”83.

El primer apartado no plantea inconvenientes a nuestros efectos pero 

las posibilidades de las letras b) y c) permitirían efectivamente forma-

lizar contratos que podríamos denominar “accesorios” de otro adjudi-

cado previamente y que podrían enmascarar tanto modificaciones con-

tractuales como contratos complementarios.

Sentado lo anterior, veamos ahora en qué consisten las irregularida-

des [24] y [25].

81  Sin embargo, los EEMM habitualmente hacen un mal uso o interpretación sobre el con-
cepto “imprevisibilidad” y sigue siendo motivo de muchas correcciones. La Comisión en la 
Decisión de 2013 recuerda que dicho concepto “debe interpretarse teniendo en cuenta lo 
que debería haber previsto un poder adjudicador diligente”. También ofrece ejemplos de 
lo que podría constituir una circunstancia imprevisible: “nuevos requisitos derivados de la 
adopción de nueva legislación de la UE o nacional o condiciones técnicas que no hubieran 
podido ser previstas a pesar de las investigaciones técnicas en las que se hubiera funda-
mentado la concepción y realizadas de acuerdo con los avances más recientes” —nota 
xvi—. No así, las obras, servicios o suministros adicionales que se requieran por la insufici-
ente preparación de las ofertas o el proyecto.

82 Existen autores que opinan lo contrario y ven la causalidad anudada a las modificaciones 
en Succhi di Frutta o en Pressetext, pero en nuestra opinión ello no es así, es cierto que en 
ambos asuntos pudo haberse resuelto esta cuestión pero no se hizo. En el primer caso la 
Comisión alegaba, entre otras cuestiones, que el cambio de la forma de pago -melocotones 
en lugar de manzanas y naranjas- se debía a una “circunstancia imprevista” -indisponib-
ilidad de manzanas y naranjas en los almacenes para hacer frente al pago-. No queda 
probada la insuficiencia de manzanas y del expediente administrativo se desprende que 
la Comisión antes de adjudicar el contrato había barajado la posibilidad de pagar con 

melocotones en vez de con manzanas y naranjas. Pero es que, además, tanto el Tribunal 
de primera instancia como el de casación afirman que aún en el supuesto de que hubiera 
quedado probada dicha indisponibilidad “correspondía a la Comisión fijar en el anuncio de 
licitación las condiciones precisas de una sustitución de las frutas previstas para el pago de 
los suministros de que se trata por otras, para respetar los principios de transparencia y de 
igualdad de trato. De no ser así, la Comisión estaba obligada a iniciar otro procedimiento 
de licitación”- apartado 7 (80) confirmado por el apartado 13-.

El Tribunal no aclara si en el caso de ser cierta esa indisponibilidad de manzanas sería 
igualmente irrelevante porque ello no constituiría una circunstancia imprevisible; o bien, 
porque aun en el caso de que concurra una circunstancia imprevisible si la modificación 
altera las condiciones esenciales del contrato se ha de proceder a una nueva licitación.

Algo parecido sucede en Pressetext. Este asunto era idóneo para tratar la posibili-
dad de realizar modificaciones sustanciales por circunstancias imprevistas reales como el 
cambio de moneda al euro. No obstante, aquí lo que sucede es que no hizo falta entrar 
a valorarlo ya que no se producía ninguna modificación sustancial. En unas ocasiones no 
quedaba modificado el importe intrínseco y en las otras suponía unas variaciones mínimas. 

83  De las tres posibilidades, la letra c) es la que más confrontaciones interpretativas ha sus-
citado por cuanto está repleta de conceptos jurídicos indeterminados.

La letra b) en principio no debería presentar mayores dificultades: permite por razones 
técnicas, artísticas o de protección de derechos de exclusividad adjudicar un contrato 
sin publicidad aun operador económico, no se exige causa imprevisible y, por el propio 
objeto del apartado resultaría absurdo preguntarse si aplica el límite de las condiciones 
esenciales. No obstante, no hay que pasar por alto casos dónde, su aplicación arbitraria, ha 
conllevado correcciones financieras. A título de ejemplo, la corrección del cien por cien de 
una subvención FEDER efectuada por la Comisión al Estado español. El Tribunal General, 
desestimó el recurso de España, al entender que no se justificaban las razones técnicas que 
permitían la adjudicación negociada y sin publicidad de un proyecto piloto complemen-
tario del contrato principal y que tampoco podía considerarse exclusivamente para fines 
de investigación, experimentación y desarrollo, por tratarse de una instalación de material 
informático y no informático bien definido descrito de forma muy detallada por las autori-
dades españolas y ya existente en el mercado, lo que un proveedor medio del sector habría 
estado en condiciones de hacer -STGUE de 15 de enero de 2013, Asunto T-54/11.
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En cuanto a la primera [24]: 

 Adjudicación de contratos de obras/servicios/suministros adicio-

nales (si dicha adjudicación constituye una modificación sustan-

cial de las condiciones originales del contrato) sin competencia y 

sin que se respete una de las condiciones siguientes:

•	 urgencia imperiosa, consecuencia de acontecimientos 

    imprevisibles; 

 

•	 una circunstancia imprevista con relación a   

 obras, servicios o suministros complementarios84.

Lo esencial es que el órgano de contratación haya procedido a con-

tratar una obra, servicio o suministro “adicional” mediante un proce-

dimiento negociado sin publicidad sin que se cumplan los requisi-

tos para que pueda hacerlo. En segundo lugar, es irrelevante en este 

caso el porcentaje que suponga dicha contratación en relación con 

otros contratos que pudiera estar ejecutando el mismo contratista85.

Lo determinante es que se ha adjudicado sin publicación cuando no 

concurrían los supuestos habilitantes al efecto.

Dicho esto si se lee de manera literal esta desacertada —por su re-

dacción— irregularidad, dice que existe la posibilidad de adjudicar 

prestaciones “adicionales”—ya sean obras servicios o suministros— 

de manera directa cuando ello sea consecuencia: a) de una urgencia 

imperiosa derivada de acontecimientos imprevisibles; o b) debido a 

una circunstancia imprevista, siempre y cuando esas prestaciones 

“adicionales” —a) y b)— no constituyan una modificación de las con-

diciones esenciales del contrato.

Teniendo en cuenta que la base jurídica de esta irregularidad son los 

artículos 31. 1 c) y 31. 4 a) de la Directiva 2004/18/CE según la remi-

sión que efectúa la propia Decisión junto con el análisis que hemos 

realizado antes sobre las modificaciones contractuales y estos pre-

ceptos, no se considera acertado mezclar la afectación de las “con-

diciones esenciales” con los contratos “complementarios” y con la 

“imprevisibilidad” sin un respaldo jurisprudencial claro, ya que ello 

fomenta la confusión entre las modificaciones contractuales y los 

complementarios86.

Por ello, mientras siga siendo de aplicación la Directiva 2004/18/CE87 

esta irregularidad debería interpretarse de la siguiente manera:

Constituyen irregularidades en la fase de ejecución contractual: a) 

la adjudicación de un contrato de obras, servicios y suministros me-

diante el procedimiento negociado sin publicidad conforme al artícu-

lo 31.c), cuando no concurra una urgencia imperiosa fruto de aconte-

cimientos imprevisibles y dicho contrato se adjudique a un operador 

en calidad de prestación adicional, complementaria o accesoria de 

un contrato principal que esté ejecutando88; b) la adjudicación de un 

contrato de obras o servicios89 complementarios conforme al artículo 

31.4 cuando no concurra una circunstancia imprevista.

La corrección sobre de irregularidad es del cien por cien de los con-

tratos “adicionales” y/o complementarios. Aunque esta irregularidad 

se produce con independencia del porcentaje que suponga la pres-

tación adicional sobre el contrato principal, se permite rebajar la co-

rrección al veinticinco por ciento “cuando el total de los contratos de 

obras/servicios/suministros complementarios (formalizados o no por 

escrito) adjudicados sin ajustarse a las disposiciones de las Directivas 

no supere los umbrales de las Directivas ni el cincuenta por ciento del 

valor del contrato inicial”90.

Y en último lugar, cierra el listado la irregularidad [25]: “Obras o ser-

vicios complementarios que rebasen el límite establecido en las dis

84  Del mismo tenor literal en francés e inglés.

85 La irrelevancia del porcentaje se concluye tras la comparación de esta irregularidad con 
la siguiente [núm. 25].

86 Parece que la Decisión de 2013, intenta responder a uno de los interrogantes que no qued-
aban resueltos: que es posible modificar las condiciones sustanciales de un contrato “sin 
competencia”, al menos, cuando ello es consecuencia de una urgencia imperiosa fruto de 
acontecimientos imprevisibles. Además, que es posible hacerlo en base a la previsión del 
artículo 31. 1 c). El problema es que la Decisión se refiere a esta situación como “contratos 
adicionales”, no se considera adecuada esta denominación, crea aún más confusión con la 
figura de los contratos complementarios del apartado 4 y con las modificaciones contrac-
tuales perfiladas por la jurisprudencia. 

Por otra parte, se ha de notar que la Decisión de 2013, únicamente considera irregular 
un contrato complementario, adjudicado sin competencia y sin circunstancia imprevista, 
cuando se produzca una modificación sustancial de las condiciones originales del con-
trato. Dicho de otro modo, aunque no concurra la circunstancia imprevista si no afecta 
a las condiciones esenciales del principal, no se considera irregularidad. Esta previsión 
formulada en positivo implica que: a) Todos los contratos complementarios pueden adju-
dicarse por procedimiento negociado sin publicidad mientras no alteren las condiciones 

esenciales del principal; y b) Los contratos complementarios que afecten a las condiciones 
esenciales del principal pueden adjudicarse por el procedimiento negociado sin publicidad 
si concurre circunstancia imprevisible. Además, y pese a que la base jurídica invocada es el 
artículo 31.4 -obras y servicios-, la Decisión incluye también los contratos complementarios 
de suministros, para los que la Directiva no exige la circunstancia imprevista.

Sin perjuicio de que, como veremos, la Decisión en este punto se adelanta en cierta 
medida a la Directiva 2014/24, no puede olvidarse que según ha repetido hasta la saciedad 
el Tribunal de justicia, los requisitos establecidos en el artículo 31 se han de interpretar de 
manera restrictiva, pues constituyen la adjudicación de una prestación por un proced-
imiento negociado sin publicidad y, por tanto, es la excepción a la norma general. Con ello 
se quiere poner de manifiesto que el apartado 4 relativo a los contratos complementarios 
de obras y servicios no parte de la base de que esa imprevisibilidad se exija cuando el com-
plementario vaya a modificar las condiciones esenciales, sino que esos requisitos han de 
cumplirse siempre para que sea legal adjudicar sin competencia. Es más, si profundizamos 
en la lógica europea, el contrato complementario per se modifica las condiciones esencia-
les, recordemos que el Tribunal de justicia ha dejado claro que la ampliación de un contrato 
a obras, servicios o suministros no previstos inicialmente no es una modificación contractu-
al como entienden muchos EMM, sino que ello modifica condiciones esenciales y que es un 
contrato complementario. Como hemos dicho, se esté de acuerdo o no con esa regulación, 
en este caso no sucede como con los modificados cuyo régimen jurídico ha sido diseñado 

jurisprudencialmente, sino que existe un precepto que los regula. Cuestión distinta son 
los complementarios de suministros regulados en el apartado 2 b) del mismo precepto.

87 Vid.: el apartado 3.4.3.1 del presente Capítulo, en el que se explica cómo la Directiva 
2014/24 acaba con la artificiosa diferenciación de los contratos complementarios y las 
modificaciones. 

88 Si el contratista no es el mismo o no existe relación de complementariedad, adicionalidad o 
accesoriedad entre ambos contratos, estaríamos simplemente ante la adjudicación directa de 
un contrato y no ante una irregularidad en sede de ejecución contractual.

89 Como se ha dicho en la nota al pie 113 supra la Decisión incluye también a los suministros, 
pero los contratos complementarios de suministros no se rigen por el artículo 31.4 a) -única 
base jurídica a la que se alude- sino por el 31.2 b). Además, en este caso, la Directiva no 
exige circunstancia imprevista.

90 Decisión de 2013, p. 21. 
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posiciones pertinentes”. En este supuesto, a diferencia del anterior, 

únicamente se hace referencia a contratos complementarios —no 

“adicionales”— y a obras y servicios —no a suministros—. Además, no 

es de aplicación a los contratos de la Directiva 2004/17 por no tener 

una base jurídica equivalente. La nota diferenciadora de esta irregu-

laridad con respecto a la anterior es que el contrato cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 31. 4 letra a) y, por tanto, podía 

adjudicarse mediante un procedimiento negociado sin publicidad, sin 

embargo, se ha rebasado el límite permitido por la excepción que es 

del cincuenta por ciento de la cuantía del contrato inicial91.

La corrección en estos supuestos será del cien por cien del importe 

que exceda del cincuenta por ciento del contrato inicial.

3.4.3.1. Análisis de la incidencia del nuevo régimen de las 

modificaciones contractuales tras la Directiva 2014/24/UE

Expuesto el sentido en el que han de interpretarse las irregularida-

des en sede de ejecución contractual —según la normativa y juris-

prudencia aún vigente—, no podemos pasar por alto que la Directiva 

2014/24/UE aborda por primera vez de manera explícita la regula-

ción de los modificados en sus diversas modalidades. 

El objetivo de la Directiva, en principio, es recoger en su articulado 

los parámetros y principios doctrinales y jurisprudenciales europeos 

de forma clara y sistemática92. Por tanto, a priori, la configuración de 

las modificaciones debería quedar inalterada. Sin embargo, el legis-

lador comunitario también manifiesta la conveniencia de que pue-

dan realizarse en todo momento determinadas modificaciones sin 

que sea necesario un nuevo procedimiento de contratación93. Según 

nuestro modo de ver, los considerandos ya revelan la actitud más laxa 

que luego se refleja en el artículo 72.

La seguridad jurídica que aporta la positivización de esta cuestión 

debería acabar con la problemática interpretativa y aplicativa, y ello 

debería tener por efecto una reducción de las irregularidades en ma-

teria de modificaciones, por tanto, la introducción de esta previsión 

es bienvenida.No obstante, ya adelantamos que pese a las buenas 

intenciones señaladas, ni el precepto es claro, ni recoge la jurispru-

dencia dictada al efecto94.

La regla general sigue siendo la prohibición de realizar modificacio-

nes contractuales, salvo en determinados supuestos95. Esos supues-

tos excepcionales son los contemplados en los apartados primero y 

segundo, por tanto, cualquier modificación que no pueda encuadrar-

se en estos apartados requerirá un nuevo procedimiento de licitación.

Los supuestos excepcionales en los que se podrá modificar el con-

trato sin la necesidad de un nuevo procedimiento, con los límites y 

requisitos que después veremos, son seis: Previsión en la documen-

tación contractual —artículo 72.1 a), d) i) y iii)—; Prestaciones adi-

cionales —artículo 72.1 b)—; Causas imprevisibles —artículo 72.1 c)—; 

Modificaciones subjetivas —artículo 72.1 d) ii)—; Modificaciones no 

sustanciales —artículo 72.1 e)—; y cuando no superen determinados 

umbrales económicos —artículo 72.2 —. 

Antes de entrar a analizar cada uno de los supuestos de manera pormeno-

rizada se han de realizar determinadas consideraciones de carácter global.

El precepto permite un análisis de las modificaciones desde varias 

perspectivas: atendiendo al grado de sustancialidad de la modifica-

ción: a) modificaciones sustanciales y b) modificaciones no sustan-

ciales; pero también: atendiendo a los límites que se establecen para 

permitir dichas excepciones a la regla general: cuantitativo; no afec-

tación a las condiciones esenciales; y naturaleza global del contrato.

La “naturaleza global del contrato” es un límite a las modificaciones 

introducido ex novo, y no consta una definición expresa de su signi-

ficado. Únicamente se señalan determinados ejemplos que provoca-

rían alteraciones de la naturaleza global96. Por tanto, resulta crucial 

que las autoridades comunitarias realicen una interpretación sobre 

este nuevo concepto jurídico indeterminado, sobre todo, en orden 

a diferenciarlo del de “modificación de las condiciones esenciales”.

91  Artículo 31.4 a) in fine: “no obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados 
para las obras o servicios complementarios no podrá ser superior al 50% del importe del 
contrato inicial”.

92  Así se desprende del considerando 107 de la Directiva al afirmar que: “Es preciso aclarar las 
condiciones en las que la modificación de un contrato durante su ejecución exige un nuevo 
procedimiento de contratación, teniendo en cuenta la correspondiente jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

93 El considerando 107, dice lo siguiente: “En todo momento debe ser posible introducir mod-
ificaciones en el contrato que representen un cambio menor de su valor hasta un deter-
minado valor sin que sea necesario seguir un nuevo procedimiento de contratación”. El 
considerando 109, relativo a las modificaciones por circunstancias imprevistas, dice: “(…) 
hace falta cierto caso de flexibilidad para adaptar el contrato a esas circunstancias sin 
necesidad de un nuevo procedimiento de contratación”.

94 Todas las autoridades entrevistadas están de acuerdo con la poca claridad del precepto. 
No todas las autoridades entrevistadas están de acuerdo con que la nueva regulación sea 
más permisiva o difiera de lo que había dicho el Tribunal de Justicia, existen opiniones en-
contradas. Las divergencias interpretativas también se pusieron de manifiesto en el Semi-
nario de trabajo celebrado en el marco de este proyecto el pasado día 12 de diciembre de 
2014. En nuestra opinión tal y como argumentamos infra, esta regulación es más permisiva, 
salvo que se realice una interpretación forzada in extremis sobre determinadas cuestiones. 

95 La poca claridad hace que no se pueda interpretar el precepto sin la perspectiva tele-
ológica. A tal efecto, los considerandos son esenciales [107: “(…) Es obligatorio un nuevo 
procedimiento de contratación cuando se introducen en el contrato inicial cambios fun-
damentales, en particular referidos al ámbito de aplicación y al contenido de los derechos 
y obligaciones mutuos de las partes(…)] revelan que hay que realizar una lectura inversa 
del precepto, que el punto de partida es el apartado 5, donde se establece que: “será pre-
scriptivo iniciar un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con la presente 

Directiva para introducir en las disposiciones de un contrato público o un acuerdo marco, 
durante su período de vigencia, modificaciones distintas de las previstas en los apartados 
1 y 2”. De este último apartado se extrae la regla general.

96 Considerando 109: “(…) una modificación tiene como resultado una alteración de la natu-
raleza de la contratación global, por ejemplo si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica de manera fundamental 
el tipo de contratación, ya que, en una situación así, cabe suponer una hipotética influencia 
en el resultado”.
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En función de estos criterios y sin perder de vista la posición juris-

prudencial, las modificaciones contractuales del artículo 72 pueden 

clasificarse de la siguiente manera:

a) Modificaciones que afectan a las condiciones esenciales 

    del contrato

1. Previsión en la documentación contractual

   -Artículo 72.1 a) y 72.1 d) i) y iii)

La primera excepción a la regla general es que dicha posibilidad esté 

prevista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación 

contractual inicial. El precepto especifica que puede incluir la revisión 

de precios u opciones97, en las que cabe incluir la sustitución del con-

tratista —artículo 72.1 d) i)—, así como que el poder adjudicador se 

subrogue en las obligaciones de pago del contratista principal para 

con los subcontratistas —artículo 72.1 d) iii)—.

La novedad es que se establece un límite: estas modificaciones no 

pueden alterar la naturaleza global del contrato98. Por tanto, en esta 

cuestión, la Directiva es más restrictiva que la jurisprudencia dictada 

hasta la fecha.

2. Prestaciones adicionales y 

3. modificaciones por causas imprevisibles

97 En considerando 111 ofrece ejemplos de la tipología: “indexaciones de precios o garan-
tizar que, por ejemplo, equipos de telecomunicaciones que deban entregarse durante un 
período determinado sigan siendo idóneos, incluso en caso de modificación de protocolos 
de comunicación u otros cambios tecnológicos. También debería resultar posible con ar-
reglo a cláusulas suficientemente claras disponer las adaptaciones del contrato que sean 
necesarias a causa de dificultades técnicas que hayan surgido durante el funcionamiento 
o mantenimiento. (…) también (…) pueden incluir, por ejemplo, tanto intervenciones de 
mantenimiento habitual como de mantenimiento extraordinario, que puedan resultar nece-
sarias para asegurar la continuidad de un servicio público”.

98 En este sentido el considerando 111 afirma que: “En cada contrato, los poderes adjudica-
dores deben tener la posibilidad de prever modificaciones por medio de cláusulas de re-
visión o de opción, aunque tales cláusulas no deben proporcionarles una discrecionalidad 
ilimitada. Así pues, la Directiva debe establecer en qué medida pueden preverse modifica-
ciones en el contrato inicial”.

Fuente: Elaboración propia
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Consideraciones generales

Uno de los principales problemas ha sido que las teorías comunitarias 

sobre la diferenciación entre las modificaciones y los complementa-

rios no han sido claras. Según la jurisprudencia, solo se podía realizar 

una modificación sustancial de un contrato si dicha posibilidad se 

hubiera previsto en la documentación contractual de manera clara, 

precisa e inequívoca. Además, el debate sobre los contratos com-

plementarios no era la sustancialidad de la modificación sino el de 

la circunstancia imprevista. Existía un vacío normativo pero también 

jurisprudencial en torno a la posibilidad de realizar una modificación 

de las condiciones esenciales del contrato si ello estuviera justificado 

por una circunstancia imprevista.

La novedad de la Directiva aquí es radical y soluciona ambos proble-

mas. En primer lugar, acaba con la diferenciación entre las modifica-

ciones contractuales y los contratos complementarios de obras y ser-

vicios —ahora prestaciones adicionales—, y, en segundo lugar, lo hace 

extensible a los contratos de suministro.

No obstante, se ha de advertir que se mantienen los contratos comple-

mentarios para suministros —artículo 32.3 b)—. Por tanto, en los con-

tratos de suministro se podrán adicionar prestaciones sin necesidad 

de acudir a un procedimiento de licitación con publicación por dos 

vías: la modificación, o bien, el contrato complementario. Se considera 

necesario que las autoridades europeas delimiten con precisión la di-

ferencia entre uno y otro supuesto.

En tercer lugar, el apartado 31. 4 de la Directiva 2004/18, se desglosa en 

dos supuestos diferentes: modificaciones por prestaciones adicionales 

y modificaciones contractuales derivada de circunstancias imprevistas.

Consideramos, por tanto, muy acertada esta separación de supuestos en-

tre “prestaciones adicionales” y “circunstancias imprevistas”, así como el 

cambio de conceptualización de los “contratos complementarios” a “mo-

dificaciones cuyo objeto son prestaciones adicionales”. 

Prestaciones adicionales

Se permite modificar un contrato o acuerdo marco aunque no se 

haya previsto tal posibilidad en la documentación contractual, adi-

cionando obras, servicios o suministros99, siempre y cuando:

✓  sean necesarios [requisito principal: necesariedad] y 

✓  que el cambio de contratista [requisitos adicionales acumulativos]: 

•	 no sea factible por causas económicas o técnicas —intercam-

biabilidad/interoperabilidad de equipos, servicios o instala-

ciones iniciales—; y 

•	 generen inconvenientes significativos, o incremento sustan-

cial de los costes al poder adjudicador.

✓ Es necesario publicar en el DOUE la modificación 

   [requisito obligacional]100.

En este caso se establece como límite que la modificación no sea 

superior al cincuenta por ciento del precio del contrato inicial. Pa-

radójicamente, en las modificaciones sucesivas el límite se mide en 

relación con cada modificación siempre que con ello no se pretenda 

eludir la Directiva101.

Cuestiones concretas a destacar

Sustitución del término “contratos complementarios” por “presta-

ciones adicionales”.

Este cambio terminológico no hace variar el tipo102, simplemente se 

adopta un término que no crea tanta confusión con las normativas 

nacionales y coherente con la nueva conceptualización. Ya no esta-

mos ante un contrato “accesorio del principal”, sino ante la alteración 

de un mismo contrato, ampliando su objeto. Se ha eliminado la exi-

gencia de la circunstancia imprevista. 

El requisito principal actual es que resulten “necesarias”. No se espe-

cifica qué se entiende por necesarias, es decir, si cualquier necesidad 

adicional, o bien, únicamente aquellas que resulten necesarias para 

la ejecución del contrato tal y como estaba descrito inicialmente103.

Se aplica a obras, servicios y también a suministros.

Se han modificado los límites cuantitativos. El cincuenta por ciento 

se mide en relación con cada modificación aislada. En nuestra opi-

nión ello puede constituir una vía para enmascarar fraccionamientos 

99 Considerando 108: “Los poderes adjudicadores pueden tener que enfrentarse a situaciones 
en las que resulten necesarios obras, suministros o servicios adicionales; en tales casos 
puede estar justificada una modificación del contrato inicial sin nuevo procedimiento de 
contratación, en particular cuando las entregas adicionales constituyan, bien una susti-
tución parcial, bien una ampliación de los servicios o de los suministros o de las instala-
ciones existentes, cuando un cambio de proveedor obligue al poder adjudicador a adquirir 
material, obras o servicios con características técnicas diferentes, dando lugar a incom-
patibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas”.

100 Último párrafo del artículo 72.1.

101 Consideramos que esta conclusión no se debe a una falta de claridad en la redacción 
ya que en otros supuestos como el del apartado 2 in fine, se deja claro que: “cuando se 
efectúen modificaciones sucesivas, el valor se calculará sobre la base del valor neto acu-
mulado de las sucesivas modificaciones”.

102 Este parecer está respaldado en la redacción de las Directivas de los años noventa en 
las que se empleaba precisamente el término “adicional” para referirse a este mismo su-
puesto; la jurisprudencia del Tribunal de justicia no ha extraído diferencia alguna entre los 
“adicionales” de esas Directivas  y los “complementarios” de la 2004/18/CE. 

103  El artículo 31.4 a) de la Directiva 2004/18/CE insiste en dos ocasiones en esta idea de la 
necesidad del contrato complementario para el perfeccionamiento del primero: “pasen a 
ser necesarios para la ejecución de la obra o de los servicios tal y como estaban descri-
tos” -primer párrafo-; “cuando dichas obras o servicios, aunque se puedan separar de la 
ejecución del contrato inicial, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamien-
to”-segundo guion-.
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contractuales. El límite del cincuenta por ciento  debería ser del con-

junto de las modificaciones.

No opera el límite de la alteración de la naturaleza global del contrato.

Existen autoridades que consideran que ello es debido a un olvido 

del legislador, pero lo cierto es que en todos los demás supuestos de 

modificaciones sustanciales se especifica este límite general, incluso 

para las modificaciones previstas en la documentación contractual, en 

cambio aquí no, tampoco se dice nada en los considerandos. Es nece-

sario que se aclare esta cuestión.

Sin perjuicio de lo anterior, el propio precepto advierte que las modi-

ficaciones consecutivas “no deberán tener por objeto eludir las dis-

posiciones de la presente Directiva”. Consideramos que esta cláusula 

de cierre permitirá al TJUE realizar los ajustes necesarios, no obstan-

te, se ha de decir que esta misma cláusula cierra el supuesto siguiente 

de las circunstancias imprevistas —72.1c) y, como ahora veremos, no 

por ello se entiende implícito el límite de la alteración a la naturaleza 

global del contrato. 

La no exigencia de la causa imprevista y la ampliación del límite 

cuantitativo constituye claramente una flexibilización de los paráme-

tros, se han relajado las exigencias de estas modificaciones. 

Causas imprevisibles -artículo 72.1 c)

Este supuesto habilita, por primera vez, a realizar modificaciones 

contractuales derivadas de circunstancias imprevisibles. Los requisi-

tos para que ello sea posible son tres —acumulativos—:

✓ que derive de circunstancias que un poder adjudicador diligente 

no hubiera podido prever104, 

✓ que no se altere la naturaleza global del contrato 

✓ que las sucesivas modificaciones individualmente consideradas no 

excedan del cincuenta por ciento del precio del contrato. 

Según se ha adelantado, a diferencia del supuesto anterior, aquí si 

rige el límite general de la naturaleza global del contrato. Sin perjui-

cio de que se ha de esperar a la interpretación que realicen las au-

toridades comunitarias sobre este nuevo límite, su inserción en este 

supuesto indica que no guarda una relación directa con el incremento 

del precio105, ya que el precepto permite variaciones de hasta un cin-

cuenta por ciento por modificación sobre el precio inicial. Además, 

este nuevo límite también opera sobre cada una de las modificacio-

nes individualmente consideradas y no sobre el conjunto. El límite del 

cincuenta por ciento y de la alteración de la naturaleza global debería 

ser del conjunto de las modificaciones.

Se incluye la misma cláusula de cierre que en el caso anterior, así las mo-

dificaciones “consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposi-

ciones de la presente Directiva”. A igual que en el caso de los modificados 

adicionales esta cláusula permitirá al TJUE realizar los matices necesarios.

b) Modificaciones que no afectan a las condiciones esenciales 

del contrato

Una primera lectura del precepto llevaría a interpretar que únicamen-

te constituyen modificaciones no sustanciales las del apartado 1 e) 

delimitadas por el apartado 4, sin embargo, tal y como hemos con-

cluido en el epígrafe 3.4.3 anterior, la jurisprudencia considera que el 

adjudicatario de un contrato y el precio son condiciones esenciales 

de un contrato, salvo supuestos muy determinados y restrictivos. Lo 

que ha hecho el legislador en el apartado 1 d) y 2 es delimitar de 

manera precisa cuándo una modificación subjetiva o una variación 

del precio no son sustanciales y, por tanto, estará permitida la modi-

ficación del contrato sin tener que acudir a un nuevo procedimiento. 

Cuestión distinta es si esta regulación es más laxa o no que los crite-

rios que había sentado el Tribunal.

4. Modificaciones subjetivas -artículo 72.1 d)

Por primera vez se aborda normativamente la novación subjetiva. La 

norma general sigue siendo que el licitador adjudicatario no debe ser 

sustituido por otro operador económico ya que ello en la generalidad 

de los casos supone una modificación sustancial —artículo 72.4 d)—. 

No obstante, en el apartado 1 d) se establecen tres supuestos excep-

cionales en los que se permiten cambios en relación con el sujeto o 

sus obligaciones:

I. que la sucesión esté prevista en una opción o cláusula de revisión 

inequívoca, de conformidad con la letra a)

104 El concepto de circunstancia imprevista se ha definido en el considerando 109 que, recoge 
las teorías de la doctrina y jurisprudencia de la siguiente manera: ”hace referencia a aquel-
las circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador hubiera 
preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medi-
os a su disposición, la naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas 
prácticas en el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada 
entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor previsible”.

105 En el mismo sentido el apartado 72.2 in fine, vid., nuestro comentario a ese apartado.
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II. que sea como consecuencia de una reestructuración empresarial, 

en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por 

otro operador económico, siempre que —acumulativo—: 

•	 cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente.

•	 que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato. 

•	 no tenga por objeto eludir la aplicación de la Directiva.

III. cuando el poder adjudicador asuma las obligaciones del contra-

tista para con sus subcontratistas establecidas en el artículo 71 de 

la Directiva siempre que ello esté previsto en la legislación nacional.

El primer y el último supuesto se consideran innecesarios, son rei-

terativos. El primero permite la modificación siempre y cuando esté 

prevista en la documentación contractual 106; el último, se refiere a la 

posibilidad de que el poder adjudicador pague directamente a los 

subcontratistas cuando el principal es moroso, ya sea a instancia del 

subcontratista —artículo 71.3— o por imposición legal —artículo 71.7—

. La primera posibilidad tiene que estar prevista en la documentación 

contractual y, la segunda, no constituye una modificación contractual 

ya que si el pago directo al subcontratista es la norma ex lege es así 

ab initio. Con independencia de ello, que el poder adjudicador asuma 

determinadas obligaciones es claro que no atenta contra los princi-

pios de transparencia, igualdad y no discriminación.

El segundo supuesto (ii) sí tiene relevancia porque delimita las modifica-

ciones subjetivas consideradas no sustanciales y que, por tanto, podrán 

realizarse sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación. 

Diferentes autoridades ven en este apartado la positivización de 

Pressetext, pero ello no es claro. Pressetext es extremadamente res-

trictiva en este punto, recordemos que considera legitima esa modi-

ficación subjetiva por cuanto constituye una “reorganización interna 

de la otra parte” y aclara expresamente que si las participaciones so-

ciales “fueran cedidas a un tercero durante el periodo de vigencia del 

contrato examinado en el asunto principal, ya no se trataría de una 

reorganización interna de la otra parte inicial del contrato, sino de un 

cambio efectivo de parte contratante, lo que constituiría en principio 

el cambio de un término esencial del contrato”. 

Entre tanto no se pronuncie el Tribunal de justicia, se ha de tener en 

cuenta que en la mayoría de ordenamientos jurídicos no es lo mismo 

una “reorganización interna” —caso Pressetext- que una “restructura-

ción empresarial” —supuesto contemplado en la Directiva—107. Las re-

estructuraciones pueden emplearse, efectivamente, para una reorga-

nización empresarial sin mayores consecuencias, pero generalmente 

también se incluyen operaciones como la cesiones globales de activo 

y pasivo que pueden ser empleadas para la transmisión de una empre-

sa o como herramienta para la liquidación de sociedades de capital. 

Por tanto, esta posibilidad deberá matizarse mucho. A tal efecto, los 

requisitos cumulativos del segundo y tercer guion son esenciales, 

para cuya interpretación se deberá tener en cuenta, entre otros, el 

asunto Wall AG, en el que Tribunal asevera que aun habiendo incluido 

en los pliegos la posibilidad de la sustitución de un subcontratista, 

podría suceder que dicho cambio resultara ilícito en el supuesto que 

para la adjudicación del contrato hubiera sido determinante un sub-

contratista concreto108; y el asunto C—29/04 Comisión/Austria donde 

se analiza una novación subjetiva artificiosa109.

Por último, simplemente apuntar, que no se contemplan supuestos 

que la jurisprudencia sí había considerado no sustanciales como, por 

ejemplo, el cambio de accionariado en las sociedades cotizadas y en 

las no cotizadas los cambios eventuales en la composición del círculo 

de socios. Aunque por lógica cabría pensar que si se puede lo más 

se puede lo menos, y que existe la vía del 72. 1 e), lo cierto es que 

el artículo 72.4 d) configura este listado como un numerus clausus.

5. Cuando no se superen determinados umbrales de mínimos -artículo 72.2

 

Se considera no sustancial una modificación cuyo valor sea inferior a los 

umbrales del artículo 4 de la Directiva y no supere el valor inicial del con-

trato en un diez por ciento si son servicios y suministros y en un quince 

por ciento si se trata de obras. En este caso en las modificaciones suce-

sivas el límite porcentual sí se mide en relación con el valor neto de to-

das. Con independencia del que el porcentaje no supere dichos límites, la 

modificación no podrá alterar la naturaleza global del contrato. Dicho de 

otro modo, una modificación aun sin alcanzar el valor límite fijado, puede 

alterar la naturaleza del contrato.

106 Nótese que al remitirse a la letra a) opera el límite de la no afectación de la naturaleza 
global del contrato.

107 Es cierto que en los considerandos de la Directiva -110- se cita como ejemplo de cambio 
estructural las “reorganizaciones puramente internas”, pero lo refiere como un ejemplo, 
además, de las absorciones, concentraciones y adquisiciones o insolvencia y no como el 
único supuesto en el que la sucesión del contratista sea lícita.

108  Vid.: la Tabla sobre las modificaciones sustanciales inserta en el apartado 3.4.3 del pre-
sente Capítulo.

109   En esta Sentencia el Tribunal afirma lo siguiente: “(39) Procede recordar que la cesión del 49 % 
de las participaciones sociales en AbfallGmbH tuvo lugar poco después de que se encargara a 
dicha sociedad, en exclusiva y por tiempo indefinido, la recogida y tratamiento de los residuos 
del municipio de Mödling. Además, AbfallGmbH sólo pasó a ser operacional después de que 
Saubermacher AG adquiriera una participación en su capital social.(40) Así, ha quedado acred-

itado que a través de una construcción artificial de varias fases distintas, esto es, la constitución 
de AbfallGmbH, la celebración con dicha sociedad de un contrato de eliminación de residuos y 
la cesión del 49 % de sus participaciones a Saubermacher AG, se adjudicó un contrato público 
de servicios a una empresa de economía mixta cuyo capital social estaba participado en un 49 % 
por una empresa privada. (41) Por consiguiente, es preciso examinar la adjudicación del referido 
contrato a la luz del conjunto de tales fases y la finalidad de las mismas, y no en función del orden 
estrictamente cronológico en que éstas se produjeron, como propone el Gobierno austriaco”.
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En este supuesto se han relajado las exigencias, como ya se ha dicho, tan-

to el Tribunal como la Comisión han llegado a considerar improcedentes 

modificaciones de un dos por ciento. Además, el parámetro era la afecta-

ción de las condiciones esenciales y no la naturaleza global del contrato110.

6. Otras modificaciones no sustanciales  -artículo 72.1 e)

Esta cláusula permite cualquier modificación no sustancial, ello no es 

más que la declaración legal de la doctrina jurisprudencial preceden-

te que permitía las modificaciones no sustanciales.

Dos son las novedades. En primer lugar que se delimita lo “no sustan-

cial” de manera negativa mediante el apartado 4 del mismo precepto 

y, en segundo lugar, que se permiten “con independencia de su valor”.

No ha de extrañar que se permitan “con independencia de su valor”. 

Pese a la inadecuada ubicación de este apartado, en realidad consti-

tuye una cláusula de cierre necesaria por la imposibilidad de prever 

una casuística cerrada de todas las tipologías. El legislador estable-

ce en otros apartados del precepto determinadas modificaciones ex 

lege no sustanciales —las subjetivas y las modificaciones sobre el va-

lor—, por tanto, la limitación en cuanto a las modificaciones cuantita-

tivas está establecida en un apartado concreto —72.2—, las modifica-

ciones no sustanciales a las que aquí se alude son cualesquiera otras 

que no estén específicamente reguladas en otro apartado. 

En cuanto a lo que ha de considerarse “no sustancial”, se extrae de la 

confrontación del supuesto de hecho con el apartado 4, en el que se 

define lo que es una “modificación sustancial” en sintonía con la juris-

prudencia del Tribunal de justicia. No obstante,  debemos considerar 

esta enumeración como numerus apertus y estar al análisis casuísti-

co. Entendemos que no puede considerarse taxativo por cuanto no 

incluye toda la casuística sobre la que se ha pronunciado el Tribunal 

de justicia y, a falta de una interpretación contraria, ello desnaturali-

zaría excesivamente la doctrina del tribunal. Por ejemplo, no se con-

sideraría sustancial si introduce condiciones que de haber figurado 

en el procedimiento de licitación, hubieran permitido la participación 

de licitadores distintos111; o manifiestan una voluntad de renegociar 

aspectos esenciales del contrato; o habrían permitido la adjudicación 

del contrato a un licitador distinto del que resultó adjudicatario No 

obstante, se ha de señalar que este último supuesto estaba contem-

plado en la propuesta de Directiva y tras el informe del Parlamento se 

acordó suprimir. Sería conveniente que las autoridades comunitarias 

aclarasen si dicha supresión ha de interpretarse como una voluntad 

específica de excluir del concepto de modificación sustancial esos 

supuestos, por ejemplo, por considerar que si ello sucede se altera la 

naturaleza global del contrato.

También convendría aclarar si la alteración del equilibrio económico del 

contrato a partir de ahora únicamente se considera sustancial cuando 

sea en beneficio del contratista y no cuando sea en su perjuicio.

Por último, se ha de insistir en que es indispensable delimitar lo antes 

posible la alteración sustancial de la naturaleza global.

Con independencia de las consideraciones anteriores, habrá que es-

tar a la interpretación que realice la Comisión o el Tribunal de Justicia 

en su momento a los efectos de discernir si se va a poder adaptar de 

manera coherente la Decisión de 2013 a la nueva voluntas legislato-

ris. No obstante, en nuestra opinión, los cambios que introducen las 

nuevas Directivas de cuarta generación son tan acusados que hacen 

obsoleta la Decisión por muy reciente que sea.

Sea como fuere, urge un posicionamiento, sobre todo en relación con 

las irregularidades en sede de ejecución contractual, pues nos en-

contramos ante una materia que sigue siendo el caballo de batalla en 

la lucha contra las irregularidades producidas en la contratación pú-

blica, especialmente, cuando está en juego el presupuesto de la UE.

110 La Comisión recientemente así se lo advertía a EEMM como el español, instando a que 
procediera a aclarar su normativa en el sentido de que toda modificación que supere el 
diez por ciento del precio del contrato será sustancial, pero que el mero hecho de que la 
variación del precio no alcance ese diez por ciento no implica que la modificación no sea 
sustancial. Vid.: nota al pie 34 del Capítulo de Cataluña.

111 Nótese que el precepto solo alude a la participación cuantitativa y a la selección cualitativa.



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

46

Los actores clave en materia de fondos europeos se dividen en ac-

tores obligatorios y actores no obligatorios. Los primeros serán los 

actores específicos a nivel nacional en virtud de los Reglamentos 

europeos, los segundos varían en función del EEMM de que se trate.

4.1.  actOres esPecíficOs del feder 
 en lOs eemm

La organización institucional se articula en una complicada red de ni-

veles administrativos: estatales, regionales y locales, liderados por los 

servicios de la Comisión europea. Las relaciones deberían basarse en 

el principio de asociación —artículo 11 del Reglamento 1083/2006—, 

que promueve la cooperación entre instituciones, actores económi-

cos y sociales, y una adecuada división de responsabilidades. 

La estructura de autoridades responsables obligatorias en la gestión 

del FEDER se encuentra establecida en artículo 59 del Reglamento 

1083/2006, que cada EEMM delimita en sus Programas Operativos. 

Dichas autoridades son:

Autoridad de Gestión. Autoridad u organismo público o privado na-

cional, regional o local que administra el PO (Programa Operativo)112.

Autoridad de Certificación. Autoridad u organismo público nacional, 

regional o local que certifica la situación de los gastos y las solicitu-

des de pago antes de su envío a la Comisión113.

Desempeña un papel básico al garantizar la adecuada gestión finan-

ciera del PO, comprobando la conformidad de las declaraciones de 

gastos con las normas comunitarias, presentando las solicitudes de 

pago a la Comisión Europea y asegurando su posterior recepción.

Autoridad de Auditoría114. Autoridad u organismo público nacional, re-

gional o local designado para cada programa operativo y encargado de 

comprobar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control.

Función de control. Es la responsable de asegurar el buen funciona-

miento de los sistemas y de verificar el correcto cumplimiento de las 

exigencias reglamentarias de los proyectos aprobados. Es el órgano 

que debe indicar a la Autoridad de Gestión y a la Autoridad de Cer-

tificación las lagunas constatadas en el sistema y las irregularidades 

detectadas en los gastos.

También pueden intervenir autoridades no obligatorias que son los 

denominados:

Organismos intermedios115. Organismos o servicios de carácter públi-

co o privado designados por el Estado miembro, que actúan bajo la 

responsabilidad de la Autoridad de Gestión o quedesempeñan compe-

tencias en nombre de la misma en relación con los Beneficiarios que 

ejecutan las operaciones116. La atribución de funciones a estos organis-

mos puede realizarse mediante convenio con la Autoridad de Gestión o 

mediante los propios Programas operativos o Marcos Nacionales Estra-

tégicos de Referencia (MNER)117.

A su vez estos organismos intermedios pueden nombrar a otros or-

ganismos intermedios. Además, en ocasiones son a la vez Beneficia-

rios de las subvenciones.

Para localizar los diversos organismos intermedios hay que acudir, en 

primer lugar a cada MENR o Programa Operativo y, después, indagar 

sobre los acuerdos que, en su caso, se hayan suscrito.

Las delegaciones se establecen sin perjuicio de la responsabilidad fi-

nanciera que incumbe a la autoridad de gestión y a los EEMM.

4.1.1.  el papel de estos actores en relación con las irregularidades

La responsabilidad de investigar las posibles irregularidades en la apli-

cación de los fondos incumbe, tanto a los EEMM como a la Comisión 

Europea. De esta forma, es preciso implantar un procedimiento eficaz 

que permita subsanar las irregularidades individuales o sistémicas de-

tectadas, al objeto de asegurar el correcto funcionamiento de los sis-

temas de gestión, seguimiento y control de los Programas Operativos.

De acuerdo con el artículo 70.1 del Reglamento 1083/2006, el Estado 

Miembro es el responsable de prevenir, detectar y corregir las irregu-

laridades y recuperar los importes indebidamente abonados. Corres-

ponde a cualquiera de los órganos con competencia y responsabili-

dad en materia de control dentro del Estado, detectar irregularidades 

en cualquier operación cofinanciada, y adoptar medidas correctoras. 

112 Artículo 60 Reglamento 1083/2006).

113 Artículo. 61 Reglamento 1083/2006).

114 Artículo 62 Reglamento 1083/2006).

115 La legitimidad de estos organismos intermedios viene directamente amparada por el principio de 
subsidiariedad que inspira la implementación del FEDER, en virtud del cual las decisiones deben 
tomarse desde la estructura más cercana a los interesados que, a su vez, pueden implicarse y 
colaborar activamente en toda la gestión y ejecución de las ayudas.

116 Artículos 2.6, 42 y 59.2 del Reglamento 1083/2006.

117 Artículo 42 del Reglamento 1083/2006.

4. ACTOREs CLAvE EN LOs FONDOs EUROPEOs
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En tales circunstancias, cuando el EEMM detecte un incumplimiento 

con la normativa comunitaria o nacional determinada por parte de los 

actores, procederá a corregir el importe irregular que consistirá en la 

“supresión total o parcial de la contribución pública” 118 aprobada al 

Beneficiario correspondiente por parte de la Autoridad de Gestión.

De acuerdo con el procedimiento de verificación119, la Autoridad de 

Gestión u Organismo intermedio correspondiente, ha de garantizar la 

legalidad de las operaciones en un momento previo a la declaración 

del gasto o solicitud de reembolso —ex ante—, a través del procedi-

miento de verificación de las operaciones.

De forma concreta, las verificaciones abordarán los aspectos adminis-

trativos, financieros, técnicos y físicos de las operaciones120. A través de 

las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los 

bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad 

con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del benefi-

ciario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas 

comunitarias y nacionales. Las verificaciones incluirán procedimientos 

para evitar la doble financiación del gasto con otros regímenes comuni-

tarios o nacionales y con otros períodos de programación.

Como ya se ha señalado, las verificaciones que han de llevar a cabo 

abarcan a grandes rasgos: a) Verificaciones administrativas de todas las 

solicitudes de reembolso de los Beneficiarios/Ejecutores; b) Verificacio-

nes sobre el terreno de operaciones concretas, que se podrán realizar 

por muestreo; c)  En su caso, controles de eficacia y eficiencia a los 

organismos intermedios de un tramo de los Programas Operativos.

Esta verificación/control resulta independiente del procedimiento de 

control que ha de realizar la Autoridad de Auditoría una vez ha sido 

certificado el gasto, correspondiendo a la Autoridad de Gestión el es-

tablecimiento de las normas y procedimientos para las verificaciones, 

así como la conservación de los registros de cada uno de ellos, dejando 

constancia de los trabajos realizados, la fecha y los resultados obtenidos 

en los mismos, así como las medidas adoptadas para la subsanación de 

las irregularidades detectadas121.

Las autoridades de gestión y certificación, los organismos intermedios 

y organismos públicos beneficiarios deben proporcionar descripcio-

nes de los sistemas para el período de programación actual122. Esta 

regulación ha de ser renovada para el próximo período de 2014—2020.

A todos estos organismos se les aplica el principio de proporcionalidad, 

de modo que: “El alcance y la intensidad de los controles de la Comuni-

dad deben ser proporcionales a la contribución de la Comunidad. Si un 

Estado miembro es el principal proveedor de financiación de un progra-

ma, resulta oportuno que dicho Estado miembro pueda organizar cier-

tos aspectos de los procedimientos de control conforme a sus disposi-

ciones nacionales. En esas mismas circunstancias, es preciso establecer 

que la Comisión diferencie los medios que los Estados miembros deban 

utilizar para cumplir la función de certificación del gasto y de la verifi-

cación de los sistemas de gestión y de control, y fijar las condiciones en 

las cuales la Comisión estará facultada para limitar su propia auditoría 

y confiar en las garantías ofrecidas por los organismos nacionales”123.

1. Se han detectado una variedad de elementos externos determinan-

tes —fallos del sistema— que propician que los EEMM comentan irregu-

laridades: Derivados del marco normativo de aplicación y de los contro-

les. Este escenario provoca de partida irregularidades sistémicas.

2. En cuanto al marco normativo y orientativo de aplicación.

2.1. El régimen jurídico aplicable a la contratación financiada con fon-

dos europeos es absolutamente variable, complejo y disperso. Lo 

mismo sucede, con diferentes intensidades, en cuanto a la regulación 

de la organización, competencias y derechos y obligaciones de los ac-

tores implicados, de los controles, correcciones y de las consecuencias 

aparejadas a las infracciones. La variabilidad, dispersión y complejidad 

provoca la confusión sobre determinados conceptos clave. También 

han existido grandes vacíos normativos como la regulación de las mo-

dificaciones contractuales. Todo ello provoca inseguridad jurídica.

La inestabilidad de la norma es directamente proporcional 

al incremento de irregularidades en materia de contrata-

ción pública y la inseguridad jurídica inversamente propor-

cional a la transparencia.

2.1.1. En cada periodo de programación se dictan unos reglamentos 

distintos. Cada cambio de reglamento exige realizar una nueva inter-

pretación, formación de los actores implicados, cambios en los manua-

les de procedimientos, y según el calado de la reforma afecta a todo el 

sistema, ello genera inseguridad jurídica.

2.1.2. El sistema de contratación pública y de controles es sumamente 

complejo. Uno de los objetivos de las Directivas de la cuarta generación 

es precisamente simplificar y aclarar la norma, sin embargo, los requisi-

tos, procedimientos y reglas siguen siendo distintas en función de que 

los contratos estén por encima de los umbrales comunitarios o no.

118  Artículo 98.2 del Reglamento 1083/2006.

119 En los términos establecidos en el artículo 60 b) del Reglamento 1083/2006 y el artículo 
3.2 del Reglamento 1828/2006.

120 De conformidad con el referido artículo 13 del Reglamento 1828/2006.

121 Artículo 13.3 del Reglamento 1828/2006.

122 Así se establece en el artículo 22 del Reglamento 1828/2006.

123 Considerando 68 del Reglamento 1083/2006.
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Sería conveniente la armonización y simplificación del pro-

pio sistema de contratación pública y así realizar todas las 

contrataciones con las máximas garantías de transparencia, 

sin pretextos por razón del sujeto o de la cuantía. La mis-

ma armonización y simplificación en cuanto a la regula-

ción de los controles.

2.1.3. No existe un corpus normativo específico para la contratación 

pública cuando están involucrados fondos europeos ni para los con-

troles y sus consecuencias. Las exigencias para la contratación públi-

ca con fondos europeos se encuentran dispersas en diversas normas 

—incluidas las presupuestarias—. Destaca especialmente, que la nor-

mativa de subvenciones europea tiene que recurrir a la de contrata-

ción porque no tiene sus reglas propias. Existe una fragmentación 

normativa ya a nivel europeo.

La documentación orientativa es inabarcable —guías, orientaciones, 

instrucciones, informes, borradores— el exceso de información mu-

chas veces provoca desinformación.

Debería dictarse una normativa específica para la contrata-

ción pública financiada con fondos europeos que abordara 

los frentes principales con incidencia en este asunto: pro-

cedimiento, actores obligatorios, mecanismos de control y 

consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento. sub-

sidiariamente, debería aprobarse una norma, instrucción, 

circular o documento oficial interpretativo mediante el que 

se dejara claro cuál es la normativa sectorial aplicable de 

manera sistemática.

2.1.4. La variabilidad y la dispersión de la norma y de la documen-

tación orientativa provoca confusiones en torno a conceptos clave 

como el de fraude, irregularidad, infracción de las disposiciones de 

Derecho comunitario, agente económico o beneficiario. 

2.1.4.1. El fraude ha de entenderse incluido dentro del término más amplio 

“irregularidad”. Sólo así puede entenderse que la lucha contra el fraude a 

los intereses financieros de la UE abarca y ha de perseguir cualquier tipo 

de irregularidad que sea susceptible de perjudicar dichos intereses.

2.1.4.2. El concepto de irregularidad circunscrito a los fondos de la 

UE ha de entenderse como: “toda infracción de una disposición del 

Derecho comunitario correspondiente a una actuación u omisión de 

un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por conse-

cuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Euro-

pea al cargarle un gasto injustificado”.

2.1.4.3. Por infracción de una disposición de Derecho comunitario 

ha de entenderse también la infracción de la normativa interna de 

los EEMM. Infringir la norma interna es infringir el Derecho de la UE.

2.1.4.4. Por agente económico ha de entenderse cualquier organismo 

o entidad que realice actos de gestión en cualquier programa financia-

do con fondos europeos, incluidas las administraciones públicas.

2.1.4.5. El concepto de Beneficiario es especialmente problemático por 

varios motivos. En el periodo de programación anterior 2000— 2006, el 

beneficiario era el organismo público que concedía las ayudas en lugar 

de quién las recibía, que se denominaba: “destinatario último de la ayu-

da”. El gasto subvencionable era la ayuda pagada por la Administración 

y no el gasto pagado por el ejecutor.

Con el Reglamento 1083/2006, se cambia la definición, pero no es 

única sino que es doble: a) Es beneficiario cualquiera que sea res-

ponsable de “iniciar” o “iniciar” más “ejecutar” operaciones, y b) Es 

beneficiario una “empresa” que lleve a cabo “un proyecto particular” 

con “ayuda pública”. Ello deriva de la fragmentación normativa del 

tándem subvenciones y ayudas del artículo 107 TFUE. A ello se ha de 

sumar la posibilidad de que el beneficiario sea, a su vez, el organismo 

gestor o un poder adjudicador o no sea poder adjudicador sino un 

sujeto totalmente privado.

Esta diversidad de definiciones y perspectivas hace que los EEMM 

empleen el concepto de forma equívoca en sus programas operati-

vos, guías y en los propios check list empleados por los órganos de 

control para realizar las auditorias. 

La diferencia conceptual y terminológica en ningún caso es bala-

dí y puede ser fuente de muchas irregularidades. Los Reglamentos 

1080/2006, 1086/2006 y 1828/2006 establecen toda una serie de 

obligaciones para los beneficiarios. Reviste especial importancia en 

los supuestos en los que se han de dirimir responsabilidades sobre el 

reintegro de una subvención.

Se debería valorar unificar el concepto de beneficiario o dar orienta-

ciones precisas a los EEMM sobre cada faceta de este concepto, sobre 

todo en los casos en los que se solapa con otras figuras como la de 

poder adjudicador o contratista subvencionado.

2.1.4.6. No han de confundirse las irregularidades relativas a la contra-

tación pública con otro tipo de irregularidades como la elegibilidad del 

gasto o las normas relativas a la publicidad o con las irregularidades finan-

cieras o sobre los propios sistemas de gestión de fondos.

CONCLUsIONEs Y RECOMENDACIONEs
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2.2.  LA NUEvA DECIsIÓN DE LA COMIsIÓN DE DICIEMBRE DE 2013

Contiene un listado de las irregularidades que en todo caso tienen 

una incidencia en el presupuesto de la UE por incumplimiento de la 

normativa europea de contratación pública en contratos financiados 

con fondos sujetos al método de gestión compartida. La Decisión 

2013 sustituye y actualiza las anteriores Orientaciones de 2007, éstas 

últimas conservan su vigencia para determinados supuestos.

2.2.1. Principales novedades detectadas. 

2.2.1.1. La Decisión de 2013, supone un cambio de naturaleza jurídica en 

relación con las orientaciones. A partir de ahora, los criterios correctivos 

están contenidos en un verdadero instrumento jurídico, acto jurídico obli-

gatorio en todos sus elementos ex artículo 288 TFUE.

2.2.1.2. se aclara y sistematiza el nivel de correcciones. Se han intro-

ducido nuevas irregularidades y concretado otras que no estaban 

especificadas en documentos anteriores.

2.2.1.3. Se armonizan los criterios a aplicar para contratos sujetos, par-

cialmente y no sujetos a las Directivas de contratación pública. Las vein-

ticinco irregularidades identificadas son aplicables a todos los contratos.

Esta última afirmación ha de ser matizada e interpretada conforme a la juris-

prudencia europea. No es una novedad o especialidad en materia de fondos 

que los contratos no armonizados respeten los principios de las Directivas.

Según la redacción literal de la Decisión todos los contratos quedan 

sujetos a los mismos requisitos, por tanto, a partir de su entrada en 

vigor todos los contratos financiados con fondos europeos, siempre 

y cuando, medie un interés transfronterizo, están sometidos a las 

mismas exigencias, con independencia de su nivel de sujeción a las 

Directivas sobre contratación pública.

Este hecho puede plantear problemas entorno a la posibilidad de que 

una Decisión homogeneice sin matices el nivel de exigencias formales 

y procedimentales para todos los contratos en los que intervengan fon-

dos europeos; cuestiones más propias de una Directiva o Reglamento.

La Decisión podría interpretarse en el sentido de que únicamente se 

efectuarán correcciones sobre los contratos no sujetos o sujetos par-

cialmente a las Directivas comunitarias cuando se detecten irregula-

ridades que atenten directamente contra los principios y normas de 

los tratados o de la normativa nacional, no obstante, ello no debería 

llevar a circunscribir la tipología de irregularidades a los cuatro su-

puestos contemplados en las orientaciones de 2007, ya que práctica-

mente todas las irregularidades contempladas derivan directamente 

de la vulneración de los principios del Tratado y, por tanto, la mayoría 

de ellas vulneran las exigencias que han de cumplir los contratos no 

armonizados o parcialmente.

La Comisión Europea debería aclarar este punto. De no ser así se co-

rre el riesgo de que el debate zanjado en torno a la naturaleza de las 

orientaciones del año 2007, se traslade a la Decisión.

2.2.1.4. Las autoridades deberán comprobar también que el contrato 

se ajusta a la normativa nacional,  en contratos armonizados y no 

armonizados.

2.2.1.5. Se permite expresamente certificar el gasto que generen los contra-

tos con posterioridad a que se haya detectado una irregularidad.

2.2.2.  sobre la tipología de irregularidades.

2.2.2.1. Tras analizar la tipología de irregularidades contenidas en 

cada grupo, se observa que no siempre se corresponden con la deli-

mitación efectuada. La agrupación efectuada por la Comisión no se 

ha llevado a cabo, en realidad, sobre el criterio del momento procedi-

mental en que se produce la irregularidad. 

Se recomienda emplear la clasificación que se ha propuesto y en la 

que se tiene en cuenta dentro de cada grupo la materia concreta 

sobre la que versa cada irregularidad.

2.2.2.2. Observaciones y recomendaciones sobre determinados tipos.

Irregularidad 4, fraccionamientos contractuales. La previsión explí-

cita es una novedad. La peculiaridad es que contiene un elemento o 

indicio intencional pero, en definitiva, la corrección a aplicar puede 

reducirse hasta el 25% en idénticos términos a la falta de publicidad 

por otras cuestiones.

Irregularidad 6, Indefinición del objeto del contrato. No se hace alu-

sión a los criterios de adjudicación.

Irregularidades 3 y 4, relativas a los plazos. Su redacción es muy 

confusa. Resulta problemático interpretar los porcentajes a aplicar. 

La irregularidad 4 debería interpretarse en el sentido de que han de 

respetarse los plazos de los artículos 39.1 y 2 de la Directiva 2004/18.

Irregularidad 12, no justificación del procedimiento negociado con 

publicidad. Se debe reformular y adaptar a la Directiva 2014/24/UE. 

La nueva Directiva, a diferencia de la anterior, no regula este procedi-

miento como una excepción, ahora se permite siempre que lo justifi-

que la naturaleza o complejidad del objeto contractual. 

Irregularidad 13 y 14, modificaciones de las condiciones durante el 

procedimiento de licitación. Son una novedad en relación con las 

orientaciones de 2007. No se ha contemplado como supuesto agra-

vado que la modificación de los criterios suponga la expulsión de un 

licitador. Únicamente se hace referencia a los criterios de selección y 

no de adjudicación. Esta irregularidad debería extenderse a aquellos 

supuestos en los que se modifiquen los criterios de adjudicación. 
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Irregularidad 17 Evaluación licitadores/candidatos. Tal y como está 

redactada produce equívocos. La patología únicamente se ciñe a los 

criterios de adjudicación.

Irregularidades 17, 19 y 20. Todas ellas podrían recogerse bajo la fór-

mula “falta de igualdad, transparencia o discriminación”. La irregulari-

dad 20 se refiere solo a “un licitador o candidato”. No obstante debe 

entenderse que cuando se permita a más de un licitador o candidato 

modificar sus ofertas, también se incurrirá en esta irregularidad, siem-

pre y cuando no se permita a todos y cada uno de los licitadores.

Irregularidad 21, Conflicto de intereses. Es una de las novedades 

más relevantes. Su ubicación es errónea. No se define qué es un con-

flicto de intereses como irregularidad administrativa.

Se propone adoptar la definición del Reglamento UE 966/2012: “(…) 

existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo 

de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que 

se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, 

afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 

cualquier otro motivo de comunidad de intereses con el beneficiario”.

La irregularidad “Conflicto de intereses” no puede limitarse a la fase 

de la evaluación de las ofertas tal y como contempla la Decisión 2013. 

Esta irregularidad se ha de aplicar en los siguientes supuestos:

•	 La irregularidad “conflicto de intereses” aplica tanto en contratos 

armonizados como no armonizados y con la misma intensidad.

•	 La irregularidad “conflicto de intereses” aplica en cualquier tipo 

de procedimiento.

•	 La irregularidad “conflicto de intereses” aplica en cualquier fase 

del procedimiento.

•	 La irregularidad “conflicto de intereses” aplica en cualquier su-

jeto que intervenga en la ejecución, gestión, auditoría o el con-

trol del presupuesto, por tanto, a cualquier nivel territorial.

 

Además, en base a las nuevas Directivas también se deberían apli-

car correcciones financieras cuando las autoridades competentes no 

gestionen y ni articulen mecanismos para detectar y erradicar el pro-

blema de los conflictos de intereses en la contratación pública —con 

fondos de la UE— de manera transversal e integral.

2.2.2.3. Especial referencia a las modificaciones contractuales [Irre-

gularidades 22, 23, 24, 25, ejecución contractual]. En la actualidad 

todas estas irregularidades implican una modificación contractual. 

No obstante, en este caso ha sido acertado plantearlas de manera in-

dividual con ratios de corrección distintos en función de su gravedad. 

Las irregularidades 22 y 23. Constituyen modificaciones contractuales 

en el sentido clásico. En las Directivas del año 2004 no existe una regu-

lación pormenorizada del régimen de modificación contractual —ni en 

las anteriores—, por tanto, para la aplicación de estas correcciones se ha 

de tener en cuenta toda la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia.

La teoría de las modificaciones se ha ido ampliando y concretando 

casuísticamente a través de la jurisprudencia, por tanto, los supues-

tos no pueden entenderse como un numerus clausus. No obstante, 

tras analizar la jurisprudencia más relevante dictada hasta la fecha, 

puede concluirse que: 

1)  El Principio general es la imposibilidad de realizar modifica-

ciones contractuales.

2) Existen dos excepciones a la regla general: 

2.1) Previsión contractual: Clara, precisa e inequívoca. En este 

supuesto el único límite es la propia regulación del pliego, se en-

tiende que cualquier modificación contractual no prevista en el 

anuncio de licitación o en la documentación contractual supone 

la quiebra de los principios de igualdad y de transparencia, y

2.2) Pese a no haberlo previsto en la documentación contractual, 

la modificación no altere las condiciones esenciales del contrato. 

La consideración de la afectación de las condiciones esencia-

les del contrato, también es casuística. De la jurisprudencia 

analizada se puede concluir que se produce alteración de las 

condiciones esenciales si la modificación:  a) introduce con-

diciones que de haber figurado en el procedimiento de licita-

ción, hubieran permitido la participación de otros licitadores 

—cuantitativa o cualitativa—; b) introduce condiciones que de 

haber figurado en el procedimiento de licitación habrían per-

mitido la selección de una oferta diferente de la inicialmente 

aceptada; c) introduce condiciones que de haber figurado en el 

procedimiento de licitación habrían permitido a los licitadores 

presentar una oferta sustancialmente diferente; d) introduce 

condiciones que de haber figurado en el procedimiento de lici-

tación habrían permitido la adjudicación del contrato a un lici-

tador distinto del que resultó adjudicatario; e) la modificación 

autoriza la adjudicación de un contrato a un licitador distinto 

del inicialmente aceptado; f) se amplía el ámbito del contrato a 

obras, servicios o suministros no previstos inicialmente; g) varía 

el equilibrio económico del contrato sin que ello estuviera pre-

visto con antelación; h) varía el precio; i) manifiestan una volun-

tad de renegociar aspectos esenciales del contrato; j) suponen 

novaciones subjetivas; k) consisten en prórrogas contractuales.

Se ha considerado como no sustancial: a) Que el adjudicatario 

transfiera la ejecución del contrato a una sociedad de capital 
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cuyo accionista único sea el propio adjudicatario quién controla 

por completo al nuevo prestador, le da instrucciones y sigue 

asumiendo la responsabilidad de las obligaciones contractua-

les —se considera una reorganización interna de la parte con-

tratante—; b) los cambios de accionariado en las sociedades 

cotizadas y en las no cotizadas, los cambios eventuales en la 

composición del circulo de socios, siempre y cuando —en am-

bos supuestos— la operación no esté concebida para eludir las 

normas comunitarias de contratos; c) determinadas adaptacio-

nes del contrato a “circunstancias externas modificadas” como 

el cambio de moneda al euro cuando no varía el valor intrínseco 

de los precios; o d) prorrogar una cláusula contractual por la 

que las partes se comprometen durante un tiempo determina-

do a no resolver el contrato.

La redacción de las irregularidades 24 y 25 son muy confusas, espe-

cialmente la 24, y requiere determinadas precisiones. Ambas consis-

ten en patologías derivadas, específicamente, de prestaciones “adi-

cionales” y/o “complementarias”.

En cuanto a la irregularidad 24. Lo esencial es que el órgano de contra-

tación ha procedido a contratar una obra, servicio o suministro “adicio-

nal” mediante un procedimiento negociado sin publicidad sin que se 

cumplan los requisitos para que pueda hacerlo. En segundo lugar, es 

irrelevante en este caso el porcentaje que suponga dicha contratación 

en relación con otros contratos que pudiera estar ejecutando el mismo 

contratista. Lo determinante es que se ha adjudicado sin publicación 

cuando no concurrían los supuestos habilitantes al efecto.

Mientras se aplique la Directiva 2004/18/CE esta irregularidad debe-

ría interpretarse de la siguiente manera:

Constituyen irregularidades en la fase de ejecución contractual: a) la 

adjudicación de un contrato de obras, servicios y suministros mediante 

el procedimiento negociado sin publicidad conforme al artículo 31.c), 

cuando no concurra una urgencia imperiosa fruto de acontecimientos 

imprevisibles y dicho contrato se adjudique a un operador en calidad 

de prestación adicional, complementaria o accesoria de un contrato 

principal que esté ejecutando; b) la adjudicación de un contrato de 

obras o servicios complementarios conforme al artículo 31.4 cuando 

no concurra una circunstancia imprevista.

En cuanto a la irregularidad 25. La nota diferenciadora de esta irre-

gularidad en relación con la anterior es que el contrato cumple con 

los requisitos establecidos en el artículo 31. 4 letra a) de la Directiva 

2004/18 y, por tanto, el contrato podía adjudicarse mediante un pro-

cedimiento negociado sin publicidad, sin embargo, se ha rebasado el 

límite permitido por la excepción que es del cincuenta por ciento de 

la cuantía del contrato inicial.

Este grupo de irregularidades tendrá que reformularse en bloque 

bajo los parámetros de la Directiva 2014/24 la UE que regula por 

primera vez los modificados contractuales.

2.2.3. Los criterios para aplicar las correcciones financieras se con-

cretan mediante un juicio subjetivo muy amplio. Se considera nece-

sario objetivar o reducir el margen porcentual de la corrección finan-

ciera aparejada a la descripción de la irregularidad. 

2.2.4. En la Decisión se debería incluir una irregularidad previa para de-

tectar si la forma de tramitar la operación en sí misma es la más idónea.

sería conveniente controlar de manera cualificada la ido-

neidad de la elección del instrumento jurídico, especial-

mente cuando la operación se materializa mediante un con-

venio o una encomienda de gestión -in house providing-.

2.2.5. La Decisión debería incluir una cláusula de cierre para la apli-

cación incorrecta de determinados elementos secundarios como, 

por ejemplo, cuando se ha firmado el contrato respetando lo dis-

puesto en las Directivas comunitarias pero no se cumplen determina-

dos elementos fundamentales como la publicación de la notificación 

de adjudicación del contrato.

2.3. Existen determinadas CUEsTIONEs RELEvANTEs DE LA NUE-

vA DIRECTIvA 2014/24/UE QUE CUEsTIONAN LA POsIBILIDAD DE 

ADAPTAR DE MANERA COHERENTE LA DECIsIÓN DE 2013 A LA 

NUEvA voluntas legislatoris. En nuestra opinión, los cambios 

que introducen las nuevas Directivas de cuarta generación son tan 

acusados que hacen obsoleta la Decisión. Destaca especialmente la 

permisión de criterios de adjudicación antes no permitidos, la flexi-

bilización del procedimiento negociado con publicidad y la regula-

ción de las modificaciones contractuales. Alguna de las irregularida-

des van a dejar de serlo y otras no están contempladas. 

2.3.1. Se permite incluir como criterio de adjudicación la organiza-

ción, cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecu-

tar el contrato. La calidad del personal empleado pueda afectar de 

manera significativa a la ejecución del contrato.

Esta posibilidad entra claramente en conflicto con la Decisión de 

2013 y la jurisprudencia anterior que ha considerado irregular utilizar 

la experiencia como criterio de adjudicación.

2.3.2. La nueva Directiva, a diferencia de la anterior, no presenta el 

procedimiento de licitación con negociación como una excepción 

ni establece causas tasadas por las que un poder adjudicador podrá 

acogerse a este procedimiento. Ahora se podrá acudir al negociado 

con publicidad cuando lo justifique la naturaleza o complejidad del 

objeto contractual. 
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Esta flexibilización afecta directamente a todas aquellas irregularida-

des que consistan en que el contrato en cuestión no debería haberse 

adjudicado mediante el procedimiento negociado con publicidad.

2.3.3. Especial referencia a las modificaciones contractuales. 

La nueva Directiva 2014/24, regula por primera vez las modificacio-

nes contractuales para sistematizar, aclarar y dar seguridad jurídica 

en esta materia, tipificando la teoría jurisprudencial. No obstante, la 

nueva regulación no es nada clara y se separa en aspectos importan-

tes de la jurisprudencia precedente.

2.3.3.1. La regla general sigue siendo la prohibición de realizar modi-

ficaciones contractuales, salvo en determinados supuestos. Los su-

puestos excepcionales en los que se podrá modificar el contrato sin 

la necesidad de un nuevo procedimiento, con los límites y requisitos 

que establece la norma son seis: a) Previsión en la documentación 

contractual —artículo 72.1 a), d) i) y iii)—; b) Prestaciones adiciona-

les —artículo 72.1 b)—; c) Causas imprevisibles —artículo 72.1 c)—; d) 

Modificaciones subjetivas —artículo 72.1 d) ii)—; e) Modificaciones no 

sustanciales —artículo 72.1 e)—; f) Cuando no superen determinados 

umbrales de mínimos —artículo 72.2 —. 

2.3.3.2. El precepto permite un análisis de las modificaciones desde 

varias perspectivas: atendiendo al grado de sustancialidad de la mo-

dificación: modificaciones sustanciales y modificaciones no sustan-

ciales; pero también: atendiendo a los límites que se establecen para 

permitir dichas excepciones a la regla general: cuantitativo; no afec-

tación a las condiciones esenciales; y naturaleza global del contrato.

La naturaleza global del contrato es un límite a las modificaciones 

introducido ex novo, sin definir. Resulta crucial que las autoridades 

comunitarias realicen una interpretación sobre este nuevo concepto 

jurídico indeterminado, sobre todo, en orden a diferenciarlo del con-

cepto “modificación de las condiciones esenciales”.

Son modificaciones sustanciales permitidas en los términos y con 

los límites establecidos en la Directiva: Las que se hayan previsto en 

la documentación contractual —artículo 72.1 a), d) i) y iii)—; Las pres-

taciones adicionales —artículo 72.1 b)—; y las derivadas de circuns-

tancias imprevisibles —artículo 72.1 c)— .

 

La novedad más relevante de las modificaciones previstas en la docu-

mentación contractual es que se establece el límite de la naturaleza 

global del contrato.

En cuanto a los adicionales y las derivadas de circunstancias imprevisi-

bles, la novedad es radical y soluciona problemas importantes como la 

confusión entre las modificaciones contractuales y los contratos com-

plementarios, el vacío normativo, y el jurisprudencial en torno a la po-

sibilidad de realizar una modificación de las condiciones esenciales del 

contrato si ello estuviera justificado por una circunstancia imprevista.

sIN EMBARGO, sE CONsIDERA NECEsARIO QUE LAs 

AUTORIDADEs COMUNITARIAs sE PRONUNCIEN 

Y sOLUCIONEN DETERMINADAs CUEsTIONEs

Se mantienen los contratos complementarios para suminis-

tros —artículo 32.3 b)—. Por tanto, en los contratos de suminis-

tro se podrán adicionar prestaciones sin necesidad de acudir 

a un procedimiento de licitación con publicación por dos vías: 

la modificación, o bien, el contrato complementario. Se ha de 

delimitar con precisión la diferencia entre uno y otro supuesto.

En las modificaciones por prestaciones adicionales se ha 

de especificar qué se entiende por “necesarias”, si cual-

quier necesidad adicional, o bien, únicamente aquellas 

que resulten necesarias para la ejecución del contrato tal y 

como estaba descrito inicialmente.

Sobre la no sujeción de las modificaciones por prestaciones 

adicionales al límite de la naturaleza global del contrato y so-

bre la consideración del límite cuantitativo, no sobre la totali-

dad de las modificaciones sino consideradas individualmente.

En cuanto a las modificaciones por causas imprevistas, so-

bre la consideración del límite cuantitativo y de la naturale-

za global del contrato, no sobre la totalidad de las modifica-

ciones sino consideradas individualmente.

Son modificaciones no sustanciales en los términos y con los límites 

establecidos en la Directiva: las subjetivas —artículo 72.1 d) ii)—; las 

que no superan determinados umbrales de mínimos—artículo 72. 2—; 

las otras modificaciones no sustanciales —artículo 72.1 e)—.

Mediante los apartados 1 d) ii) y 2 se delimitan de manera precisa qué 

modificaciones subjetivas y variaciones de precio no son sustancia-

les y, por tanto, está permitida la modificación del contrato sin tener 

que acudir a un nuevo procedimiento.

El apartado 1 e) relativo a las “modificaciones no sustanciales” ha de 

entenderse como una cláusula de cierre, mediante la que se permite 

cualquier modificación no sustancial, ello no es más que la declara-

ción legal de la doctrina jurisprudencial precedente que permitía las 

modificaciones no sustanciales.

Dos son las novedades. En primer lugar, que se permiten “con indepen-

dencia de su valor” y, en segundo lugar, que se delimita lo “no sustancial” 

de manera negativa mediante el apartado 4 del mismo precepto.

No ha de extraerse consecuencia alguna sobre que se permitan “con 

independencia de su valor” ya que las modificaciones no sustanciales 

a las que alude este apartado son cualesquiera otras que no estén es
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pecíficamente reguladas en otro apartado. La limitación cuantitativa 

de la modificación se establece en el artículo 72.2.

En cuanto a lo que ha de considerarse “no sustancial”, se extrae de 

la confrontación del supuesto de hecho con el apartado 4, en el que 

se define lo que es una “modificación sustancial” en sintonía con la 

jurisprudencia del Tribunal de justicia. No obstante,  esta enumeración 

debe considerarse como numerus apertus y estar al análisis casuístico.

sE CONsIDERA NECEsARIO QUE LAs AUTORIDADEs 

COMUNITARIAs sE PRONUNCIEN Y sOLUCIONEN 

DETERMINADAs CUEsTIONEs

En cuanto a las modificaciones subjetivas del artículo 72.1 

d). Se ha de matizar la posibilidad de realizar modificaciones 

subjetivas por motivos de reestructuración empresarial.

Se ha de aclarar qué sucede con determinados supuestos que 

el apartado 1 d) no contempla y que, en cambio, la jurispru-

dencia sí había considerado no sustanciales como, por ejem-

plo: el cambio de accionariado en las sociedades cotizadas y 

en las no cotizadas, y  los cambios eventuales en la compo-

sición del círculo de socios. Ello es importante por cuanto no 

podrían incluirse por la vía de la cláusula de cierre del aparta-

do 1 e) ya que en este caso el artículo 72.4 d) configura este 

listado como un numerus clausus.

En cuanto a la delimitación de las condiciones sustanciales del 

apartado 4. En la redacción original de la propuesta de Directiva 

se declaraba expresamente que la modificación de un contrato 

durante su período de vigencia se considerará sustancial cuando 

tenga como resultado que hubiera permitido “la adjudicación 

del contrato a otro licitador”. Sin embargo, en el trámite parla-

mentario se decidió suprimir. Se debería aclarar si esta supresión 

ha de interpretarse como una voluntad específica de excluir del 

concepto de “modificación sustancial” dicho supuesto. 

También convendría aclarar si la alteración del equilibrio eco-

nómico del contrato a partir de ahora únicamente se consi-

dera sustancial cuando sea en beneficio del contratista y no 

cuando sea en su perjuicio.

2.3.4. En términos generales se amplían cualitativa y cuantitativa-

mente los supuestos en los que se permite modificar un contrato. 

Con independencia de la conveniencia o no de esta flexibilización, 

lo relevante es que se ha positivizado el régimen de los modificados. 

Este hecho se considera muy positivo.

 

2.3.5. La nueva redacción de las modificaciones contractuales en Di-

rectiva 2014/24 UE, no es nada clara. Este hecho, sumado a que los 

casos previstos en la Decisión de 2013 están pensados para las pre-

visiones actuales, puede fomentar el problema de las modificaciones 

contractuales, que es la irregularidad más recurrente. Urge que las 

autoridades comunitarias se pronuncien, especialmente, sobre la in-

terpretación del artículo 72 de la Directiva 2014/24 la UE.

2.4. La organización institucional se articula en una complicada red 

de niveles administrativos: estatales, regionales y locales, liderados 

por los servicios de la Comisión Europea. Se han detectado muchos 

problemas en este ámbito. Duplicidades administrativas y de control 

que no son operativas e incrementan las irregularidades.

La regulación de las autoridades obligatorias de gestión, certificación 

y auditoria, deriva en un entramado de actores complicado. 

Se ha de tener en cuenta que a las funciones de las autoridades obli-

gatorias se superponen las de actores propios de los EEMM con idén-

ticas funciones en ámbitos específicos. Ello sucede especialmente 

con las funciones de las autoridades de control y los órganos propios 

de intervención y fiscalización. Las funciones están duplicadas y has-

ta, en ocasiones, triplicadas según los niveles territoriales.

La posibilidad de que los EEMM nombren, sin limitación alguna, organismos 

intermedios de primer nivel y de segundo nivel, no se considera positivo.

 

Estos organismos acaban asumiendo las funciones de las autorida-

des centrales. Ello en muchas ocasiones supone un lastre burocrático 

contrario a la eficiencia. Existen demasiados organismos intermedios 

de segundo nivel y deberían eliminarse. En ocasiones, no se garan-

tiza suficientemente la separación de funciones establecida por los 

reglamentos europeos.

2.5. Las auditorias administrativas de la Autoridad de Gestión plan-

teadas en los reglamentos no difieren demasiado de las de operacio-

nes de la autoridad de intervención. Este sistema requiere una canti-

dad de recursos materiales y humanos insostenible. 

Debería valorarse la conveniencia de que el control obligatorio 

ex ante y ex post se pudiera llevar a cabo por aquél órgano del 

EEMM interno especializado en auditoria o fiscalización, asegu-

rando la diferenciación orgánica dentro del organigrama para 

que quedaran perfectamente delimitados ambos controles, así 

como el personal asignado a uno y otro control.
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3. Derivados de los controles y de la detección 

de irregularidades. 

3.1. La obligación de que los EEMM comuniquen las irregularidades 

fraudulentas y no fraudulentas está correctamente regulada a nivel 

europeo, no es un problema normativo. A pesar de ello los EEMM 

incumplen sistemáticamente esta obligación.

Las autoridades europeas deben insistir en concienciar a las na-

cionales que la comunicación de una irregularidad como frau-

dulenta no implica prejuzgar la comisión de un delito ni vulnera 

la presunción de inocencia. Se han de concentrar esfuerzos en 

el análisis de las sospechas de fraude y de sus elementos.

Los AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) son la insti-

tución más idónea para llevar a cabo esta tarea.

En caso de reincidencia podría valorarse la posibilidad 

de penalizar a los EEMM.

3.2. La Comisión Europea y el ECA parten de conceptos diferentes: 

irregularidad vs. error, ello hace que la detección de la patología se 

haga desde dos puntos de vista distintos.

Otro punto débil es la divergencia en la concreción del juicio subje-

tivo al aplicar las correcciones financieras, la disparidad de opinio-

nes entre los diferentes actores intervinientes que es absolutamente 

inoperativa y generadora de inseguridad jurídica, al menos, desde el 

punto de vista del beneficiario.

Deberían extremarse los esfuerzos en aunar criterios.
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1 El PO FEDER-Cat fue aprobado por Decisión de la Comisión Europea CE [(2007) 6308] de 
7 de diciembre de 2007, y se inserta en el Marco Estratégico Nacional de Referencia español 
2007-2013, aprobado por Acuerdo del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005, que 
aprueba las Perspectivas Financieras para el período 2007-2013.

Adicionalmente al FEDER, en el ámbito de la competitividad y el empleo, Cataluña 
también se beneficia del Programa Plurirregional de I+D+I para empresas y del Programa 
Operativo Plurirregional de asistencia técnica.

2 Los ejes prioritarios se determinan a partir de una matriz DAFO que expresa las debili-
dades, fortalezas, oportunidades y amenazas tras el diagnóstico de la situación de difer-
entes sectores de referencia: económico, empresarial, social, demográfico, medioambiental 
-entre otros-.

3 Tras la modificación operada por la Decisión de la Comisión C (2011) 9914 final de 21 de 
diciembre de 2011, que modifica la Decisión C (2007)6308, se aprueba la 3ª versión del 
programa operativo que incorpora las modificaciones aprobadas por el Comité de segui-
miento de 17 de mayo de 2011.

La Política regional y de cohesión de la UE para el periodo de pro-

gramación 2007-2013 se estructura en torno a tres grandes objeti-

vos: convergencia, competitividad regional y empleo, y cooperación 

territorial europea. La región de Cataluña se inserta en el objetivo: 

“Competitividad Regional y empleo”. Como región “competitividad 

regional y empleo” las intervenciones del FEDER en Cataluña se ar-

ticulan principalmente a través del Programa Operativo Regional de 

Cataluña (Competitividad/FEDER) 2007-2013” —PO FEDER—Cat—, 

que de conformidad con la normativa europea es mono-fondo, espe-

cífico del FEDER1. El objetivo principal del programa es mejorar las 

condiciones de competitividad de la economía catalana y el empleo 

con especial énfasis en la innovación, el desarrollo empresarial y la 

economía del conocimiento.

El PO FEDER—Cat recoge las prioridades relacionadas con los ob-

jetivos fijados según los ejes prioritarios de desarrollo de la región 

obtenidos a partir de un análisis DAFO2 y en sintonía estratégica de 

cohesión económica, social y territorial. Las prioridades se articulan 

en torno a categorías de gasto y se implementan a través de los pro-

yectos que son cofinanciados mediante el FEDER.

El presupuesto total previsto para el PO FEDER—Cat asciende a 

1.358,1 millones de euros3, el gasto aprobado de cofinanciación euro-

pea es de 679,07 millones de euros; el resto del coste lo financia el 

Estado central —18,3%—, la Generalitat de Catalunya —54,2%— y la 

administración local —27,3%—.

INTRODUCCIÓN
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4 Nota Metodológica: En el cuerpo del presente capítulo cada bloque se estudia de manera 
transversal, es decir, se tienen en cuenta todos los factores de índole externa e interna que 
confluyen en el objeto. A efectos metodológicos y pedagógicos se ha considerado adec-
uado analizar de manera horizontal los errores provenientes de la norma, que no se circun-
scriben al marco normativo sustantivo y adjetivo de la contratación y de las subvenciones 
-apartado primero-, sino que se extiende y determina la organización, competencias y 
derechos de los actores implicados, los controles y las correcciones. Las conclusiones se 
extraen de manera vertical. Así la versatilidad del estudio permite una lectura desde difer-
entes perspectivas en función de las necesidades del lector.

5 BOE, núm. 261, de 31 de octubre de 2007, en adelante, LCSP.

6 BOE, núm. 261, de 31 de octubre de 2007, en adelante, LCSE.

7  BOE, núm. 118, de 15 de mayo de 2009 y núm. 257, de 26 de octubre de 2001, respectiva-
mente.

8 BOE, núm. 192 de 09 de agosto de 2010, en adelante Ley 34/2010; y DOUE, núm. L 335/31, 
de 20 de diciembre de 2007, en adelante, Directiva de recursos.

Se ha de recordar que España fue condenada expresamente por la incorrecta trans-

posición de esta Directiva mediante la STJCE de 15 de mayo de 2003, Asunto C-214/00, 
Comisión contra el Reino de España.

9 BOE, núm. 55 de 5 de marzo de 2011; en adelante, LES.

10 Se ha de notar que sobre esta norma se llegaron a realizar hasta diez modificaciones sus-
tanciales.

11 BOE, núm. 276, de 16 de noviembre de 2011; en adelante TRLCSP.

12 BOE, núm. 47de 23 de febrero de 2013 [convalidado mediante la Ley 11/2013, de 26 de julio, 
de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo (BOE, núm. 179 de 27 de julio de 2013)]. 

13 BOE, núm. 233 de 28 de septiembre de 2013. 

14 BOE, núm. 311 de 28 de diciembre de 2013. 

15 BOE, núm. 276 de 18 de noviembre de 2003., en adelante, LGS.

16 La LGS entiende por subcontratación aquél negocio jurídico en virtud del cual el benefi-
ciario “concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye 
el objeto de la subvención”. No entran dentro de este concepto los gastos que efectúe el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada -articulo 29.1 
LGS-.

17 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE, núm. 176, de 25 de julio de 
2006).

18 El TRLCSP en idénticos términos a los de la Directiva 2004/18 realiza escasas referencias 
a los contratos subvencionados. El artículo 17 del TRLCSP establece que estarán sujetos a 
una regulación armonizada determinados contratos cuando estén subvencionados directa-
mente y en más de un cincuenta por cien de su importe por poderes adjudicadores y cuyo 
valor estimado supere determinadas cuantías. 

La LGS va más allá de la mera regulación de las subvenciones y, entre otras cuestio-
nes, establece un régimen jurídico para la contratación subvencionada, sin perjuicio de las 
obligaciones que impone el TRLCSP cuando el contrato es adjudicado por un poder adju-
dicador -beneficiario en términos europeos- en nombre y por cuenta de otras entidades.

1.1.  marcO nOrmativO

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento 1083/2006 las 

operaciones que sean ejecutadas a través del Programa Operativo 

de Cataluña deben realizarse de conformidad con la política y nor-

mativa comunitaria y nacional, entre otras cuestiones, en materia de 

contratación pública.

Las operaciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de 

Cataluña se realizan de conformidad con la normativa comunitaria en 

materia de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y 

servicios que son, fundamentalmente, las Directivas 2004/17 y 2004/18.

La transposición de estas Directivas al ordenamiento jurídico interno 

se llevó a cabo mediante la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-

tratos del Sector Público5 y la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 

los transportes y los servicios postales6.

El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, desarrolla parcialmente la 

LCSP y deroga parcialmente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc-

tubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de la Administraciones Públicas7. Esta norma incorpora los 

cambios legislativos producidos desde la promulgación de la LCSP. 

En 2010 se aprobó la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación 

de la LCSP y de la LCSE. El objeto de esta Ley fue adaptar la normati-

va de contratación pública española a la Directiva 2007/66/CE, de 11 

de diciembre, sobre recursos en materia de contratación8. 

La LCSP fue especialmente reformada por la Ley 2/2011, de 4 de mar-

zo, de Economía Sostenible9. La LES, entre otras cuestiones pretende 

transponer de manera definitiva el modo correcto de realizar las mo-

dificaciones contractuales. 

Habida cuenta de todas las modificaciones operadas en la LCSP10, 

en el año 2011, se procedió a refundir todos los cambios normativos 

en un solo cuerpo legal: el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, mediante el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público11. No obstante, el TRLCSP también ha 

sido modificado. Destacan, especialmente, la modificación operada 

por el Real Decreto—Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 

apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo12; por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización13; y por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público14. 

También se han de tener en cuenta las previsiones sobre contratación 

pública que contiene la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones15. Esta normativa es de aplicación supletoria a las 

subvenciones concedidas por cualquiera de las Administraciones Pú-

blicas que hayan sido financiadas total o parcialmente con cargo a 

fondos de la UE. En lo que a contratación pública se refiere, interesan 

especialmente los criterios que establecen estas normas para la “sub-

contratación”16 de las actividades subvencionadas por los beneficia-

rios y por su Reglamento de desarrollo17 que son específicas y más 

estrictas que las contenidas en el TRLCSP18.

Además de las disposiciones relativas propiamente a la contratación 

pública, el artículo 56.4 del Reglamento 1083/2006 regula que las 

normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel na-

cional y que cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de 

1. EL MARCO NORMATIvO FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
CON FONDOs EUROPEOs EN CATALUñA. PRINCIPALEs PROBLEMAs4
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19 Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los 
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo de Cohesión (BOE, núm. 53, de 1 marzo 2008), en adelante, Orden 
sobre subvencionabilidad del gasto.

Se ha de advertir que la Dirección General de Fondos Comunitarios inició en 2013 la 
tramitación de una nueva Orden Ministerial con el objeto de actualizar la anterior —aún 
en tramitación—.

20 No publicado de manera oficial [on line] http://municat.gencat.cat/upload/feder/Docu-
mento_Art_98_FINAL.pdf  [Consulta: 24 de noviembre de 2014].

21 DOGC, núm. 6780, de 31 de diciembre de 2014, en adelante, Ley de transparencia catalana.

22 A nivel estatal se publicó,  hace aproximadamente, un año Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE, núm. 295, de 10 
de Diciembre de 2013), en adelante, Ley de transparencia estatal. 

23 No obstante, el Título II, relativo a la transparencia y publicidad activa, entrará en vigor en 
el plazo de un año a contar desde su publicación por lo que hace referencia a los entes que 
integran la administración local.

24 Artículo 3.1 d). No obstante, según el artículo 3.2, el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia recae sobre la Administración responsable, la obligación de estos sujetos 
privados consistiría en informar a las administraciones de las actividades directamente 
relacionadas con la percepción de fondos públicos.

25 Ex artículo 13.1 de la Ley de transparencia catalana. Se regulan también obligaciones sobre 
publicidad activa de estadísticas de la actividad contractual -artículo 13.3- y determinadas 
obligaciones para los contratos de gestión de servicio público y concesiones -artículo 13.4-.

26 Artículo 14.2 de la Ley de transparencia catalana.

27 Artículo 15.1 c), d) y e), respectivamente.

28 Artículo 55. 2.

29 Vid.: apartado 3.4 del presente Capítulo.

cada programa operativo. En cumplimiento de dicha obligación el 

Ministerio de Economía y Hacienda aprobó la Orden 524/2008, de 

26 de febrero, en la que se establecen las normas para los Programas 

Operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión19. 

Cabe mencionar, aunque sin valor normativo, el Documento de trabajo 

de 21 de julio de 2011, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacien-

da del Estado titulado: “sobre posibles criterios para la aplicación de 

las disposiciones del artículo 98 del Reglamento (CE) 1083/2006 a los 

gastos cofinanciados por el FEDER y el FC”20.

Para finalizar se ha de señalar que la Generalitat de Cataluña recien-

temente ha publicado la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de trans-

parencia, acceso a la información pública21, esta norma impone unas 

obligaciones de transparencia más estrictas que la Ley estatal22 y en-

trarán en vigor a los seis meses de su publicación23. 

El ámbito subjetivo de aplicación de la norma se establece en el artí-

culo 3. Lo más significativo a nuestros efectos es que la Ley es apli-

cable a las personas físicas o jurídicas que perciben fondos públicos 

para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier títu-

lo jurídico24 y el Título II —obligaciones de transparencia— también es 

aplicable a las entidades privadas que perciban subvenciones o ayu-

das públicas de más de 100.000 euros anuales o si al menos un cua-

renta por ciento de sus ingresos anuales procede de subvenciones o 

ayudas públicas siempre que la cantidad sea superior a 5.000 euros.

En lo que aquí nos concierne más directamente, destacan las 

obligaciones de publicidad activa en materia de contratos, convenios 

y subvenciones que son más estrictas que las contenidas en el TRLCSP 

o en la Ley de Subvenciones. La transparencia en el ámbito de los 

contratos es aplicable a todos los contratos, incluidos los patrimoniales 

y los menores25; asimismo a todos los convenios de colaboración y en-

cargos de gestión suscritos entre los sujetos obligados y las personas 

privadas y públicas26. En cuanto a las subvenciones destaca la obliga-

ción de hacer públicas aquellas subvenciones y ayudas otorgadas sin 

publicidad y concurrencia con indicación del importe, objeto y bene-

ficiarios; la información relativa al control financiero y la justificación o 

rendición de cuentas por parte de los beneficiarios27.

También se ha introducido la obligación de que las administraciones 

y organismos sujetos a la Ley incluyan en los pliegos de cláusulas y 

en las bases de las convocatorias de las subvenciones o ayudas, los 

principios éticos y las reglas de conducta a las que se han de adecuar 

los contratistas y los beneficiarios, así como los efectos que conlleva-

rá el incumplimiento de dichos principios28.

Además de un régimen de infracciones y sanciones por incumplimien-

tos —capítulo II del Título VII—29, la norma establece un régimen de re-

cursos como garantía del acceso a la información —artículo 38— y de 

recursos y reclamaciones contra los actos que vulneren los derechos 

reconocidos en la Ley o las omisiones imputables a la administración 

pública o entidades de derecho público, sociedades, fundaciones, con-

sorcios u otros organismos públicos, que impliquen el incumplimiento 

de las obligaciones establecidas por la Ley —artículo 71 y ss.—. 

Aunque la norma es muy novedosa y aún no está en vigor, en la me-

dida  que contiene obligaciones adicionales en materia de contratos, 

subvenciones y convenios, conviene señalar determinadas cuestio-

nes que, ya aventuramos, no van a ser pacíficas. 

En primer lugar, no podemos perder de vista que existe una Ley de 

transparencia estatal y que la mayoría de preceptos son de carácter 

básico. La norma catalana aunque en su conjunto es más exigente 

que la estatal, en determinadas cuestiones no lo es, en otras, incluso 

regula en sentido contrario. Se deberá, por tanto, estar a la forma de 

encaje de ambas normas, teniendo en cuenta aquellos preceptos de 

la normativa estatal que gocen de la consideración de básicos.

El ámbito subjetivo de aplicación no es nada claro y no coincide con 

el establecido por el TRLCSP. Lo más destacable a nuestros efectos 

es que el artículo 3.1 d) asegura que la norma es de aplicación a las 

personas físicas o jurídicas que perciben fondos públicos mediante 

cualquier título jurídico ya sea para funcionar o para llevar a cabo 

sus actividades. Este precepto no establece ni un lindar económico a 

partir del cual se considera que se aplica la norma ni una aplicación 

parcial de la norma.

http://municat.gencat.cat/upload/feder/Documento_Art_98_FINAL.pdf
http://municat.gencat.cat/upload/feder/Documento_Art_98_FINAL.pdf
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30 El artículo 40 del TRLCSP relativo al recurso especial en materia de contratación, establece 
en el apartado 3 que: “Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los 
contemplados en el apartado 2 podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al 
órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a 
efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan 
ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación”.

31  En el Dictamen de 1 de diciembre de 2008, la Comisión motiva el expediente de infracción 
en los siguientes términos: “La Comisión considera que el régimen de modificación de los 
contratos tras su adjudicación, tal y como está regulado en la LCSP, no respeta los princip-
ios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia establecidos en el artículo 2 de 

la Directiva 2004/18/CE (sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios) y en los artículos 12, 43 y 49 del 
Tratado CE.

La LCSP da a los órganos de contratación amplios poderes para modificar cláusulas 
fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condi-
ciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera 
clara, precisa e inequívoca.

Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la 
entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la LCSP permite 
que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin 
publicación en contra de lo dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE”.

32 Las prescripciones básicas relativas a los modificados contractuales introducidas por la LES, 
se encuentran contenidas en el actual artículo 105.1 del TRLCSP, mediante el que se deja claro 
que:  “(…) los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya pre-
visto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos 
en el artículo 107. En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se 
ejecutase en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del 
contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes”.

Por su parte, como ya se ha dicho, el artículo 3.4 establece que las 

entidades privadas que perciban subvenciones o ayudas públicas por 

encima de unos determinados umbrales, están sujetas a la norma úni-

camente en cuanto a las obligaciones de transparencia del título II.

Sin una interpretación teleológica ambos apartados son contradicto-

rios ya que, en virtud del primero, cualquier persona física o jurídica 

que reciba fondos está sujeta a toda la norma, en virtud del segundo, 

las instituciones privadas solo a partir de unos lindares y solo a una 

determinada parte de la norma.

Se ha de recurrir al matiz del artículo 3.2 y hacer un esfuerzo interpre-

tativo para buscar la razonabilidad de la regulación. En este apartado 

se dice que las entidades a las que se refiere en el apartado d) están 

obligadas a informar a sus administraciones responsables de las acti-

vidades “directamente relacionadas” —entre otras cuestiones—, con 

la percepción de fondos públicos. Por tanto, de ello podríamos dedu-

cir que las obligaciones se circunscriben a ese deber de información, 

no obstante, las administraciones responsables, según dice el mismo 

apartado, serán las que cumplan con las obligaciones establecidas 

por la ley. No se dice sin embargo con qué obligaciones tienen que 

cumplir como responsables de los sujetos mencionados, no se aco-

ta a un determinado ámbito de la Ley, ni qué ha de entenderse por 

“actividades directamente relacionadas” con los fondos públicos, por 

tanto, quedan abiertos múltiples interrogantes. Por poner un ejem-

plo: ¿Los contratos que formalicen los beneficiarios del FEDER se 

entienden como actividades directamente relacionadas? y, en caso 

afirmativo, ¿hasta dónde abarca la información contractual que han 

de trasladar a la administración responsable? Y, qué ha de hacer la 

administración responsable para cumplir con las obligaciones esta-

blecidas por la Ley con esa información ¿únicamente las relativas al 

título de transparencia? ¿Lo preceptuado en el artículo 13? ¿Menos 

que lo preceptuado en el artículo 13? ¿En base a qué? No queda claro 

tampoco para estos supuestos —sujetos del artículo 3.1 d) y 3.4— el 

régimen de infracciones y sanciones. 

Finalmente señalar, en cuanto al régimen de recursos y reclamaciones 

establecido en el artículo 71 y ss., que su objeto podría entrar en con-

flicto con la previsión contenida en el artículo 40. 3 del TRLCSP30, ade-

más, no se establece quién se considera legitimado para interponerlo. 

1.2. PrinciPales PrOblemas en cuantO al 
marcO nOrmativO de funciOnamientO 
de la cOntratación Pública cOn 
fOndOs eurOPeOs

I. El principal problema derivado de la normativa sobre contratación pú-

blica interna ha sido la incorrecta transposición de las Directivas comu-

nitarias principalmente la 2004/18, 2004/17 y a la Directiva de recursos. 

En materia de modificaciones de contractuales y contratos com-

plementarios, la Comisión europea el 8 de mayo de 2008, remitió a 

España una Comunicación mediante la que se advertía y se instaba 

a que procediera a adecuar la normativa interna a los principios de 

igualdad de trato, no discriminación y transparencia recogidos en el 

artículo 2 de la Directiva 2004/18, en la medida que “la legislación es-

pañola no garantiza que las modificaciones del proyecto que supon-

gan una modificación esencial de las condiciones de adjudicación 

sólo se llevarán a cabo tras una nueva licitación”.

El 27 de noviembre de 2008 la Comisión inició un expediente de in-

fracción en base a las incompatibilidades entre la normativa española 

—artículo 202 LCSP— y las Directivas Comunitarias31. 

Como consecuencia de las distintas sentencias condenatorias del TJ 

por la incorrecta transposición de las Directivas comunitarias y del 

mencionado expediente de infracción iniciado por la Comisión en 

2008, según ya hemos indicado, en el año 2011 —mediante la reforma 

operada por la LES en la LCSP—, el legislador español decidió final-

mente regular los modificados contractuales de conformidad a los 

criterios europeos.

En concreto, la Disposición Transitoria séptima de la LES regula el 

régimen de los contratos públicos que hayan sido adjudicados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP32. 

Se incorporan los supuestos en los que no es posible efectuar modifi-

caciones contractuales y que afectan a cualquier poder adjudicador. 

A tal efecto, se establece de manera explícita que ello no procede 

cuando su objeto sea: a) ampliar el objeto del contrato con presta
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33  Artículo 105. 2 TRLCSP.

34  Dichas excepciones están contenidas en el artículo 107.1 TRLCSP. 
Los Servicios de la Comisión Europea instaron al Estado español a que precisara deter-

minadas cuestiones sobre esta nueva regulación de los modificados. En concreto:
- Que las modificaciones vinculadas a errores u omisiones del proyecto deben entend-

erse respetando la misma diligencia que se exige en las modificaciones derivadas de cir-
cunstancias geológicas, hídricas, arqueológicas, medioambientales o similares.

- Que cuando las modificaciones derivan de la necesidad de ajustar la prestación a es-
pecificaciones técnicas, urbanísticas, de seguridad, etc., y sea el mismo poder adjudicador 
el que haya aprobado esas nuevas medidas, los pliegos deberán definir las prestaciones 
teniendo en cuenta el contenido de esas futuras medidas. 

Por tanto, esta modificación “no prevista” únicamente será posible cuando la autoridad 
responsable de la nueva medida no sea el poder adjudicador.

No obstante se ha de tener en cuenta que el Tribunal de justicia ha sido muy restrictivo, 
también, con esta posibilidad. Por ejemplo, en la STGUE de 31 de enero de 2013, Asunto 
T-540/10, declara improcedente una modificación contractual derivada de la aprobación 
de un Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU-. El poder adjudicador era el Estado 
y el PGOU había sido aprobado con posterioridad por una entidad municipal. El TGUE 
razona de la siguiente manera -apartados 89 a 94-: “(…) el Reino de España no puede fun-
darse en el hecho de que, en Derecho español, la aprobación del PGOU sea competencia 
de las Comunidades Autónomas y los municipios y que los proyectos de infraestructuras 
ferroviarias deban tener en cuenta la planificación urbanística llevada a cabo por los mu-
nicipios cuyo territorio debe atravesar una vía férrea para justificar el incumplimiento del 
artículo 20 de la Directiva 93/38 [actual artículo 31.4 de la Directiva 2004/18].

(…) ha de considerarse que incumbía a la entidad adjudicadora, durante la fase de 

redacción del proyecto, actuar con toda la diligencia requerida, y, concretamente, obtener 
un consenso previo sobre las soluciones proyectadas con los municipios afectados durante 
ese período (…).

Toda vez que (…) los municipios disponen de competencias de gestión y ejecución en 
materia urbanística, incumbía a la entidad adjudicadora llevar a cabo las actuaciones nece-
sarias para obtener información sobre el PGOU en vigor en el municipio  (…) y las posibles 
modificaciones que éste pensaba realizar.

(…) no se reprocha al Reino de España no haber tenido conocimiento, al realizar la lic-
itación inicial, del contenido del nuevo PGOU (…), sino no haber presentado ninguna prue-
ba de la existencia de contacto alguno previo entre la entidad adjudicadora y el municipio 
afectado antes de dicha licitación.

En todo caso, como señala acertadamente la Comisión, el mero hecho de que una enti-
dad pública ajena a la entidad adjudicadora requiera la realización de obras adicionales no 
puede ser considerado, en sí mismo, una circunstancia imprevista (…)”.

Que toda modificación que supere el diez por ciento del precio del contrato será sus-
tancial, pero que el mero hecho de que la variación del precio no alcance ese diez por 
ciento no implica que la modificación no sea sustancial. Es decir, que una modificación 
contractual inferior a un diez por ciento del precio puede ser sustancial.

 Y que los supuestos en los que se permite efectuar una modificación contractual cuan-
do no ha sido prevista en documentación contractual: “sólo entran en juego en el caso de 
que se trate de modificaciones que no alteren las condiciones esenciales de la licitación 
y adjudicación, las cuales, según este mismo precepto, deberán limitarse a introducir las 
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria”.

Vid.: Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del 
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sobre las modificaciones de los con-
tratos (BOE, núm. 86, de 10 de abril de 2012).

35 Sobre la sucesión del contratista el artículo 85 TRLCSP, establece que: “En los casos de 
fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada 
en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos 
de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará sub-
rogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la sol-
vencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de 
las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el 
patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla 
de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la en-
tidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá 
el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa 
del adjudicatario”.

36 Modificaciones subjectivas, STJUE19 de junio 2008 Pressetext —apartado 40—: “En gen-
eral, debe considerarse que la introducción de una nueva parte contratante en sustitución 
de aquella a la que la entidad adjudicadora había adjudicado inicialmente el contrato con-
stituye un cambio de uno de los términos esenciales del contrato público de que se trate, 
a menos que esta sustitución estuviera prevista en los términos del contrato inicial, por 
ejemplo, como una subcontrata”. 

Cesión contractual, STJUE19 de junio 2008 Pressetext. En el mismo sentido: sentencia 

ciones no previstas en la documentación contractual o susceptibles 

de una utilización o aprovechamiento independiente; b) incluir pres-

taciones adicionales o complementarias no previstas en la documen-

tación contractual33.

Con la nueva regulación se ha diferenciado claramente entre las 

modificaciones definidas en el pliego y advertidas en el anuncio de 

licitación y las modificaciones no previstas. Las modificaciones no 

previstas únicamente se pueden efectuar si concurren las excepcio-

nes típicas contenidas en el artículo 107 y siempre y cuando no im-

pliquen una alteración de las condiciones esenciales de la licitación34, 

cualquier modificación no prevista y no excepcional requerirá de un 

nuevo procedimiento de licitación. 

A esta fecha ya es evidente que la LCSP incumplía el Derecho comu-

nitario, sobre todo, en cuanto al régimen de modificaciones contrac-

tuales se refiere. La inadecuada transposición de las Directivas sobre 

este asunto hasta 2011, sumado a la interiorización de una cultura de 

la modificación contractual por parte de los órganos de contratación 

estatales y regionales, ha hecho que la mayoría de contratos finan-

ciados con fondos estuvieran viciados sistemáticamente por esta 

irregularidad. En efecto, la gran patología de la contratación pública 

a nivel estatal y regional han sido los modificados cuyo lastre arras-

tramos hasta la fecha.

A priori todo parece apuntar que tras la reforma de 2011, la normativa 

estatal es acorde con la comunitaria. Ahora bien, conviene realizar di-

versas consideraciones. En primer lugar, que el artículo 105 establece 

una salvedad a la regla general de la prohibición de cualquier modifi-

cación no prevista en la documentación contractual o si no concurren 

los requisitos establecidos en el artículo 107 para las modificaciones 

no previstas. Nos estamos refiriendo a los supuestos de sucesión en 

la persona del contratista y cesión del contrato35, revisión de precios 

y prórroga del plazo de ejecución, que según el repetido artículo 105 

quedan fuera de la regulación de las modificaciones. El TRLCSP ha 

recogido nuestra tradición jurídica de solo considerar novaciones con-

tractuales las modificaciones que afectan al objeto contractual.

Únicamente apuntar —sin entrar ahondar ahora sobre la conveniencia 

o no de dichas exclusiones—, que se ha de tener presente la 

jurisprudencia del TJUE sobre las modificaciones subjetivas y las ce-

siones contractuales36, en virtud de la cual la posibilidad de modifi-

cación subjetiva debería también estar prevista en la documentación 

contractual previa.
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de 10 de noviembre de 2005, Comisión/Austria, C-29/2004, —apartados 38 a 42—: “Si las 
participaciones sociales de APA fueran cedidas a un tercero durante el período de vigencia 
del contrato examinado en el asunto principal, ya no se trataría de una reorganización in-
terna de la otra parte inicial del contrato, sino de un cambio efectivo de parte contratante, 
lo que constituiría en principio el cambio de un término esencial del contrato. Esta circun-
stancia podría constituir una nueva adjudicación del contrato en el sentido de la Directiva 
92/50.Se aplicaría un razonamiento análogo si la cesión de las participaciones sociales de 
la filial a un tercero ya estuviera prevista en el momento de la transferencia a ésta de las 
actividades de que se trata”.

No constituyen modificaciones contractuales, según el TJ aquellos supuestos en los 
que: “(…) los servicios prestados a la entidad adjudicadora por el prestador inicial se trans-
fieren a otro prestador constituido como una sociedad de capital, cuyo accionista único 
es el prestador inicial, que controla al nuevo prestador y le da instrucciones, mientras el 
prestador inicial continúe asumiendo la responsabilidad de la observancia de las obliga-
ciones contractuales” -STJUE19 de junio 2008 Pressetext-.

Por tanto, se requiere que el accionista único de la sociedad a la que se transfiera la 
ejecución del contrato sea el propio adjudicatario y que controle por completo al nuevo 
prestador, además de asumir la responsabilidad de las obligaciones contractuales.

37 No obstante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía 
y Hacienda (en adelante, JCCA), se ha pronunciado en diversas ocasiones entendiendo 
que las prórrogas formalizadas sin haber sido previstas en los pliegos no son verdaderas 
prórrogas sino modificaciones del contrato. Vid.: Informes 7/06, de 24 de marzo de 2006. 
“Prórroga de un contrato de concesión de servicio público para mantener el equilibrio 
económico de la concesión y para realizar obras necesarias” y 38/98, de 16 de diciembre 
de 1998. “Modificación del plazo de concesión de un servicio público municipal”.

La JCCA también entiende que en los casos que la posibilidad de prórroga ha sido 
prevista en el contrato solo se podrá formalizar con la duración y periodicidad previstas: 
Informe 59/00, de 5 de marzo de 2001. “Prórroga de un contrato de gestión de servicios 
públicos y posibles modificaciones del mismo”.

38 Así lo ha entendido el TJ incluso para contratos de concesiones: STJCE de 13 de septiembre 
de 2007, Comisión contra Italia, C-260/04, apartados 35 y ss.

39 BOE núm. 184 de 02 de Agosto de 2011.

40 Actual artículo 40.2 TRLCSP. Este precepto regula en general el denominado “recurso 
especial en materia de contratación” con el que se pretende la adecuación al sistema de 
revisión previsto por la Directiva de recursos. 

Diversos sectores ya se han pronunciado sobre esta previsión, resulta ilustrativa la re-

flexión de la Junta Consultiva de contratación Administrativa de Aragón cuando advierte 
sobre: “(…) la posible incongruencia del precepto, que lleva a dar distinto trato a las mod-
ificaciones del contrato según sea su presupuesto habilitante, ya que a la vista de la juris-
prudencia comunitaria, su aplicación podría resultar desplazada por la eficacia directa del 
Derecho de la UE, en los supuestos concretos que se sometan a los órganos competentes 
para conocer del recurso especial” El órgano consultivo entiende —con base en la ST-
JUE de 23 de enero de 2003, C-57/01 Macedonio Metro y Michaniki—que la cuestión debe 
abordarse desde una interpretación compatible con las exigencias del derecho comunitar-
io y conforme a la jurisprudencia del TJUE: “(…) de tal manera que cualquier decisión que 
esté sujeta a las normas comunitarias y que produzca efectos jurídicos —como sin duda lo 
es una modificación de las previsiones de un contrato— puede ser recurrida, sin distinguir 
en función de su contenido o del momento de su adopción” (Informe 12/2012, de 23 de 
mayo: “Régimen de publicidad, notificación y formalización de los modificados contrac-
tuales en aplicación del artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón”, p. 11 y 12).

41 Vid.: apartado 1.2 del presente Capítulo.

42 Proyecto de Ley 121/000074/2013, de 27 de diciembre.

Y la misma reflexión en cuanto a las prórrogas contractuales que, 

aunque, insistimos, según nuestra costumbre jurídica interna nada 

tienen que ver con la figura de la modificación contractual37, para 

que sean acordes con los principios de publicidad adecuada y trans-

parencia deberían estar previstas y delimitadas en la documentación 

contractual. Si no se ha previsto la posibilidad de realizar una prórro-

ga, de acuerdo con los referidos principios, únicamente sería proce-

dente en casos excepcionales38.

En último lugar apuntar, que la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contra-

tos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad39 

añadió en la LCSP la siguiente excepción: “no serán susceptibles de 

recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos 

de contratación dictados en relación con las modificaciones contrac-

tuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 92 bis a 92 quáter, sea preciso realizar una vez adju-

dicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la 

celebración de nueva licitación”40.

Convendría considerar la inconveniencia de haber excluido expresa-

mente la posibilidad de recurrir la modificación de los contratos a 

través del recurso administrativo especial41. 

II. Otro de los grandes problemas ha sido la inseguridad jurídica y 

desconcierto que ha provocado tanta reforma legislativa. Como he-

mos notado en el apartado anterior la LCSP sufrió hasta diez modi-

ficaciones sustanciales, y el TRLCSP no está siendo menos, hasta la 

fecha se han operado once modificaciones sustanciales y, en curso, 

el proyecto de Ley sobre desindexación de la economía española42 

cuya aprobación modificará también la normativa de contratos. A lo 

que se habrá de sumar —aunque no se incorporen al TRLCSP— las 

nuevas obligaciones en materia de contratos, subvenciones y conve-

nios establecidas en la Ley de transparencia catalana que, como se 

ha apuntado, no son claras.

Además del problema de la dificultad de la norma existe un problema 

interno muy grave de inestabilidad de la norma, producido por el ince-

sante cambio normativo. Cada cambio normativo requiere una nueva 

interpretación, formación de los actores implicados en la contratación 

pública, en ocasiones, incluso cambios en los sistemas informáticos, 

normas internas de contratación y procedimientos y, lo más importan-

te, genera inseguridad jurídica.

En otro orden de cosas, pero en la línea de la inestabilidad, dificultad 

de la norma e inseguridad jurídica, no estaría demás plantearse la ar-

monización y simplificación del propio sistema de contratación públi-

ca que establece unos requisitos, procedimientos y normas distintos 

en función del sujeto que contrate y en función de que los contratos 

estén por encima de los umbrales comunitarios o no. En definitiva, in-

teriorizar de una vez por todas los principios de los artículos 2 y 10 de 

la Directivas 2004/18 y 2004/17 y realizar todas las contrataciones 

con las máximas garantías de transparencia, sin pretextos por razón 

del sujeto o de la cuantía. 
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43 El artículo 191 b) TRLCSP establece que: “Los órganos competentes de las entidades a que 
se refiere esta sección aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbi-
to interno de las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de for-
ma que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y 
que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. 

Estas instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en 
los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el 
perfil de contratante de la entidad”.

44 Vid.: Dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 14 de diciembre 
de 2004, relativo a la subvención FEDER-IDEA.

En la misma línea, las instrucciones internas de contratación43 de 

los poderes adjudicadores no Administración pública (PANAP). El 

TRLCSP establece la posibilidad de que los PANAP aprueben sus 

propias normas internas de contratación. Ello implica que cada PA-

NAP tiene unos procedimientos, plazos, requisitos, etc., propios que, 

a su vez, van variando como consecuencia de las variaciones norma-

tivas o por decisión propia.

III. A la complejidad de la norma de contratación se ha de sumar la 

complejidad del propio sistema establecido por la UE en materia de 

fondos y se ha de sumar, también que no existe un corpus legislativo 

especial para para la adjudicación de contratos financiados con pre-

supuesto de la UE, ni a nivel europeo, ni estatal ni regional.

Así las especificidades de la contratación pública con fondos euro-

peos se encuentran dispersas en una amalgama de normas, guías, 

orientaciones, instrucciones, jurisprudencia, etc., en ocasiones por 

triplicado —EU, EEMM, región— que provoca en ocasiones un desba-

rajuste regulatorio.

Por citar un ejemplo ilustrativo: el concepto de “beneficiario”. Según el 

artículo 2.4 del Reglamento 1083/2006 se entiende por Beneficiario:

(…) todo operador, organismo o empresa, de carácter públi-

co o privado, responsable de iniciar o de iniciar y ejecutar las 

operaciones. En el ámbito de los regímenes de ayuda a que 

se refiere el artículo 87 del Tratado, se entenderá por bene-

ficiario toda empresa pública o privada que lleve a cabo un 

proyecto particular y reciba ayuda pública.

Este concepto es especialmente confuso ya a nivel europeo por varios 

motivos. En el periodo de programación anterior 2000- 2006, el bene-

ficiario era el organismo público que concedía las ayudas en lugar de 

quién las recibe, que se denominaba: “destinatario último de la ayuda”. 

El gasto subvencionable era la ayuda pagada por la Administración y no 

el gasto pagado por el ejecutor.

En segundo lugar, la definición actual no es única sino que es doble: 

a) Es beneficiario cualquiera que sea responsable de “iniciar” o “ini-

ciar” más “ejecutar” operaciones, y b) Es beneficiario una “empresa” 

que lleve a cabo “un proyecto particular” con “ayuda pública”.

Por tanto, la problemática sobre este concepto ya viene propiciada 

por una fragmentación normativa de la instancia superior, según se 

refiera a subvenciones o a las ayudas del artículo 107 TFUE. A ello se 

ha de sumar la posibilidad de que el beneficiario sea, a su vez, un or-

ganismo adjudicador o no siendo un organismo adjudicador, efectúe 

una contratación con fondos públicos.

El concepto de beneficiario a nivel estatal está previsto en el artículo 

11.1 de la LGS, en los siguientes términos: “Tendrá la consideración 

de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la 

actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 

situación que legitima su concesión”. 

No obstante, el artículo 12 de la misma Ley establece que:

Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y 

por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacio-

nados con la subvención, entregue y distribuya los fondos pú-

blicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases 

reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se 

produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. 

Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su 

patrimonio.

Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido deno-

minados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria ten-

gan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas 

en el párrafo anterior.

En el ámbito del derecho español la posición de los destinatarios úl-

timos de las subvenciones comunitarias sería la propia de los benefi-

ciarios, y los organismos que gestionan las subvenciones recibiendo 

para ello fondos de la UE serían los organismos concedentes o enti-

dades colaboradoras44.

Esta diversidad de definiciones junto con la posibilidad de que el or-

ganismo gestor sea a su vez el beneficiario final, hace que el concep-

to se emplee de forma equívoca en programas operativos, guías e, 

incluso, en los propios listados “audits” empleados por los órganos 

de control para realizar las auditorias.  Se ha observado que las au-

toridades de control catalanas en la práctica están abandonando el 

concepto de “beneficiario” y utilizan los términos: “autoridad respon-

sable” y “organismo ejecutor”.

La diferencia conceptual y terminológica en ningún caso es baladí y 

puede ser fuente de muchas irregularidades, recordemos que los Regla-

mentos 1080/2006, 1086/2006 y 1828/2006 establecen toda una serie 

de obligaciones para los beneficiarios. Revestirá especial importancia 

en aquellos supuestos en los que se hayan de dirimir responsabilidades 

sobre el reintegro de una subvención
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45 Artículos 60 a 62 del Reglamento 1083/2006.

46 Cfr.: Artículo 141 y Disposición adicional de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria -LGP- con el artículo 97 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, 
de la Ley de Finanzas públicas de Cataluña (DOGC, núm. 379, de 31 de diciembre de 2002) 
-LFP de Cataluña-.

47 Esta obligación se estableció ya en 1994 y se insistió en ella en 2006. El artículo 3 del Regla-
mento núm. 1681/1994 y del 1831/1994 estipulan que: “during the two months following the 

end of each quarter, Member States shall report to the Commission any irregularities which 

have been the subject of initial administrative or judicial investigations”.En la actualidad la 
remisión de esta información se realiza a través del sistema informático IMS (Irregularities 

Management System) gestionado por la OLAF.
Por otra parte, en el Reglamento  448/2001 de 2 de marzo de 2001, se establece la 

obligación de que -artículo 2.3-: “Member States shall send to the Commission, as an an-

nex to the last quarterly report of each year supplied under Commission Regulation (EC) 

No 1681/94(6), a list of cancellation proceedings initiated in the past year, together with 

information on the steps already taken or still required, where appropriate, to adjust the 

management and control systems”.

2.1. autOridades intervinientes 
  esPecíficas del feder

2.1.1 autoridades obligatorias

La gestión completa de todo programa financiado por los Fondos 

Europeos es siempre responsabilidad del Estado miembro. Para cada 

programa, dicho Estado ha de designar una Autoridad de Gestión, 

una Autoridad de Certificación y una Autoridad de Auditoría45.

En virtud de lo anterior, el PO FEDER-Cat para el periodo 2007-2013 cuen-

ta con las siguientes autoridades obligatorias y organismos intervinientes:

1. AUTORIDAD DE GEsTION: NIVEL ESTATAL

✓ subdirección General de Administración del FEDER 

(SGA-FEDER) de la Dirección General de Fondos Comunitarios 

(DGFC) del Ministerio de Economía y Hacienda.

2. AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN: NIVEL ESTATAL

✓ Unidad de Pagos de la DGFC (UP-DGFC) [con rango de sub-

dirección general].

3. AUTORIDAD DE AUDITORIA: NIVEL ESTATAL

✓ Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de 

iure/Intervención General de la Generalitat de Catalunya, de facto.

Sin perjuicio de que la Autoridad de Auditoria del PO FEDER—Cat 

es la IGAE —ámbito estatal—, la Intervención general de la comuni-

dad autónoma de Cataluña, dentro de su ámbito de actuación, y de 

conformidad con los acuerdos contraídos con la Autoridad estatal 

desempeña determinadas funciones en el ámbito del PO FEDER-Cat 

al efecto de garantizar de la manera más efectiva el correcto cumpli-

miento del ordenamiento jurídico comunitario46.

✓ Realiza auditorías sobre los sistemas de control y gestión en el mar-

co de la estrategia de auditoría.

✓ Realiza auditorías de las operaciones en el marco de la estrategia 

de auditoría.

✓ Contribuye a la preparación de la estrategia de auditoría y a su actualización.

✓ Contribuye a la preparación del informe anual de control.

✓ Contribuirá, en su caso, a la preparación de la declaración de cierre 

parcial y/o total.

Podemos afirmar que, de facto, la autoridad de auditoria catalana es 

la Intervención de la Comunidad autónoma. La Intervención estatal 

desempeña principalmente una función de coordinación de los con-

troles que realizan las Comunidades Autónomas. Esta coordinación 

se materializa a través de un marco de actuación en el que se fijan 

criterios y metodologías comunes de actuación y se establecen los 

mecanismos de supervisión que utilizará la Intervención estatal para 

asegurar la calidad del trabajo realizado por los organismos de con-

trol de las Comunidades autónomas. 

En virtud de los principios de coordinación y cooperación se man-

tienen reuniones periódicas con las Intervenciones Generales de las 

Comunidades Autónomas, en el marco de la Comisión General de 

Coordinación, creada para tratar dudas y establecer criterios homo-

géneos en relación con los aspectos más relevantes de la gestión y el 

control de los fondos. 

La Intervención estatal elabora también los informes y dictámenes 

anuales establecidos en el artículo 62.1.i) del Reglamento FEDER.

Además, valida los controles realizados por las distintas unidades de la 

IGAE, así como el control de calidad sobre una muestra de auditorías de 

sistemas de gestión y control y de auditoría de operaciones efectuadas 

por las Intervenciones Generales de las CCAA.

Dentro de estas funciones de coordinación se incluye también la obli-

gación de comunicar a la OLAF las irregularidades detectadas en los 

controles realizados y de las modificaciones relativas a expedientes 

comunicados con anterioridad47. 

Clasificación: DETECCIÓN

2.1.2. Organismos intermedios de primer nivel 

 y de segundo nivel

Además de las autoridades obligatorias, el Reglamento 1083/2006, 

establece la posibilidad de que los EEMM nombren “organismos inter-

medios”. El artículo 2.6 del Reglamento define esta figura del siguiente 

modo: “todo organismo o servicio de carácter público o privado que 

actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certifi

2. IDENTIFICACIÓN DE LOs ACTOREs IMPLICADOs
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48 Vid.: artículo 42 y 59.2 del Reglamento 1083/2006.

49 La atribución de funciones por parte de la Autoridad de gestión a este organismo inter-
medio se materializó a través de la Decisión de la Comisión mediante la que probó el PO 
FEDER-Cat, por tanto, no se ha requerido la tramitación del Acuerdo al que hace referen-
cia el artículo 42 del Reglamento 1083/2006 ut supra transcrito. (Vid.: Anexo I donde se 
señalan de forma pormenorizada las funciones de la Autoridad de Gestión que desempeña 
la DGPPE en calidad de organismo intermedio).

50 Entre otras cuestiones: a) Programar el FEDER, preparar las reuniones de negociación de 
la Generalitat de Cataluña con el Estado y a Comisión Europea, participar como represen-
tante de la Generalitat de Cataluña en estas reuniones y en los comités de seguimiento 
del FEDER.; b) Elaborar los programas operativos del objetivo Competitividad Regional y 
empleo FEDER y, así como realizar su seguimiento, en colaboración con los otros agentes 
implicados; c) Participar en la elaboración de los programas operativos del objetivo de 

cooperación territorial europea del FEDER en los que participa Cataluña y realizar el segui-
miento; d) Certificar los gastos de los proyectos inscritos en los programas operativos del 
FEDER y proponer los pagos, en el marco de las funciones asignadas a las autoridades de 
gestión y de certificación y a los organismos intermedios de estos programas, e) Controlar, 
inspeccionar y comprobar el cumplimiento de las exigencias que establecen las autori-
dades de auditoría de los programas operativos del FEDER; f) Apoyo técnico a los depar-
tamentos de la Generalitat en los asuntos relacionados con el marco estratégico común 
y los fondos que lo integran; g) Coordinar, con la Delegación del Gobierno de la Gener-
alitat de Cataluña ante la UE, las actuaciones de seguimiento de la toma de decisiones 
de iniciativas legislativas, o de otro tipo, que afecten los fondos europeos; h) Realizar el 
seguimiento de la política regional europea que se gestiona desde Cataluña; i) Elaborar 
estudios relacionados con los fondos europeos en Cataluña y difundir la información. [De 
conformidad con el artículo 106 del Decreto 38/2014, de 25 de marzo de restructuración 
del Departament d’Economia i Coneixement (DOGC, núm. 6591, de 27 de marzo de 2014)].

51 Artículo 90.1 del Reglamento 1828/2006.

52 Artículos 63 y 64 del Reglamento 1083/2006.

53 Artículo 71.1 del Reglamento 1083/2006.

54 Manual de Procedimientos… Op. cit., 34.

55 El artículo 58 b) del Reglamento 1083/2006 establece como principio general de los siste-
mas de gestión y control: “el cumplimiento del principio de separación de funciones entre 
dichos organismos y en el seno de cada uno de ellos”.

cación o que desempeñe competencias en nombre de tal autoridad en 

relación con los beneficiarios que ejecuten las operaciones”48.

En base a tal habilitación se han identificado los siguientes organis-

mos intermedios en Cataluña:

1) DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

(DGPPE) —anterior Direcció General Afers econòmics—

En el marco del PO FEDER, de acuerdo con los criterios de instru-

mentación establecidos en las disposiciones de aplicación del PO 

FEDER-Cat 2007-2013, la actual DGPPE asume prácticamente todas 

las funciones de la Autoridad de Gestión estatal —siempre en coope-

ración con la SGA—FEDER—49

ORGANIGRAMA DE LA DGPPE

Fuente: www14.gencat

Dentro de a DGPPE, la subdirección General de Programación Econó-

mica es la que desempeña las funciones de gestión y control derivadas 

del funcionamiento del PO FEDER—Cat 2007—2013.50:

Además, y sin perjuicio de la responsabilidad última que incumbe al 

Estado Español, la actual DGPPE: a) Garantiza que todos los docu-

mentos justificativos de los gastos y auditorías efectuadas se mantie-

nen a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante 

los periodos establecidos51; b) Forma parte del Comité de Seguimien-

to y en calidad de co-presidente52; c) Remite a la SGA-FEDER, des-

cripción de sus sistemas organizativa y procedimental a efectos de 

la aprobación de los correspondientes programas operativos53; y e) 

Designa organismos intermedios dentro de su tramo54.

El rol de la DGPPE en el PO FEDER-Cat 2007-2013 puede sintetizarse 

de la siguiente manera: a) Actúa como enlace entre los organismos 

que realizan las actuaciones cofinanciadas y las Autoridades de Ges-

tión y Certificación; b) Coordina la gestión de los beneficiarios de su 

ámbito territorial, facilitándoles instrucciones y apoyo técnico; c) Re-

cibe las declaraciones de gastos cofinanciados de los beneficiarios, 

las verifica, las agrupa y las remite a la Autoridad de Certificación y 

garantiza la conservación del registro contable de los gastos certi-

ficados; d) Recibe y verifica las declaraciones de gastos del tramo 

local y de la subvención global, y las remite a la Autoridad de Certi-

ficación y garantiza la conservación del registro contable de los gas-

tos certificados; d) Recibe la comunicación de los pagos realizados 

de la Autoridad de Certificación; e) Coordina el seguimiento de las 

operaciones cofinanciadas por el PO FEDER-Cat, de acuerdo con la 

Autoridad de Gestión.

Este organismo intermedio asume tanto funciones de gestión como 

de control. Al efecto de garantizar el principio de separación de fun-

ciones establecido por el Reglamento55, se han delimitado claramen-

te dichas funciones orgánicamente. El personal responsable de la 

programación—gestión—seguimiento está separado del de verifica-

ción- control por unidades independientes.

ORGANISMO INTERMEDIO DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN

RELACIONES DE DEPENDENCIA FUNCIONAL Y ORGáNICA: 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Fuente: elaboración propia

DGPPE

ÁMBITO DE PROGRAMACIóN 
GESTIóN Y SEGUIMIENTO OFICINA TéCNICA DE CONTROL

sGPE
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Clasificación: PREvENCIÓN, DETECCIÓN

La DGPPE puede delegar, mediante acuerdo, parte de las tareas asig-

nadas en otras entidades que también serán consideradas, asimismo, 

Organismos Intermedios. Sin embargo, no podrá delegar las respon-

sabilidades que las autoridades centrales le hayan tribuido. En base 

a esta posibilidad, la DGPPE cuenta con el apoyo de otros actores 

designados como organismos intermedios que asumen la gestión, 

ejecución y control de una parte determinada de la intervención —or-

ganismos intermedios de un tramo del PO o de segundo nivel—. La 

DGPP es el organismo intermedio coordinador de todos ellos—. En 

particular, se trata de los siguientes:

2. La AGÈNCIA DE SUPORT A L’EMPRESA CATALANA (ACC1Ó) 

como Organismo Intermedio para gestionar la Subvención Global 

prevista en el Programa Operativo.

3. La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIsTRACIÓN LOCAL (DGAL) 

del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales como 

Organismo Intermedio del PO FEDER de Cataluña 2007-2013 para 

gestionar la subvención FEDER para los entes locales en el PO, que a 

su vez tiene firmado un protocolo de funcionamiento don la DIPUTA-

CIÓN DE BARCELONA en virtud del cual cogestionan el eje 1 del PO. 

La Diputación de  Barcelona ejerce una parte de las competencias de 

gestión sobre los proyectos que se ejecuten en la provincia.

4. El INsTITUT CATALÀ DE FINANCEs (ICF) y sU FILIAL INsTRUMENT 

FINANCERs PER A EMPREsEs INNOvADOREs, s.L. (IFEM) como Or-

ganismo Intermedio del PO para gestionar la iniciativa JEREMIE56.

Además, se han identificado toda una serie de organismos interme-

dios designados por la Autoridad de Gestión del estado central que 

se responsabilizarán de las actuaciones de carácter Estatal en el mar-

co del PO FEDER-Cat 207-2013. Estos organismos podrían, a su vez, 

de conformidad con la Autoridad de Gestión, delegar parte de sus 

funciones —no responsabilidades— en otras entidades, que también 

serían consideradas organismos intermedios. Los organismos inter-

medios que intervienen en Catalunya designados por la autoridad 

central son: 

5. La DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (Ministerio de Edu-

cación y Ciencia).

6. El INsTITUTO DE sALUD CARLOs III.

7. El INsTITUTO EsPAñOL DE COMERCIO ExTERIOR (ICEx).

8. Los Ayuntamientos de Barcelona, Cerdanyola del vallès, Hospita-

let de Llobregat y santa Coloma de Gramenet, como beneficiarios 

de los proyectos integrados URBAN.

A estos organismos se han de sumar todos aquellos designados 

como órganos gestores encargados de coordinar la planificación, 

gestión, seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas en el 

ámbito de las competencias de diferentes Departamentos como, por 

ejemplo, la Dirección General de Telecomunicaciones y sociedad de 

Información del Departamento de Empresa y Empleo, el Departa-

mento de Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Natural, el Gabi-

nete Técnico del Departamento de Territorio y sostenibilidad o la 

secretaría General del Departamento de salud.

ESQUEMA DE LAS AUTORIDADES INTERVINIENTES 

EN EL PO FEDER-CAT 2007-2013

Fuente: Manual de Procedimientos de la Generalitat de Cataluña PO FEDER

56 El ICF se constituye como el representante del Instrumento de Ingeniería Financiera JER-
EMIE en el período 2007-2013. Los términos del acuerdo firmado con la DGAE establecen 
que el ICF será el Gestor de Fondos JEREMIE para implementar la iniciativa en Cataluña, 
de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento 1083 y la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, del 
Parlamento de Cataluña, de Medidas Fiscales y Financieras. Por otra parte, se ha constituyó 
una filial del ICF como una entidad jurídica independiente: IFEM. Su objeto social principal-

mente es la tenencia y gestión de participaciones financieras, en fondos de cualquier tipo, 
en sociedades y fondos de garantía, sociedades y fondos de capital riesgo y participa-
ciones en otras sociedades, públicas o privadas, así como la concesión de re-afianzamien-
tos. La sociedad tiene pues la responsabilidad de gestionar los fondos aportados por la 
Generalitat para el desarrollo del programa JEREMIE en Cataluña. Entre ambos organismos 
se reparten las funciones propias de los organismos intermedios gestores.

COMIsIÓN EUROPEA

AUTORIDAD 
DE GEsTIÓN

ministerio de 
economía 

y Hacienda

Subdirección General 
de Administración 

del FEDER

ORGANIsMO INTERMEDIO "COORDINADOR"

generalitat de catalunya

Dirección General de Asuntos Económicos

OTROs ORGANIsMOs INTERMEDIOs
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ministerio de 
economía 

y Hacienda

Intervención General 
de Administración 

del Estado
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comprobar el 

funcionamiento 
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gestión y control 
y de garantizar 
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cumplimiento de 
las obligaciones

Responsable 
de la certificación 

de la situación 
de los gastos 

y las solicitudes 
de pago

Responsable 
de la gestión y 

administración del 
Programa

AUTORIDAD DE 
CERTIFICACIÓN

ministerio de 
economía 

y Hacienda

Unidad de Pagos 
de la Dirección 
General Fondos 

Comunitarios
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57 Cfr. artículo 145 de la LGS, apartado 1 -FEDER y otros-, con  apartado 2 -FEOGA-.

2.2. PrinciPales PrOblemas en cuantO 
 a la articulación del mOdelO 
 de las autOridades ObligatOrias

La articulación institucional del Programa Operativo FEDER de Cata-

luña es compleja, seguramente por la propia complejidad del modelo 

autonómico. Aunque prácticamente las funciones de la Autoridad de 

Gestión y de Auditoria las desempeñan, en el primer caso, la DGPPE 

como organismo intermedio y, en el segundo, la Intervención de la 

Generalitat por acuerdo con la IGAE, formalmente dichas autorida-

des son las estatales. Determinados organismos regionales afirman 

tener una relación fluida y directa con las autoridades europeas, 

otras, sin embargo, notan el lastre burocrático que supone que la 

interlocución oficial con la Comisión instrumentalice vía autoridades 

centrales. También son las autoridades centrales las que certifican los 

gastos y reciben los pagos. No obstante, las autoridades estatales 

asumen en última instancia la responsabilidad final. 

Por otra parte, existe una cantidad considerable de organismos inter-

medios de segundo nivel designados por el estado o por los organis-

mos intermedios de gestión de la comunidad autónoma —organis-

mo coordinador—. Aunque los organismos intermedios de segundo 

nivel no asumen la responsabilidad, desempeñan funciones no sólo 

de gestión y ejecución, sino también de control en relación con las 

operaciones que deben llevar a cabo. Cada uno de ellos tiene sus 

propios manuales de procedimientos. Para estos supuestos de des-

centralización funcional sería conveniente armonizar como mínimo 

los procedimientos de verificación y control que llevan a cabo o, 

incluso, crear un organismo paralelo a ellos cuyas únicas funciones 

sean de verificación y así asegurar sin ningún género de duda que 

se respeta el principio de separación de funciones establecido por el 

Reglamento comunitario.

En cuanto al caso concreto de la Autoridad de Auditoria, conviene 

realizar diversas consideraciones. Según ya hemos referido, el Regla-

mento 1083/2006 establece que cada EEMM ha de designar una au-

toridad de auditoría independiente de las de certificación y gestión 

para cada programa operativo y que será responsable de verificar el 

funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control.

Por otra parte, establece la posibilidad de nombrar organismos inter-

medios, facultad que el estado español ha empleado en lo que a la Au-

toridad de Gestión se refiere. En el caso de la Autoridad de Auditoría 

ello no ha sucedido así. Según se ha expuesto, las Autoridades de Au-

ditoria de las Comunidades Autónomas no desempeñan sus funciones 

en calidad de organismos intermedios, sino en virtud de la relación ya 

existente a nivel interno entre estas y la IGAE y como consecuencia, 

también, de la propia articulación del Estado de las Autonomías.

Este hecho provoca la necesidad de una serie de mecanismos de 

coordinación muy complejos entre todas las Intervenciones de facto 

y la IGAE, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Además, y sin 

perjuicio de que las autoridades entrevistadas han insistido en que 

mantienen una relación muy fluida con la Comisión, lo cierto es que 

el interlocutor oficial es único.

Se nota una indefinición de las competencias que asume la IGAE en 

relación con las Intervenciones de las Comunidades autónomas, al 

menos, a nivel normativo. Para hacerse una cierta idea de qué fun-

ciones desempeña cada intervención se ha de acudir a los Informes 

de actividad que estas instituciones suelen elaborar anualmente y a 

partir de ellos ir deduciendo qué funciones están asumiendo en ma-

teria de control de fondos europeos, o bien, a la dispersa normativa 

general que regula las funciones de la IGAE y de las intervenciones 

de las Comunidades autónomas.

La LGP únicamente establece que la IGAE ostenta la competencia del 

control financiero de las ayudas financiadas con fondos de la UE, no 

se pronuncia en cuanto a gastos financiados por la UE que no tengan 

la consideración de subvenciones o ayudas ni en cuanto a las Inter-

venciones de las Comunidades autónomas.

Por su parte la ya referida LGS asigna un papel distinto a la IGAE se-

gún se trate del FEDER o del FEOGA. La regulación del control para 

el primer supuesto es de mínimos a diferencia de la efectuada para 

el fondo agrario57. No se aprecia motivación alguna para que se haya 

realizado tal diferenciación.

Dicho lo anterior, y sin perjuicio de la peculiaridad de nuestro modelo 

de estado, lo cierto es que la opción de optar por una única autoridad 

de gestión, certificación y auditoria y multiplicarlas mediante la téc-

nica del organismo intermedio, no viene impuesta por Europa ya que 

el propio reglamento permite designar una autoridad por programa 

operativo que, además, puede ser estatal, regional o local. Es lógico 

que la Comisión europea huya de lo que podría significar tener tantas 

autoridades de gestión, certificación y auditoria, como regiones; sin 

embargo, debería plantearse una simplificación de las estructuras, 

procedimientos de cara la optimización de la gestión, seguimiento y 

control, en definitiva, a la buena gestión.
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58 En adelante, Ley Orgánica 2/1982 (BOE, núm. 121, de 21 de Mayo de 1982).

59 Artículo 136 CE.

60 Los órganos Autonómicos de Control Externo tienen atribuido, en su respectivo ámbi-
to territorial, el control externo de la gestión económico-financiera de las instituciones 
y entidades del sector público autonómico y local. En cumplimiento de lo previsto en el 
respectivo Estatuto de Autonomía de las Comunidades Autónomas o, posteriormente, en 
la correspondiente Ley de creación, se han ido constituyendo sucesivamente diferentes 
órganos de Control Externo en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, de las diecisiete Comunidades Autónomas, trece cuentan con su cor-
respondiente órgano de Control Externo. En Catalunya este órgano de Control Externo es 
la Sindicatura de Comptes, Vid.: Apartado 2.3.2 del presente Capítulo.

61 Las fiscalizaciones de cumplimiento verifican que la gestión económico-financiera de la 
entidad, actividad o programa que se fiscaliza cumplen con la legalidad.

En las financieras se emite una opinión sobre la fiabilidad de la información que sumin-
istran los estados financieros de una entidad en función de su adecuación a los principios, 
criterios y normas contables de aplicación a la misma.

En las fiscalizaciones operativas o de gestión se realiza una valoración, total o parcial, 
de las operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad, programa 
o actividad fiscalizada en cuanto a su racionalidad económico-financiera y su sometimien-
to a los principios de buena gestión.

62 Para la fiscalización de entidades el Tribunal de Cuentas ostenta la facultad de emplear 
las técnicas de auditoría que considere más idóneas con la finalidad pretendida. En base a 
esta potestad sus auditorías normalmente consisten en la revisión sistemática, verificación 
y evaluación de documentos contables y de procedimientos de control y gestión.

63 Artículo 39 Ley 7/1988.

64 artículo 40.1 Ley 7/1988.

65 Artículo 29 TRCLSP. 

2.3 actOres PrOPiOs

2.3.1. tribunal de cuentas 

En el ámbito del control el Tribunal de Cuentas tiene atribuido un 

papel relevante. Tanto la Constitución Española como la Ley 2/1982, 

de 12 de mayo, Orgánica del Tribunal de Cuentas58, reguladora de la 

actividad del Tribunal, lo definen como órgano supremo fiscalizador 

de las cuentas y de la gestión económico—financiera de todo el sec-

tor público59, sin perjuicio de las atribuciones fiscalizadoras de los 

Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas60.

Es independiente del poder ejecutivo, se encuentra vinculado directa-

mente a las Cortes Generales. Su capacidad de control se concreta en 

dos funciones bien diferenciadas —previstas a nivel constitucional—:a) 

fiscalizadora y b) jurisdicción contable de esa gestión económica. 

El Tribunal de Cuentas realiza fiscalizaciones de cumplimiento, finan-

cieras y operativas o de gestión61. Estas fiscalizaciones pueden com-

binarse. Es decir, sobre un ente se puede realizar una fiscalización 

de cumplimiento y financiera—denominada fiscalización de regula-

ridad—; o integral—de cumplimiento, financiera y operativa—. El Tri-

bunal de Cuentas también realiza fiscalizaciones horizontales sobre 

determinadas entidades con características y/u objetivos comunes62.

Las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas son sobre hechos pasa-

dos, sobre gestiones ya realizadas, por tanto, no son futuribles. No 

obstante, señalan un camino para la buena/mejor gestión de los or-

ganismos públicos que fiscaliza.

En cuanto a su competencia de enjuiciamiento contable la ejerce 

respecto de todos aquellos que recauden, administren, custodien, 

manejen o utilicen bienes o dinero público. Estos sujetos responden 

contablemente cuando por una acción u omisión —intencional— con-

traria a la normativa presupuestaria y contable se originen pérdidas 

de recursos públicos.

La responsabilidad contable —que abarca también la civil— es com-

patible con la disciplinaria y la penal. Es decir, un mismo hecho puede 

ser sancionado penalmente, disciplinariamente y contablemente sin 

que ello suponga la vulneración del principio non bis in ídem.

En cuanto al ámbito específico de la contratación pública, la Ley de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas sujeta a fiscalización todos 

los contratos celebrados por el Estado y demás entidades del Sector 

público63. Especialmente, los que superen determinadas cuantías, así 

como las ampliaciones y modificaciones que se produzcan con poste-

rioridad a su formalización o que en fase de ejecución se desvíen del 

presupuesto inicial más de un veinte por ciento. También se han de 

comunicar las resoluciones de los contratos que superen los 60 101,21 

euros y los que se adjudiquen como consecuencia de dicha resolución.

La fiscalización contractual comprende todas las fases del procedi-

miento: preparación, adjudicación, formalización, afianzamiento, eje-

cución, modificación y extinción64.

El TRLCSP establece, acorde con dicha función, la obligación de re-

mitir la formalización de los contratos públicos junto con una copia 

del correspondiente expediente para ejercer control sobre las contra-

taciones que se hayan llevado a cabo65.

Además de las formalizaciones, el TRLCSP establece la obligación 

de comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos 

y extinción de los contratos indicados, sin perjuicio de las facultades 

reconocidas al propio Tribunal de Cuentas y a los Órganos de fiscali-

zación de las Comunidades Autónomas para reclamar cualquier otra 

documentación que consideren necesaria y sobre cualquier tipo de 

contrato y cuantía.

Para finalizar se ha de destacar que el pasado mes de octubre de 

2014, el Tribunal de Cuentas firmó en Luxemburgo un Memorando de 

Entendimiento para realizar la “Revisión entre Pares Internacional”—

Peer Review—. Las encargadas son el Tribunal de Contas de Portu
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66 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Esta entidad 
agrupa a las Instituciones Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 192 países, miembros de pleno 
derecho, y 5 asociados, y, está catalogada como organismo de apoyo a Naciones Unidas.

67 Más información sobre la peer review a la que se ha sometido el Tribunal de Cuen-
tas español en: [on line] http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/
news/FIRMADO-EL-MEMORANDUM-DE-ENTENDIMIENTO-PARA-LA-REVISION-EN-
TRE-PARES-DEL-TRIBUNAL-DE-CUENTAS-DE-ESPANA/ [Consulta: 3 de febrero de 2015]. 

68 La Sindicatura de Comptes está prevista en el artículo 80 y ss., de la (Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (DOGC, núm. 4680, de 
20 de julio de 2006; BOE, núm.  172, de 20 de Julio de 2006), en adelante, EAC; que es 
la norma fundamental de la Comunidad autónoma y sus funciones están definidas en la 
Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Comptes de Cataluña (DOGC, núm. 5648, 
de 11 de Junio de 2010; BOE, núm. 165, de 08 de Julio de 2010; en adelante, Ley 18/2010.

69 El artículo 3 de la Ley 18/2010 delimita el ámbito subjetivo. 

70 Artículo 75 de la Ley de Transparencia catalana.

71 Artículo 29 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

72 Artículo 80.3 del EAC y 47.1 de la Ley 18/2010

gal y el Tribunal de Cuentas Europeo, en base al régimen de buenas 

prácticas recomendado por INTOSAI66 que, entre otras cuestiones, 

contempla aspectos como la transparencia de la institución, la inde-

pendencia y la legalidad en la gestión. Se espera que los resultados 

de la peer review estén disponibles en junio de 2015. Esta medida es 

una muy buena práctica encaminada a que la Entidad Fiscalizadora 

Superior recupere la confianza de los ciudadanos, es un paso decisi-

vo en aras de la transparencia de la institución67.

CLAsIFICACIÓN: DETECCIÓN, INvEsTIGACIÓN, 

RENDICIÓN DE CUENTAs

2.3.2.  sindicatura de comptes

La Sindicatura de Comptes68 es el Órgano de Control Externo de fis-

calización de las cuentas y de la gestión económica del sector pú-

blico de la Comunidad autónoma de Cataluña69 para determinar su 

regularidad y adecuación a derecho. Orgánicamente depende del 

Parlamento de Cataluña, no obstante, ejerce sus funciones con plena 

autonomía organizativa, funcional y presupuestaria. Actúa por impe-

rativo legal, a instancia del Parlamento o de oficio. Sin perjuicio de

 ello, tiene plena libertad para decidir la forma y los procedimientos 

para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas.

La función fiscalizadora de la Sindicatura de Comptes se concreta en 

la elaboración y publicación de informes —que pueden versar sobre 

uno o varios aspectos de su competencia—. Una vez aprobados, se 

remiten al Parlamento para su examen y evaluación. 

En lo que a la contratación pública se refiere la Sindicatura asume el 

control de la remisión contractual a que hace referencia el artículo 39 de 

la Ley 7/1988 y el artículo 29 TRLCSP en el ámbito de sus competencias.

Por último señalar, que la nueva Ley de Transparencia catalana es-

tablece que la Sindicatura ha de velar por el cumplimiento de las 

obligaciones y derechos establecidos por la propia Ley de acuerdo 

con las funciones que tiene atribuidas70. 

• sinergias y buenas prácticas

Entre la sindicatura y el Tribunal de Cuentas. La Sindicatura de Comp-

tes desempeña su actividad fiscalizadora en coordinación con el Tribu-

nal de cuentas mediante criterios y técnicas comunes de fiscalización.

Esta obligación de coordinación prevista por Ley71 es esencial para 

evitar la duplicidad de actuaciones fiscalizadoras que podría suponer 

la existencia de dos organismos de análoga naturaleza, ya que el Tri-

bunal de Cuentas, como se ha dicho en el apartado anterior, conser-

va sus potestades de fiscalización sobre todo el sector público con 

independencia de que las diversas Comunidades autónomas tengan 

los suyos propios.

Este principio de cooperación quedó concretado en la Declaración 

de Pamplona de 19 de octubre de 2006, en el principio general de 

subsidiariedad que es el que inspira las relaciones entre los órganos 

de control externo. 

Además, aunque la Sindicatura de Comptes no tenga como función 

propia la jurisdicción contable, puede participar en estos procedi-

mientos. A tal efecto, el EAC y la Ley 18/201072, prevén que ambos 

organismos suscribirán un convenio para establecer los mecanismos 

de participación.

También, puede actuar por delegación del Tribunal de Cuentas, tan-

to en materia de fiscalización como en la realización de actuaciones 

previas a la exigencia de responsabilidades contables, instruyendo 

los procedimientos correspondientes. Estos procedimientos tienen 

como finalidad averiguar la existencia de los incumplimientos. Una 

vez finalizados estos procedimientos, la Sindicatura los traslada al 

Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente para enjuiciar la 

responsabilidad contable. 

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas puede realizar fiscalizaciones 

conjuntas con los OCEX —en nuestro caso, la Sindicatura—, estas fis-

calizaciones resultan más eficaces y eficientes.

La Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas para la implan-

tación de medidas de coordinación de la rendición telemática de las 

Cuentas Generales del Sector público y de la remisión de la docu

http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/FIRMADO-EL-MEMORANDUM-DE-ENTENDIMIENTO-PARA-LA-REVISION-ENTRE-PARES-DEL-TRIBUNAL-DE-CUENTAS-DE-ESPANA/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/FIRMADO-EL-MEMORANDUM-DE-ENTENDIMIENTO-PARA-LA-REVISION-ENTRE-PARES-DEL-TRIBUNAL-DE-CUENTAS-DE-ESPANA/
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/news/FIRMADO-EL-MEMORANDUM-DE-ENTENDIMIENTO-PARA-LA-REVISION-ENTRE-PARES-DEL-TRIBUNAL-DE-CUENTAS-DE-ESPANA/
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73 Vid.: Convenio de 18 de diciembre de 2009, por el que los ayuntamientos, diputaciones, 
consejos comarcales, mancomunidades, entidades metropolitanas descentralizadas y todos 
sus entes dependientes de la Comunidad Autónoma de Cataluña podrán enviar sus cuentas 
generales a la Sindicatura por medio del procedimiento telemático establecido, y ésta las 
remitirá al Tribunal de Cuentas, que las considerará presentadas a todos los efectos.

Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012, por el que se aprueba la 
Instrucción sobre remisión de los extractos de los expedientes de contratación y de las 
relaciones anuales de los contratos, celebrados por las Entidades del Sector Público Local, 
al Tribunal de Cuentas.

Y de 14 de enero de 2013 de la Comisión de Gobierno, mediante la que se amplió el Reg-
istro Telemático del Tribunal de Cuentas a la recepción de la información y documentación 

relativa a la contratación llevada a cabo por las entidades integrantes del sector público 
empresarial estatal.

Y de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 
publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la instrucción general 
relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes 
de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión 
celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.

74 www.rendiciondecuentas.es Mediante el Portal de Rendición de Cuentas se pone a dis-
posición de los ciudadanos la información sobre la gestión económica de las Entidades 
locales deducida de sus cuentas anuales.

75  International Standards of Supreme Audit Institutions (Normas Profesionales para Entita-
des Fiscalizadoras Superiores) de la INTOSAI. Las normas ISSAIs contienen los principios 
fundamentales para el funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -como el 
Tribunal de Cuentas- y los requisitos previos de auditorìas de entidades públicas.

Para más información sobre estas normas, vid.: [on line] http://es.issai.org/ [Consulta: 
1 de enero de 2015].

El Tribunal de Cuentas se encuentra sujeto a estas normas en tanto que pertenece al 
INTOSAI, no obstante el objetivo es que todos los OCEX autonómicos también las apli-
quen. A fecha 20 de noviembre de 2014 se han adaptado las ISSAIs de nivel tres y se están 
revisando las de nivel cuarto.

mentación contractual73 en el ámbito de sus respectivas competen-

cias, tienen suscritos diversos convenios en virtud de los cuales las 

entidades del sector público cumplen ambas obligaciones tanto si 

remiten la información requerida al Tribunal como si la remiten a la 

Sindicatura siempre y cuando las presenten de conformidad a las Ins-

trucciones elaboradas por estos organismos. La rendición en un solo 

acto a ambos órganos evita duplicidades.

En relación con esta obligación se ha de destacar la implantación de 

un sistema unificado telemático creado, en principio, para la Rendi-

ción de Cuentas por el sector público local74 y que paulatinamente se 

ha ido extendiendo a todo el sector público estatal, incluidas las so-

ciedades mercantiles. El objetivo es que en todo el sector público se 

implementen nuevas tecnologías a nivel interno y externo y que la re-

gla general sea que los extractos de los expedientes de contratación 

pública a todos los niveles territoriales se remitan telemáticamente. 

Este reto a priori inabarcable se está implementando satisfactoria-

mente, las Instrucciones que el Tribunal de cuentas y la Sindicatura 

han ido aprobando de manera periódica han facilitado a los suje-

tos del sector público poder cumplir con las previsiones legales de 

información. Se han establecido criterios que permiten seleccionar 

los contratos que se han de remitir, la documentación que se ha 

de acompañar, la forma de remisión y los requisitos para ello. A tal 

efecto, se ha creado, también, una Comisión para la coordinación de 

procedimientos de remisión de información de contratos públicos. 

Mediante esta Comisión, el Tribunal de Cuentas y los OCEX de las 

Comunidades autónomas, entre los que se encuentra la Sindicatura, 

están definiendo conjuntamente el sistema de envío de información 

de cara a elaborar una nueva Instrucción sobre la obligación de re-

misión anual de las contrataciones del sector público autonómico y 

local y de los extractos de los expedientes de contratación.

El sistema actual ya permite la participación e identificación de cada 

uno de los órganos contratantes responsables de la información co-

municada. Ello  supone, a todas luces, una optimización de la calidad 

del control externo, así como el nivel de cumplimiento de las obliga-

ciones legales de remisión de información sobre la actividad contrac-

tual desarrollada. Ha supuesto una simplificación de procedimientos 

y costes económicos y funcionales. 

En cuanto al modo de llevar a cabo las fiscalizaciones, también se 

observa cada vez más, una voluntad de unificar y armonizar criterios 

entre todos los OCEX autonómicos —en nuestro caso la Sindicatura— 

y el Tribunal de Cuentas. Ejemplo de ello es el proceso de adaptación 

conjunta a las ISSAIs75.

http://www.rendiciondecuentas.es
http://es.issai.org/
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Fuente: Elaboración propia

PARLAMENTOs

FUNCIÓN FIsCALIzADORA

COORDINACIÓN: entre miembros dotados de autonomía  |  COOPERACIÓN: intercambio de información | COLABORACIÓN: Conferencia de Presidentes y Convenios

Examen y 
comprobación 
de las Cuentas 

Generales 
de su ámbito 
competencial

Examen y 
contratación 
sector público 

de su 
competencia

Emisión de 
informes,  
memorias, 

notas,
mociones,

dictámenes

Asesoramiento
al Parlamento

FUNCIÓN CONsULTIvA

TRIBUNAL DE CUENTAs

SECTOR PÚBLICO ESTATAL

FUNCIÓN JURIsDICCIONAL

propia delegable

sINDICATURA

SECTOR PÚBLICO GENERALITAT

FUNCIONEs DELEGADAs

ORGANIsMOs DE CONTROL ExTERNO 
FUNCIONES Y DISTRIBUCIóN
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76 Artículo 82 del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y artículo 39.5 de la Ley 18/2010 
de la Sindicatura.

77 Vid.: Apartado 2.3.3 del presente Capítulo relativo a la Junta Consultiva.

78 Esta posibilidad está regulada por Ley, en concreto en el artículo. 5. 2 de la Ley 18/2010, 
vid.: Apartado 2.3.8 del presente Capítulo relativo a la Oficina Antifraude de Catalunya.

79 Vid.: artículo 4 del Decreto 376/1996-. 

80 http://reli.gencat.cat/ El RELI es un Registro administrativo electrónico donde se encuentran 
datos de la personalidad jurídica, capacidad, representación y económica y financiera, y sol-
vencia técnica y profesional, relativas a empresas contratistas de las administraciones públi-
cas catalanas. Su objetivo es facilitar a las empresas la concurrencia en procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos y contribuir a la implantación de las nuevas tecnologías 
en la contratación pública. La inscripción de los licitadores es potestativa y gratuita.

Las empresas inscritas no tienen que aportar la documentación en cada procedimiento 
de contratación, sólo hace falta que aporten la declaración responsable de estar inscritas, 
y que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación y por 
otra parte los órganos de contratación  pueden consultar el “dossier electrónico” completo 
de las empresas inscritas.

81 El Registro Público de Contratos está regulado por el artículo 333 del TRLCSP, en virtud 
del cual las administraciones públicas tienen la obligación de inscribir los datos básicos 
de los contratos que adjudiquen. Este Registro constituye el sistema oficial central de 
información en materia de contratación pública. Los datos que constan en este Registro 
son esenciales para cualquier acción relacionada con el análisis, investigación, estadística, 
y obligación de intercambio y difusión de información en materia de transparencia de la 
actividad contractual del sector público.

El TRLCSP prevé la posibilidad de que las administraciones regionales  puedan disponer 
de registros análogos con la misma validez. En estos casos se sustituyen las obligaciones 
de comunicación establecidas en el TRLCSP por comunicaciones entre los respectivos reg-
istros. Cataluña tiene su propio Registro público de contratos (Vid.: Orden ECO/47/2013, de 
15 de marzo, por la cual se regula su funcionamiento y se aprueba la aplicación).

82 En sintonía con la Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comi-
té económico y social europeo y al comité de las regiones: “Contratación pública elec-
trónica de extremo a extremo para modernizar la administración pública” de 26 de junio 
de 2013 [COM(2013) 453] y la cuarta generación de Directivas comunitarias en materia 
de contratación.

Entre la sindicatura y la intervención General de la Generalitat de 

Catalunya. La intervención tiene la obligación de remitir a la Sindi-

catura: las cuentas generales de la Generalitat, toda la información 

relativa a las auditorías y los informes de fiscalización que ha realiza-

do respecto de las entidades pertenecientes al sector público de la 

Generalitat, así como cualquier otro informe o auditoria que realice76. 

Entre la sindicatura y la Junta Consultiva de Contratación Adminis-

trativa de la Generalitat de Catalunya. En el ámbito de la contratación 

pública, a través del Convenio de colaboración formalizado entre la 

Sindicatura de Comptes y la Junta Consultiva de Contratación, la Sin-

dicatura obtiene toda aquella información en relación con los contra-

tos formalizados por el Sector Público de la Generalitat de Cataluña 

necesaria para llevar a cabo sus informes y ejercer así la función de 

fiscalización que tiene atribuida77. 

Entre la sindicatura y la Oficina Antifraude de Catalunya. La Sindica-

tura de Comptes, para cumplir las tareas que tiene encomendadas y 

en el ámbito que le es propio, puede solicitar colaboración, asistencia 

e intercambio de información a la Oficina Antifraude de Cataluña78.

Clasificación: DETECCIÓN, INvEsTIGACIÓN, 

RENDICIÓN DE CUENTAs

2.3.3.  junta consultiva de contratación administrativa 

 de la generalitat de catalunya (jcca)

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generali-

tat de Cataluña, como órgano consultivo específico en materia de 

contratación pública de todo el Sector público de la Generalitat de 

Cataluña, vela por la correcta aplicación de la normativa, ofrece ase-

soramiento continuo a nivel regional y local y persigue el desarrollo 

y evolución de una contratación pública responsable, tecnológica, 

innovadora, simplificada y accesible. Sus funciones principales son:

Informes, estudios y documentación: 1) Resolución de consultas sobre 

la interpretación y el análisis de la normativa de contratación pública; 

2) Emisión de informes preceptivos sobre determinadas cuestiones79; 

3) Emisión de informes jurídicos a solicitud de los sujetos del sector 

público de la Generalitat de Cataluña y empresariales representativos 

de los sectores afectados por la contratación pública; 4) Emisión de 

instrucciones y recomendaciones generales en materia de contrata-

ción pública; 5) Velar por el cumplimiento de la normativa de contra-

tación pública, especialmente, por el cumplimiento de los principios 

de publicidad y libre concurrencia; 6) Seguimiento, análisis y recensión 

de normativa, jurisprudencia y bibliografía en materia de contratación 

pública, autonómica, estatal, europea e internacional.

Registros y Clasificación empresarial: 1) Se encarga de la clasifi-

cación empresarial. Ostenta la capacidad de revisar y suspender la 

clasificación de los empresarios; 2) Dirige y gestiona el Registro Elec-

trónico de Empresas Licitadoras y el oficial80; 3)  Dirige y gestiona el 

Registro Público de Contratos81; 4) Los aspectos más relevantes de 

la actividad de la JCCA  son el normativo y consultivo, el relativo a 

la actividad contractual y registral y a la contratación electrónica82.

La existencia de este organismo con más de treinta años de experien-

cia, avala su autoridad y constituye una buena práctica en sí misma. 

La JCCA constituye un verdadero ejemplo a seguir a todos los nive-

les. Ha sido pionera y responsable de que en Catalunya la contrata-

ción pública se vaya configurando como una herramienta generadora 

de valor añadido para todo el sector público. Contratación pública 

como política pública como generadora de riqueza, trabajo, transpa-

rencia, ejemplarizante, impulsora de buenas prácticas, lucha contra 

las desigualdades sociales e, incluso, cambio climático —contratación 

pública socialmente responsable—.

http://reli.gencat.cat/
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83 Informes, dictámenes y recomendaciones, instrucciones, acuerdos, guías y manuales: http://
economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_
contractacio_administrativa/informes_recomanacions_instruccions_acords_i_altra_doc-
umentacio/ Buscador y archivo de noticias de interés relacionadas con la contratación 
pública:http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_
consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cerca-
dor/ Subscripción al Boletín de novedades: http://www14.gencat.cat/pres_push/AppJava/
preRegisterAlta.do?butlleti=2183603&nextActiontodo=loginAlta&chlang=es_ES

La JCCA se ha adelantado en numerosas ocasiones a las obligaciones 

establecidas a través de la normativa en la materia europea y estatal. 

Ya en 1986, por ejemplo, adelantándose a la tercera generación de 

Directivas, se responsabilizó del Registro Oficial de Contratos creado 

por la Generalitat de Catalunya.

Su papel en la interpretación y el análisis de la normativa de contra-

tación pública es clave en un contexto que, como hemos señalado 

antes, se caracteriza por un grado de máxima intensidad de inesta-

bilidad de la norma. Cada vez que ha habido un cambio normativo 

la JCCA se ha hecho cargo de explicar e interpretar dicho cambio, y 

hacer difusión a los órganos de contratación para que lo implemen-

ten. En relación con la inestabilidad y dificultad de la norma y de 

los propios cambios normativos, destaca el papel formativo de esta 

Junta, pues no se limita únicamente a realizar una mera interpreta-

ción, sino que va más allá y hace comprensibles dichos cambios a los 

sujetos obligados. En otras palabras, hace que la norma se acerque 

a unos sujetos obligados que en muchas ocasiones no poseen cono-

cimientos jurídicos.

I. La doble labor formativa, de asesoramiento-consultiva la desem-

peña de manera activa:

a) Por iniciativa propia: 1) Mediante la elaboración de los diferentes 

dictámenes, instrucciones y recomendaciones; 2) Mediante la pro-

moción y participación en sesiones de formación. Destaca especial-

mente el grupo de contratación pública eCatalunya, espacio virtual 

de encuentro e intercambio de conocimientos e información, cuyo 

objetivo principal es facilitar y acompañar a los sujetos implicados 

en las transformaciones de la gestión de la contratación pública e 

incrementar la eficiencia en la prestación de servicios; 3)Elaboración 

de un boletín electrónico de novedades más relevantes en materia 

de contratación pública —noticias, jurisprudencia y normativa a nivel 

europeo, estatal y autonómico—, al cual están suscritas más de seis 

mil personas; 4) Elaboración de guías para la redacción de pliegos de 

cláusulas de todo tipo de contratos. Destaca que estas guías no son 

modelos estáticos sino dinámicos, se revisan y actualizan constante-

mente de conformidad con los cambios normativos.

b) A requerimiento de los diferentes actores del sector público: 

básicamente, Emitiendo informes sobre problemáticas concretas 

que se le plantean. Todos estos informes y documentos en los que 

se concretan sus acciones están accesibles a todo el público on line83.

A modo de ejemplo, en 2013 emitió 15 informes resolviendo dudas con-

cretas sobre diversas cuestiones, la mayoría de ellas relativas a la fase de 

adjudicación y ejecución contractual. En 2014 se han emitido 19.

c) Resolviendo dudas telefónicamente, mediante correo electrónico, 

o presencialmente.

En los siguientes cuadros se muestra la evolución del número de con-

sultas atendidas vía telefónica de 2011 a 2013. 

Fuente: JCCA

a 31.12.11 a 31.12.12 a 31.12.13
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a 31.12.11 a 31.12.12 a 31.12.13 % variació
2011/12

Generalitat y sector 
público 195 185 191 3,24

Entes locales 214 196 172 -12,24

Sector privado 129 121 89 -26,45

Otras Comunidades 
Autónomas 4 1 2 100

Total 542 503 454 -10,79

Generalitat y sector público Ens locales

Sector privado Otras comunidades Autónomas

Total

http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/informes_recomanacions_instruccions_acords_i_altra_documentacio/
http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/informes_recomanacions_instruccions_acords_i_altra_documentacio/
http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/informes_recomanacions_instruccions_acords_i_altra_documentacio/
http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/informes_recomanacions_instruccions_acords_i_altra_documentacio/
http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/
http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/
http://economia.gencat.cat/es/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/
http://www14.gencat.cat/pres_push/AppJava/preRegisterAlta.do?butlleti=2183603&nextActiontodo=loginAlta&chlang=es_ES
http://www14.gencat.cat/pres_push/AppJava/preRegisterAlta.do?butlleti=2183603&nextActiontodo=loginAlta&chlang=es_ES
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84 La Plataforma electrónica es un portal único global e integrado para la difusión de la 
información de la actividad contractual del sector público catalán, se insertan los per-
files de contratante de los órganos de contratación, de acuerdo con las previsiones de la 
legislación de contratos del sector público. Además, la Plataforma está planteada como 
un sistema abierto, que posibilita la incorporación de otras administraciones públicas de 
Cataluña, que pueden, además de publicar su perfil de contratante, disponer del conjunto 
de servicios que la Plataforma ofrece a los operadores públicos y privados.

Portal:https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/search.
pscp?reqCode=start 

85 La PICA es una plataforma tecnológica que entre otras cuestiones, facilita el impulso de 
la interoperabilidad interadministrativa de datos gestionando el acceso al Catálogo de da-
tos y documentos electrónicos que ponen a disposición diferentes organismos internos y 
externos a la Generalitat de Cataluña.  Los Entes de la Generalitat pueden realizar com-
probaciones de los datos de la ciudadanía a través de los datos publicados en el Catálogo.

86 El premio muestra el reconocimiento de incorporación al RELI de la certificación digital, y 
su contribución a la simplificación de los trámites y las relaciones entre la Administración 
y las empresas.

Hasta la fecha —noviembre de 2014—, el órgano consultivo ha recibi-

do cincuenta consultas más que el año anterior.

Las cuestiones planteadas y resueltas versan sobre diferentes temá-

ticas. Las más recurrentes están relacionadas con la preparación y 

diseño de las licitaciones, cuestiones organizativas y competenciales, 

sistemas de racionalización de la contratación y sobre incidencias 

en procedimientos concretos, principalmente: sobre los requisitos de 

capacidad de los licitadores, bajas anormales, garantías, modificacio-

nes contractuales, confidencialidad de las ofertas y derecho de ac-

ceso a los expedientes de contratación por parte de los interesados.

II. En cuanto a su papel esencial en el impulso de la contratación 

electrónica y unificación de sistemas e información, destacan entre 

otras cuestiones:

En general, ha sido decisiva para la evolución y la ampliación de los 

servicios de licitación electrónica, se ha consolidado el uso del siste-

ma de subasta electrónica y la finalización del diseño, construcción e 

implementación del sobre digital; también, se ha consolidado el uso 

de los servicios ofrecidos a las empresas, en particular, de los servi-

cios vinculados al perfil del licitador como el  buzón de innovación. 

La JCCAA ha desempeñado un papel determinante en la puesta a 

disposición y evolución de la Plataforma Electrónica de Contrata-

ción Pública de la Generalitat de Catalunya84, y en la implantación 

de un sistema de Gestión de los Expedientes de Contratación de ca-

rácter corporativo (GEEC), como elemento vertebrador y facilitador 

de la adopción e integración del resto de componentes del modelo.

En la actualidad está desarrollando un Tramitador Electrónico de Ex-

pedientes de Contratación Pública (TEEC) dirigido a entidades del 

Sector público con un volumen de contratación reducido. Esta herra-

mienta simplificada pretende facilitar e impulsar la gestión electró-

nica de la contratación. Además, podrá integrase con la Plataforma 

de Contratación y con el Registro Público de Contratos. Esta herra-

mienta ha sido merecedora del premio “Catalunya 2015 Sociedad de 

la Información”, otorgado el pasado 4 de febrero por la Fundación 

Socinfo i la revista “Sociedad de la Información”. También ha sido 

decisiva su implicación en la simplificación y agilización de los trámi-

tes e interoperabilidad del RELI con otros gestores de información.

Se actualizan periódicamente los usuarios mediante la Extranet de las 

Administraciones Catalanas (EACAT), incluyendo la posibilidad de que 

licitadores de fuera del ámbito de la Generalitat de Cataluña y de su 

sector público soliciten el alta y la baja del RELI. 

Se persigue un continuo desarrollo en busca de la mayor interopera-

bilidad entre el RELI y la Plataforma de Integración y Colaboración  

Administrativa (PICA)85. Un logro a destacar en este ámbito es el de-

sarrollo de un proceso técnico para la actualización de la información 

relativa a las obligaciones tributarias directamente desde la PICA de 

manera periódica, con el objeto que esta información esté permanen-

temente actualizada en el RELI.

Destaca también la consolidación de un buzón de contacto como 

canal de comunicación entre los usuarios y los técnicos del RELI y 

la posibilidad de poder firmar varios documentos simultáneamente.

El RELI, gestionado y dirigido por la JCCA, obtuvo, ya en el año 2010, 

el Premio CATCert a la mejor iniciativa de firma electrónica en las 

administraciones públicas86.

Toda la labor anterior tiene como consecuencia directa una reduc-

ción de costes en los procesos de licitación para todos los actores 

implicados, transparencia, incremento de la concurrencia, simplifica-

ción administrativa, entre otras cuestiones.

Resalta también su implicación en el desarrollo y mejora continua del 

Registro público de Contratos. La JCCA analiza de manera porme-

norizada los datos que las entidades contratistas vuelcan en la base 

de datos. Fue la impulsora de que el Registro Público ampliara los 

campos de información y propulsora de que determinada informa-

ción opcional fuera obligatoria. Al efecto de que esta base de datos 

esté actualizada la JCCA mantiene una interlocución constante con 

los diferentes sujetos obligados y los responsables de los sistemas de 

información. Gracias a esta tarea se obtienen datos bastante fiables 

y relevantes sobre los contratos licitados, tipología de contratos for-

malizados, volumen económico, incidencias en la fase de ejecución 

contractual y liquidación.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/search.pscp?reqCode=start
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/search.pscp?reqCode=start
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INFORMACIÓN CONTRACTUAL GESTIONADA 

POR LA JCCA AñO 2013

Fuente: JCCA

Como puede observarse, durante el año 2013 se tramitaron y ges-

tionaron 14 693 contrataciones, de las cuales 9122 son menores —el 

62,08%—. En cuanto a las incidencias: 2 912 prórrogas que han su-

puesto un gasto de 1 425,9 millones de euros y 335 modificaciones 

que han ascendido a la cantidad de 48,35 millones de euros.

MODELO DE LA ECONTRATACIÓN CORPORATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

sERvICIOs ELECTRÓNICOs

Fuente: JCCA. Memoria de actividad 2012.

Tipo Núm. de 
contratos

Volumen 
económico 

(MEUR)

Adjudicaciones
Contratos no menores 5.571 1.188,43

Contratos menores 9.122 51,14

Prórrogas 2.912 1.425,90

Modificaciones 335 48,35

Liquidaciones 7.945 1.783,68
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87 Vid.: Documento sobre el GEEC [On line] http://administracionelectronica.gob.es/ctt/
geec#.VPmPIDd0ywl [Consulta: 6 de marzo de 2015].

Podemos afirmar que la Generalitat de Catalunya, gracias en buena 

medida a la JCCA, ha integrado en todos los procesos de e—contrata-

ción las buenas prácticas señaladas en el Documento de los servicios 

de la Comisión Europea de 4 de mayo de 2005, sobre los requisitos 

para la utilización de medios electrónicos en la contratación pública, 

especialmente en: a) Las condiciones del uso de medios electrónicos 

en el procedimiento de contratación. En particular, la accesibilidad, 

la fiabilidad y la disponibilidad y diferentes aspectos prácticos de su 

aplicación; b) Las condiciones de los sistemas electrónicos de comu-

nicación en el procedimiento de contratación —la interoperabilidad 

de los sistemas de comunicación electrónicos o la necesaria capaci-

dad que han de tener para proceder al intercambio de información 

o de servicios directamente entre ellos y con los usuarios, recomen-

daciones y buenas prácticas para garantizar la integridad y la segu-

ridad de los datos, de las ofertas, de las solicitudes de participación, 

recomendaciones en materia de protección delante de los virus y en 

materia de requerimientos de trazabilidad de los sistemas para poder 

verificar en todo momento las acciones efectuadas—; c) Los avisos 

y accesos electrónicos a los documentos de contratación—aspectos 

prácticos sobre el acceso libre y completo a los anuncios y al resto de 

documentación necesaria para la participación en los procedimien-

tos de contratación—; y d) La recepción de proposiciones y de solici-

tudes de participación en los procedimientos87. 

III. Innovación en la contratación, contratación verde, contratación 

social, mejora continua de los procesos.

La JCCA promueve y forma parte permanentemente de grupos de 

trabajo con el objetivo de analizar y tratar determinadas cuestiones 

temáticas o promover el intercambio de conocimiento y experiencias 

o impulsar estrategias, objetivos o acciones. En estos grupos de tra-

bajo se encuentran representados los diferentes actores implicados 

en función de la finalidad del grupo: empresarios, sociedad civil, enti-

dades del sector público, etc. De las múltiples iniciativas destacamos 

mediante el siguiente cuadro las más recientes y mejores prácticas.

GRUPO DE TRABAJO OBJETIvOs EsENCIALEs ACCIONEs

PARA EL IMPULsO Y MEJORA DE LOs 

PROCEsOs EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Respeto libre concurrencia, igual-

dad de oportunidades, mejora 

eficiencia, utilización medios 

electrónicos en la tramitación.

Todas las que se ponen de manifiesto en el presente estu-

dio redundan directa o indirectamente en la consecución 

de este objetivo.

AMBIENTALIzACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Contratación pública verde, 

especialmente aspectos energé-

ticos y uso eficiente de recursos.

Puesta a disposición de los órganos de contratación guías 

y una metodología común para que la contratación pública 

se ambientalice.

Participación de la Generalitat de Catalunya como socio del 

Proyecto europeo compra verde GPP 2020

AsPECTOs sOCIALEs Soporte al tercer sector Análisis y estudio de medidas que faciliten el acceso del 

tercer sector a la contratación pública y fomenten la con-

tratación pública responsable.

Promoción de mecanismos para que se reserven determi-

nados porcentajes en los contratos a centros especiales de 

trabajo y a centros de inserción laboral.

vIABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE 

CRITERIOs RELATIvOs AL I+D+I EN 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Investigación, desarrollo 

e innovación

Entre otras, trabajo sobre el programa europeo Public 

Procuremment of Innovation y  soporte a la colaboración 

transfronteriza para soluciones innovadoras
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88 Vid.: apartado 2.3.4del presente Capítulo.

89 Ello sin perjuicio de las disparidades de criterio que se ponen de manifiesto en el apartado 
3.2 del presente Capítulo en cuanto a la aplicación de correcciones financieras y de la inter-
pretación de las Orientaciones de la Comisión de 2007, ahora Decisión de diciembre de 2013.

90 Convenio suscrito entre el Departament d’Economia i Finances -actual Economía y Coneix-
ement, la JCCA y la Sindicatura de18 de febrero de 2010. 

91 Pleno de la Sindicatura de Cuentas por acuerdo del 19 de enero y de 8 de junio de 2010, 
aprobó el contenido del extracto de los expedientes de contratación y dispuso que la 
comunicación preceptiva de los entes del sector público de la Generalitat de Cataluña en 

base al artículo 29 TRLCSP se vehiculara mediante el Registro Público de Contratos. Por 
Resolución de la Sindicatura de 21 de junio de 2010 mediante la que se dio publicidad a los 
referidos acuerdos, se considera habilitado y conforme a ley el procedimiento de intercam-
bio de información a partir de los datos recogidos en el Registro Público de Contratos y 
enviados a la Sindicatura telemáticamente.

92 Decreto 203/2011, de 18 de enero, de creación de la Oficina de Supervisión y Evaluación de 
la Contratación Pública en el Departamento de la Presidencia y de reestructuración de la 
Secretaría General y la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del 
Departamento de Economía y Conocimiento.

93 Anexo al Informe de lucha contra la corrupción de la UE: España, de 3 de febrero de 2014 
COM (2014) 38, p. 14.

94 Sus funciones están reguladas en el Decreto 118/2013, de 26 de enero, de reestructuración 
del Departamento de la Presidencia —artículo 23—.

95 [on line] http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervi-
sio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/ambits_actuacio_
osacp/acords/instruccio_definitiva_escanejada.pdf [Consulta: 27 de octubre de 2014].

• sinergias

En el Pleno. La composición misma de este organismo es una siner-

gia en sí misma, el Pleno de la JCCA que es el máximo órgano de 

decisión está integrado por muchos de los actores implicados. Ade-

más de la representación del sector público y local, destaca espe-

cialmente la presencia de la Intervención General de la Generalitat 

de Catalunya —recordemos que es de facto la autoridad de auditoria 

de los fondos europeos—, y de la Oficina de supervisión y Evalua-

ción de la Contratación pública88. Asimismo, representantes de las 

organizaciones que agrupan empresas afectadas por los contratos 

de suministros y por los contratos de servicio, Cámaras de Comercio 

Industria y Navegación y organizaciones sindicales.

La propia composición del Pleno encarna, en grado máximo, el princi-

pio de colaboración, coordinación y unificación de criterios. 

En lo que a la Intervención se refiere, el hecho de que forme parte 

de la JCCA es una garantía a la hora de realizar las auditorias en 

materia de contratación donde intervienen fondos de la UE se utili-

cen los mismos criterios interpretativos desde una visión global y no 

seccionada de la contratación pública. Piénsese que aunque la JCCA 

ostenta verdadera autoridad entre los demás sujetos intervinientes 

con los que posee una relación fluida y se aplica pacíficamente su 

doctrina, sus interpretaciones no son vinculantes y podría suceder 

que los órganos de control —normalmente más especializados en el 

control financiero que contractual— al realizar sus auditorías inter-

pretaran la norma de contratación de manera dispar89.

Con la sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes no forma 

parte de la JCCA pero mantienen una estrecha colaboración. Destaca 

especialmente el Convenio de colaboración suscrito en el año 201090 

por el que se pone a disposición de la Sindicatura todas las funcionali-

dades del Registro Público de Contratos.

Tras este convenio de colaboración la JCCA remite mensualmente 

toda la información contractual que consta en dicho registro al órgano 

fiscalizador firmado electrónicamente. Las funcionalidades del regis-

tro se han adaptado para que los entes del sector público cumplan de 

una sola vez las dos obligaciones de remisión contractual que tienen 

—la del artículo 333 TRLCSP al Registro público de Contratos y la del 

artículo 29 TRLCSP al órgano de control externo—, evitando así du-

plicidades en la comunicación de los datos y sistemas informáticos91.

Se ha de destacar que son el único órgano consultivo en materia de 

contratación pública de todo el territorio nacional que vuelca la infor-

mación del registro público de contratos directamente al órgano de 

control externo, mediante el registro electrónico tienen un extracto del 

expediente cualquier contratación en un solo envío.

Clasificación: PREvENCIÓN

2.3.4.  Oficina d’ avaluació i supervisió contratació 

 Pública (Oasc)

La OASC creada en el año 201192, Depende del Departament de Presidèn-

cia de la Generalitat de Cataluña y constituye una apuesta decidida por la 

aplicación de los principios de transparencia, fomento de la concurrencia 

e igualdad de oportunidades en la contratación pública para mejorar su 

eficiencia. En el último informe de la Comisión sobre la Lucha contra la 

Corrupción se la menciona como ejemplo de buenas prácticas93.

Su principal función es supervisar de forma permanente los procedi-

mientos de contratación a través del establecimiento de indicadores 

para proponer acciones de mejora continua y promover el desarrollo 

de políticas públicas a través de la contratación94.

Su actividad va dirigida a proponer mejoras en los procedimientos 

de contratación, unificar criterios o emitir instrucciones o directrices 

a las que los órganos de contratación puedan acogerse. En este sen-

tido, destaca la reciente instrucción 1/2014, de 9 de enero, sobre la 

optimización de los procedimientos de contratación pública. En esa 

instrucción la OSACP recoge directrices para fomentar la transparen-

cia y la optimización de aspectos de contratación pública95. Destaca 

también su papel fundamental en el reforma del Órgano de Recursos 

Contractuales de Cataluña de unipersonal a colegiado96.

http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/ambits_actuacio_osacp/acords/instruccio_definitiva_escanejada.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/ambits_actuacio_osacp/acords/instruccio_definitiva_escanejada.pdf
http://presidencia.gencat.cat/web/ca/ambits_d_actuacio/oficina_de_supervisio_i_avaluacio_de_la_contractacio_publica_osacp/.content/osacp/ambits_actuacio_osacp/acords/instruccio_definitiva_escanejada.pdf
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96 Vid.: apartado 2.3.6 del presente Capítulo.

97 Vid., las ya referidas la Ley orgánica 2/1982 Orgánica del Tribunal de Cuentas y de la Ley 
7/1988 de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

98 Artículo 30.6 de la Ley de transparencia y buen gobierno estatal y la obligación general 
establecida por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, especialmente el 262 y el 264.

99 Según ya se ha puesto de manifiesto la LCSP creó el recurso especial en materia de con-
tratación -artículo 310-, previo a la jurisdicción  contenciosa-administrativa, contra los 
actos dictados por el poder adjudicador en la fase preparatoria. La resolución de este 
recurso, tras la modificación operada por la Ley 34/2010, se  encomendado a un órgano 
especializado que actúa con plena independencia funcional. A tal efecto, se creó el Tribu-
nal Administrativo Central de Recursos contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y 
Hacienda (TACRC). Las Comunidades Autónomas pueden crear un órgano independiente 
para resolver estos recursos, o bien, atribuir la competencia al TACRC mediante la formal-
ización de convenio con el Estado. 

El órgano administrativo de recursos contractuales en Cataluña fue creado en 2011 bajo 
la denominación “órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña” -Ley 
7/2011, del 27 de julio, de medidas fiscales y financieras de Cataluña (DOGC, núm. 5931, 
de 29 de julio de 2011) -. Inicialmente era un órgano unipersonal. Mediante el Decreto 
221/2013, de 3 de septiembre, regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y 
se aprueba su organización y su funcionamiento (DOGC, núm. 6454 de 05 de Septiembre 
de 2013), se transformó en un órgano colegiado y cambió de denominación. Esta reforma 
fue propuesta por la OSACP.

La OSACP ha sido la impulsora de que se cree el Comité interdepar-

tamental de la Contratación pública y el Comité de Contratación del 

Sector público de la Generalitat de Catalunya.

• sinergias

La OSACP está en permanente contacto con otros agentes implica-

dos en la contratación pública especialmente con la JCCA de cuyo 

pleno forma parte. Ambas crean grupos de trabajo para impulsar y 

mejorar los procesos en materia de contratación y persiguen los mis-

mos frentes en el ámbito de sus respectivas competencias.

Clasificación: PREvENCIÓN

2.3.5.  fiscalía general

El Ministerio Fiscal tiene atribuida, principalmente, la misión de promo-

ver la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos 

de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así se des-

prende del artículo 124 de la Constitución Española. 

Las competencias y funciones del Ministerio Fiscal vienen reguladas 

en su Estatuto Orgánico, aprobado por la Ley 50/81, de 30 de diciem-

bre, modificada posteriormente por la Ley 24/2007, actualmente en 

vigor. En dicho Estatuto Orgánico se contiene la regulación básica 

de las funciones, la organización, estructura y principios, normas de 

actuación, formas de acceso y pérdida de la condición de Fiscal, los 

derechos y deberes de los Fiscales y el régimen disciplinario.

En el ámbito de la contratación, a los efectos del presente estudio, 

la Fiscalía General interviene desde una doble perspectiva. Por una 

parte, ejercitando acciones penales e interviniendo en todo proceso 

penal en la persecución de delitos tales como la corrupción que po-

drían derivarse de irregularidades cometidas en los procedimientos de 

contratación pública. Por otra parte, al amparo del artículo 3.14 del 

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, interviene de forma relevante 

en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de 

defender la legalidad en el control de los contratos formalizados por 

el Sector Público del Estado. El Ministerio Fiscal ha de ser oído por 

el Tribunal de Cuentas en el desempeño de su función fiscalizadora 

entorno al sometimiento de la actividad económico—financiera del 

sector público. Por su parte, también podrá ejercitar la acción de res-

ponsabilidad contable ante el Tribunal si así lo considera necesario97.

Además existe una Fiscalía especial Anticorrupción para represión de 

los delitos Económicos relacionados con la Corrupción. Esta Fiscalía 

Especial tiene como objetivo intervenir en todos aquellos procesos 

penales en los cuales se enjuicien presuntos delitos económicos, tales 

como el fraude o la malversación de fondos públicos.

• sinergias

Obligación general y cualificada de la Administración  y de determi-

nados cargos o sujetos, de comunicación a la fiscalía de las presuntas 

irregularidades que puedan derivar en delitos tales como el fraude o 

la malversación de fondos98.

Clasificación: DETECCIÓN, INvEsTIGACIÓN

2.3.6.  tribunal catalán de recursos contractuales (tcrc)

El Tribunal Catalán de Recursos Contractuales es un órgano adminis-

trativo especializado de reciente creación99 que actúa con plena inde-

pendencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Ejerce sus fun-

ciones en el ámbito de la Generalitat, de las entidades y los organismos 

que forman parte de su sector público que tienen la consideración de 

poderes adjudicadores, de las administraciones locales integradas en su 

territorio, así como de las entidades y organismos de la Administración 

local que tienen la consideración de poderes adjudicadores.

La finalidad de este órgano es mejorar la eficacia de los procedimien-

tos administrativos, dictando resoluciones rápidas, calidad técnica, 

imparcialidad y seguridad jurídica en el sentido de lo dispuesto por la 

Directiva 2007/66/CE de recursos.

Mediante sus resoluciones, que son vinculantes, tiene la capacidad 

de restablecer las situaciones jurídicas y de imponer a los poderes 

adjudicadores la obligación de indemnizar por los eventuales per
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100 Artículo 10.1 k) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenci-
oso-administrativa.

101 Esta tasa fue creada mediante la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, adminis-
trativas, financieras y del sector público de Cataluña. Son hechos imponibles los siguientes: 
a) Recurso especial en materia de contratación; b) Reclamaciones para la adopción de 
medidas provisionales solicitadas con anterioridad a la interposición del recurso especial 
en materia de contratación; c) Cuestiones de nulidad basadas en los supuestos especiales 
de nulidad contractual.

La tasa se aplica respecto a los recursos, las reclamaciones y las cuestiones de nulidad 
que derivan de los procedimientos contractuales que tramita la Administración de la Gen-
eralidad, las entidades y los organismos que forman parte de su sector público que tienen 
la consideración de poderes adjudicadores, las administraciones locales integradas en su 
territorio, y las entidades y los organismos de la Administración local que tienen la consid-
eración de poderes adjudicadores.

102 El artículo 42 del TRLCSP en consonancia con la Directiva de recursos establece que: 
“Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda 
persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados 
o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso”.

Sin embargo el Tribunal de recursos contractuales está adoptando una interpretación 
propia de lo que entiende por “intereses legítimos”. Para realizar la restricción del con-
cepto de interesado se remonta a la teoría de la legitimación y a la diferenciación entre 
la denominada legitimación “ad processum” y la legitimación “ad causam” y recuerda que 
esta última es la que determina la aptitud para ser parte en un proceso concreto, es decir, 
el interés legítimo.

Sobre la base de esta diferenciación y apoyándose en sentencias del Tribunal Consti-
tucional y del Tribunal Supremo en las que se aborda la legitimación en sentido amplio 

y del interés legítimo, el Tribunal de recursos contractuales acaba concluyendo que la 
legitimación para interponer únicamente se da en el caso de que el sujeto que interpone 
resulte adjudicatario tras la estimación del recurso. Por poner un ejemplo, podemos traer 
a colación la Resolución 180/2014. En este asunto la Mesa de contratación, tras la apertura 
de la oferta a valorar mediante fórmulas, decidió excluir a uno de los licitadores. El “inte-
resado” interpuso recurso especial en materia de contratación contra dicha exclusión por 
considerar, entre otras cuestiones, que la interpretación del precio del contrato llevado 
a cabo por la Mesa contradecía el régimen establecido en los pliegos y que dicha inter-
pretación vulneraba, también, el principio general del precio cierto de los contratos. El 
tribunal decide inadmitir el recurso por varias cuestiones, no obstante, en lo que ahora 
nos interesa, lo inadmite por falta de legitimación -es decir, por considerar al licitador “no 
interesado” - al entender que: “En consecuencia, admitida o excluida del procedimiento, no 
variará el resultado presente o pasado de la licitación, más cuando la empresa propuesta 
para la adjudicación, una vez requerida al efecto, ha presentado toda la documentación 
necesaria para que la adjudicación se produzca a su favor (…)

De admitirse la oferta presentada por la recurrente (…) su posición en la posición en la 
clasificación decreciente de las proposiciones seria la del segundo sitio, sin poder llegar 
igualmente a obtener la adjudicación del contrato.

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que ningún efecto positivo para 
la parte actora puede tener el recurso que ha interpuesto, ya que no llegaría a resultar 
adjudicataria del contrato”.

Y refuerza su razonamiento con cita de la resolución núm. 746/2014, del Tribunal Ad-
ministrativo Central de Recursos Contractuales que es como sigue: “La imposibilidad de 
resultar adjudicatario del contrato sí que es determinante de la ausencia de legitimación, 
como hemos declarado en multitud de ocasiones”; por lo que concluye -el Tribunal catalán- 
que: “no se puede afirmar que la recurrente tenga el necesario interés legítimo para recurrir 
el acto impugnado, en tanto que no tiene un interés concreto que se pueda ver beneficiado 
por la eventual estimación del recurso interpuesto”.

Con idéntico razonamiento solo en el año 2014, el Tribunal de recursos contractuales de 
Cataluña ha inadmitido a trámite siete reclamaciones -resoluciones: 19, 22, 23, 77, 82, 130 y 180-.

La gravedad de esta interpretación no es tanto que se aleje de los postulados comuni-
tarios sino que se prejuzga el objeto de la controversia; negando el derecho a un proced-
imiento con las garantías debidas -tutela judicial efectiva que también se exige en la vía 
administrativa-. Esta interpretación, en definitiva, niega la legitimación de un sujeto que a 

priori no va a ver satisfechas sus pretensiones. Únicamente tendría legitimidad un sujeto 
que ex ante tuviera razón, toda vez que resultase adjudicatario de la futura resolución. 
Podríamos decir que se está fraguando una doctrina de la inadmisión por ilegitimidad en 
base al fumus mali iuris.

Dicho lo anterior, no olvidemos que según el Derecho comunitario los recursos han de 
ser accesibles, como mínimo, a “cualquier persona” que “tenga o haya tenido” interés y 
que se “haya visto o pueda verse” perjudicada por una presunta infracción -vid., artículo 1.3 
de la Directiva de recursos citado infra-. Ello no quiere decir, evidentemente, que un mero 
deseo genérico de legalidad legitime o confiera la condición de interesado, está claro que 
“la condición de interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con 
capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, 
ya sea participando en el procedimiento o de cualquier otro modo (…)”. Por tanto, en 
nuestra opinión, negar el interés de un licitador en la impugnación de una valoración que 
le excluye del procedimiento con base en que la legitimidad no equivale a un mero deseo 
de justicia, es una aberración jurídica, no olvidemos que no puede ni siquiera “descartarse 
la impugnación de la convocatoria del concurso por quien no participa en razón de las 
propias condiciones en que es convocado” -entre otras muchas, Sentencia del Tribunal Su-
premo de 20 de junio de 2005-, curiosamente, en palabras del propio Tribunal de recursos, 
ni siquiera “es necesario ser licitador para que se tenga la condición de interesado en el 
procedimiento” -Resolución 19/2014, de 28 de febrero-.

juicios irrogados a los interesados. Asimismo, tiene la capacidad de 

suspender los procedimientos de contratación mientras adopta su 

resolución. No es necesaria la asistencia letrada. Contra las resolucio-

nes del TCRC cabe interponer recurso contencioso—administrativo 

ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña100. 

Este organismo presenta determinados puntos débiles. En la ma-

yor parte de regiones el acceso a estos organismos es gratuito, sin 

embargo, en Cataluña para poder iniciar cualquier reclamación ante 

este tribunal se ha establecido una tasa que oscila entre los 750 y los 

5000 euros101 y que, en ocasiones, es inasumible para los interesados. 

Además, en el caso de que se inadmita el recurso no está claro si el 

interesado tiene derecho a su devolución o no, la norma únicamente 

prevé la devolución para el supuesto en que el Tribunal se declare 

incompetente. A ello se ha de sumar que la acreditación del pago de 

la tasa es un requisito sine qua non para que sea admitido a trámite 

el recurso especial en materia de contratación, la reclamación para la 

adopción de medidas provisionales o la cuestión de nulidad.

Piénsese que la razón de ser de estos órganos —entre otras cues-

tiones— es remover las cargas que conlleva tener que acudir a los 

Tribunales de justicia, no sólo temporales sino económicas. A ello se 

ha de sumar que en materia de reclamaciones administrativas no está 

previsto el derecho a la justicia gratuita a diferencia de lo que sucede 

en el ámbito jurisdiccional. 

Una solución a los costes que supone la creación de estos órganos 

podría ser que el pago de la tasa lo soportara el poder adjudicador 

contra el que se interpone el recurso, tal y como lo se ha hecho en 

otras regiones.

Por otra parte durante la realización del presente estudio se ha adver-

tido que estos órganos están realizando determinadas interpretacio-

nes de la norma contractual que podrían ser contrarias a la naturaleza 

y objeto de estas reclamaciones según la Directiva de recursos. Prin-

cipalmente en cuanto a la legitimación para para interponerlos y en 

cuanto a las exigencias formales para su presentación. En lo que se 

refiere a la legitimación se están inadmitiendo recursos en base a la 

argumentación de que únicamente pueden considerarse interesados 

aquellos sujetos que pudieran resultar adjudicatarios102. 

En lo que se refiere a las exigencias formales para su presentación 

dos son las trabas que se están oponiendo. En primer lugar, la exigen-

cia de que las reclamaciones se presenten físicamente en el registro 

del órgano de recursos contractuales, no considerando válidos a efec-

tos del dies ad quem ni los medios electrónicos ni otras comunicacio-

nes fehacientes tales como el burofax o los correos administrativos. 

En segundo lugar, la fecha a partir de la cual comienza a contar el 

computo de los plazos para interponer los recursos. Sobre este úl-

timo respecto una corriente sostiene que el cómputo del plazo se 

inicia en el momento en el que el acto se publica en el Perfil de con-

tratante del poder adjudicador, en otras ocasiones, se considera que 

el plazo se inicia con la comunicación personal al interesado y, en 

otras, que se inicia el mismo día en el que la Mesa o unidad técnica 
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103 Artículo 1.5, párrafo segundo de la Directiva de recursos  en su redacción actual.

104 El mencionado precepto establece que: “Los Estados miembros velarán por que, con ar-
reglo a modalidades detalladas que ellos mismos podrán determinar, los procedimientos 
de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido 
interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudica-
da por una presunta infracción”.

105 Vid.: Bernat Blay, M. a. “El sistema de tutela de la `buena administración contractual’: 
balance de su implantación y propuestas para un mejor aprovechamiento”. REDA, núm. 
160, 2013, pp. 189-216.

106 Ver el epígrafe sobre la OAC donde se explica este mecanismo.

107 Vid.: apartado 1.1 del presente Capítulo, in fine.

108 Paradójicamente, la legitimación para presentar una queja o dirigiste a la OAC se circun-
scribe a “las personas afectadas”, en cambio, como hemos notado en el apartado Ibídem, 
no se limita para interponer el recurso previsto en el artículo 71 y ss.

109 El Síndic de Greuges es el ombudsman en Cataluña.

110  Se ha de advertir que la eventual intervención del Síndic de Greuges o de la OAC en esta 
materia no suspenderá los plazos para la interposición de los recursos o reclamaciones 
administrativos o contenciosos administrativos procedentes -artículo 75. 3 de la Ley de 
Transparencia catalana-.

evaluadora adopta la decisión objeto de impugnación. En el mismo 

sentido ha habido división de opiniones sobre cuál ha de ser el dies 

a quo sobre el que comienza el cómputo para la impugnación de los 

pliegos, si el de la publicación del anuncio, o bien, el último día seña-

lado para la presentación de ofertas.

    

Según nuestro modo de ver, en estos casos no cabe atribuir la pro-

blemática a la norma sino a una interpretación de la norma basada 

en el rigorismo de la aplicación literalista de la ley nacional descon-

textualizada del Derecho europeo. En cuanto a la exigencia de la 

presentación física de los recursos en los registros piénsese en el 

problema que supone cuando el interesado se encuentra en otro ám-

bito regional, incluso dentro del propio EEMM, más aún si es extranje-

ro. La propia Directiva 89/665/CE —tras la modificación operada en 

2007— establece que: “Los Estados miembros decidirán qué medios 

de comunicación, incluidos el fax o medios electrónicos, han de uti-

lizarse para la interposición (…)”103. Más aún esta interpretación no 

solo ignora si no que es contraria la cultura de la contratación pública 

electrónica como garantía de la buena administración.

Sobre estas cuestiones y con independencia del debate que se pue-

da generar en orden doctrinal interno entorno a la legitimidad y na-

turaleza de la tasa, se debería realizar un ejercicio de abstracción de 

las categorías nacionales y tener en cuenta lo que previene el artículo 

1.3 de la Directiva de recursos104 

Y, en último término, del espíritu de las Directivas comunitarias que 

no persiguen otra finalidad más que articular todos los medios posi-

bles para combatir los obstáculos a la libre concurrencia, desigualdad 

de los candidatos y falta de transparencia. En el ámbito del presente 

estudio además, con el plus de que los recursos en juego son de la 

UE y, por tanto, la comisión de irregularidades en materia de contra-

tación atentan directamente contra los intereses financieros de la UE. 

Bajo estos parámetros estos órganos administrativos y el recurso es-

pecial en materia de contratación desempeñan una verdadera función 

preventiva y correctiva, incluso, como instrumento idóneo de lucha 

contra la corrupción en la contratación pública105.

Clasificación: PREvENCIÓN, DETECCIÓN

2.3.7.  licitadores, candidatos, adjudicatarios, beneficiarios 

 finales, sociedad civil, ciudadanía

Licitadores, candidatos, adjudicatarios, tienen la posibilidad de detectar y ha-

cer que se corrijan irregularidades interponiendo reclamaciones ante el TCRC.

Los propios beneficiarios en la fase previa a la certificación del gasto 

tienen la posibilidad de detectar y corregir determinadas irregularida-

des motu proprio o como consecuencia del control previo que se des-

cribe en el apartado 3.1 del presente Capítulo.

La sociedad civil y la ciudadanía en general puede actuar como denun-

ciante o “chivato” ante las instituciones anti-fraude o anti corrupción, 

aunque no exista un cauce de denuncia unificado de rango legal, la OAC 

ha articulado un mecanismo tipo whistleblower 106.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de transparencia ca-

talana, parece ser que también se podrá intervenir de algún modo 

interponiendo el recurso previsto en el artículo 71 y ss., contra las 

omisiones imputables a la administración pública o entidades de de-

recho público, sociedades, fundaciones, consorcios u otros organis-

mos públicos, que impliquen el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la Ley, en lo que a nosotros nos interesa, las rela-

cionadas con los contratos, convenios y subvenciones107. También se 

prevé que “las personas afectadas”108 puedan presentar una queja al 

Síndic de Greuges109 o dirigirse a la OAC110.

Clasificación: PREvENCIÓN, DETECCIÓN

2.3.8.  el rol especial de la Oficina Antifrau 

 de catalunya (Oac)

La OAC merece una especial atención como sujeto que puede inter-

venir activamente en la lucha contra las irregularidades —lato sen-

su— derivadas de la contratación pública, también, cuando se ven 

involucrados fondos europeos como el FEDER:

✓ Es un organismo Independiente con singularidad propia,

 de creación voluntaria
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111 Mediante la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña, en 
adelante, LOAC. 

Resulta interesante destacar que la OAC se crea como respuesta a la preocupación 
manifestada por Naciones Unidas en el Preámbulo de la Convención contra la corrupción 
(CNUCC) ante: “la gravedad de problemas y amenazas que plantea la corrupción para la 
estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la de-
mocracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

112 Artículo 1.2 LOAC.

113 Artículo 22 de las Normas de Actuación y régimen interior de la OAC.

114 Artículo 1.2 LOAC.

115 Artículo 75 de la Ley de Transparencia catalana.

116 Artículo 2.1 LOAC. 

117 Se entiende por empresas públicas aquellas sobre las que la Generalidad, los entes locales 
o las universidades públicas, directa o indirectamente, posean la mayoría del capital su-
scrito o dispongan de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones emitidas o 
puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración o de 
dirección -artículo 2.2 LOAC-.

118 Únicamente sobre aquellos en que las administraciones y entidades que forman el sector 
público de Cataluña nombran a la mayoría de miembros de los órganos de decisión o 
aportan más de un cincuenta por ciento de los ingresos. 

Si la aportación es inferior al cincuenta por ciento, el control solo se extiende a las ac-
tividades de gestión de servicios públicos, de ejecución de obras públicas o de funciones 
de recaudación que lleven a cabo a cuenta del sector público de Cataluña.

✓ Típicamente Catalán, no existe otro análogo en el resto del Estado.

✓ Antifraude.

✓ De Investigación.

✓ Preventivo.

✓ De asesoramiento.

✓ Posee facultades Indicativas o de persuasión.

✓ Previene, investiga y persigue irregularidades en la contratación 

pública.

✓ Previene, investiga y persigue irregularidades en fondos públicos 

—de toda clase—.

✓ Es un ejemplo de buenas prácticas para las agencias anticorrup-

ción de la UE.

I. La OAC fue creada en el año 2008 por el Parlamento de Catalunya111 

como una entidad de derecho público con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar.  Es independiente y está espe-

cíficamente dirigida a preservar la transparencia e integridad de 

las administraciones públicas y del personal al servicio del sector 

público de Cataluña. 

Cabe remarcar que su independencia es cualificada con relación a la 

independencia que ostentan otras agencias o cuerpos de análoga na-

turaleza. La Oficina no depende ni se inserta orgánicamente en nin-

guna administración pública, se adscribe directamente al Parlamento 

de Cataluña, cuestión que refuerza su libertad de actuación respecto 

del Poder ejecutivo. Este hecho constituye un precedente de derecho 

comparado para toda la UE. El Director de la Oficina es elegido por el 

Parlamento a propuesta del Gobierno de Catalán. 

La finalidad principal de la OAC—ex lege— es: “prevenir e investigar 

posibles casos concretos de uso o destino ilegales de fondos públi-

cos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conduc-

tas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado 

de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al 

servicio del sector público”112. 

INvEsTIGACIÓN  >  DETECCIÓN  >  PERsECUCIÓN

La actividad de investigación de la OAC se basa en los criterios de 

celeridad, economía, simplicidad, eficacia y discreción máxima113.

Son también finalidades de la OAC por imperativo legal: Asesorar y 

hacer recomendaciones para adoptar medidas contra la corrupción, 

las prácticas fraudulentas y las conductas que atenten contra la inte-

gridad y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas; La 

formación del personal al servicio del sector público; Impulsar todas 

las medidas que sean pertinentes para lograr la transparencia en la 

gestión del sector público114. 

 > PREvENCIÓN  >  FORMACIÓN

La actividad preventiva y formativa se basa en el principio de estre-

cha colaboración con las distintas autoridades del panorama catalán.

A lo anterior se habrán de añadir las nuevas previsiones de la Ley de 

Transparencia catalana cuando establece que la OAC ha de velar por 

el cumplimiento de las obligaciones y derechos establecidos por la 

propia Ley de acuerdo con las funciones que tiene atribuidas115. 

Su ámbito de actuación se circunscribe al sector público de Cataluña116, 

integrado por: a) La Administración de la Generalitat; b) entidades loca-

les; organismos y entidades vinculadas a todos ellos; c) Universidades 

públicas; d) empresas públicas117; y e) Fundaciones y consorcios118.

Y al sector privado, en los siguientes supuestos: a) Personas físicas, 

entidades y empresas privadas concesionarias de servicios o percep-

toras de subvenciones públicas; b) Contratistas que ejecuten obras 

de las administraciones y entidades que forman el sector público de 

Cataluña, o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos o la 

ejecución de obras públicas en relación con la gestión contable, eco-

nómica y financiera del servicio o la obra y demás obligaciones legales.

Aunque a priori pudiera parecer que este órgano está más enfocado 

a la persecución de irregularidades intencionales o de carácter penal, 

lo cierto es que gran parte de las investigaciones que realiza están 

relacionadas con la contratación pública, con las subvenciones y con 

los conflictos de intereses, tal y como puede observarse en el cuadro 

siguiente relativo a las investigaciones realizadas durante el año 2013.
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MATERIAS OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

DE LAS ACTUACIONES CERRADAS EN 2013

Fuente: OAC. Memoria 2013 

La decisión de iniciar una determinada investigación para detectar 

conductas que puedan ser constitutivas de fraude recae formalmen-

te en el Director de la OAC119, a iniciativa propia o como consecuencia 

de denuncias o comunicaciones efectuadas por personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, incluso, a solicitud de otros órganos o 

instituciones públicas120. 

TIPOLOGÍA DEL DENUNCIANTE

Fuente: OAC. Memoria 2013 

La tipología de denunciante es diversa. En 2013 destaca especial-

mente la participación de la ciudadanía que alcanza el 55% del total. 

En relación con las denuncias, destaca el mecanismo articulado para 

que personas físicas o jurídicas pongan en conocimiento de la OAC 

hechos presuntamente constitutivos de conductas fraudulentas o ile-

gales, contrarias a los intereses generales o a la gestión de fondos pú-

blicos. Se trata de una suerte de whistleblowing —figura de tradición 

anglosajona—, mediante correo electrónico121, correo administrativo o 

directamente personándose en las oficinas de la OAC. 

Sin embargo, el referido mecanismo, ni lleva aparejados incentivos 

para fomentar las denuncias ni admite la denuncia o la comunicación 

anónima122, es necesario que el sujeto se identifique. Para paliar el 

efecto disuasorio que puede implicar la necesidad de comunicar la 

identidad del denunciante se garantiza —a aquellos que lo soliciten—, 

la reserva sobre los datos personales, el derecho a la confidenciali-

dad. No obstante, curiosamente, tal y como puede observarse en la 

gráfica siguiente, durante el año 2013 únicamente el 11% de los denun-

ciantes ha solicitado la reserva de su identidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DENUNCIANTES

Fuente: OAC. Memoria 2013 

Respecto a la efectividad de esta medida se ha de destacar que des-

de la creación de OAC se han atendido 622 denuncias, de las cuales 

78 se encontraban, en 2013, pendientes de conclusión y solo 9 han 

sido suspendidas123. 

Durante el año 2013 la OAC ha recibido un total de 164 denuncias lo 

que supone un incremento del 12% respecto del año 2012, un 36% 

respecto del 2011, y un 13% respecto del 2012. De todas las denuncias 

recibidas en el año 2013 se llegaron a investigar el 30%.

119 Artículo 16 LOAC. 

120 Artículo 16 de las Normas de Actuación y régimen interior de la OAC. 

121 En: bustiaoac@antifrau.cat 

122 Notamos estos dos aspectos por cuanto son los dos pilares en los que se sustentan los 
mecanismos de denuncia ideados por los países anglosajones. Ya la antigua Ley Lincoln 
-False Claims act de 1863- aún vigente, fomentaba la denuncia del fraude contra los EEUU 
y la incentivaba otorgando al denunciante el derecho a un porcentaje sobre el importe que 
se consiguiera recuperar.

Vid.: lesseps legal cOnsUlting. “Los canales de denuncias internas en las empresas y 

la protección de datos de carácter personal”, 15 de julio de 2012 [On line] http://www.
lessepslegal.com/los-canales-de-denuncias-internas-en-las-empresas-y-la-proteccion-de-
datos-de-caracter-personal/ [Consulta: 3 de diciembre de 2014].

123 Vid.: Memoria de la OAC del año 2013, p. 6.

16% Urbanismo

16% 
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27% 
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Pública

6% 
Subvenciones

5% Sindicatos

23% Grupos políticos

6% Oficio

7% 
Funcionario / 
trabajador

4% 
Otras entidades / 
instituciones

2% Otros

33% 
Contratación 

administrativa

55% 
Particulares

11% 
Denunciante 
pide reserva 
de identidad

89% 
Denunciante 

no pide reserva 
de identidad

mailto:bustiaoac@antifrau.cat
http://www.lessepslegal.com/los-canales-de-denuncias-internas-en-las-empresas-y-la-proteccion-de-datos-de-caracter-personal/
http://www.lessepslegal.com/los-canales-de-denuncias-internas-en-las-empresas-y-la-proteccion-de-datos-de-caracter-personal/
http://www.lessepslegal.com/los-canales-de-denuncias-internas-en-las-empresas-y-la-proteccion-de-datos-de-caracter-personal/
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124 En particular, se contestaron las preguntas 98, 99, 103.1, 103.2, 105 y 108.

125 Informe de 26 de enero de 2011 [on line] www.conflits-interets.fr 

126 Durante el año 2013 la OAC ha participado en la redacción de una serie de propuestas 
-entre ellas, sobre contratación pública-, dirigidas a la Generalitat de Cataluña en el marco 
de dos Cumbres -los días 6 y 22 de febrero de 2013- para la regeneración democrática y la 
transparencia. En estas Cumbres el Gobierno asumió el compromiso de impulsar normativa 
y políticas públicas para que las principales instituciones de Cataluña luchen contra todas 
las ineficiencias, irregularidades, fraude y corrupción que puedan producirse (Vid.: http://
www.324.cat/multimedia/pdf/9/8/1361551541789.pdf.

En noviembre de 2013 la OAC fue emplazada a realizar aportaciones a la propuesta de 

Código de principios éticos y prácticas recomendables en la contratación pública que, fi-
nalmente, fue aprobado el 1 de julio de 2014, bajo la denominación de “Código de principios 
y conductas recomendables en la contratación pública”.

Las sugerencias de la OAC centraron en indicar de qué forma el Código podía servir 
mejor a la finalidad que justifica su aprobación. Se hizo especial hincapié en recordar que el 
Código debía tener una utilidad práctica para ser una verdadera herramienta de integridad.

A su vez, también se realizaron sugerencias relativas a la naturaleza jurídica del Código 
y, en especial, sobre los compromisos éticos establecidos ex novo en el Código. 

En abril de 2013, la OAC formuló alegaciones al proyecto de Decreto por que se reorga-
niza el Tribunal Catalán de Contratos del Sector público.

En abril del año 2014 formuló alegaciones al proyecto de Decreto sobre la contratación 
y la prestación de servicios sanitarios con cargo al Servicio Catalán de la Salud. 

Se trata de dos normas de especial trascendencia en el ámbito de la contratación públi-
ca. Las aportaciones efectuadas por la OAC son públicas y pueden ser consultadas a través 
de la página web institucional (Vid.: https://antifrau.cat/ca/almlegacions-a-normes.html).

127 Destaca: Curso de gestión de riesgos de la corrupción: una responsabilidad directiva dirigi-
da a responsables de la contratación pública de diferentes departamentos de la Generalitat 
y empresas públicas (24 participantes) [Fecha de realización: 28/02/2014]; y Jornada de 
transparencia en la contratación pública abierta a servidores públicos involucrados en los 
procesos de contratación pública y profesionales del sector privado interesados (235 par-
ticipantes) [Fecha de celebración: 11/10/2013].

COMPARATIVA MENSUAL DE LAS DENUNCIAS

 

Fuente: OAC. Memoria 2013 

II. Logros e implicaciones en la lucha contra las irregularidades come-

tidas en materia de contratación pública a nivel de la UE y regional

En la UE…

En el ámbito específico de nuestro estudio conviene destacar que la 

OAC —en el marco de la colaboración internacional y en su vertiente 

preventiva— ha colaborado activamente en las diferentes propuestas 

de la Comisión tendentes a la detección y reducción de irregularida-

des en la contratación pública. A tal efecto, ha presentado comen-

tarios y sugerencias a las normas y propuestas impulsadas por la 

Comisión Europea. Destacan los comentarios dirigidos a la Comisión 

en relación con el Libro verde sobre la modernización de la política 

de contratación pública de la UE: hacia un mercado europeo de la 

contratación pública más eficiente. En este Libro Verde se incluyeron 

las distintas preguntas formuladas por la OAC sobre el conflicto de 

intereses, los mecanismos de actuación, detección y resolución de 

situaciones en las que se observe este tipo de conflictos y otras pre-

guntas de interés124. 

La OAC apostó por introducir una definición de conflicto de intereses 

en la línea de la definición efectuada por la Comisión de Reflexión de 

los Conflictos de Intereses en la Vida Pública de la República France-

sa125. Definición que, según la Oficina catalana, debe complementarse 

con métodos de prevención de conflicto de intereses, obligaciones 

de declaración o información para la detección.

En relación con la lucha contra el conflicto de intereses la OAC apues-

ta por el fomento de la profesionalización de la contratación, poten-

ciando la presencia de expertos según el objeto del contrato; el con-

trol previo por parte del poder adjudicador que podría ser a través de 

una declaración responsable; el establecimiento de un sistema más 

ágil de denuncia y de comunicación de cualquier infracción —inclu-

so por la vía telefónica o por medio de correo electrónico— sin que 

sea necesaria una legitimación, en términos procesales, para poder 

impugnar alguna decisión; y la posibilidad de crear un organismo in-

dependiente del poder adjudicador a tal efecto.

Por otra parte, para evitar la formación de cárteles en los procedi-

mientos contractuales, propone: a)Sistemas de control previo para la 

subcontratación; b) Creación de un registro de licitadores coordinado 

a nivel UE o un registro único compartido —requisitos de solvencia y 

causas de exclusión—; c) En general, reivindica la necesidad de que 

se armonice la normativa europea en materia de lucha contra la co-

rrupción.

En el ámbito regional…

✓ Formulación de alegaciones y propuestas en los procedimientos nor-

mativos a requerimiento de otras instituciones o por iniciativa propia126.

✓ Actividad formativa y de sensibilización específicamente dirigida a 

responsables de contratos públicos127 

III. El modelo de integridad de la OAC: Un triple frente.

La OAC apuesta por las medidas preventivas desde una perspectiva 

constructiva y positiva. Su propuesta consiste en todo un conjunto de 

actuaciones encaminadas a fortalecer las instituciones desde el punto 
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de vista de la integridad. La idea principal es que cada institución, cada 

organización es responsable de fortalecer su sistema de integridad. 

Bajo esta concepción, la lucha contra las irregularidades que obsta-

culizan la integridad de las instituciones tiene que abordarse desde 

una triple perspectiva:

1) Guiar y orientar a las personas que pertenecen a la institución.

Es fundamental que la dirección de la organización lidere la 

búsqueda de integridad, ello significa trabajar desde la pro-

pia organización impulsando acciones de sensibilización y 

formación. La OAC actúa en el diseño, implementación, di-

namización posterior.

Cada una de las decisiones y actuaciones de los referentes 

institucionales tienen que ser ejemplarizantes y responsa-

bles. Las pautas de conducta pueden sistematizarse a través 

de distintas herramientas, como los códigos éticos o de con-

ducta que la OAC  ayuda a elaborar.

Se ha de establecer una cultura ética que involucre a toda 

la organización.

2) Garantizar la integridad en la gestión: una gestión pública profesional

Los procesos de selección, contratación y promoción de 

personal han de realizarse bajo los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. Ello fomenta la integridad institucional.

La profesionalización de los equipos —directivos, técnicos 

y personal administrativo— fomenta la competitividad y el 

prestigio de la institución.

3) Herramientas para planificar y evaluar actuaciones

La planificación es un mecanismo preventivo potente y per-

mite la evaluación sistemática para redirigir situaciones no 

deseables. Las organizaciones deben implementar: a) me-

didas reales y relevantes de transparencia; b) mecanismos 

efectivos para la rendición de cuentas —con ello se fortale-

ce la responsabilidad de cada miembro—; c) herramientas 

específicas para la gestión de los riesgos; d) Mecanismos 

de detección incorporados a los procesos de gestión. Los 

directivos de los entes públicos pueden detectar conductas 

irregulares supervisando al personal y en los procesos de 

control propio de las unidades que gestionan. La posibilidad 

de detección aumenta si la institución dispone de un sistema 

interno para informar de estas conductas, cauces adecua-

dos para la recepción y gestión de quejas mediante las que 

se puedan identificar situaciones de riesgo y reclamaciones 

y sistemas internos de auditoria; y e) Respuesta efectiva ante 

comunicaciones o sospechas de corrupción: Realizar una bue-

na investigación interna para determinar los hechos; Medidas 

disciplinarias; Comunicación a los entes de control externos; y 

revisión de los controles para prevenir irregularidades.

Iv. Buenas prácticas recomendadas para luchar contra las irregula-

ridades en los procedimientos de contratación pública.

Fruto de su experiencia en la dirección de investigaciones, la OAC ha 

llevado a cabo una serie de observaciones en base a distintas irregula-

ridades detectadas en los procedimientos de contratación. Podemos 

sintetizar dichas observaciones en las siguientes recomendaciones:

a) Recomendaciones de carácter general:

✓  Deben extremarse las medidas de transparencia en mate-

ria de contratación pública como, por ejemplo, publicar en 

tiempo real toda la documentación de los procedimientos de 

contratación en los respectivos perfiles del contratante. 

✓  Se recomienda también centralizar en un solo ente la función 

administrativa y la adjudicación de la contratación de todos 

los entes del sector público de Cataluña que no puedan acre-

ditar unos medios materiales y personales suficientes para 

llevar a cabo aquella función, manteniendo, en todo caso, la 

función política de detectar y definir la necesidad pública 

que justifica la contratación. Esta medida de centralización 

garantizaría una mayor imparcialidad en la contratación. 

Se aconseja también llevar a cabo una interpretación rigu-

rosa pero no restrictiva de la normativa de conflicto de in-

tereses respecto de todas las personas que intervienen en 

las distintas fases de contratación pública —miembros de las 

mesas de contratación, asesores técnicos, responsables de 

seguimiento, dirección facultativa, etc.—

b) Recomendaciones específicas: 

✓  Que los informes preceptivos de los servicios promotores de 

la contratación sean detallados y específicos —justificación 

de la idoneidad y necesidad— limitándose así el riego de 

fraccionamiento. 

✓ Utilizar procedimientos de contratación que garanticen la com-

petencia y la transparencia, a pesar de que las propias caracte-

rísticas del contrato permitan aplicar otros procedimientos más 

simples —el procedimiento abierto es preferible al restringido, 

al negociado y, evidentemente, a la adjudicación directa—. 
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✓ Los pliegos deberían contener criterios de adjudicación de 

forma clara y precisa, a la vez que deberían especificar los 

métodos y formas de valoración de los mismos. Además, los 

criterios no deben ser restrictivos o dificultar el acceso en 

condiciones de igualdad a todos los licitadores. Los pliegos 

deben ser coherentes con los principios de publicidad, trans-

parencia y objetividad, y que incluyan exclusivamente crite-

rios de adjudicación relacionados con el objeto del contrato.

✓  Se apuesta por la utilización de criterios cuantificables frente 

a los criterios evaluables mediante juicios de valor. 

✓ Se debería restringir la posibilidad de presentar variantes 

para que las ofertas puedan ser perfectamente comparables. 

✓ Es necesario que todos los documentos presentados por los 

licitadores sean registrados depositando una copia íntegra 

de los mismos en el Registro General de la entidad del ór-

gano de contratación con la finalidad de evitar alteraciones 

posteriores. 

✓ También es necesario que los órganos de contratación diferen-

cien entre las fases de valoración: criterios subjetivos y obje-

tivos para que la primera no esté influenciada por la segunda. 

✓ Fomentar la profesionalización de los órganos de contratación.

✓ Que los informes técnicos de valoración estén motivados y 

contengan razones suficientes justificativas de las puntuacio-

nes otorgadas.  

Respecto de los contratos de obra: 

✓ Incrementar el rigor en la elaboración y supervisión de los pro-

yectos de obra —evitar modificaciones durante su ejecución—. 

✓ Que las relaciones preparadas periódicamente por la direc-

ción de obra reflejen las unidades de medida de la obra real-

mente ejecutada y que las certificaciones de obra se corres-

pondan con dichas unidades. 

✓ Evitar cualquier modificación del objeto del contrato durante 

su ejecución. 

✓ Establecer un sistema eficaz de control del servicio llevado a 

cabo por el contratista con carácter previo al abono en aque-

llos contratos dónde se haya establecido un control periódico.

✓ Actitud de vigilancia por parte del órgano responsable del 

contrato en relación con la posible subcontratación. 

✓ Que el órgano de contratación informe a la autoridad en ma-

teria de competencia sobre cualquier hecho que pueda ser 

constitutivo de infracción de la normativa de competencia. 

✓ Es necesario atribuir a los órganos de control la facultad de 

instar a los órganos de contratación a imponer penalidades 

a los contratistas y a exigir a los contratistas la restitución de 

los perjuicios causados por errores o diligencias inexcusables.

✓ Que el órgano de contratación informe a la autoridad compe-

tente en materia de contratación sobre cualquier hecho que 

pueda ser constitutivo de infracción de la normativa en defen-

sa de la competencia.

 

✓ Evitar prorrogas o ampliaciones de plazo.

✓ Ampliar la legitimación para interponer acciones en materia 

de contratación. 

✓ Justificar y documentar debidamente los procedimientos de ur-

gencia y los retrasos. La inacción o la falta de previsión del poder 

adjudicador no justifica el recurso a procedimientos negociados. 

v. Hecho diferencial en relación con otros organismos 

de investigación o control.

La OAC actúa sobre casos concretos bajo sospecha previa de irregu-

laridad o sobre conductas contrarias a los principios de objetividad, 

eficacia y sumisión plena a la ley.

Este hecho ya supone un factor diferencial en relación con el tipo de 

control que efectúan otras autoridades como Tribunal de Cuentas o 

la Sindicatura de Comptes. Recordemos que estos organismos llevan 

a cabo sistemáticamente la fiscalización de la totalidad de los ingre-

sos y gastos del sector público de Cataluña mediante auditorías ope-

rativas, de legalidad, eficacia, eficiencia y económica. La perspectiva 

cambia bajo la óptica de la sospecha previa, es más incisiva.

Composición del equipo. El personal es multidisciplinar, está com-

puesto por profesionales procedentes de diferentes administraciones y 

sectores —abogacía, fiscalía, ingeniería, entre otros— seleccionados de 

acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. 
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128 Todos los convenios suscritos pueden verse [on line] https://www.antifrau.cat/es/colabo  
racion-institucional.html [Consulta: 1 de enero de 2015].

129 EPAC es una red compuesta por 61 organismos de supervisión de la Policía Nacional 
(POBs) y autoridades anticorrupción (ACA) de la UE y el Consejo de los países miembros 
de Europa. La EPAC constituye un marco idóneo para el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en la lucha contra la corrupción entre las autoridades anticorrupción 

de la Unión Europea que se reúnen anualmente para celebrar la Asamblea General de 
la Asociación.  

130 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, EU Anticorrup-
tion Report, Brussels, 3.2.2014, COM(2014) 38 final, p. 14 y en el Anexo 9 “España-Informe 
de lucha contra la corrupción de la UE”, p. 10.

131 También menciona a la Fiscalía anticorrupción española. 

132 Aprobada por Resolución 58/4 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 31 de 
octubre de 2003, y suscrita por el Estado Español en el año 2005, en adelante, CNUCC.

Capacidad de seguimiento de las actuaciones. Mediante esta fa-

cultad la OAC puede comprobar si las autoridades cumplen con las 

medidas administrativas, financieras, legislativas, judiciales o de otra 

índole que se les haya impuesto o recomendado. A tal efecto puede 

realizar las actuaciones que considere más convenientes, como por 

ejemplo, recordatorios.

En el caso de que haya realizado recomendaciones, puede solicitar 

a los organismos que elaboren un plan para implementar la reco-

mendación. En dicho plan deberán detallarse las acciones y plazos al 

efecto, con expresa mención de las personas que se responsabilizan 

de cada compromiso y, en su caso, de las razones por las cuales no 

se pueda cumplir con la recomendación efectuada.

En el caso que las autoridades a las que se dirigen las recomenda-

ciones hagan caso omiso o no den razones del porqué no actúan de 

conformidad, la OAC lo hace constar en su memoria anual. También 

pude elaborar un informe extraordinario dirigido al Parlamento.

• sinergias. De conformidad con el artículo 15.3 de la LOAC, la Ofici-

na colabora y se relaciona con instituciones autonómicas, estatales, 

comunitarias e internacionales que tengan competencias o funciones 

análogas a las de la OAC en la detección y prevención del fraude. In-

teresa destacar que existe un fluido intercambio de información entre 

los diversos actores implicados. La relación es especialmente estrecha 

con los otros órganos de fiscalización. Según ya se ha indicado tiene 

firmados sendos convenios de colaboración128, entre los que destacan:

Entre la OAC y la sindicatura. El acuerdo que fue firmado el 6 de 

septiembre de  2012, establece cuatro grandes líneas de colabora-

ción, basadas en: a) la comunicación recíproca de información; b) el 

traslado de denuncias y consultas recibidas; c) la realización conjunta 

de estudios y actividades formativas; d) el traslado recíproco de las 

respectivas memorias y otras publicaciones de interés común.

Entre la OAC y la Fiscalía superior de Cataluña. El acuerdo fue fir-

mado el 15 de diciembre de 2010: traslado  de información a la Fis-

calía sobre las denuncias recibidas, traslado de la Fiscalía a la OAC 

de las investigaciones concluidas que no sean delictivas pero puedan 

resultar constitutivas de irregularidades o practicas o comportamien-

tos opuestos a la probidad o contrarios a los principios de objetivi-

dad, eficacia y sumisión plena a la Ley, entre otras cuestiones.

Tanto la Fiscalía como los Juzgados han solicitado colaboración a la 

OAC en diversas ocasiones. Desde septiembre de 2011 se han regis-

trado 8 colaboraciones con la Dirección de investigaciones, en algu-

nas ocasiones a instancia del propio órgano judicial o de la fiscalía 

en asuntos que no habían sido investigados previamente por la OAC. 

También se ha producido esta colaboración como consecuencia de 

investigaciones llevadas a cabo por la OAC y que posteriormente se 

asumieron por el Ministerio Fiscal o el Juzgado correspondiente. 

La OAC a nivel internacional. Desde su creación, ha apostado por 

colaborar con organismos e instituciones similares fuera del ámbito 

de Cataluña. Es miembro de las distintas redes europeas de lucha 

contra la corrupción, como la European Partners against corruption 

(EPAC)129. En la actualidad el Director de la OAC es el presidente de 

esta red y la Oficina, como institución, ostenta la vicepresidencia. 

La OAC también forma parte del Comité Ejecutivo de la Internatio-

nal Anti-Corruption Authorities (JAACA) y colabora activamente con 

la OCDE y la UNODC, entre otras instituciones, con proyectos en el 

ámbito internacional. 

Para finalizar se ha de poner de manifiesto que la propia Comisión 

Europea en su último informe Anticorrupción130 se refiere a esta ofi-

cina como un ejemplo de buenas prácticas para las agencias anti-

corrupción de la UE131. En este informe se afirma que OAC es una 

agencia anticorrupción regional, especializada en la prevención e in-

vestigación de la corrupción y el fraude, única en el territorio español 

y creada con la finalidad de prevenir e investigar la malversación de 

fondos públicos, y que ostenta facultades indicativas —de persua-

sión— sobre todo el Sector Público de Cataluña. Además, es el primer 

organismo a nivel nacional que cumple con la previsión del artículo 

6 de la de la Convención Contra la Corrupción de Naciones Unidas132.

Clasificación: PREvENCIÓN, DETECCIÓN, INvEsTIGACIÓN

https://www.antifrau.cat/es/colaboracion-institucional.html
https://www.antifrau.cat/es/colaboracion-institucional.html
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133 Creado mediante Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifican el 
Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura 
orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales; el Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia; el Real Decreto 256/2012, de 27 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, de modifi-
cación del anterior (BOE núm. 234, de 26 de septiembre de 2014). Se prevé su regulación 
a través de la introducción en la LGS de una Disposición adicional.

134 Tal y como advertía la Comisión el pasado julio de 2014:”In response to the request to 

promptly establish an Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), the results demonstrate 

the recommended action was largely implemented. However, certain states are still setting 

up an AFCOS, debating where in their public administration to locate it, or have not taken 

steps to set up an AFCOS. Spain, Greece, Luxembourg, Sweden and the United Kingdom 

are currently establishing AFCOS”. (Commission staff working document. Follow-up of  rec-
ommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests 
– fight against fraud, 2012. Accompanying the document report from the Commission to the 
European Parliament and the Council, Brussels, 17.7.2014 [SWD(2014) 245]).

135 En concreto ostenta las siguientes funciones generales: a) Dirigir la creación y puesta en mar-
cha de las estrategias nacionales y promover los cambios legislativos y administrativos nece-
sarios para proteger los intereses financieros de la Unión Europea; b) Identificar las posibles 
deficiencias de los sistemas nacionales en la gestión de fondos de la Unión Europea; c) 

Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y sospechas 

de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude; d) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.

Las anteriores funciones generales se concretan en las siguientes específicas: (i) Punto 
de contacto con OLAF; (ii)  Autoridad competente para asistir a OLAF en el desempeño de 
su misión- solicitud de autorización judicial si es necesario; (iii) Irregularidades/sospechas 
de fraude: centralización y comunicación trimestral; (iv) Sospechas de fraude: análisis y 
seguimiento posterior; (v) Otros: centralización de información para el informe de protec-
ción de los intereses financieros.

136 En concreto el Ministerio del interior, de justicia, asuntos exteriores y cooperación, la Fis-
calía General del Estado, la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas y corpora-
ciones Locales, en la forma que se determine.

2.3.9. servicio nacional de coordinación antifraude (seneca)

Por último, no podemos finalizar el presente apartado sin hacer men-

ción al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de reciente 

creación—septiembre de 2014—133. Este Servicio tiene por finalidad 

canalizar las relaciones de la OLAF con todas las autoridades na-

cionales con competencias en la materia y su creación viene direc-

tamente impulsada por el Reglamento 883/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la OLAF. España era uno de los países 

de la UE que aún no había cumplido con el compromiso de crear su 

propio AFCOS134.

El SENECA se inserta en la IGAE, y depende directamente del Inter-

ventor General. Sus funciones, por ahora, se limitan a la coordinación e 

información135, no posee competencias de investigación, y trabajará a 

partir de los inputs de las autoridades de gestión, control y auditoría.

Según la Directora del SENECA, uno de los objetivos de este servi-

cio va a ser la revisión de procedimientos. A tal efecto, se pretende 

impulsar un proceso de redefinición de las pautas de comunicación 

y de revisión de los mecanismos en relación con la comunicación de 

irregularidades, mejorando los mecanismos de comunicación entre las 

entidades nacionales, en relación con los casos de sospecha de fraude.

Está previsto que la Directora del Servicio se encuentre asistida por 

un consejo asesor que estará presidido por el Interventor general de 

la IGAE y en el que participarán todas las entidades que tienen com-

petencias en materia de control, gestión, prevención o de lucha con-

tra el fraude en relación con los fondos europeos136. No obstante, en 

la actualidad el SENECA posee unos medios y unos recursos econó-

micos y humanos muy escasos. También se prevé que esta institución 

colabore muy estrechamente con el poder judicial, especialmente, 

con la fiscalía anticorrupción y que exista un deber de colaboración 

y apoyo de las autoridades, jefes de entidades públicas y quienes 

ejerzan funciones públicas. 

A la espera de la puesta en marcha efectiva del SENECA le damos la 

bienvenida y confiamos en que contribuya a solucionar el problema 

que genera la variopinta y muchas veces duplicada o solapada des-

centralización funcional que presenta el panorama regional. No obs-

tante, todo ello queda condicionado a un futuro desarrollo normativo. 

Se tendrán que adoptar las medidas normativas y organizativas que 

garanticen la colaboración y participación de todas las instancias na-

cionales implicadas en la lucha contra el fraude y la protección de los 

intereses financieros. 

Este Servicio debería optimizar los flujos de información y así dotar 

de una visión unitaria a la gestión pública de los fondos europeos. Por 

otra parte, se ha de notar que, además de no ostentar competencias 

de investigación, en principio, tampoco va a tener capacidad para 

evaluar los controles, ni las actuaciones de la Autoridad de Auditoria.

A nuestro criterio, se pierde una valiosa oportunidad para instaurar la 

auditoria de calidad. El SENECA sería también la institución idónea 

para liderar la implantación de un sistema de denuncias unificado 

tipo whistleblowing.

Clasificación: PREvENCIÓN, DETECCIÓN
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137  Tal y como ya se ha señalado estos organismos son ACC1O, la Dirección General de la Ad-
ministración Local junto con la Diputación de Barcelona y el ICF y, también, todos aquel-
los designados como órganos gestores encargados de coordinar la planificación, gestión, 
seguimiento y control de las operaciones cofinanciadas en el ámbito de las competen-
cias de diferentes Departamentos como la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de Información del Departamento de Empresa y empleo, el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Natural, el Gabinete Técnico del Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad o la Secretaría General del Departamento de Salud.

138  El SIFECAT es la plataforma de gestión de los Fondos Estructurales 2007-2013 de la Gen-
eralitat de Cataluña. Esta aplicación informática facilita la gestión de la información y los 
trámites de procedimiento en proyectos cofinanciados con FEDER. Abarca las fases de 
selección, justificación del gasto y control de los proyectos. El SIFECAT permite  que toda 
la cadena de comunicaciones desde el beneficiario hasta la Comisión sea electrónica, 
toda vez que valorar a tiempo real y fiable el estado de los fondos.

3.1 cOntrOles esPecíficOs del feder

FAsE 1. CONTROL ADMINIsTRATIvO Y sOBRE EL TERRE-

NO -PREvIO A LA CERTIFICACIÓN DEL GAsTO-

Organismo encargado: Oficina Técnica de Control (OTC) del 

Organismo intermedio DPPE de la Autoridad de Gestión Es-   

tatal, u Organismos intermedios de segundo nivel137.

Naturaleza del control: Ex ante y preventivo

Tipo Verificaciones: a) Administrativa: Documental y b) so-

bre el terreno, c) sobre las verificaciones efectuadas por el 

organismo intermedio de segundo nivel.

Delimitación: conformidad con la normativa de Contratación 

pública comunitaria y nacional. 

Extensión del control: 

- Documental: 100%  de todos los procedimientos de contra 

   tación derivados de las declaraciones de gasto.

- Sobre el terreno: muestra representativa.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO DE LAs vERIFICACIONEs

a) verificación documental:

✓  Los beneficiarios dan de alta en el SIFECAT138 el contrato concreto. 

Se adjunta información sobre: Pliego de cláusulas administrativas 

y técnicas; Informes y actas de la mesa de contratación; Documen-

tos acreditativos de la publicidad en los diarios oficiales; Resolu-

ción de adjudicación y contrato firmado.

✓  OTC comprueba que se ha informado y presentado toda la docu-

mentación requerida. 

✓  La OTC acepta la certificación y la envía a la DGPPE a través de 

SIFECAT.

✓  Se procede a la verificación administrativa.

  Se realiza en la sede de los beneficiarios, se coteja la información 

facilitada en las declaraciones de gasto con toda la  documenta-

ción justificativa mediante un check list normalizado. 

✓  Existe un listado de comprobación específico para el cumplimiento 

de la contratación pública.

✓ Una vez que la DGPPE dispone del listado de comprobación de 

contratación pública, la OTC procede a validarlo informáticamente, 

ello implica que toda la información sobre ese contrato es correcta.

✓  Los resultados de la verificación se vuelcan en un documento 

denominado “Audit 1. Listado de Verificación Administrativa” y 

se traslada a los beneficiarios para que si lo estiman conveniente 

efectúen alegaciones y corrijan los errores constatados.

En el Audit final queda reflejado el importe contratado y las inci-

dencias o irregularidades detectadas, así como el impacto econó-

mico. Estos resultados se tienen en cuenta desde ese momento y 

en las posteriores verificaciones que se realicen al efecto de que el 

beneficiario no realice ningún gasto más allá del que está estable-

cido o cuantificado en el Audit.

✓  Semestralmente se realiza un informe sobre los resultados globa-

les de las verificaciones administrativas efectuadas. En este infor-

me también se realizan recomendaciones a los beneficiarios y se 

cuantifica el importe que debe constituir la certificación de gastos. 

b) verificaciones sobre el terreno o in situ:

Se realizan con posterioridad a la verificación administrativa docu-

mental pero pueden realizarse simultáneamente. Tiene por objeto 

3. MECANIsMOs DE CONTROL Y CONsECUENCIAs LEGALEs 
ANTE LA COMIsIÓN DE IRREGULARIDADEs sOBRE LOs FONDOs 
Y sOBRE LA CONTRATACIÓN
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139 La Autoridad de certificación lo remite a la Comisión Europea quien ha de efectuar los 
pagos correspondientes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en la que 
la solicitud de pago queda registrada ante este órgano.

la comprobación de diversos aspectos técnicos y físicos, incluyendo 

también la verificación de toda la documentación administrativa y 

técnica. Los extremos que se comprueban están contenidos en el 

check list “Audit 2. Lista de Verificación sobre el terreno”. En lo que 

aquí interesa, según se refleja en el Check list, se comprueba:

✓ La realidad material de la operación cofinanciada. 

✓ Las medidas correctoras que haya tomado el beneficiario a partir 

de controles internos y  externos, y su seguimiento, y

✓ Si existen procedimientos escritos para actuar ante irregularidades 

y fraudes. 

Estas verificaciones anteriores las realiza la propia OTC o se externa-

lizaran a una empresa privada con cargo al Eje 5 “Asistencia técnica”. 

En caso de que se externalicen, la OTC tiene la responsabilidad de 

comprobar esos controles y la empresa queda sujeta a las directrices 

de la DGPPE. 

✓ Cuando se detectan incidencias se requiriere al beneficiario para 

que efectúe los ajustes necesarios, si son insubsanables se exclu-

yen las partidas afectadas o  la totalidad. 

✓ Se redacta un Informe provisional sobre cada proyecto revisado y 

se remite al beneficiario para que, en su caso, efectúe alegaciones.

✓ Se elabora un Informe definitivo favorable o desfavorable. Sobre este 

informe los beneficiarios pueden también realizar alegaciones.

✓ Una vez concluidas las verificaciones administrativas y sobre el te-

rreno, se registran los Audits definitivos en el SIFECAT. Se ponen 

de manifiesto las conclusiones finales, recomendaciones, acciones 

de seguimiento y, si procede, efectuar medidas correctoras. 

✓ En el siguiente periodo de verificación, la OTC comprueba si los 

beneficiarios han seguido las recomendaciones y si lo han hecho 

de manera correcta se cierra la acción de seguimiento.

En el caso de que los controles administrativos descritos se realicen 

por los organismos intermedios de segundo nivel, la OTC ha de su-

pervisar las verificaciones realizadas.

✓ Una vez se verifica administrativamente y sobre el terreno la ejecu-

ción técnica y económica de los proyectos, se efectúa el pago de la 

parte cofinanciada y se remite la certificación de los gastos y solicitud 

de pago correspondiente a la Autoridad de Certificación estatal 139.

Por tanto, como es de ver, la OTC sigue un procedimiento estandari-

zado para cumplir con su principal función de verificación del gasto, 

previamente a la certificación. 

Mediante este control previo se detectan irregularidades específica-

mente referidas a la contratación pública y en función de ello se apli-

can las correcciones oportunas sobre el cien por cien de los contratos 

financiados con cargo al FEDER.

FAsE 2. CONTROL DE AUDITORIA

-POsTERIOR A LA CERTIFICACIÓN DEL GAsTO-

Organismo encargado: Intervención General de la Genera-

litat de Cataluña por Acuerdo con la Intervención General 

del Estado.

Naturaleza del control: Financiero-correctivo.

Tipo Verificaciones: de regularidad o integradas.

Delimitación: conformidad con la normativa de Contratación 

pública comunitaria y nacional. 

Extensión del control: muestreo representativo aleatorio.

El objetivo de este tipo de control, absolutamente independiente del 

que realiza la OTC, es comprobar la adecuada y correcta obtención, 

utilización y disfrute de la financiación con cargo a fondos de la UE. 

La Autoridad de Auditoria puede realizar los controles que considere 

oportunos pero tiene la obligación de realizar como mínimo el control 

de auditoria de los sistemas y auditoría de las operaciones concretas. 

Mediante la primera se detectan errores o irregularidades del propio 

sistema de gestión. A través de la segunda, se detectan las irregulari-

dades dentro de los procedimientos de contratación. Este control se 

realiza sobre una muestra representativa y aleatoria con el objeto de 

verificar el gasto ya declarado y en base a un Plan Anual de Control.
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140 Manual de Procedimientos de la Generalitat de Catalunya del Programa Operativo FEDER 
2007-2013, en la modificación operada por Resolución del Director General de Asuntos 
Económicos el 24 de octubre de 2011.

141  Mediante los Controles previos se registran las operaciones sujetas a control según el artí-
culo 13 del Reglamento de1083/2006, con detalle expreso de las recomendaciones efec-
tuadas y las subsanaciones aplicadas.  El Seguimiento de los controles permite realizar 

un seguimiento de los controles ex ante y ex post. El sistema permite crear un registro 
de los controles ex post, realizar un seguimiento de las recomendaciones establecidas y 
las subsanaciones llevadas a cabo. Finalmente, mediante el Registro de irregularidades se 
gestiona el seguimiento de corrección de las irregularidades declaradas. Permite identi-
ficar la corrección aplicada, la certificación sobre la que se ha realizado la corrección y el 
número de control asignado a la operación..

142  Comparten este parecer diversas de las autoridades entrevistadas.

En el Plan Anual de Control se señalan las entidades que van a ser 

controladas durante ese año así como el tipo y alcance del control. 

Estos controles, al igual que los administrativos, pueden externalizarse.

Entre otras cuestiones, se verifica: a) La procedencia de los gastos; 

b) Que se haya realizado conforme a la normativa comunitaria; c) 

Que guarden relación con los pliegos de condiciones aprobados y 

las operaciones efectivamente realizadas; d) Que el destino efectivo 

o previsto del proyecto se ajuste a la descripción efectuada en la 

solicitud de cofinanciación europea.

Se presta especial atención a que los proyectos cofinanciados se han rea-

lizado de conformidad con las normas europeas de contratación pública.

Una vez se realiza el control, la intervención emite un informe provi-

sional donde se recogen los resultados y las conclusiones principales. 

Este informe se remite a la DGPPE y al beneficiario al efecto de que 

se trasladen las alegaciones que se consideren convenientes.

Cumplido el trámite, la intervención emite el informe motivado defi-

nitivo, aceptando o rechazando, en todo o en parte, las alegaciones 

—en caso de que hubiera discrepancias— y se comunica tanto a la 

DGPPE como al beneficiario. 

Si como consecuencia de este control se detectan irregularidades, se 

procede a corregir el importe irregular que consiste en la supresión 

total o parcial de la contribución pública aprobada por la Autoridad de 

Gestión de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos europeos.

En Cataluña el procedimiento para la corrección de irregularidades 

se articula a través del ya referido programa SIFECAT que tiene un 

módulo dedicado a la gestión y al control de los Fondos. A tal efecto, 

según el Manual de Procedimientos140 se prevén tres ámbitos para 

el seguimiento de los controles realizados: controles previos, segui-

miento de los controles y registro de irregularidades141.

Por su parte, la rectificación de los gastos declarados es el procedi-

miento por el cual se modifican los datos referentes a certificaciones 

de pagos ya realizadas. Tales modificaciones puede obedecer a: a) 

Errores detectados en el curso de una verificación por cualquiera de 

los organismos con responsabilidades en materia de control; y b) La 

aplicación de las conclusiones realizadas en el marco de auditorías y 

demás operaciones de control.

El procedimiento a seguir varía en función de si la certificación que se 

ha de modificar ha sido incluida, o no, en una declaración de gastos 

enviada a la Comisión.

3.1.1. Observaciones sobre los controles efectuados por la Otc 

 y la intervención 

La normativa europea otorga un rol fundamental a la Autoridad de 

Gestión en los controles administrativos, no sólo de verificación, sino 

de conservación de documentación, registros, pista de auditoria, se-

guimiento, etc., del cien por cien de las operaciones que se pretendan 

certificar, además de las verificaciones in situ. Todo ello implica un 

despliegue de recursos materiales y humanos inasumible y menos 

en un contexto de crisis económica como el actual y por duplicado, 

ya que una vez certificado el gasto la autoridad de auditoria vuelve a 

realizar controles. Para cumplir con estas obligaciones las autorida-

des están abocadas a recurrir a la externalización de los controles.

Además, tanto el procedimiento como el contenido de los controles 

que efectúan ambas autoridades son muy similares. La IGAE es una 

institución especialmente concebida para realizar el control interno 

de la Administración pública, por tanto, debería plantearse la posibi-

lidad de que ambos controles se llevaran a cabo por esta autoridad,  

con la única prevención de que se estableciera una diferenciación 

orgánica dentro del organigrama para que quedaran perfectamente 

delimitados ambos controles, así como el personal asignado a uno y 

otro control142. 

Conviene también realizar una reflexión en cuanto a la externaliza-

ción de los controles al sector privado. Los controles sobre la adecua-

ción al ordenamiento jurídico del procedimiento de contratación nor-

malmente se realizan a la par que los que recaen sobre la elegibilidad 

del gasto, la idoneidad de facturas comprobantes, pago, informes de 

ejecución, cumplimiento de las exigencias medioambientales, siste-

mas para evitar la duplicidad de los pagos, etc. No suelen realizarse 

auditorías específicas sobre contratación. Este aspecto hay que te-

nerlo especialmente en cuenta cuando externaliza al sector privado 

la realización de dichos controles ya que las grandes compañías del 

sector suelen ser expertas en la auditoría financiera más que en cues-

tiones técnico— jurídicas.
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143  Vid.: la paradigmática Sentencia del Tribunal de 6 de abril de 2000 Reino de España/Comis-
ión, C-443/97; en el mismo sentido recientemente y entre otras: STGUE de 26 de febrero 
de 2013 de 26 de febrero de 2013, asuntos acumulados T-65/10, T-113/10 y T-138/10, sobre la 
reducción del FEDER a distintos programas operativos regionales de España.

144  Un buen ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 
531/2014, de 6 de junio. En la que se discute unas correcciones financieras impuestas a 
un beneficiario de FEDER. En lo que ahora nos interesa, el Tribunal acuerda desestimar 

el recurso al entender que “no ha desvirtuado la parte recurrente la justificación de la 
descertificación o deducción impugnada, que resultara acorde con las previsiones de las 
ya citadas normas comunitarias COCOF07/003/02-FR (apartados 2 y 22 de las mismas” 
-Fundamento de derecho tercero-.

145  p. 1 y 2.

146  COCOF 11-0041-01.

No se tiene constancia de que en los criterios que se utilizan a la 

hora de realizar las auditorias se valore si la forma de tramitar la ope-

ración en sí misma es la más idónea. Nos explicamos. Los “órganos 

ejecutores” de las operaciones aprobadas para su co-financiación 

por el PO FEDER son los encargados de la efectiva realización de 

tales actuaciones y de la gestión de dicho gasto. El proceso de ejecu-

ción depende de diversos factores o variables como la naturaleza del 

órgano o de la actuación concreta. Estos procesos son básicamen-

te los siguientes: a) Procedimiento para la ejecución de actuaciones 

mediante la concesión de subvenciones; b) Procedimiento para la 

ejecución de actuaciones mediante la adjudicación de contratos; c) 

Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante convenios; 

d) Procedimiento para la ejecución de actuaciones mediante la en-

comienda de gestión.

Así las operaciones pueden articularse mediante todas las anteriores 

figuras. En muchos casos el instrumento jurídico a través del cual se 

materializa la operación no presenta mayores inconvenientes, pero 

en otros supuestos sí. El recurso a los convenios o encomiendas de 

gestión en lugar de proceder a la licitación de un contrato puede ser 

discutible en términos de libre concurrencia, igualdad y transparen-

cia. De ahí que sería conveniente prestar atención sobre la elección 

misma del instrumento jurídico, un control sobre la decisión de trami-

tar una operación sobre todo mediante un convenio o una encomien-

da de gestión en vez de mediante un contrato.

3.2.  aPlicación de las cOrrecciOnes 
 financieras 

Desde 2011 y hasta la fecha los criterios empleados por prácticamen-

te todas las autoridades regionales a la hora de efectuar las correc-

ciones financieras han sido los contenidos en el Documento de tra-

bajo sobre los posibles criterios para la aplicación del Reglamento 

(CE) 1083/2006 a los gastos cofinanciados con FEDER y Fondo de 

Cohesión”. Este documento sin valor normativo y no publicado ofi-

cialmente fue elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda 

el 21 de julio de 2011. Con anterioridad a esa fecha no existían unos 

criterios de referencia internos comunes a todas las autoridades de 

control. A demás, el Estado Central se ha mostrado reticente en rei-

teradas ocasiones a aplicar las Orientaciones de la Comisión del año 

2007 y de las anteriores143. 

El documento de 2011 que ha sido bien acogido recopila una serie 

de criterios para evaluar el alcance de las correcciones financieras 

para cada caso concreto de irregularidad no abarca la cuestión de 

la extrapolación de irregularidades. Se inspira en las Orientaciones 

de la Comisión del año 2007. La jurisprudencia interna más reciente 

también está abandonado los recelos a fundamentar sus fallos en las 

orientaciones o guías de la Comisión144.

Resalta positivamente la advertencia explícita de que las orientacio-

nes no deben considerarse “una tipificación de las diferentes irregu-

laridades sino que se presenta como una mera reflexión acerca de los 

posibles criterios que permitan estimar las correcciones financieras 

que puedan establecerse ante incumplimientos de las disposiciones 

exigibles”145. También se remarca que el documento no posee efectos 

jurídicos ni vinculantes y, que por tanto, su aplicación no es obligatoria.

El documento contiene también un listado de correcciones que debe-

rán aplicarse ante incumplimientos distintos a los del procedimiento de 

contratación tales como la elegibilidad del gasto, en materia de igual-

dad entre hombres y mujeres, ambientales, adecuada pista de auditoria 

y en materia de información y publicidad, entre otras cuestiones.

En líneas generales la Orientación del Ministerio encaja con las Orien-

taciones de la Comisión de 2007. Se parte de la premisa de que todos 

los gastos declarados han de ser regulares y acordes con la normati-

va nacional y comunitaria, pero que existen determinados supuestos 

en los que la supresión total de la subvención podría resultar despro-

porcionada y contraria a la finalidad de los propios fondos y que, en 

esos supuestos, podrán aplicarse correcciones a tanto alzado. Sobre 

esta cuestión únicamente apuntar que según la Decisión de la Comi-

sión de 7 de diciembre de 2011146, las correcciones a tanto alzado se 

aplican cuando no se pueda determinar con exactitud el daño que 

genera la comisión de dicha irregularidad en el presupuesto de la UE. 

Por tanto, no se trata ni de suprimir totalmente la subvención ni de 

aplicar un porcentaje genérico, sino de tratar de cuantificar cuanto 

atenta esa irregularidad contra los intereses de la Unión.

Igual que sucedía con las Orientaciones del año 2007, el Documento 

de trabajo del Ministerio diferencia las correcciones a aplicar en fun-

ción de si el contrato está sujeto o no a la regulación armonizada y 
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147  En el Documento de trabajo se afirma -p.2- que “Antes de acudir a este documento debe 
haberse declarado previamente la existencia de una irregularidad”.

148 Vid.: Circular 1/2012 de la DGFC sobre la subvencionalidad de los modificados y, en idén-
tico sentido, las Instrucciones de la DGAE de 4 de junio de 2012 -ambas ya referidas-.

149 Vid.: la primera parte del presente Estudio -Bloque europeo- en la que se profundiza sobre 
las modificaciones contractuales y la nueva regulación de las Directivas de cuarta gener-
ación y el apartado 1.2 de este capítulo de Cataluña.

150 Vid.: la primera parte del presente Estudio -Bloque europeo- en la que se pone de manifie-
sto , además la discrepancia entre la Comisión europea y el Tribunal de cuentas entre los 
conceptos de “irregularidad” y “error”, la diferente postura en relación con lo que atenta 
contra los intereses financieros de la UE.

148 Vid.: Circular 1/2012 de la DGFC sobre la subvencionalidad de los modificados y, en idén-
tico sentido, las Instrucciones de la DGAE de 4 de junio de 2012 -ambas ya referidas-.

149 Vid.: la primera parte del presente Estudio -Bloque europeo- en la que se profundiza sobre 
las modificaciones contractuales y la nueva regulación de las Directivas de cuarta gener-
ación y el apartado 1.2 de este capítulo de Cataluña.

150 Vid.: la primera parte del presente Estudio -Bloque europeo- en la que se pone de manifie-
sto , además la discrepancia entre la Comisión europea y el Tribunal de cuentas entre los 
conceptos de “irregularidad” y “error”, la diferente postura en relación con lo que atenta 
contra los intereses financieros de la UE.

los ratios oscilan entre el dos y el cien por cien. La descripción de las 

irregularidades es más clara que la contenida en las Orientaciones de 

2007. El listado describe hasta treinta y dos supuestos de irregulari-

dades sobre las que se aplicará la corrección correspondiente.

No obstante, a partir de la publicación de la Decisión de la Comisión 

de diciembre de 2013, estos criterios han quedado obsoletos y deben 

dejar de aplicarse. Según las reuniones mantenidas con las diferentes 

autoridades de control regionales el Documento de referencia actual 

es la Decisión de la Comisión. 

Sin perjuicio de ello se ha de notar diversas cuestiones. En primer 

lugar, y tal y como se señala en el propio Documento de trabajo, 

los criterios correctivos se aplican sobre irregularidades detectadas 

mediante indicadores distintos147 —listados estandarizados o Audits, 

sobre todo en la fase de control previo—.Tal y como se ha señalado 

los listados de comprobación del cumplimiento de los requisitos de 

contratación están confeccionados a partir de los requisitos estable-

cidos por la normativa nacional y, aún más, contemplan la posibilidad 

de aplicar no solo la LCSP, sino el anterior TRLCAP del año 2000.

Recordemos que el Reino de España ha sido condenado en diversas 

ocasiones por una mala transposición de las Directivas de contratación 

pública y que, por tanto, comprobar el cumplimiento de los requisitos 

en materia de contratación en base a lo que preceptúa la normativa 

interna no asegura que sea acorde con las disposiciones comunitarias, 

al menos hasta la aprobación del TRLCSP en el año 2011.

En consecuencia, si los criterios/indicadores previos que se emplean 

a la hora de detectar las irregularidades no son acordes con las Di-

rectivas europeas, aunque las irregularidades detectadas en base a 

dichos indicadores se corrijan con posterioridad conforme al método 

europeo —baremo de correcciones de las Orientaciones de 2007 o 

de la Decisión 2013—, existen otras muchas irregularidades que esca-

pan a la corrección.

En relación con la problemática a la hora de realizar correcciones 

sobre las modificaciones contractuales se ha de señalar que la norma 

2 k) 3º. de la Orden sobre subvencionalidad del gasto —ya referi-

da— establece que “Los pagos efectuados por el beneficiario que 

se deriven de modificaciones de contratos públicos mientras que no 

se admita su subvencionalidad por la Dirección General de Fondos 

Comunitarios”.  A partir de esta premisa, la Autoridad de Gestión y el 

Organismo intermedio de la Generalitat fueron analizando y comuni-

cando de manera individualizada su criterio sobre la subvencionali-

dad o no de determinadas modificaciones hasta que en el año 2012 

se estableció como regla general que las modificaciones contractua-

les efectuadas conforme a la normativa anterior al TRLCSP única-

mente son subvencionables si no implican un incremento del precio 

de adjudicación inicial del contrato y no suponen una modificación 

que altere la naturaleza jurídica global del contrato. En cualquier caso 

se consideran subvencionables las revisiones de los precios, los adi-

cionales por certificaciones finales y las liquidaciones tramitadas de 

acuerdo con la normativa vigente148.

Simplemente se ha de recordar que las modificaciones contractuales 

van mucho más allá de la simple variación del precio de adjudicación. 

Por otra parte, llama la atención el empleo del límite “alteración de la 

naturaleza global del contrato” en vez de “alteración de las condicio-

nes esenciales del contrato”149.

La otra circunstancia que añade inseguridad a la operación de deter-

minar una corrección a tanto alzado no es cosecha de nuestra región. 

Nos estamos refiriendo a que el criterio para aplicar el ratio de las 

correcciones es, en definitiva, el juicio subjetivo de la autoridad que 

en ese momento esté realizando el control. Es decir, aunque la franja 

de porcentaje a aplicar esté delimitada en función del tipo de irregu-

laridad, la concreción depende de una interpretación subjetiva. 

A lo largo del presente estudio se ha podido constatar este problema 

a nivel interno. Es muy frecuente que el porcentaje de corrección 

que haya considerado oportuno aplicar la autoridad de gestión en el 

control previo, difiera del criterio de la autoridad de auditoría y del 

criterio de la Comisión e, incluso, del Tribunal de Cuentas Europeo150 

Así, un beneficiario podría encontrarse ante la desconcertante tesitu-

ra de que hasta cuatro autoridades distintas en el desempeño de su 

función de control modificaran el porcentaje de corrección sobre la 

financiación concedida. También puede diferir el parecer del Tribunal 

europeo en sede de algún procedimiento contradictorio instado por 

la Comisión contra el Estado.
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151  La STSJ-Cat núm. 548/2013 de 9 septiembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5ª) constituye un caso de manual, refleja a la perfección los peligros de las dupli-
cidades, la situación de los beneficiarios, y la disparidad de criterios. Después de sendos 
procedimientos iniciados por diversas autoridades de gestión y de auditoria para descer-
tificar el gasto de determinados proyectos cofinanciados al 50% FEDER -con diversos 
criterios y resultados-, el beneficiario acaba impugnando las resoluciones ante la jurisdic-
ción. El TSJ estima el recurso anulando las resoluciones por no ser conformes a Derecho.

152 Artículo 75.1 de la Ley de Transparencia catalana.

Por otra parte, es habitual que los beneficiarios interpongan recursos 

contra la decisión de la aplicación de una corrección financiera ante 

la propia administración actuante e, incluso, ante la jurisdicción con-

tencioso—administrativa. Cabría realizar al menos una reflexión sobre 

la confusión e inseguridad que se genera desde el punto de vista del 

beneficiario y del desgobierno desde el punto de vista del procedi-

miento administrativo y de las instituciones151. 

3.3.  OtrOs cOntrOles PrOvenientes de 
instituciOnes PrOPias naciOnales 

 y regiOnales

Los proyectos financiados con FEDER, además de los controles es-

pecíficamente exigidos por los reglamentos europeos, no se escapan 

de los propios del sector público estatal y autonómico. Es decir, las 

diversas autoridades nacionales auditoras, de fiscalización o de in-

vestigación, no discriminan en su labor ordinaria un contrato por el 

hecho de que esté financiado con fondos europeos. Por tanto, que-

dan sujetos a los mismos controles que el resto de la actividad del 

sector público.

A continuación señalamos las vías más relevantes por las que nues-

tras autoridades pueden detectar estas irregularidades.

- La Intervención de la Generalitat y la IGAE: La función ordinaria de 

estos organismos de fiscalización es controlar al sector público en sus 

diferentes ámbitos mediante la realización de diferentes tipos de audi-

toria con especial énfasis en el cumplimiento de la legalidad —función 

interventora, control financiero permanente y auditoría pública—.

En cuanto a la Intervención de la Generalitat como órgano que des-

empeña la función auditora del sector público de la Generalitat, po-

dría detectar irregularidades en contratos públicos adjudicados con 

fondos europeos como consecuencia de un control ordinario, distinto 

del específico que efectúa en calidad de “autoridad de auditoría de 

fondos europeos”.

Por su parte, la IGAE, podría detectar irregularidades en el desempe-

ño de su función de Autoridad de Auditoria y de coordinación como 

consecuencia de la obligación de realizar los informes y dictámenes 

que ha de reportar a la UE, pero también, como consecuencia de al-

guna acción en su calidad de organismo fiscalizador interno de todo 

el sector público estatal.

- sindicatura de Comptes: a) Como consecuencia de un control ex-

terno realizado de oficio o por indicación del Parlamento o por impe-

rativo legal; b) A partir de los informes de auditoría y de fiscalización 

que efectúa la Intervención de la Generalitat de Catalunya sobre todo 

el sector público y que le remite sistemáticamente; c) Como con-

secuencia del control que asume en relación con la remisión de la 

información contractual del artículo 39 de la Ley 7/1988 y el artículo 

29 TRLCSP en el ámbito de sus competencias y su acceso directo a 

toda la información volcada electrónicamente en el Registro Público 

de Contratos; d) Como consecuencia de la asunción, por delegación 

del Tribunal de Cuentas, de actuaciones previas a la exigencia de res-

ponsabilidades contables; e) Como consecuencia de su obligación de 

velar por el cumplimiento de las obligaciones y derechos estableci-

dos por la Ley de transparencia de Cataluña152.

- Tribunal de Cuentas: a) Control financiero. Como consecuencia del 

control que asume sobre la obligación de la remisión contractual a 

que hace referencia el artículo 39 de la Ley 7/1988 y el artículo 29 

TRLCSP, en la medida que conserva sus potestades de fiscalización 

sobre todo el sector público con independencia de que las diversas 

Comunidades autónomas tengan los suyos propios; b) Responsa-

bilidad contable. Como consecuencia de su jurisdicción contable y 

con independencia de que se hubieran impuesto sobre los mismos 

hechos, sanciones administrativas o penales; c) Otras responsabili-

dades. Como consecuencia de su competencia para resolver sobre 

las responsabilidades en que incurran las personas o entidades per-

ceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas públicas.

- OAC:  a) Como consecuencia de una actuación de oficio; b) Como 

consecuencia del acuerdo de colaboración suscrito con la Sindicatura 

de Comptes en virtud del cual sus relaciones se basan en una comuni-

cación recíproca de información y el traslado recíproco de denuncias 

y consultas recibidas; c) Como consecuencia de denuncias recibidas.

- FIsCALÍA:  a) Como consecuencia de denuncias; b) Como conse-

cuencia de la obligación general que tiene la administración pública 

de comunicarle las irregularidades que pudieran ser constitutivas de 

delitos; c) Como consecuencia de su actuación de oficio.
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153  La recriminación pública está prevista en el artículo 30.2 a) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, estatal.

154  Destacan las siguientes previsiones legales: a)El Reglamento de régimen interior de la 
Sindicatura Comptes [Resolución de 26 de noviembre de 2012, por el que se hace público 
el Reglamento de la Sindicatura de Comptes de Catalunya aprobado el 23 de octubre de 
2012], prevé que cuando un ente fiscalizado no aporte la documentación solicitada se le 
requiera a hacerlo bajo apercibimiento de que de no hacerlo puede incurrir en un delito 
-Artículo 37- y en caso de que el ente haga caso omiso puede Informar al Parlamento y, 
si procede, a los tribunales de justicia o a los órganos del Ministerio Fiscal de la falta de 
colaboración reiterada o de la obstrucción del acceso a datos que impida o dificulte el 
ejercicio de las funciones que le son propias -Artículo 8 s) de la Ley 18/2010 de la Sindi-
catura de Comptes-; b) Ley 7/1988 del Tribunal de Cuentas. Prevé que el incumplimiento 
de los requerimientos efectuados por el Tribunal faculta a imponer al responsable multas 

y la facultad de comunicar a las Cortes generales la falta de colaboración y para que 
proponga al Gobierno, Ministros o autoridades pertinentes la imposición de sanciones 
disciplinarias incluida la separación del servicio del funcionario o su cese -Artículo 30.5 de 
la Ley 7/1988 -; c) Ley de Transparencia y Buen Gobierno Estatal. Esta norma de reciente 
aprobación prevé infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, discipli-
narias y sanciones aparejadas en función de su gravedad (Leves: Amonestación, graves: 
declaración pública de incumplimiento, no percepción de indemnizaciones en caso de 
cese en el cargo; Muy graves: destitución del cargo, etc.) -artículos 27 y ss. -; d) Ley 
General de Subvenciones. Régimen de sanciones por remisión de la Ley General Presu-
puestaria; e) Ley de Finanzas de Cataluña de 2002. Régimen de sanciones.

155  En la medida que la infracción esté cofinanciada con presupuesto de la hacienda pública 
nacional. Esta responsabilidad está regulada en términos generales por el artículo 176 de 
la LGP. Constituyen infracciones que generan responsabilidad patrimonial, entre otros: 

Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos; 
comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para 
realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta ley o en la de Presupuestos que sea 
aplicable; dar lugar a pagos reintegrables.

156 Vid.: apartado relativo al Tribunal de Cuentas.

157  Por ejemplo, podrían adjudicarse diez contratos menores de manera directa y darse cuen-
ta de estas diez contrataciones en el portal de transparencia o en el perfil de contratante 
correspondiente, con esta publicación se estaría cumpliendo con la obligación de trans-
parencia regulada por la norma, no obstante, podría suceder que estas tres contrata-
ciones menores en realidad fueran el resultado de un fraccionamiento contractual.

3.4 resPOnsabilidades internas 
derivadas del incumPlimientO de una 
Obligación de rendición de cuentas 
O de la nOrmativa de cOntratación 
subvenciOnada

Las consecuencias de incumplir con la obligación de rendición de 

cuentas ante los requerimientos de información de los órganos de 

control o como consecuencia de la rendición de cuentas o de la nor-

mativa de contratación subvencionada, básicamente  pueden encua-

drarse en los siguientes tres bloques:

a) De carácter político y sobre la reputación de las instituciones y 

sus responsables

Ello se consigue a través de los informes, dictámenes y recomenda-

ciones que emiten las autoridades de control, fiscalización y de inves-

tigación que tienen un verdadero peso y autoridad moral. 

Además, desde hace poco también es posible realizar una declara-

ción pública sobre el incumplimiento de rendición de cuentas a tra-

vés del Boletín Oficial del Estado o Diario oficial que corresponda153.

b) Económicas y personales. A las instituciones incumplidoras y a las 

personas implicadas y responsables.

✓ Requerimientos, multas coercitivas, propuestas y sanciones disci-

plinarias, cese, inhabilitación, separación del cargo154.

✓ Responsabilidad patrimonial155.

✓ Responsabilidad contable156.

c) Penales

3.4.1 algunas consideraciones sobre las responsabilidades 

contenidas en las leyes de transparencia estatal y 

catalana y sobre las consecuencias ante el incumplimiento 

de la normativa de contratación

I. Como se ha señalado, la Ley estatal prevé un régimen de infraccio-

nes y sanciones aparejadas al incumplimiento de ciertas obligaciones 

establecidas en la norma. No obstante se ha de señalar que las san-

ciones previstas por esta Ley únicamente aplican a las infracciones 

relativas a las obligaciones de Buen Gobierno y no a las de trans-

parencia de la actividad pública. Por tanto, el incumplimiento de las 

obligaciones relativas a la publicidad activa de la actividad contrac-

tual está exenta de responsabilidad.

Mayor acierto y garantías ofrece la norma catalana, cuyo régimen 

sancionador no discrimina entre las obligaciones de transparencia y 

las de buen gobierno. No obstante, no deben confundirse la obliga-

ción de remisión de información o de publicidad activa como medida 

de transparencia con las responsabilidades derivadas del incumpli-

miento de la normativa de contratación. Es decir, el objeto de este 

eventual procedimiento sancionador es resolver sobre el cumpli-

miento o no de las obligaciones de la Ley de Transparencia y no so-

bre la adecuación de las contrataciones a la norma de contratación157.

II. En cuanto a las consecuencias ante el incumplimiento de la nor-

mativa de contratación.

Pese a toda la tipología de sanciones señaladas no existe un proce-

dimiento administrativo sancionador específico como consecuencia 

del incumplimiento de la normativa de contratación pública, a dife-

rencia de lo que sucede en otras materias como la tributaria. 

No se debe confundir ni pretender equiparar la revocación de una 

subvención o la imposición de una corrección financiera con la asun-

ción de una responsabilidad derivada de un incumplimiento. Los be-

neficiarios suelen percibir las revocaciones o las correcciones como 

una agresión o un castigo, pero no puede perderse de vista que una 

revocación o una corrección financiera es la restitución de lo debido. 
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158  Opinión personal expresada por una Autoridad de investigación. Esta posición es la que 
sostiene últimamente el Consejo de Estado y que sintetiza en el Dictamen que emitió 
sobre el anteproyecto de la Ley de transparencia y buen gobierno: “(…) la traslación al 
ámbito jurídico de normas morales incoercibles puede resultar en determinados casos 
problemática, en la medida en que el principal instrumento de que el Derecho dispone 
para forzar el cumplimiento de las leyes es la coacción, siendo así que la observancia de 
las normas morales o éticas descansa más bien en la persuasión, cuando no en la amena-
za de repulsa social que su incumplimiento pueda conllevar”.

159  Opinión personal expresada por un órgano especializado en contratación pública.

160  Opinión personal expresada por una Autoridad de investigación.

El derecho del sujeto que recibe la subvención únicamente existe en 

la medida que cumple con unos requisitos previamente establecidos, 

por tanto, si incumple con dichos requisitos desaparece el derecho a 

percibir dicha subvención y ha de devolver lo que no es suyo. 

Existen multiplicidad de sanciones que colateralmente podrían indi-

rectamente castigar una ilegalidad en la contratación pública, pero lo 

cierto es que la comisión de una irregularidad en esta materia per se 

no lleva aparejada una sanción coercitiva. Algunas de las autoridades 

entrevistadas considerarían una buena medida establecer un régimen 

sancionador dirigido directamente a los responsables de la contratación 

como medida de lucha contra las irregularidades con independencia de 

las correcciones que se apliquen y con independencia de otras respon-

sabilidades en que puedan incurrir —contable, penal, etc. —.

La imposición de sanciones como consecuencia de un in-

cumplimiento siempre será una medida eficaz de prevención. 

De conformidad con las teorías de prevención, se asignan a 

las penas y las sanciones la misión de prevenir los delitos 

como medio de protección de determinados intereses socia-

les. Desde el punto de vista de la prevención especial, la cer-

teza de la sanción también puede prevenir que una determi-

nada persona vuelva a reincidir una vez ha sido condenada158. 

La existencia de sanciones aparejadas al incumplimiento de 

la normativa de contratación estaría bien y acabaría con el 

tema de la “voluntad política” pero dirigidas a los responsa-

bles reales, al órgano de contratación159.

Otros en cambio, se decantan más hacia la cultura de la prevención  

desde un punto de vista no punitivo y consideran suficientes las re-

percusiones políticas, prestigio y de reputación que se derivan de los 

informes que realizan los órganos fiscalizadores externos. La sanción, 

por tanto, como ultima ratio.

La importancia de ser proactivo en la gestión de los riesgos de 

la corrupción con la finalidad de reducir las posibilidades de 

conductas inadecuadas. Esto significa trabajar en un plan pre-

ventivo de riesgos de corrupción que incluya medidas preven-

tivas con la finalidad de reducir la probabilidad y las oportu-

nidades que posibilitan que los riesgos de corrupción lleguen 

a ser reales y medidas que tiendan a reducir la gravedad si 

dichos riesgos deviniesen reales y que permitan a la organi-

zación, no solo dar respuesta a esta situación, sino aprender 

para que en un futuro no se repita una situación similar160. 
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161  Total gasto auditado: 1.302.530.297,37 euros; total gasto irregular: 143.252.341,36 euros.
 La opinión de la Autoridad de Auditoria en el Dictamen Anual es favorable para 11 subpo-

blaciones, con salvedades para 7, se han incluido reservas para 10 organismos. Las reser-
vas son por los errores detectados en las auditorias de operaciones o de las auditorias de 
sistemas o de ambas.

162  Otras irregularidades sistémicas no relacionadas directamente con la contratación pero si con 
los fondos europeos han sido: La inadecuada aplicación de criterios de elegibilidad, la Certifi-
cación de IVA no elegible, Inadecuada imputación de costes indirectos, la ausencia de incen-
tivado en subvenciones I+D+I, y el cálculo de requisitos autofinanciación en subvenciones.

163  Informes de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Protección de los intereses 
financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude Informe anual 2013 COM (2014), 
de 17 de julio de 2014 y de 27 de julio de 2013 COM (2013) 548 final.

164  En 2012 aún no se discriminaban por Fondo engloba las políticas de cohesión.

Para poder determinar con exactitud cuáles son las irregularidades 

detectadas más recurrentes en los contratos con financiación FE-

DER y cómo está evolucionando tras la tarea preventiva, formativa 

y legislativa y coactiva de los últimos años, se necesita tener acceso 

a los propios casos y otros datos relevantes estadísticos. La dispo-

nibilidad y accesibilidad a estos datos ha sido uno de los mayores 

problemas al abordar el estudio, ya sea por limitaciones legales —en 

el caso de investigaciones o controles que aún no estén cerrados— o 

por reticencia a colaborar. A tal efecto hubiera sido fundamental po-

der examinar el listado de irregularidades que los estados miembros 

han de reportar a la OLAF periódicamente mediante el IMS —Irregu-

larities Management System—. Tras repetidos contactos telefónicos 

y mediante correo electrónico con diversas autoridades implicadas 

—incluso europeas— el resultado ha sido que no se ha podido tener 

acceso a estos datos. Cada autoridad afirma que la responsabilidad 

del fichero no es suya y que por tanto no lo puede facilitar.

Ante este escenario, ha sido esencial, por tanto, la colaboración vo-

luntaria de las autoridades entrevistadas, el estudio de las resolucio-

nes, sentencias más recientes sobre una muestra representativa de 

casos y las memorias anuales que realizan los actores intervinientes.

4.1 resultadOs relevantes del infOrme 
anual de cOntrOl de la autOridad de 
auditOría 2013 (gastO certificadO en 2012). 
PrOgramas OPerativOs regiOnales feder. 2007—

2013 y de las irregularidades cOmunicadas a las 

instancias eurOPeas. 

La Autoridad de Auditoria española del total de la muestra auditada 

sobre el gasto certificado en 2012, ha detectado un gasto irregular de 

aproximadamente un 11%161.

En lo que se refiere a las auditorias de operaciones y para el tramo 

de las Comunidades Autónomas, el gasto auditado va desde el 62% 

al 9%. del total certificado, salvo en tres casos en que es menor. En 

nueve de los Programas Operativos el índice de error es superior al 

2%. El índice de error total en la muestra es del 11%.

Cataluña ha merecido una opinión de la Autoridad de Auditoria con 

salvedades. Se ha interrumpido a un organismo del tramo local por 

irregularidades y deficiencias detectadas en 2012. Se ha puesto en 

marcha un Plan de acción que ha sido parcialmente aceptado. Se 

pone de manifiesto la necesidad de mejorar en la selección de ope-

raciones por convocatoria de subvenciones y sus modificaciones, el 

cálculo de ingresos y en la contratación en general.

La tipología de irregularidades que más se repite —es tres veces mayor que 

la siguiente—y la que más gasto irregular acumula es la relativa a la con-

tratación pública. Le siguen las subvenciones y las políticas comunitarias.

Se han identificado como irregularidades sistémicas162: 

✓ Los Procedimientos de contratación y la selección de las operaciones.

✓ El inadecuado seguimiento de la contratación efectuada por los 

beneficiarios de subvenciones de I+D+I.

✓ Gastos gestionados por entes instrumentales.

La autoridad de auditoría ha notificado a las instancias europeas en 

2012 tres irregularidades fraudulentas y en 2013 una sola, frente a las 

491 y 277 no notificadas como fraudulentas. Durante el 2012 y 2013 se 

han ejecutado correcciones financieras ascendentes a 1952 millones 

de euros y 193 millones de euros, respectivamente163 .

4. IRREGULARIDADEs sIsTÉMICAs Y Más RECURRENTEs

Política de 
cohesión164 FEDER

CONCEPTO Número Euros

2012 2013 2012 2013

Irregularidades 
fraudulentas 
notificadas

3 1 93.447 197.681

Irregularidades no 
notificadas como 
fraudulentas

491 277 516.657.968 86.834.854

Correcciones 
financieras de 2013 
ejecutadas en el 
marco de la 
gestión compartida

1.952 
Millones
de euros

193
Millones 
de euros
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165  Vid.: p. 20 y ss., del Informe anual 2013, de la Comisión al Parlamento Europeo sobre la 
protección de los intereses financieros de la UE–lucha contra el fraude.

166  Es un ejemplo de mala praxis intencional, también, la utilización premeditada del “anuncio 
de transparencia”. Este anuncio que no está regulado en la Directiva 2004/18, sino en la 
Directiva de recursos, es un anuncio poco conocido en la región. La ingeniería en este 
caso consiste en obviar deliberadamente un trámite obligatorio del procedimiento y a 
posteriori publicar este anuncio para simular una buena intención.

167 Un ejemplo llamativo y actual, no común, pero muy representativo de la interiorización 
extrema de la mala praxis es la duda que planteó el Alcalde de un municipio -de consid-
erable población- ante un órgano consultivo. Su duda consistía en saber en qué parte de 
la normativa de la contratación pública -LCSP- estaban reguladas las “ofertas de cober-
tura”. Las “ofertas de cobertura” -en jerga- son las falsas ofertas de licitadores en cartel 
para disfrazar que sí ha habido competencia. Un grupo de licitadores acuerdan presentar 
ofertas malas con el propósito de que se la adjudiquen únicamente a uno de ellos previa-
mente pactado. El adjudicatario devolverá a los otros el favor en una próxima licitación. 
Las “ofertas de cobertura” también pueden ser promovidas por el poder adjudicador y, 
entonces, se situarían en la línea del conflicto de intereses.

168 Jurisprudencia europea de referencia: las ya referidas STGUE T-235/11 y 540/10 de 31 de 
enero de 2013. En estas Sentencias se refleja claramente la problemática de los modi-
ficados contractuales en el estado español y la confusión que provocan los contratos 
complementarios.

169  Informe de ejecución presupuestaria 2014, p.149 (DOUE, núm. C 398, de 12 de noviembre de 2014).

170  Opinión personal de una autoridad de control.

Según la Directora del SENECA este índice tan bajo de irregularidades 

fraudulentas no se debe a una falta de detección o a una falta de volun-

tad o resistencia a comunicarlos. Afirma que el concepto de irregulari-

dad “fraudulenta” es muy problemático porque se considera que son 

las autoridades judiciales las que tienen que verificar si existe fraude. 

Además, considera que influyen otras cuestiones como la protección de 

datos o la presunción de inocencia, que hacen sensible el asunto. 

Con independencia de las sensibilidades y argumentaciones internas 

—por muy razonables que sean—, lo cierto es que el índice de irre-

gularidades comunicadas es insostenible e injustificable en términos 

europeos, se ha de hacer especial hincapié en que la comunicación 

de una irregularidad como fraudulenta en ningún caso implica ase-

verar que se ha cometido fraude ni vulnera bajo ningún concepto la 

presunción de inocencia, urge concentrar los esfuerzos en el análisis 

de las sospechas de fraude y de sus elementos.

Una de las primeras misiones del SENECA como ARCOS español de-

bería ser que se comuniquen a la Comisión de manera fiel y regular 

todo tipo de irregularidades.

Conviene además tener presente, para contextualizar correctamente 

los Informes Anuales de Control y la debilidad de los datos comuni-

cados, que en el año 2013 los servicios de la Comisión Europea adop-

taron cuatro decisiones de suspensión —interrupción de los pagos 

FEDER—, tres de las cuales estaban dirigidas a España. En enero de 

2014 se adoptaron dos decisiones más, ambas dirigidas a España165.

4.2 casuística más cOnflictiva

Según sondeos de percepción —sector privado— las irregularidades 

más extendidas en materia de contratación son:

1. 80% El diseño de pliegos de cláusulas para orientar la licita-

ción a un determinado candidato166.

2. 79% Conflicto de intereses en la evaluación de las ofertas.

3. 72% Abuso del procedimiento negociado.

4. 72% Criterios de selección o evaluación poco claros.

5. 71% Licitaciones colusorias167.

6. 69% Modificaciones de las condiciones contractuales en la 

ejecución contractual.

Como ha afirmado la Comisión Europea en diversas ocasiones estos 

sondeos de opinión han de contextualizarse. En nuestro caso, es clara 

la repercusión que tiene sobre los ciudadanos los efectos de la crisis 

económica y, sobre todo, los flagrantes casos de corrupción que se es-

tán destapando. No obstante, las percepciones siempre son indicativas.

Las autoridades intervinientes coinciden con diversos de los puntos 

enunciados —3, 4 y 6— según la percepción del sector privado, pero 

con otros no. Las irregularidades donde existe una presencia de un 

factor más intencional se escapan muchas veces de las auditorias 

operativas ya que tradicionalmente apreciar un conflicto de intereses 

o la orientación de una contratación hacia un determinado contrato 

se asocia más a una actividad delictiva que a una infracción adminis-

trativa. En este sentido va a ser difícil que las autoridades de audito-

ria apliquen correcciones por concurrir un conflicto de interés en los 

términos previstos por la nueva decisión 2013.

Las irregularidades más recurrentes y problemáticas detectadas tan-

to a través de las auditorias de las autoridades como a través de los 

fallos jurisprudenciales y entrevistas efectuadas son:

1. Las modificaciones contractuales168. Esta irregularidad sigue sien-

do el mayor problema. No se observa que el problema se haya ate-

nuado tras la adecuación de la normativa interna a las Directivas. 

En 2013 se siguen cometiendo incumplimientos graves en relación 

con la modificación del alcance del contrato después de la licitación. 

Ejemplo de ello es un proyecto del FEDER destinado a actualizar y 

renovar la red de suministro de agua. El Tribunal de Cuentas Europeo 

en su último informe de ejecución presupuestaria ha dicho: “cons-

tituye un incumplimiento de las normas de contratación pública de 

la UE, por lo que el gasto declarado en dicho contrato es irregular. 

Además, los trabajos efectivamente llevados a cabo no se ajustaron 

al contrato modificado”169.

Si bien el problema actualmente no viene motivado directamente por 

una regulación errónea, lo cierto es que los órganos de contratación 

no saben regular en los pliegos los modificados tal y como están 

previstos en el TRLCSP.

Alguna de las autoridades entrevistadas ha afirmado que las modificaciones 

contractuales son tan problemáticas que deberían quedar prohibidas170.
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171  Opinión personal de una autoridad experta en contratación pública.

172  Opinión personal de una autoridad de fiscalización.

173  Jurisprudencia europea de referencia: STJUE de 16 de septiembre de 2013. Mediante esta 
Sentencia se acuerda confirmar la STGUE T-402/06 por la que se reducen las ayudas a 
la Comunidad Autónoma de Cataluña -Agencia Catalana del Agua (ACA) y Agencia de 
Residuos de Cataluña (ARC)- en ocho proyectos por diversas cuestiones. En lo que ahora 
interesa, el TSJUE afirma de manera contundente la ilegalidad de la aplicación del método 
del precio medio, zanjando definitivamente la cuestión -apartado 73-.

174  Vid.: Informe Global del Sector público autonómico de 29 de mayo de 2014.

No se espera una mejora sobre esta irregularidad, lo contrario. Las 

autoridades entrevistadas coinciden en el desacierto de la redacción 

de las nuevas Directivas. Ya se observan, a fecha de hoy, discrepan-

cias sobre la interpretación de este afanoso precepto ya que unos 

consideran que la Directiva conlleva un giro sobre el estricto posicio-

namiento del TJUE en esta materia y que, a partir de ahora, existe una 

mayor permisión a la hora de modificar, en cambio otros, en sentido 

contrario, afirman que si bien tras una primera lectura del precepto 

podría parecer lo primero, lo cierto es que no varía nada en relación 

con la actual regulación contenida en el TRLCSP.

Los modificados siguen siendo el problema estrella (…) La 

valoración sobre la nueva Directiva no es positiva, es confu-

sa, no resuelve los grandes problemas. 

La redacción de los modificados es otro drama de una primera 

y de una décima lectura del precepto parecería que se da un 

paso atrás o que se cambia de criterio y que tendremos man-

ga ancha con los modificados. Pero cuando lo lees cien veces 

de atrás para adelante y al revés, la conclusión es que parece 

que es lo mismo. Es mucho más clara nuestra regulación inter-

na actual sobre modificados que la de la nueva Directiva (…).

Sería un craso error transponer literalmente la Directiva por-

que no se entiende nada de su tenor literal171.

Las modificaciones contractuales son especialmente problemáticas 

en los contratos de obra, se dan con excesiva frecuencia incidencias, 

incrementos de costes y plazos que podrían haberse previsto en los 

proyectos iniciales y en la planificación. Se amparan continuamente 

en las desviaciones de las mediciones, deficiencias en la elaboración, 

supervisión o replanteo de los proyectos primitivos.

Los modificados contractuales son de toda índole. Muchas veces se 

disfrazan de revisiones del precio, otras incluye las prórrogas injusti-

ficadas —aunque como se ha puesto de manifiesto con anterioridad 

la normativa interna no considera que una prórroga tuviese carácter 

de modificación—.

2. Criterios de valoración

2.1 La utilización de criterios de solvencia como criterios de valo-

ración y de adjudicación es la segunda irregularidad a destacar en 

orden a su importancia y recurrencia. El parecer de las autoridades 

intervinientes es prácticamente coincidente. Una única autoridad 

considera que esta irregularidad ha descendido172.

Aunque se ha realizado una labor elogiable en materia de prevención 

sobre la concienciación a los responsables de contratación sobre la ile-

galidad de emplear criterios de solvencia para la evaluación y adjudi-

cación, se sigue valorando la experiencia, la formación del profesional, 

el sistema de control de calidad del servicio y y el candidato posee una 

sede o presencia en al ámbito territorial del poder adjudicador.

2.2. Dentro del problema de los criterios de valoración se encuentran 

también y con mucha frecuencia criterios incorrectos para evaluar 

los precios —fórmulas— o directamente se omite la forma de deter-

minar los mismos, se sustituye por una mera explicación de la forma 

en la que ha sido calculado el presupuesto de licitación.

La aplicación del método del precio medio y el tratamiento de las 

bajas temerarias ha supuesto la aplicación de numerosas correccio-

nes financieras. No obstante este error se encuentra a fecha de hoy 

prácticamente superado. La mayoría de poderes adjudicadores son 

conscientes de que Europa considera dichas formulas contrarias a las 

Directivas comunitarias173 .

No obstante, el asunto de la calificación de temeridad sigue siendo 

un problema. En la fiscalización global del sector público autonómi-

co —2014—, el Tribunal de Cuentas ha detectado que la mayoría de 

Pliegos determinaban la temeridad de las ofertas simplemente por la 

concurrencia de determinadas bajas sin ofrecer la posibilidad a los 

licitadores de justificar sus ofertas. El lindar para la apreciación de las 

bajas suele fijarse en relación con el presupuesto de licitación y no en 

relación con la baja media de las ofertas presentadas.

Además, son muy frecuentes los errores en la ponderación del precio, 

no se atribuye la mayor puntuación a la mayor baja o no se reparten 

todos los puntos atribuidos a este criterio, ello provoca una distorsión 

de la ponderación fijada inicialmente174.
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175  Informe Tribunal de Cuentas Europeo, 2014, ibídem.

176  Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas estatal en el Informe del sector 
público autonómico, 2014.

177  Informe Tribunal de cuentas 2012, tras el análisis de una muestra de 2500 contratos adju-
dicados a nivel nacional y regional y del Tribunal de Cuentas Europeo informe 2014.

178  Opinión personal de una autoridad experta en contratación pública.

179  Vid. Informe  del Tribunal de Cuentas estatal núm. 1011, de 23 de diciembre de 2013,  sobre 
la fiscalización de la contratación efectuada en 2010 y 2011 por las entidades que tienen 
la consideración de Administraciones públicas, p. 286 y ss. 

180  Informe TC 2014 y delTribunal de Cuentas Europeo informe 2014.

181  Apartado X.2. 13 del  Informe de fiscalización global del sector público autonómico, 2014, 
en idéntico sentido, Informe  núm. 1011, de 2013, apartado V.3, Novena.

182  A título de ejemplo, la STGUE de 15 de enero de 2013, Asunto T-54/11.  La Comisión realizó 

una corrección del 100% de los gastos financiados con cargo FEDER. El TGUE desestima 
el recurso interpuesto por España al entender que no se justificaban las razones técnicas 
que permitían la adjudicación negociada y sin publicidad de un proyecto piloto comple-
mentario del contrato principal. Considera que los servicios informáticos contratados, 
aunque consistan en el desarrollo de un determinado producto informático, programa o 
aplicación —y aunque no existan en el mercado—, están definidos y descritos de manera 
detallada en el Pliego y no pueden considerarse un contrato con fines de investigación, 
experimentación o desarrollo.

183  Informe de fiscalización del Sector público estatal, 2014, Op. cit., p. 209.

Se siguen identificando incumplimientos graves. En un proyecto FE-

DER —2013— relacionado con la renovación de un edificio público, la 

formula especificada en el pliego de condiciones para determinar la 

oferta más económica alteró indebidamente el resultado de la licita-

ción y el contrato, por tanto, fue adjudicado irregularmente175.

Se ha detectado que las insuficiencias en el establecimiento y aplica-

ción de los criterios objetivos de adjudicación y de la determinación 

de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los crite-

rios provoca, también, que las mesas de contratación establezcan cri-

terios  o reglas de valoración adicionales  a los previstos inicialmente 

en la documentación contractual176. Cualquier criterio no establecido 

a priori constituye una irregularidad por cuanto no pudieron tenerse 

en cuenta por los licitadores a la hora de realizar sus ofertas.

La concreción de los criterios objetivos de adjudicación  es 

muy deficiente en la falta de contenidos y en las formulas o 

métodos de valoración177.

2.3. Omisión de los criterios de valoración ante la admisión de mejo-

ras. Se regulan las mejoras sin precisar el contenido ni en qué condi-

ciones se acepta su presentación.

La valoración de la experiencia sigue siendo una gran lucha 

y en lo que a subvencionados se refiere uno de los mayores 

problemas son las mejoras178.

2.4. Se sigue acudiendo a la antigua sistemática de diferenciar entre 

oferta económica y técnica en vez de en función de los criterios eva-

luables mediante criterios objetivos y a través de juicio de valor. En 

consecuencia, en los criterios de adjudicación se mezclan criterios 

de valoración objetivos con subjetivos. Además, esto implica en mu-

chas ocasiones que se incumpla el orden de apertura de los sobres 

y de que no se valoren sucesiva y separadamente los elementos de 

la oferta valorables mediante juicios de valor y los susceptibles de la 

aplicación de fórmulas179.

Esto confunde a los licitadores, priva de transparencia a la 

evaluación y adjudicación del contrato180.

3. Fraccionamientos contractuales. Los fraccionamientos contrac-

tuales pueden darse para eludir los requisitos de las normas comu-

nitarias, pero no siempre es así, muchas veces no son intencionales, 

responden a una mala planificación o a la falta de formación. En oca-

siones el órgano de contratación no sabe identificar que ha licitado 

dos contratos con idéntico objeto.

Las autoridades de control no tienen problemas a la hora de detectar 

este tipo de irregularidad. A tal efecto, no se ciñen a auditar los ex-

pedientes de contratación de manera individual, siempre solicitan los 

listados de facturación por cliente. La contabilidad revela los posibles 

fraccionamientos.

En la última fiscalización global del sector público autonómico, el aná-

lisis del fraccionamiento del gasto y del cumplimiento de la legalidad 

de gran parte de los contratos menores fiscalizados “ha puesto de ma-

nifiesto la coincidencia en el objeto de las contrataciones y que su im-

porte conjunto elude lo preceptuado en el artículo 74.2 de la LSCP”181.

4. Recuso injustificado a tramitaciones de urgencia y procedimien-

tos excepcionales de contratación pública. En contratos subvencio-

nados con FEDER sobre todo en materia de I+D+I, se realizan mu-

chas adjudicaciones amparándose en las características únicas de las 

prestaciones o tecnológicas. Es habitual que los beneficiarios acudan 

a procedimientos negociados sin publicidad argumentando que la 

finalidad contractual es la investigación, experimentación, estudio o 

desarrollo,  o que presentan especificidades técnicas que legitiman el 

recurso a procedimientos excepcionales182.

Además en el Informe de fiscalización del sector público estatal 

—2014—, el Tribunal de Cuentas estatal ha detectado que en deter-

minados supuestos se ha justificado la elección del procedimiento 

negociado por haber firmado un acuerdo previo con la adjudicataria 

“debido a la complejidad técnica de las prestaciones a realizar”183. 

En estos casos aunque pudiera estar justificada la elección de dicho 

procedimiento por razones técnicas, el acuerdo previo limita la con-

currencia de otras empresas del sector a la licitación.
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184  Informe Tribunal de Cuentas Europeo, 2014, ibídem.

185  Informe de fiscalización del sector público estatal, 2014, Op. cit., p. 209.

186  Ambas citas son del Informe Global del Sector público autonómico, 2014, Op. cit., p. 360 y 361.
El artículo 113 del TRLCSP establece un régimen excepcional para contratar cuando 

la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
catastróficos,  situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a 
la defensa nacional, no obstante, el apartado segundo del precepto deja claro que: “Las 

restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la 
Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la 
tramitación ordinaria regulada en esta Ley”.

187  Puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas estatal como conclusión significativa, de-
ducido de los resultados obtenidos en las fiscalización del Sector público estatal, Informe 
de 20 de diciembre de 2014.

188  Apartado X.2. 9 del  Informe de fiscalización global del sector público autonómico, 2014.

189 El Tribunal de Cuentas afirma que los sujetos encomendados: “(…) tampoco disponen 
de los ‘medios idóneos para su desempeño’, razón que justifica el encargo del órgano 
encomendante a la sociedad encomendada. En la práctica, estas empresas mercantiles 
públicas (…) tan sólo realizan actuaciones de carácter jurídico, como es la contratación 
que dan soporte o en las que se integra la actividad material, pero no constituyen la con-
creta actividad material objeto de encomienda” (Informe Global, Op. cit., p. 363).

Estas irregularidades son difíciles de identificar porque se barajan 

criterios y funcionalidades técnicas que muchas veces escapan a los 

conocimientos de los auditores.

En esta categoría también se incluye la adjudicación directa injustifi-

cada de obras adicionales sin la concurrencia de circunstancias impre-

vistas. En estos supuestos la irregularidad no es fruto de confundir una 

modificación contractual con una prestación adicional. Se trata de ver-

daderos contratos complementarios —en términos europeos—en los 

que no concurre la circunstancia excepcional “imprevista” que permite 

la adjudicación mediante el procedimiento negociado sin publicidad. 

Durante 2013 se han detectado proyectos FEDER —sector transpor-

tes— en los que las obras complementarias estaban motivadas por 

deficiencias en la preparación, planificación y ejecución del proyecto, 

y no por circunstancias imprevistas. Estas adjudicaciones directas son 

ilegales, deberían haberse licitado por los cauces ordinarios184.

Aunque los órganos de fiscalización internos han apreciado una signifi-

cativa mejoría, siguen detectándose casos de indebida utilización de la 

figura del contrato complementario para evitar convocar una licitación185. 

En el último Informe de fiscalización global del sector público au-

tonómico, el Tribunal de Cuentas ha notado que el objeto de los 

contratos tramitados mediante el procedimiento de emergencia se 

ha extendido a actuaciones ajenas a su finalidad: “remediar el daño 

producido o satisfacer la necesidad surgida, obviando la aplicación 

del apartado 2 del artículo 113 LCSP”.  Además, en los contratos prin-

cipales tramitados por este procedimiento “se observan dilaciones 

incongruentes con la absoluta falta de inmediatez que deben carac-

terizar las actuaciones acogidas a este régimen excepcional” 186. Estos 

expedientes así tramitados suponen la inobservancia absoluta de los 

principios de publicidad y concurrencia.

5. No negociación en los negociados. En los procedimientos nego-

ciados no se negocia, no se regulan las cuestiones económicas y téc-

nicas sobre las que se tiene que negociar. Los órganos de contrata-

ción se limitan emitir un informe de evaluación y a adjudicar en base 

a dicho informe187. Tampoco consta en los expedientes la solicitud de 

al menos tres ofertas188.

6. Omisión y/o falta de concreción de los medios con los que los lici-

tadores han de acreditar la solvencia económica, financiera, técnica 

o profesional, ello sucede sobre todo cuando se exige la clasificación 

en relación con las empresas no españolas. 

7. Los informes técnicos de valoración de las ofertas no motivan su-

ficientemente las proposiciones realizadas. Es muy frecuente que la 

motivación consista en un anexo con la puntuación otorgada a cada 

uno de los licitadores. Además, no consta en determinados supues-

tos que se haya constituido un comité de expertos para realizar la 

valoración de criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa 

de un juicio de valor ex artículo 150.2 TRLCSP.

8. En sede de fin de ejecución, es habitual que no conste el acta de 

comprobación del replanteo o la documentación acreditativa de la 

realización total del contrato a satisfacción ni de la recepción formal 

del contrato o se sustituye por recepciones parciales o provisionales 

en las facturas acreditativas de los pagos efectuados.

9. Por último, se ha de llamar la atención sobre la tendencia gene-

ralizada a la utilización de encomiendas de gestión a entidades ins-

trumentales para la ejecución de contratos que deberían adjudicarse 

mediante procedimientos de licitación. Esta tendencia ha sido puesta 

de manifiesto tanto por el Tribunal de Cuentas como por los OCEX 

de las Comunidades autónomas. El empleo de esta técnica ha de 

constituir siempre una excepción tal y como ha señalado reiterada-

mente el TJUE y para que sea lícito los entes, organismos o entidades 

encomendadas han de ser considerados medios propios y servicios 

técnicos del poder adjudicador.

Las autoridades de fiscalización han notado que las sociedades a las 

que se realizan encomiendas —tildadas de “medios propios”— con-

tratan a terceros para que realicen prácticamente la totalidad de la 

encomienda porque no disponen de medios suficientes para ejecu-

tarlo directamente189. 



101

HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 2Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

1. Se han detectado una variedad de elementos externos determi-

nantes —fallos del sistema— que sumados a los europeos propician 

irregularidades. 

1.1 Derivados de la norma. El Estado español no ha transpuesto de 

manera correcta las Directivas sobre contratación pública hasta el 

año 2011 y a fecha de hoy existen determinados extremos sobre los 

que podría cuestionarse su adecuación a la normativa Europea.

La norma de contratación interna ha sufrido y lo sigue haciendo cons-

tantes modificaciones. Es compleja y dispersa. Lo mismo sucede, con 

diferentes intensidades, en cuanto a la regulación de la organización, 

competencias y derechos de los actores implicados, de los controles, 

correcciones y de las consecuencias aparejadas a las infracciones.

1.2 Derivados de las autoridades intervinientes. Los órganos espe-

cíficos dedicados a la contratación pública y los propios órganos ju-

risdiccionales realizan interpretaciones divergentes de las normas de 

contratación. En ocasiones, estas interpretaciones no son conformes 

con las Directivas y la jurisprudencia comunitaria. La trama relacional 

es compleja.

1.4 Derivados de los controles. Los órganos de auditoria específicos 

de los fondos —autoridad de gestión y de auditoria— difieren en la 

detección de las irregularidades y en los porcentajes a aplicar. La 

trama relacional es compleja.

1.5 Este escenario posee todos los componentes necesarios para pro-

vocar irregularidades sistémicas.

2. A lo anterior, se han de sumar dos factores internos: el componen-

te cultural y la falta de formación.

2.1 Componente cultural. Las autoridades entrevistadas consideran 

que la existencia de irregularidades en la región responde a un pro-

blema cultural vs. la dificultad de la norma y la falta de formación. Por 

tanto, en la región sigue siendo actual y determinante el componente 

cultural a la hora de contratar.

2.2 Falta de formación. Como se ha visto a lo largo del presente tra-

bajo, existen una multiplicidad de recursos para formar a las personas 

y a las instituciones, hay diversos actores específicamente focaliza-

dos en la formación de manera proactiva.

Sin embargo, la formación no es obligatoria, depende únicamente de 

la voluntad del funcionario o del personal encargado del contrato, 

no se le exige. 

Un buen indicador del nivel de formación de los órganos de contra-

tación es la tipología y el número de consultas que efectúan a los 

órganos consultivos. A priori, a mayor seguridad jurídica, formación 

y conocimiento de la norma, la tendencia tendría que ser a la baja. 

Paradójicamente, tras analizar la evolución de las consultas efectua-

das por dichos órganos de contratación a la JCCA se observa una 

tendencia al alza.

No obstante, el aumento de las consultas podría ser el resultado de que 

los órganos de contratación estén más concienciados —con indepen-

dencia de las razones de base— sobre la importancia de contratar bien.

Sería necesaria una profesionalización obligatoria no solo 

del órgano de contratación sino del comprador público en 

general. Un “sello de calidad” que acredite al responsable en 

materia de contratación.

El esfuerzo por la correcta transposición de la normativa sobre con-

tratación pública, unido la labor formativa desde el punto de vista 

técnico y de la ética —integridad— pública, debería haber contribuido 

a clarificar las cosas y a aumentar la seguridad jurídica. Ello debería, 

a su vez, rebajar el porcentaje de las irregularidades derivadas del 

componente cultural y de la falta de formación.

3. Bloque Normativo. En cuanto al marco normativo regional. Los 

principales problemas han sido la mala transposición de la norma 

europea, la inestabilidad de la norma de contratación por los conti-

nuos cambios normativos y la dispersión general de la regulación a 

aplicar en materia de fondos: normas sobre contratos, normas sobre 

subvenciones, y disposiciones de auditoría financiera, y ello a varios 

niveles territoriales.

Tanto el gobierno central como el autonómico han iniciado una ba-

tería de reformas legislativas serias para paliar este problema y, en 

general, las políticas relacionadas con la integridad son el centro del 

debate actual. No obstante, siguen existiendo determinadas lagunas, 

incongruencias o previsiones que pueden ser contrarias a las normas 

europeas, como por ejemplo, la imposibilidad de interponer un recur-

so especial en materia de contratación contra determinadas modifi-

caciones contractuales. La regulación de los modificados parece ser 

que se ha solucionado desde el año 2011, pero existen determinados 

interrogantes abiertos que lo cuestionan.

3.1 El factor decisivo ha sido la mala transposición de las Directivas 

en materia de contratación y de recursos, sobre todo en lo que a 

los modificados se refiere. Ello sumado a la interiorización de una 

cultura de la modificación contractual por parte de los órganos de 

contratación estatales y regionales, ha hecho que la mayoría de con-

tratos financiados con fondos estuvieran viciados sistemáticamente 

por esta causa. 

Existe un convencimiento generalizado de que tras la reforma de 

2011, la normativa estatal es acorde con la comunitaria. No obstante, 

CONCLUsIONEs Y RECOMENDACIONEs
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existen determinadas cuestiones de dudosa compatibilidad con los prin-

cipios de los Tratados y de la contratación y otras que requieren matices.

3.1.1 En cuanto a la regulación de las modificaciones contractuales. 

La gran patología de la contratación pública a nivel estatal y regional 

han sido los modificados cuyo lastre arrastramos hasta la fecha.

El artículo 107 TRLCSP requiere ciertas precisiones. 

Es fundamental dejar claro que los supuestos en los que se 

permite efectuar una modificación contractual no prevista 

en el contrato únicamente entran en juego cuando se trata 

de modificaciones que no alteran las condiciones esencia-

les de la licitación y adjudicación. Además, deberán limitarse 

a introducir los cambios rigurosamente necesarios para so-

lucionar la causa objetiva que lo legitima. 

También han de ser matizadas las excepciones vinculadas 

a errores y omisiones del proyecto que deben entenderse 

respetando la misma diligencia que se exige en las modifi-

caciones derivadas del medio externo; las derivadas de la 

necesidad de ajustar la prestación a especificaciones téc-

nicas, urbanísticas y de seguridad que únicamente serán 

lícitas cuando la autoridad responsable de la nueva medida 

no sea el poder adjudicador —no obstante, en relación con 

esta última excepción se ha de ser muy restrictivo en la línea 

del TJUE—; y las derivadas de una variación inferior al diez 

por ciento del precio del contrato, en el sentido de que no 

toda modificación por el mero hecho de ser inferior a dicho 

porcentaje es no sustancial.

El TRLCSP ha recogido nuestra tradición jurídica de sólo considerar 

novaciones contractuales las modificaciones que afectan al objeto 

contractual. Se excluye del régimen general: la sucesión en la persona 

del contratista, la cesión del contrato, la revisión de precios y la pró-

rroga del plazo de ejecución. Con independencia de la categoriza-

ción jurídica interna, a efectos europeos constituyen modificaciones 

contractuales y, por tanto, para que sean acordes con los principios 

de publicidad y transparencia deberían estar previstas en la docu-

mentación contractual de forma clara, precisa e inequívoca. De no ser 

así únicamente serán procedentes en los casos excepcionales. Esta 

conclusión queda reforzada con la nueva regulación de la Directiva 

2014/24UE que contempla expresamente la novación subjetiva.

La sucesión en la persona del contratista, la cesión del contra-

to, la revisión de precios y la prórroga del plazo de ejecución 

han de ser tratadas como modificaciones contractuales.

3.1.2 En cuanto al recurso especial en materia de contratación. El 

TRLCSP prohíbe expresamente la interposición del recurso especial 

en materia de contratación contra las modificaciones contractuales 

en sede de ejecución no previstas en los pliegos. 

Esta exclusión es contraria al espíritu de la Directiva de recur-

sos y debería inaplicarse.

Por otra parte el artículo 40 TRLCsP debería interpretarse 

en el sentido de que sí son recurribles las modificaciones 

contractuales que se produzcan hasta la adjudicación del 

contrato y, en cualquier momento, las modificaciones pre-

vistas en los pliegos.

El recurso especial está previsto en la mayoría de los casos para los 

contratos armonizados y convive con los recursos administrativos. No 

se considera adecuada esta doble regulación, provoca inseguridad 

jurídica y confusión. Tampoco se considera adecuada desde la pers-

pectiva de la protección de los intereses financieros de la UE y de los 

recursos especiales como mecanismo de denuncia de irregularidades.

Los licitadores y los intereses financieros de la UE deberían 

tener la misma protección con independencia del importe de 

los contratos.

3.2 El régimen jurídico aplicable a la contratación financiada con 

fondos europeos es absolutamente inestable, complejo y disperso.

3.2.1 La LCSP sufrió hasta once modificaciones sustanciales, el 

TRLCSP en la actualidad supera ya la docena y a la espera de la re-

forma que supondrá el proyecto de Ley sobre la desindexación de la 

economía española y, también, la transposición de la cuarta genera-

ción de Directivas comunitarias.

Además, la inestabilidad no se circunscribe únicamente a las modifica-

ciones del propio TRLCSP, sino que se extiende a todas las novedades 

normativas con incidencia en la contratación pública como, por ejem-

plo, las previsiones de las nuevas leyes de transparencia y buen gobier-

no en relación con los contratos, las subvenciones y los convenios; y a 

todas las modificaciones que operan sobre otra normativa sectorial de 

aplicación como, por ejemplo, la Ley General de Subvenciones.

El cambio normativo es incesante. Cada cambio normativo conlleva 

una nueva interpretación, formación de los actores implicados en la 

contratación pública, incluso cambios en los sistemas informáticos, 

normas internas de contratación y procedimientos y, lo más impor-

tante, genera inseguridad jurídica.
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La inestabilidad de la norma es directamente proporcional al incre-

mento de irregularidades en materia de contratación pública y la in-

seguridad jurídica inversamente proporcional a la transparencia.

3.2.2 El sistema de contratación pública y de controles es sumamente 

complejo. Se establecen unos requisitos, procedimientos y normas 

distintos en función del sujeto que contrate y en función de que los 

contratos estén por encima de los umbrales comunitarios o no; y en 

función del sujeto que controle.

Sería conveniente la armonización y simplificación del pro-

pio sistema de contratación pública y así realizar todas las 

contrataciones con las máximas garantías de transparencia, 

sin pretextos por razón del sujeto o de la cuantía. La misma 

armonización y simplificación en cuanto a la regulación de 

los controles.

3.2.3 No existe un corpus legislativo especial para para la adjudica-

ción de contratos financiados con presupuesto de la UE ni para los 

controles y sus consecuencias. Las especificidades de la contrata-

ción pública con fondos europeos se encuentran dispersas en una 

amalgama de normas, guías, orientaciones, instrucciones, jurispru-

dencia, etc., en ocasiones por triplicado —la Administración General 

del Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local— que provoca un 

desbarajuste regulatorio e inseguridad jurídica. Además, ello conlleva 

confusiones en torno a figuras clave como la de beneficiario.

Destaca especialmente la problemática derivada de que en la Ley 

General de Subvenciones se regulen cuestiones sobre contratación 

pública adicionales y más estrictas que las contenidas en el TRLCSP.

También la indefinición de las competencias que asume la IGAE en 

relación con las Intervenciones de las Comunidades Autónomas a ni-

vel normativo. Para saber qué funciones desempeña cada interven-

ción en materia de control de fondos europeos se ha de acudir a 

los Informes de actividad anuales y deducir cuales son, o bien, a la 

dispersa normativa general que regula las funciones de la IGAE y de 

las intervenciones de las Comunidades autónomas. Las remisiones de 

la LFP de Cataluña a la anterior LGP son obsoletas.

La LGP únicamente establece que la IGAE ostenta la competencia del 

control financiero de las ayudas financiadas con fondos de la UE, no 

se pronuncia en cuanto a gastos financiados por la UE que no tengan 

la consideración de subvenciones o ayudas ni en cuanto a las Inter-

venciones de las Comunidades autónomas. 

Por su parte la LGS asigna un papel distinto a la IGAE según se trate 

del FEDER o del FEOGA. La regulación del control para el primer 

supuesto es de mínimos a diferencia de la efectuada para el fondo 

agrario. No se aprecia motivación alguna para que se haya realizado 

tal diferenciación.

3.2.4 Las Instrucciones Internas de Contratación de los PANAP y los 

manuales de procedimiento y control del FEDER de los organismos 

intermedios constituyen el paradigma de la complejidad, inestabili-

dad y dispersión. 

Las instrucciones internas de contratación deberían eliminarse. 

Los manuales de procedimiento y control del FEDER debe-

rían armonizarse, como mínimo, los procedimientos de veri-

ficación y control que llevan a cabo los organismos interme-

dios de segundo nivel.

3.2.5 Debería dictarse una normativa específica para la 

contratación pública con fondos europeos que abordara 

los frentes principales con incidencia en este asunto: pro-

cedimiento, actores obligatorios, mecanismos de control y 

consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento. sub-

sidiariamente, debería aprobarse una norma, instrucción, 

circular o documento oficial interpretativo mediante el que 

se dejara claro cuál es la normativa sectorial aplicable de 

manera sistemática.

3.3 La regulación de las consecuencias derivadas del incumplimien-

to de la normativa presenta ciertas deficiencias. También son com-

plejas y están dispersas.

3.3.1 Los criterios para aplicar las correcciones financieras, en la misma 

línea que europea, se concretan mediante un juicio subjetivo muy am-

plio. Se considera necesario objetivizar o reducir el margen porcentual 

de la corrección financiera aparejada a la descripción de la irregularidad. 

Además, tras la publicación de la Decisión de la Comisión de 

diciembre de 2011, la Orientación del ministerio ha quedado 

desfasada y no debe aplicarse.

Las reglas establecidas en la Circular 1/2012 de la DGFC y en la Instruc-

ción DGAE para considerar subvencionable una modificación contrac-

tual y, en caso contrario, aplicar correcciones financieras no aseguran 

que la modificación contractual sea acorde con los principios europeos.

No se considera adecuado tener unos criterios propios para 

aplicar las correcciones financieras, deberían adoptarse di-

rectamente y, en idénticos términos, los de la Comisión euro-

pea o los del Tribunal de Cuentas Europeo.
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3.3.2 Sin perjuicio de las correcciones que puedan aplicarse, la co-

misión de irregularidades podrían llevar aparejadas diversas con-

secuencias: de carácter político y sobre la reputación de las insti-

tuciones responsables; económicas y personales; responsabilidad 

patrimonial, responsabilidad contable, y en última instancia, penales.

Sin embargo no existe un procedimiento administrativo específico 

sancionador como consecuencia del incumplimiento de la normativa 

de contratación pública. La comisión de una irregularidad —ilegali-

dad— en el procedimiento de contratación, por tanto, no lleva apare-

jada per se una sanción coercitiva. 

Debería valorarse la conveniencia de establecer un procedi-

miento administrativo sancionador en la contratación públi-

ca con fondos.

Por otra parte toda la batería de sanciones previstas están absoluta-

mente dispersas en normas no específicamente referidas a la contra-

tación o a los fondos—LGS, LGP, Ley del Tribunal de Cuentas, Regla-

mento de la Sindicatura, etc.—. 

3.4 No existen mecanismos de denuncia de irregularidades específi-

cos con rango legal. No existe la denuncia anónima ni está regulada 

la protección de los denunciantes.

Se considera necesaria la implantación de un sistema de de-

nuncias unificado tipo whistleblowing, valorando la posibili-

dad de incluir incentivos.

3.5 Recientemente se han publicado las Leyes de Transparencia y 

Buen Gobierno estatal y autonómica y un Código de principios y 

conductas recomendables en la contratación pública del sector pú-

blico de la Generalitat de Cataluña.

3.5.1 El Estado español ha sido de los últimos miembros de la UE en 

adoptar Leyes de transparencia. Las Leyes de Transparencia suponen 

claramente un instrumento de regeneración del sistema y podrían 

contribuir a disminuir las irregularidades. Además, ambas normas 

contemplan una serie de obligaciones nuevas de publicidad activa 

en materia de contratos, subvenciones y convenios que son más es-

trictas que las contenidas en el TRLCSP o en la Ley de Subvenciones.

No obstante, estas normas presentan fuertes debilidades. La debi-

lidad más grave de la Ley estatal es que el incumplimiento de las 

obligaciones sobre transparencia es irrelevante, no se considera una 

infracción y no se han previsto sanciones.

Por otra parte, el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley catalana 

no es nada claro y no coincide con el establecido ni en la Ley estatal 

ni en el TRLCSP. 

La Ley catalana parece introducir un nuevo mecanismo de recurso 

contra las omisiones imputables a los sujetos obligados que impliquen 

el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley —artícu-

lo 71 y ss.—. Se advierte que el objeto de este nuevo régimen de recur-

sos y reclamaciones podría entrar en conflicto con la previsión conte-

nida en el artículo 40.3 del TRLCSP, además, no se establece quién se 

considera legitimado. También se prevé que “las personas afectadas” 

puedan presentar una queja al Síndic de Greuges o dirigirse a la OAC. 

Las autoridades españolas deben aclarar cuanto antes las 

debilidades observadas en las Leyes de transparencia.

3.5.2 La publicación del Código de principios y conductas recomen-

dables constituye sin lugar a dudas una buena práctica. Si bien el 

Código no posee valor normativo estricto —softlaw— constituye una 

directriz de actuación para los altos cargos, directivos, mandos, car-

gos administrativos, empleados públicos y, en general, todas las per-

sonas que intervengan directa o indirectamente en la contratación 

pública de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de los 

entes de su sector público —destinatarios—, así como aquellas enti-

dades locales que libremente lo determinen, además es indicativo de 

una voluntad pública íntegra. 

Los Códigos deben aportar valor añadido, buenas prácticas 

más allá de lo que exige la Ley.

4. Panorama de actores involucrados. Se ha analizado pormenorizada-

mente los actores intervinientes. De manera individual y relacionalmen-

te para establecer las sinergias de esta complicada trama de actores.

A tal efecto, se han localizado sus capacidades, puntos débiles y pun-

tos fuertes, destacando especialmente si en su tarea ordinaria realizan 

labores de prevención y si pueden ser ejemplo de buenas prácticas.

4.1 Puntos fuertes y mejores prácticas. 

4.1.1 Existen actores especializados en la prevención, detección e 

investigación de irregularidades. Muchos de ellos realizan todas las 

funciones o más de una, sin embargo, la mayoría realiza tareas pre-

ventivas ex lege o motu proprio. 

Los actores clave en la prevención, detección e investigación de irre-

gularidades pueden clasificarse de la siguiente manera:
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PREvENCIÓN: Oficina Técnica Control (OTC), Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generlitat de Catalunya (JCCA), 

Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Oficina de Supervisió i Avalua-

ció de la Contractació Pública (OSACP), Servicio Nacional de Coordi-

nación Antifraude (SENECA).

DETECCIÓN: OTC, OAC, SENECA, Intervención General Estado, Interven-

ción General de Cataluña, Fiscalía General, Tribunal Català de Contractes 

del Sector Públic, Licitadores/adjudicatarios/beneficiarios finales.

INvEsTIGACIÓN: OAC, Tribunal de Cuentas estatal, Sindicatura de 

Comptes, Fiscalía General.

4.1.2 Se ha analizado de manera pormenorizada la composición, fun-

cionamiento y mejores prácticas de todos ellos. La valoración de las 

sinergias obtiene el mejor de los resultados. En general, la relación es 

fluida entre todos y han suscrito convenios de colaboración. 

Destaca el intercambio fluido de información en general y la voluntad 

de coordinación para el desempeño de sus funciones, especialmen-

te entre la Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Cuentas estatal. 

La información del Registro Público de Contratos está al alcance de 

todos ellos. Se evitan duplicidades, se ha simplificado el sistema, ello 

conlleva más transparencia.

La mayoría de los datos se ofrecen también a la ciudadanía y se han 

implementado muchas herramientas electrónicas de transparencia. 

Varios de los organismos han sido merecedores de premios o reco-

nocimiento como ejemplo de buenas prácticas. Es el caso de la OAC, 

la OSACP y la JCCA y también de la Fiscalía. El Tribunal de Cuentas 

estatal ha decidido voluntariamente someterse a un Peer Review, 

para recuperar la confianza de las instituciones y personas. Este he-

cho merece un reconocimiento por nuestra parte.

4.1.3 La JCCA de la Generalitat de Cataluña obtiene el mejor de los 

resultados. La existencia de este organismo con más de treinta años 

de experiencia, avala su autoridad y constituye una buena práctica en 

sí misma. La JCCA constituye un verdadero ejemplo a seguir a todos 

los niveles. Su papel ha sido decisivo para que la contratación pública 

en Cataluña se vaya configurando como una herramienta generadora 

de valor añadido para el sector público, la contratación responsable, 

la innovación y mejora continua de los procesos. Además, realiza una 

incesante labor formativa, de asesoramiento y consultiva.

Destaca, especialmente, el impulso de la contratación electrónica y 

la unificación de sistemas e información. Se han integrado en todos 

los procesos de e—contratación las buenas prácticas señaladas en el 

Documento de los servicios de la Comisión Europea de 4 de mayo de 

2005, sobre los requisitos para la utilización de medios electrónicos 

en la contratación pública.

4.1.4 La OAC desempeña un rol especial como sujeto que puede in-

tervenir activamente en la lucha contra las irregularidades derivadas 

de la contratación pública, también, cuando se ven involucrados fon-

dos europeos como el FEDER. Este organismo es una agencia antico-

rrupción regional, especializada en la prevención e investigación de 

la corrupción y el fraude, única en el territorio español y creada con la 

finalidad de prevenir e investigar la malversación de fondos públicos, 

y que ostenta facultades indicativas —de persuasión— sobre todo el 

Sector Público de Cataluña. Además, es el primer organismo a nivel 

nacional que cumple con la previsión del artículo 6 de la Convención 

Contra la Corrupción de Naciones Unidas.

Entre otras cuestiones, ha articulado un mecanismo para que las perso-

nas físicas o jurídicas puedan poner en su conocimiento hechos presun-

tamente constitutivos de conductas fraudulentas o ilegales, contrarias a 

los intereses generales o a la gestión de fondos públicos, un modelo de 

integridad y las buenas prácticas recomendadas para luchar contra las 

irregularidades en los procedimientos de contratación pública.

Son hechos diferenciales en relación con otros organismos de inves-

tigación o control: que actúa bajo la sospecha previa de una irre-

gularidad o de conductas contrarias a los principios de objetividad, 

eficacia y sumisión plena a la ley, la perspectiva cambia bajo la óptica 

de la sospecha previa, es más incisiva; la composición del equipo; y la 

capacidad de seguimiento de las actuaciones.

4.1. 5 Existe un organismo administrativo independiente especializa-

do en la resolución de recursos contractuales. Sus resoluciones son 

vinculantes, tiene capacidad para restablecer situaciones jurídicas, 

imponer indemnizaciones y adoptar medidas cautelares. No es nece-

saria la asistencia letrada.

4.1.6 La Sindicatura de Comptes desempeña su actividad fiscaliza-

dora en coordinación con el Tribunal de cuentas mediante criterios 

y técnicas comunes de fiscalización. Pueden realizar fiscalizaciones 

conjuntas que resultan más eficaces y eficientes.

Los sistemas informáticos son completos y una buena herramienta, 

se han volcado muchos esfuerzos en ello. Destaca la implantación de 

un sistema unificado y telemático para la rendición de cuentas para 

todo el sector público.

La Intervención de la Generalitat remite a la Sindicatura las cuentas 

generales de la Generalitat, toda la información relativa a las audito-

rías y los informes de fiscalización que ha realizado respecto de las 

entidades pertenecientes al sector público, así como cualquier otro 

informe o auditoria que realice.

4.1.7 Recientemente se ha creado el SENECA que tiene por finalidad 

canalizar las relaciones de la OLAF entre todas las autoridades nacio-

nales con competencias en la materia. España era uno de los países de 

la UE que aún no había cumplido con el compromiso de crear su propio 

AFCOS, por tanto, se considera positivo la creación de este organismo. 
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Este organismo se considera idóneo para liderar y promover la 

creación de un sistema unificado de denuncias tipo whistleblowing. 

4.1.8 Existe una Fiscalía Especial Anticorrupción para la represión de 

los delitos Económicos relacionados con la Corrupción. Esta Fiscalía 

Especial tiene como objetivo intervenir en todos aquellos procesos 

penales en los cuales se enjuicien presuntos delitos económicos, ta-

les como el fraude o la malversación de fondos públicos.

4.1.9 Los Licitadores, candidatos, adjudicatarios, beneficiarios finales, so-

ciedad civil y ciudadanía pueden intervenir desde diferentes perspectivas. 

Las sinergias de los beneficiarios con la Oficina Técnica de Control 

son fluidas y obtienen el mejor de los resultados.

4.3 Puntos débiles. 

4.3.1 El entramado de actores específicos del FEDER es excesivamen-

te complejo. Los organismos intermedios de primer nivel asumen de 

facto las funciones de las autoridades centrales, sin embargo la inter-

locución oficial con la Comisión Europea es única a nivel central. Ello 

en muchas ocasiones supone un lastre burocrático contrario a la efi-

ciencia. Existen demasiados organismos intermedios de segundo nivel 

y deberían eliminarse. En ocasiones, no se garantiza suficientemente 

la separación de funciones establecida por los reglamentos europeos.

La decisión de optar por una única Autoridad de Gestión, de Certifica-

ción y de Auditoria y multiplicarlas mediante la técnica de los organis-

mos intermedios de primer y segundo grado es interna, los reglamentos 

europeos permiten designar una autoridad por programa operativo. 

4.3.2 Las funciones de las autoridades de control de los fondos se 

solapan con las ordinarias de los órganos propios de intervención y 

fiscalización. Las funciones están duplicadas y hasta, en ocasiones, 

triplicadas —estatal, comunidad autónoma, local—.

Se considera necesaria una simplificación de las estructuras 

para la optimización de la gestión, seguimiento y control.

El aumento de la colaboración que se observa entre los ór-

ganos de control externo debería extenderse a los de control 

interno tanto en los flujos de información como en la armoni-

zación de medidas y herramientas.

4.3.3 Existen divergencias a la hora de interpretar las normas de con-

tratación entre los diversos actores con competencias en la materia. 

Además, determinadas interpretaciones de los tribunales de recursos 

contractuales suponen obstáculos a los principios fundamentales de 

las Directivas de contratación. Este hecho no viene impulsado por la 

deficiencia de la norma interna sino por la interpretación literalista y 

reductiva que realizan de los preceptos. 

4.3.4 Tras analizar las funciones, el papel y la implicación de los diversos 

actores en la prevención, detección e investigación de las irregularida-

des en materia de contratación pública, se consideran especialmente in-

suficientes los recursos económicos y personales destinados a la Oficina 

Técnica de Control, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya y la Oficina Antifraude de Cataluña.

Deberían destinarse más recursos económicos y personales 

a la OTC, la JCCA-Cat y la OAC.

4.3.5 No existe un organismo específicamente creado para la preven-

ción, detección e investigación de las irregularidades en la contrata-

ción pública. Las funciones de prevención, detección e investigación 

en esta materia se solapan entre los diferentes organismos con es-

pecializaciones más amplias Pocos organismos poseen capacidades 

efectivas de investigación. 

Debería valorarse la conveniencia de crear un organismo es-

pecífico para la prevención, detección e investigación de las 

irregularidades en la contratación pública.

4.3.6 El SENECA no posee funciones de investigación, y únicamente 

está compuesto por una persona. No pose capacidades para realizar 

evaluaciones sobre los controles ni sobre las actuaciones de la Auto-

ridad de Auditoria.

Este organismo debería tener las capacidades suficientes 

para liderar la implementación de las medidas necesarias a 

efectos de solucionar los problemas derivados de la descen-

tralización funcional, así como las normativas y organizativas 

que garanticen la colaboración y participación de todas las 

instancias nacionales implicadas en la lucha contra el fraude 

y la protección de los intereses financieros de la UE. También 

debería ostentar competencias para realizar auditorías de 

calidad sobre los controles de la contratación pública sub-

vencionada por la UE.

4.3.7 Las sinergias descendientes de la Fiscalía al resto de actores in-

volucrados no obtiene una valoración positiva. Se observa un proble-

ma en el intercambio de información entre los sujetos intervinientes, 
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cuando se da traslado a la fiscalía de sospechas de irregularidades 

que pueden constituir fraude o corrupción. 

Deberían tomarse medidas para que la información fluya en 

ambos sentidos.

4.3.8 Las autoridades siguen mostrando reticencia a compartir la in-

formación relativa a las auditorias operativas y a las irregularidades 

cometidas en materia de contratación. Estos datos no son públicos. 

No hay transparencia en este ámbito ni activa ni pasiva.

Se recomienda hacer públicos tanto los informes de las evalua-

ciones operativas como las estadísticas de las irregularidades.

4.3.9 No se observa una sensibilización del sector privado hacia las 

irregularidades en materia de contratación pública subvencionada 

con fondos, a no ser que les afecte directamente o sean indicativos 

de tipos delictivos como el fraude o la corrupción.

Se debería sensibilizar a la sociedad civil sobre las conse-

cuencias negativas de las irregularidades en la contratación 

pública aunque no sean delictivas.

5. Controles y detección de irregularidades

5.1 Las autoridades obligatorias realizan los controles reglamentarios 

con una correcta separación de funciones dentro de la autoridad de 

gestión. Se audita administrativamente el 100% de las operaciones. 

5.2 Los puntos débiles en los controles obligatorios vienen direc-

tamente propiciados por los Reglamentos europeos. Las auditorias 

administrativas no difieren demasiado de las de operaciones de la 

autoridad de intervención. Este sistema requiere una cantidad de re-

cursos materiales y humanos insostenible. 

Debería valorarse la conveniencia de que el control obligato-

rio ex ante y ex post se llevara a cabo por la Intervención—

órgano interno especializado—, asegurando la diferenciación 

orgánica dentro del organigrama para que quedaran perfec-

tamente delimitados ambos controles, así como el personal 

asignado a uno y otro control.

5.3 Los criterios correctivos se aplican sobre irregularidades detec-

tadas mediante indicadores distintos —listados estandarizados o au-

dits, sobre todo en la fase de control previo—. Los listados de com-

probación del cumplimiento de los requisitos de contratación están 

confeccionados a partir de los requisitos establecidos por la norma-

tiva nacional y, aún más, contemplan la posibilidad de aplicar no solo 

la LCSP, sino el anterior TRLCAP del año 2000.

Comprobar el cumplimiento de los requisitos en materia de contra-

tación en base a lo que preceptúa la normativa interna no asegura 

que sea acorde con las disposiciones comunitarias, al menos hasta la 

aprobación del TRLCSP en el año 2011.

En consecuencia, si los criterios que se emplean a la hora de detec-

tar las irregularidades no son acordes con las Directivas europeas 

aunque las irregularidades detectadas en base a dichos indicadores 

se corrijan conforme al método europeo —baremo de correcciones 

de las Orientaciones de 2007 o de la Decisión 2013—, existen otras 

muchas irregularidades que escapan a la corrección.

5.3.1 Se siguen detectando de manera incorrecta las irregularidades 

derivadas de las modificaciones contractuales. 

Los órganos de control deberían tener en cuenta que las re-

glas establecidas en la Circular 1/2012 de la DGFC y en la Ins-

trucción DGAE no aseguran que la modificación contractual 

sea acorde con los principios europeos.

5.3.2 Se ha de mejorar en la selección de operaciones por 

convocatoria de subvenciones y sus modificaciones, el cál-

culo de ingresos y en la contratación en general.

5.3.3 Los Audits deberían elaborarse a partir de la Decisión 

de la Comisión de 2013 —o la que la sustituya una vez se 

haga obligatoria la transposición de las Directivas de cuarta 

generación—. Pero además, deberían contener todas las pre-

visiones de la normativa interna que sean más estrictas en 

relación con las europeas. A tal efecto, convendría incorporar 

todas las nuevas obligaciones derivadas de la Ley de Trans-

parencia y buen gobierno.

5.4 Las irregularidades donde existe una presencia de un factor in-

tencional se escapan de las auditorias operativas. El conflicto de in-

tereses o la orientación de una contratación hacia un determinado 

contrato se asocia a una actividad delictiva, no se tiene conciencia de 

dicho fenómeno como infracción administrativa. Se debería incluir en 

los Audits el conflicto de intereses como irregularidad administrativa. 
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5.4.1 Las autoridades nacionales no comunican correctamente a la 

Comisión Europea las irregularidades fraudulentas detectadas ni con 

la frecuencia exigida. 

Se debe concienciar a las autoridades que la comunicación 

de una irregularidad como fraudulenta no implica prejuzgar 

la comisión de un delito ni vulnera la presunción de inocen-

cia. Se han de concentrar esfuerzos en el análisis de las sos-

pechas de fraude y de sus elementos.

El SENECA es la institución más idónea para llevar a cabo 

esta tarea.

5.5 Las autoridades no emplean en la evaluación de los procedimien-

tos indicadores directos —red flags— de corrupción o fraude. 

Sería recomendable estandarizar unos propios en base a los 

focos más conflictivos internos o, cuando menos, emplear los 

que proponen las autoridades europeas.

5.6 Otro punto débil es la divergencia en la concreción del juicio sub-

jetivo al aplicar las correcciones financieras, la disparidad de opinio-

nes entre los diferentes actores intervinientes que es absolutamente 

inoperativa y, en última instancia, genera una inseguridad jurídica in-

tolerable, al menos, desde el punto de vista del beneficiario.

Deberían extremarse los esfuerzos en aunar criterios.

5.7 Las auditorias suelen ser globales no específicas de la contrata-

ción pública. Mediante una única acción se comprueba la elegibilidad 

del gasto, la idoneidad de las facturas, las exigencias de publicidad, 

etc. En muchas ocasiones los auditores, sobre todo cuando se exter-

naliza el servicio, no son expertos jurídicos, sino financieros.

5.8 No se tiene constancia de que en los criterios que se utilizan a 

la hora de realizar las auditorias se valore si la forma de tramitar la 

operación en sí misma es la más idónea.

Sería conveniente controlar de manera cualificada la idonei-

dad de la elección del instrumento jurídico, especialmente 

cuando la operación se materializa mediante un convenio o 

una encomienda de gestión —in house providing—.

5.9 Al régimen de control obligatorio se suma el ámbito propio de 

la intervención en el desempeño de sus funciones ordinarias y el de 

fiscalización e investigación —tribunales de cuentas/sindicatura−Fis-

calía/OAC—. Todo ello a varios niveles territoriales —Administración 

General del Estado/Comunidad autónoma y, en ocasiones, también 

local—y horizontales y verticales. Además, tal y como se ha indicado 

en las conclusiones relativas a la norma, cada uno de estos actores 

actúa bajo sus propias normas y criterios. 

Se ha de sumar, también, el control que efectúan los órganos de re-

cursos contractuales y los jurisdiccionales.

5.10 Las entidades de control no pueden limitarse a evaluar 

lo ya hecho, a los meros controles ex post, sino que debe 

sincronizarse con la realidad, haciendo algo más que fiscali-

zaciones consuntivas, en el sentido de INTOSAI y EUROSAI.

Se considera necesario potenciar la evaluación de las políti-

cas públicas como necesario ámbito de control de los fondos 

públicos. Esta evaluación debería tendencialmente tener en 

cuenta las subvenciones y la contratación pública desde una 

visión más global, como estrategia para la mejor gestión. 

5.11 La interiorización el principio de transparencia en el ám-

bito de control exige un cambio en la concepción del control 

de fin en sí mismo al control como uno de los medios para 

una gestión pública eficaz y transparente.

Se ha de alentar a las entidades sometidas a fiscalización o 

control a la implementación de buenas prácticas, procurando 

de manera decida la depuración de responsabilidades.



HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 1Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

109

CAPÍTULO DE ITALIA

Gianfrancesco Fidone

Investigador de ESADE
Profesor contratado de Derecho Administrativo – Universidad de Roma La Sapienza y Universidad 
de la Tuscia (Viterbo); Profesor habilitado “II Fascia” en Derecho Administrativo, abogado 
administrativista en Roma. 

Francesco Mataluni 

Investigador. Doctorando de investigación en Derecho Constitucional- Universidad de Turín, 
abogado en ejercicio. 

Rocco Motolese

Investigador. Licenciado en Derecho, abogado en ejercicio. 

3 FONDOs COMUNITARIOs 
Y CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ITALIA  

GRUPO DE TRABAJO1

1 Si bien este trabajo es el resultado de la colaboración de todos los componentes del grupo, corresponden a Gianfrancesco Fidone los 
capítulos II y III, a Francesco Mataluni el capítulo I, y a Rocco Motolese los anexos I, II, III, IV y V. Las conclusiones han sido redactadas por 
los tres autores conjuntamente. 



110

I.  LA GEsTIÓN DE LOs FONDOs EsTRUCTURALEs EUROPEOs CON PARTICULAR REFERENCIA AL FONDO EUROPEO DE DEsARROLLO REGIONAL (FEDER) Y A LA REGIÓN 
DEL LACIO (F. MATALUNI).

1. Fondos Estructurales Europeos y marco institucional en Italia.  
1.1. El marco estratégico nacional (QSN por sus siglas italianas). 
1.2. La fase de aplicación. 

2. Los controles en la gestión de los Fondos Estructurales. 
3. Autoridades nacionales implicadas en la gestión de los fondos comunitarios.
4. Irregularidades y fraudes: correcciones y recuperaciones. 

II. EL MARCO NORMATIvO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ITALIA, LAs FIGURAs sENsIBLEs A LA CORRUPCIÓN Y TENDENCIAs DEL LEGIsLADOR. (G. FIDONE).

1. El Código de Contratos Públicos. 
2. Legislación en materia de contratos públicos y el papel de las regiones.  
3. Las figuras sensibles a la corrupción. 

3.1. La fase anterior a la adjudicación.
3.2. La fase de adjudicación. 
3.3. La fase de ejecución del contrato. 

4. Tendencias en la lucha contra la corrupción en los contratos públicos. 
5. Hacia la transposición de las nuevas directivas: perspectivas de reforma.

 III. LAs MEDIDAs ANTICORRUPCIÓN: LA REFORMA DEL BIENIO 2012-2014.

1. La reforma de la normativa anticorrupción. 
1.1 Medidas generales para la prevención y represión de la corrupción y las conductas ilícitas en la administración pública.  
1.2 Medidas específicas para el sector de la contratación pública. 
1.3. Decretos de aplicación de la reforma.  

2 Las disposiciones más recientes sobre imparcialidad y transparencia en las obras públicas. 
3. La represión penal de la corrupción en la nueva normativa anticorrupción. 
4. Primeros balances de la reforma (G. Fidone).

 
CONCLUsIONEs

ANExOs
1) Datos sobre las irregularidades en la gestión de los fondos (r. Motolese).
2) Resumen de las modificaciones al Código de Contratos Públicos (2006 - 2014) (r. Motolese)
3) Datos sobre el uso de los procedimientos flexibles  (r. Motolese).
4) Datos sobre la corrupción en Italia (r. Motolese).
5) Análisis de los principales tipos penales recurrentes en contratos públicos (r. Motolese).

sUMARIO



111

HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 3Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

1.  fOndOs estructurales eurOPeOs 
 y marcO instituciOnal en italia

Todos los Estados miembros de la UE deben aplicar los Reglamen-

tos comunitarios  relativos a la gestión de los Fondos Estructurales. 

Dichos Reglamentos son aplicación directa del art. 174 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el cual  establece 

que para reforzar la cohesión económica, social y territorial en su 

seno, la Unión debe reducir las diferencias entre los niveles de de-

sarrollo de las distintas regiones y el atraso de las regiones menos 

favorecidas o insulares, y que debe prestarse una atención especial a 

las zonas rurales, a las zonas en transición industrial y a las regiones 

que presenten unas desventajas naturales o demográficas graves y 

permanentes. 

Por otra parte, en 2013, la UE aprobó el Reglamento (UE) 1303 de 17 

de diciembre de 2013, que contiene disposiciones comunes sobre el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el 

Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 

el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, así como disposiciones ge-

nerales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 

Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo 

y de la Pesca. Dicho Reglamento deroga al anterior Reglamento (CE) 

n° 1083/2006.

En relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 

se aprobó el Reglamento (UE) n° 1301 de 17 de diciembre de 2013, 

cuyo objetivo es realizar “Inversiones a favor del crecimiento y el em-

pleo” y deroga al anterior Reglamento (CE) n° 1080/2006.

Para el periodo de programación 2007-2013, la UE ha previsto fon-

dos para la política regional y de cohesión por un importe 347.000 

millones de euros (es decir, el 35,7% del presupuesto de la UE para 

dicho periodo).

Tales recursos se han repartido entre los diversos fondos:

•	 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) = 201.000 millones. 

•	 Fondo Social Europeo (FSE) = 76.000 millones.

•	 Fondo de Cohesión (FC) = 70.000 millones2.

Asimismo se han asignado fondos para los siguientes objetivos:

•	 Convergencia = 283.000 millones

•	 Competitividad y empleo = 55.000 millones

•	 Cooperación territorial europea = 9.000 millones

Los fondos se han repartido y asignado entre los diversos Estados 

miembros en función de las exigencias de cada uno de ellos y tenien-

do en cuenta su tamaño. Según los datos facilitados por la Comisión 

Europea, para el periodo de referencia 2007-2013, Italia se situó en el 

tercer puesto por el importe asignado (27.957,85 millones de euros), 

solo por detrás de España (34.657,73 millones) y Polonia, que ocupa 

el primer lugar (67.185,55 millones, más del doble de la cantidad des-

tinada a Italia)3. Alemania recibió una cantidad algo inferior a la italia-

na (25.448,62 millones). Los fondos destinados a Francia (14.449,33 

millones) y al Reino Unido (9.890,94 millones) son menores, situán-

dose en la mitad de esta particular “clasificación”.  

Sin embargo, resultan más alarmantes los datos relativos al porcen-

taje pagado de los fondos destinados a cada Estado miembro. Italia 

se sitúa en el puesto veinticuatro entre los Estados miembro, con 

un poco reconfortante 54,3% de los fondos aportados. Es decir que  

Italia pierde casi la mitad de los fondos que le corresponderían, por 

causas en todo caso reconducibles a ineficiencias internas. Peor que 

nuestro país solo se sitúa Bulgaria (52,2%), Eslovaquia (52,8%), Ru-

mania (45,2%) y Croacia (21,7%). Parece significativa la diferencia con 

los demás Estados más grandes, como Alemania, que utiliza el 73,9% 

de sus fondos, Francia que usa el 65,3% o el Reino Unido que usa 

el 64,8%. Además, en los primeros puestos de esta clasificación se 

sitúan Estonia (84,5%) y Portugal (83,5%).

En este apartado se abordarán las medidas tomadas por Italia para 

aplicar los Reglamentos europeos que regulan el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), con particular referencia al caso de la 

región del Lacio. Se hará referencia al programa 2007-2013, puesto 

que actualmente Italia todavía se encuentra en fase de definir la pro-

gramación para 2014-2020. 

2 Fuente Comisión Europea, www.ec.europa.eu.

3 Fuente Comisión Europea, www.ec.europa.eu.

CAPÍTULO I 
La gestión de los Fondos Estructurales Europeos con particular referencia 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y a la región del Lacio. 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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En cuanto al periodo 2014-2020 cabe recordar que, según lo esta-

blecido en el  Reglamento (UE) 1303/2013, en abril de 2014 se firmó 

el Acuerdo de Colaboración 2014-2020 con Italia, en el que se define 

la estrategia del país, las prioridades y las formas de aplicación de 

los Fondos Estructurales europeos para el periodo 2014-2020. Dicho 

acuerdo, enviado a la Comisión Europea el 22 de abril de 2014, es 

el resultado de un proceso de consultas ampliado a ministerios, re-

giones, entes locales y agentes sociales y económicos y del diálogo 

informal iniciado con la Comisión.

Resulta conveniente determinar previamente los principios que, de 

acuerdo con las indicaciones de la Unión Europea, inspiran la regu-

lación italiana para gestionar los Fondos Estructurales. Así, dichos 

principios son los siguientes: 

•	 Cofinanciación y concentración: Los fondos procedentes de la 

Unión Europea se añaden (no sustituyen) a los fondos estatales 

que se han presupuestado. Por lo tanto Italia tiene que predeter-

minar los objetivos de desarrollo regional que pretende alcanzar, 

en los que concentrar todos los recursos a su disposición.

•	 Coordinación multinivel: En un ordenamiento como el italiano, 

en el que los niveles de gobierno local tienen una autonomía 

importante y son equiparados a los del Estado central (véase 

art. 114 de la Constitución), es necesario garantizar su coordi-

nación a la hora de gestionar el FEDER. Para tal fin es preciso 

recurrir a pactos y acuerdos multinivel en todas las fases de la 

gestión de los fondos, desde la programación y determinación 

de los objetivos hasta la aplicación y la gestión concreta de los 

recursos necesarios. 

•	 Responsabilidad del Estado: Se trata de un principio que deriva 

de la Unión Europea y de la estructura de su ordenamiento, que 

obliga a considerar al Estado miembro —y no a los órganos de 

gobierno local existentes en su seno (en el caso de Italia, las re-

giones, provincias y municipios)— como responsable de la gestión 

de los fondos. Por eso el Estado desempeña un papel importante 

en cuanto a la coordinación de la gestión de los fondos, de acuer-

do con el ordenamiento constitucional italiano que tiende a inter-

pretar de manera cada vez más amplia el ámbito de intervención 

legislativa del Estado en materia de “coordinación de las finanzas 

públicas” según el art. 117, pfo. 3, de la Constitución. 

•	 Colaboración con los agentes sociales: Supone, como com-

plemento del principio de coordinación multinivel, la necesidad 

de valorar también la posición y las exigencias de los agentes 

sociales, los cuales deben participar tanto en la fase de progra-

mación como en la de aplicación de la gestión de los fondos 

europeos. De hecho, con frecuencia los beneficiarios últimos de 

dichos fondos son personas particulares que ejecutan las  in-

fraestructuras necesarias para lograr los objetivos de desarrollo.

Los principios enunciados no deben considerarse de manera indivi-

dual, ya que están relacionados y se complementan entre sí. Todos 

juntos, estos principios constituyen el marco general de acción en 

Italia (entendida como la República “constituida por los municipios, 

las provincias, las ciudades metropolitanas, las regiones y el Estado” 

(art. 114 Const.) en la gestión de los Fondos Estructurales europeos. 

Además, tales principios deben situarse en el contexto constitucional 

italiano para poder entender mejor su significado y contenido. De 

esta manera se define el marco en el que intervienen las disposicio-

nes de la programación y aplicación de los fondos europeos. 

En concreto, conviene prestar atención a las siguientes disposiciones 

constitucionales: 

•	 Art. 114 Const. Establece que “la República está constituida por 

los municipios, las provincias, las ciudades metropolitanas, las 

regiones y el Estado”4. Así pues, afirma la paridad entre los dis-

tintos niveles territoriales de gobierno, que conjuntamente for-

man la República Italiana, “una e indivisible” (art. 5 Const.). Los 

niveles de gobierno están en una relación paritaria entre sí (y no 

jerárquica), diferenciándose tan solo por un ámbito territorial 

de actuación diferente, siendo más amplio el del Estado y redu-

ciéndose hasta llegar al nivel municipal. Por todo ello, el Estado 

no puede tomar autónomamente las decisiones que tienen que 

ver con la distribución de los fondos europeos a los niveles de 

gobierno territorialmente inferiores ya que éstos tienen el mis-

mo derecho a hacer valer sus planteamientos.

•	 El art. 117, Const. como ya se ha dicho, incorpora la materia de la 

“coordinación de las finanzas públicas” entre las competencias 

legislativas compartidas del Estado y de las regiones5. Además, 

en dichas materias las regiones participan en las decisiones “di

4 Texto vigente tras la modificación por la l. cost. 18.10.2001, n. 3.

5 De acuerdo con el art. 117 pfo. 3 de la Constitución, en las materias de competencia leg-
islativa compartida, las regiones al ejercer su competencia deben respetar los principios 
fundamentales establecidos por el legislador estatal. 
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•	 rigidas a la formación de actos normativos comunitarios” y, al 

mismo tiempo ejecutan y aplican los “actos de la Unión Euro-

pea” (pfo. 5). En caso de incumplimiento por parte de las re-

giones, el Estado puede intervenir en su lugar (pfo. 5, último 

punto). Por lo tanto el Estado en tanto que ente territorialmente 

más elevado, debe coordinar la intervención de las regiones (y 

de los demás entes locales) que han de poder participar en la 

aplicación de las normas europeas (como los reglamentos sobre 

los Fondos Estructurales). Al mismo tiempo, el art. 117 legitima 

el reconocimiento de la responsabilidad del Estado,  puesto que 

tiene el poder de intervenir en sustitución de las regiones que 

no cumplan sus obligaciones en la correcta ejecución de las dis-

posiciones comunitarias. 

•	 El art. 119, Const. Establece la “autonomía financiera” de las  re-

giones y de los entes locales (pfo. 1), los cuales además, “tienen 

recursos autónomos” (pfo. 2). Asimismo se prevé que el Estado 

tiene que destinar a las regiones y a los demás entes locales otros 

recursos aparte de los que ya disponen con el fin de “promover 

el desarrollo económico, la cohesión y la solidaridad social, para 

eliminar los desequilibrios económicos y sociales, para favorecer 

el efectivo ejercicio de los derechos de la persona, o para otros 

fines distintos del normal ejercicio de sus funciones” (pfo. 5). Para 

alcanzar tales objetivos, el Gobierno italiano utiliza el instrumento 

del Fondo para las áreas Infrautilizadas (Fondo per le aree sot-

toutilizzate o “FAS”), que tiene los mismos fines que el FEDER 

y es el presupuesto de financiación europea para ayudar a las 

zonas menos desarrolladas del país. De este modo, se aplican 

los principios de cofinanciación y concentración que aseguran un 

uso eficiente de los recursos disponibles para garantizar el desa-

rrollo económico de las regiones con más dificultades. 

•	 Partiendo de dichos principios, es posible describir brevemente 

cómo  Italia ejecuta los reglamentos europeos relativos al FE-

DER. Tal actividad se basa en la mayor coordinación posible de 

los actores implicados (ya sean o no institucionales) desde la 

fase de la programación plurianual. Así pues, la ejecución de 

los reglamentos es el resultado del intercambio y del acuerdo 

entre todos. 

La gestión del FEDER se divide en dos fases: una primera fase de 

programación de las intervenciones financieras por el fondo europeo 

y una segunda fase de ejecución del programa diseñado, mediante la 

definición de los planes operativos de intervención. .

1.1.  el marco estratégico nacional 

 (Quadro strategico nazionale o “Qsn”)

Por lo que se refiere a la primera fase, en relación con la política de co-

hesión 2007-2013, es preciso recordar el Entendimiento6 de 3/02/2005, 

n. 820, adoptado en Conferencia Unificada7. Con dicho  entendimiento, 

la Conferencia Unificada definió las “Directrices para la elaboración del 

Marco Estratégico Nacional para la política de cohesión 2007-2013” (en 

adelante las Directrices), que se adjuntan a la misma. 

Así, en aplicación de las indicaciones europeas, Italia decidió adoptar 

Marco de referencia estratégico nacional, denominado Marco Estra-

tégico Nacional (Quadro strategico nazionale, o Qsn), con el que 

programar la estrategia de política de cohesión para el reequilibrio 

económico de los territorios de los Estados miembros. Para tal fin, 

en Italia, se consideró oportuno recurrir al instrumento del “enten-

dimiento” (intesa), considerado como el más idóneo para implicar 

y coordinar a todos los interesados. De este modo, Italia hizo una 

lectura de la política de cohesión europea que “valore el papel central 

de las regiones en el proceso de programación, el concurso decisivo 

que en el desempeño de dicho papel debe corresponder a los entes 

locales y la indispensable contribución de los representantes de los 

intereses en juego” (punto 1 de las Directrices).

La Conferencia Unificada, con el fin de valorar los principios de la co-

financiación y de la  concentración, determinó que el QSN contuviera 

la programación no solo de los recursos del FEDER, sino también del 

FAS. De tal modo, se realiza una “convergencia programática entre 

la política regional nacional y la comunitaria” para alcanzar mejor los 

objetivos comunes de ambas políticas, mediante una colaboración leal 

y el acuerdo con las autonomías locales (punto 2 de las Directrices).

El QSN para 2007-2013, partiendo de las experiencias generadas en 

la fase de programación anterior, está pensado para ser el punto de 

encuentro no solo de las políticas regionales del Estado y de la UE, 

sino también para contener tanto un componente estratégico, como 

un  componente operativo.

6 El “entendimiento” (l’Intesa) es una herramienta con la que el Gobierno italiano, de mutuo 
acuerdo con las regiones y/o los entes locales, favorece “l'armonización de las respectivas 

legislaciones o la consecución de posiciones comunes o el logro de objetivos comunes” 
(art. 8, pfo. 6, Ley de 5/06/2003, n.131).

7 Se trata de la Conferencia en la que se unifican la Conferencia Estado-ciudades y au-
tonomías locales y la Conferencia Estado-Regiones, según lo previsto por el art. 8, del 
decreto legislativo de 28/08/1997, n° 281.
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En primer lugar, la Conferencia Unificada determina los cinco perfiles 

estratégicos que el QSN tiene que definir para alcanzar los objetivos 

de la política de cohesión europea (punto 3 de las Directrices):

1. Objetivos de cohesión y competitividad para 2013 , es decir es-

tablecer los resultados que Italia y las regiones pueden perse-

guir mediante la política regional, teniendo en cuenta los recur-

sos disponibles y la situación económica existente.

2. Prioridades de intervención, es decir, determinar las interven-

ciones que tienen prioridad de financiación con los recursos na-

cionales y europeos, teniendo en cuenta las exigencias de todos 

los actores implicados. 

3. Integración financiera y programática  es decir, determinar los 

modos de unificar los fondos europeos y nacionales para poder 

realizar una política regional unitaria.

4. Integración entre políticas regionales y políticas nacionales es 

decir, determinar los modos de garantizar la colaboración entre 

el centro y las autonomías (en particular las regiones), de forma 

que se asegure una integración entre la política nacional y la de 

las regiones. 

5. Governance y capacidades institucionales es decir, determinar 

qué intervenciones institucionales son necesarias para garanti-

zar un uso de los fondos conforme a los principios  y estrategias 

establecidos por el Entendimiento (Intesa).

En segundo lugar, la Conferencia exige que el QSN contenga tam-

bién una breve sección operativa, con la que ejecutar  los objetivos 

estratégicos establecidos. En particular, en esta sección es necesario 

indicar los Programas operativos que se desean llevar a cabo y los 

recursos necesarios, dejando espacio a la fase de ejecución (punto 

4 de las Directrices).

Por último, las Directrices contienen la descripción de las tres fases 

del proceso de formación del QSN (punto 5 de las Directrices):

Fase 1 – Extrapolación y visión estratégica, durante la cual todas las 

partes interesadas (regiones y Administración central) tienen que re-

dactar un Documento Estratégico Preliminar (Documento Strategico 

Preliminare, o DSP) con el que establecer los perfiles estratégicos 

que se hayan determinado. De este modo, teniendo en cuenta los 

programas que ya están en fase de ejecución y los que se pretenden 

aplicar, los actores interesados indican cuáles son sus prioridades, 

los recursos necesarios y los instrumentos adecuados para hacerlo.

Fase 2 – Comparación estratégica Centro-Regiones, durante la cual, 

partiendo del DSP, se comparan las exigencias y los objetivos de las 

regiones y de las Administraciones centrales. Así se comprueba cuá-

les son las prioridades a conseguir y el orden de las mismas, buscan-

do en la medida de lo posible satisfacer todas las exigencias que se 

hubieran detectado en la primera fase. 

Fase 3 – Redacción del QSN, durante la cual los resultados obteni-

dos en las dos fases anteriores se concretizan en la redacción del 

esquema programático para el uso de los recursos europeos y na-

cionales. Así definido, el QSN debería poder permitir “combinar al 

mismo tiempo pragmatismo y visión, los planteamientos estratégicos 

de cada una de las regiones y del centro, así como asegurar que la 

predisposición de la versión final del QSN y la preparación de cada 

Programa Operativo que lo ejecute se produzcan al mismo tiempo.” 

(Punto 5 de las Directrices).

En dicha fase se incluye también la participación de la Comisión 

Europea, a la que el Estado presenta el QSN ya elaborado para su 

aprobación. Los eventuales cambios o correcciones que solicite la 

Comisión se incluyen en el Marco, respetando siempre los principios 

de coordinación y entendimiento que caracterizan su adopción. El 

Marco Estratégico Nacional para la política regional de desarrollo 

2007-2013 se adoptó el 22/12/2006 y fue aprobado por la Comisión 

de la UE el 13/07/2007.

En el reparto de los fondos FEDER por el QSN 2007-2013 entre las 

diferentes regiones para el programa de competitividad regional 

y empleo, a la región del Lacio se le asignaron unos recursos tota-

les de 371.756.338 euros. De este modo, el Lacio se sitúa en tercer 

lugar, por detrás de Cerdeña (680.671.765 euros) y del Piamonte 

(426.119.322euros).

Una vez adoptado el QSN definitivo, se abre la segunda fase, que 

consiste en la ejecución del QSN, respetando el art. 27, pfo. 4, letra 

c), del Reglamento General de los Fondos (“El marco de referencia 

estratégico contiene [...] la lista de los programas operativos para los 
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objetivos de Convergencia y Competitividad regional y de empleo”). 

En particular, el conjunto de los Programas Operativos, a través de 

los que se ejecuta la estrategia del Marco, son los Programas Opera-

tivos Regionales y, para las regiones del objetivo de “Convergencia” y 

para la zona del Mezzogiorno, mediante cinco Programas Operativos 

Nacionales con aportación comunitaria del FEDER, tres Programas 

Operativos Nacionales con aportación comunitaria del FSE (para las 

mismas prioridades a las que se dirigen tres de los cinco PON FE-

DER) y dos Programas Operativos Interregionales (con aportación 

comunitaria del FEDER).

La descripción de tales instrumentos figura en la parte IV (págs. 215 

y ss.) del QSN. La definición del proceso de “programación y ejecu-

ción” de la política regional se contiene en la parte VI del mismo QSN 

(págs. 254 y ss.).

El primer nivel de ejecución es el Documento de Programación Es-

tratégica (DPS) de las regiones y de las Administraciones centrales 

interesadas (punto VI.1.3 QSN). Con dicho  documento se determina 

la programación estratégica y financiera de apoyo para llevar a cabo 

los objetivos preestablecidos. Al mismo tiempo, las Administraciones 

implicadas tienen que definir las prioridades de sus necesidades, las 

intervenciones que consideran oportuno llevar a cabo y los modos de 

hacerlo, teniendo en cuenta asimismo las medidas de organización y 

de implicación necesarias de los agentes sociales. La diferencia entre 

el DPS de las regiones y el de las Administraciones centrales es que 

las regiones hacen una  programación estratégica para su territorio 

de referencia, mientras que las Administraciones centrales realizan 

una programación por ámbito de competencia. Las exigencias expre-

sadas a través de los diversos DPS se comparan en el ámbito de la 

cooperación  entre el Estado y las regiones y entre estas últimas en-

tre sí (punto VI.1.4 QSN). Así se determinan cuáles son las prioridades 

de la política regional considerada de manera unitaria y cuáles son las 

actuaciones necesarias para ejecutarlas, incluso mediante formas de 

colaboración entre el Estado y las regiones. 

Por lo que se refiere al FEDER, el instrumento de ejecución para las 

regiones son los  Programas Operativos Regionales (“POR”) que de-

terminan las prioridades estratégicas y los objetivos que la región 

pretende alcanzar en el periodo 2007-2013.

En cuanto a la región del Lacio, la dotación financiera fue de 

743.512.676 euros, de los cuales 371.756.338 euros (es decir el 50% 

del total) con aportación del FEDER y el otro 50% cubierto por fon-

dos nacionales y regionales. 

El Programa se inscribe en la estrategia regional que bus-

ca “promover un desarrollo respetuoso con el medio ambien-

te, equitativo, inclusivo, respetuoso de los derechos de la per-

sona y de la igualdad de oportunidades, destinado a reforzar 

la competitividad  del sistema del Lacio”. (objetivo global). 

El “POR FEDER” del Lacio fue aprobado por la Comisión europea 

el 2/10/2007 en el ámbito del objetivo comunitario “Competitividad 

regional y empleo”, vigente entre el 1/01/2007 y el  31/12/2013. Poste-

riormente, el 28/03/2012, la Comisión europea aprobó la revisión del 

“POR FEDER” Lacio 2007-2013, presentado por la región del Lacio 

para poner en valor al máximo los recursos comunitarios facilitados 

en el ámbito de la política de cohesión. La reprogramación del “POR 

FEDER” contempla un aumento de los recursos para la competiti-

vidad de las empresas y la agenda digital (70 millones de euros) y  

para las energías renovables (60 millones de euros).

Otra novedad significativa es la introducción de una quinta prioridad 

estratégica de actuación (Eje v) para el desarrollo urbano y local, 

para la que se han destinado 80 millones de euros (que incluyen 

financiación nacional y comunitaria). Este quinto eje se añade a los 

cuatro ya existentes (investigación e innovación, medio ambiente, ac-

cesibilidad y asistencia técnica).

El total de las inversiones del POR FEDSR Lacio (743,5 millones de 

euros para el periodo 2007-2013) se reparte del siguiente modo entre 

los cinco ejes prioritarios:

•	 Eje I – Investigación, innovación y fortalecimiento de la base 

productiva = 325,6 millones de euros.

•	 Eje II – Medio ambiente y prevención de riesgos = 219,9 millones 

de euros 

•	 Eje III – Accesibilidad = 90,5 millones de euros

•	 Eje IV – Asistencia técnica = 27,5 millones de euros 

•	 Eje V – Desarrollo urbano y local = 80 millones de euros
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Pueden recurrir a los fondos del POR las pequeñas y medianas empre-

sas individualmente o asociadas, los consorcios, los centros de investi-

gación, las universidades, los polos y parques tecnológicos, el sistema 

público y privado, los entes locales. Dichos sujetos tienen que solicitar 

la financiación programada para realizar las actuaciones necesarias 

destinadas alcanzar los objetivos fijados. En aras de la transparencia y 

de la publicidad de la actuación administrativa, la Administración tie-

ne que hacer públicos los nombres de los beneficiarios finales de los 

fondos estructurales, con el fin de garantizar el respeto de los procedi-

mientos previstos para la concesión de los mismos. 

El objetivo declarado por la región en su web institucional es el de 

seleccionar actuaciones y proyectos de calidad que garanticen unos 

efectos duraderos y sostenibles, en el marco de la Estrategia  Europa 

2020. En particular, la región busca el desarrollo de una economía 

basada en la innovación y el conocimiento, que sea más eficiente en 

el uso de los recursos, más respetuosa con el medio ambiente, más 

competitiva y destinada a promover la cohesión social y territorial.

2.  lOs cOntrOles en la gestión 
 de lOs fOndOs estructurales

En materia de fondos estructurales europeos, con el término “con-

trol” es posible hacer referencia a los instrumentos de control de la 

gestión de los fondos o bien, en un sentido más amplio, al sistema 

de vigilancia que el Estado italiano y las regiones han creado en la 

materia, partiendo de las indicaciones europeas. En este segundo 

significado, los controles forman parte de la fase de ejecución del 

Marco Estratégico Nacional (QSN) y buscan, en particular, garantizar 

la calidad de la actividad de las instituciones llamadas a operar en 

dicha fase. 

La vigilancia de la fase de ejecución está constituida por diversas 

actividades: 

•	 La valoración, que consiste en la obtención de datos e infor-

mación que se debe publicar para mejorar la actividad de la 

gestión de los fondos.

•	 El seguimiento, es decir la actividad de elaboración y comuni-

cación (a las autoridades competentes) de los datos sobre la 

gestión de los fondos.

•	 La supervisión de la ejecución concreta de los programas de 

gestión de los fondos.

•	 El control, es decir, la comprobación de eventuales irregularidades 

en la gestión de los fondos para poder intervenir y corregirlas.

Con el fin de permitir dichas formas de vigilancia, es necesaria la trans-

parencia de la acción administrativa. De ahí la exigencia de publicar los 

resultados obtenidos, tanto los positivos (que demuestren una buena 

gestión de los fondos europeos) como los negativos (que muestren 

formas de mala gestión, ilegítimas o ilícitas). Solo de esta forma será 

posible corregir la actuación administrativa, castigar los comporta-

mientos sancionables y mejorar el funcionamiento de las administra-

ciones públicas en la gestión de los fondos europeos. La Unión Euro-

pea también busca una mayor implicación por parte de los Estados 

miembros en cuanto a comunicación, publicidad y transparencia.

La acción de vigilancia no solo debe tener la finalidad de castigar 

los comportamientos erróneos, sino que también debe comprobar 

las acciones pasadas, para corregir y mejorar las futuras, utilizando 

como modelo las best practices que eventualmente se hubieran de-

sarrollado, evitando que se cometan de nuevo los errores detectados. 

 

La valoración consiste en obtener datos e información sobre la ges-

tión de los fondos  europeos y, más en general sobre la acción de la 

Administración entendida en su totalidad.  En concreto, implica el 

análisis de las experiencias anteriores para corregir los errores come-

tidos y evitar que se vuelvan a repetir en el futuro.

Para ello, la valoración se basa en cuatro pilares:

1. El objetivo final es la publicación y difusión de los resultados 

obtenidos  para comprobar cuáles son los efectos (incluso de 

carácter medioambiental) de la política regional aplicada y para 

mejorar la acción de las Administraciones.

2. Para alcanzar tal objetivo es necesario que los sujetos responsables 

de dicha valoración sean efectivamente independientes respecto 

de los sujetos objeto de valoración que gestionan los fondos.
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1. La actividad de valoración debe realizarse a diferentes niveles 

territoriales y con la participación de los agentes sociales: por 

eso la valoración tiene que estar adecuadamente programada 

y coordinada.

2. La premisa de una correcta valoración es la transparencia de las 

administraciones, que deben conservar la información necesaria 

y garantizar el acceso a la misma a los sujetos evaluadores. 

La actividad de valoración acompaña a todas las fases de la gestión 

de los fondos y por lo tanto se pueden distinguir tres tipos:

•	 La valoración ex ante se refiere a la fase de planificación y pro-

gramación. Es la premisa para las posteriores valoraciones, ya 

que su fin es obtener una programación rigurosa y clara, en la 

que se definan de manera precisa los objetivos que se pretenden 

alcanzar y que serán los parámetros de las futuras valoraciones.

 

•	 La valoración intermedia tiene en cuenta el trabajo realizado 

con la valoración ex ante y evalúa los primeros resultados obte-

nidos con el uso de los fondos en relación con los objetivos pre-

fijados. Los resultados de esta valoración sirven como criterios 

de referencia  para la valoración ex post.

•	 La valoración ex post sirve para rendir cuentas de lo que se ha 

hecho en la gestión de los fondos europeos, en función de los 

resultados obtenidos con las valoraciones anteriores. El objetivo 

final de esta valoración es determinar modelos de buenas prác-

ticas en la gestión de dichos fondos que salgan a la luz a partir 

de comportamientos diligentes por parte de las administracio-

nes evaluadas, o al contrario, por las malas formas de gestión 

que se hubieran detectado.

Las directrices de la actividad de valoración aparecen descritas en el 

QSN y, para el periodo 2007-2013, fueron modificadas con el fin de 

intentar superar los obstáculos y corregir los errores detectados en 

el periodo anterior. Para ello se decidió ampliar la valoración a toda la 

política regional italiana (no solo a la que se financia con los fondos 

europeos) y establecer una serie de valoraciones enfocadas en distin-

tas intervenciones de ejecución del QSN, definiendo tareas de valora-

ción diferenciadas y llevadas a cabo mediante procedimientos inde-

pendientes entre sí. Para coordinar dichas actividades, a nivel estatal 

se creó el Sistema Nacional de Valoración para la Política Regional 

(SNV), el cual ayuda a las administraciones a recabar la información 

necesaria para las valoraciones. Para ello, el SNV organiza encuentros 

entre los agentes sociales implicados en la valoración de la política 

regional nacional y europea.

En concreto, las regiones ejecutan las directrices del QSN median-

te los correspondientes Planes Regionales de Valoración (PdV) para 

“organizar las valoraciones” (decisión CIPE 9/11/2007, n. 166, pág. 

73). En otras palabras, el PdV regional determina lo que la región 

quiere hacer para valorar la política de desarrollo regional, los plazos 

con los que realizar dichas actividades y los modos de ejecución. Así 

pues, el PdV tiene que ser flexible para poder adaptarse a las distin-

tas exigencias que pudieran surgir en la fase de ejecución.

Para el periodo 2007-2013, el Lacio adoptó un PdV fundado en la 

idea de situar en el centro de la valoración a los sujetos implicados en 

la gestión de los fondos. Dado que la valoración tiene que responder 

a sus exigencias, los sujetos interesados son el punto de partida y de 

llegada de tales actividades. Por lo tanto, en primer lugar, “el recorri-

do que lleva a definir las demandas valorativas seguirá necesariamen-

te una lógica participativa”, con la implicación del “mayor número 

posible de sujetos interesados” (pág. 9 PdV Lacio). En segundo lugar, 

“la comunicación final de los resultados  [de la valoración] será, apar-

te de pasiva (publicaciones, web, etc.) sobre todo activa con presen-

taciones y discusiones abiertas”, con el doble objetivo de permitir a 

las partes implicadas que conozcan los resultados obtenidos y que 

participen en su discusión (pág. 3 PdV Lacio).

El PdV del Lacio determina de forma analítica los plazos de la acti-

vidad de valoración, los sujetos implicados y sus tareas (págs. 4-9 

PdV Lacio). 

En particular, entre los sujetos más relevantes cabe destacar: 

•	 El Responsable del Plan de Valoración, con funciones de coordi-

nación de la actividad de las personas implicadas, especialmen-

te en la fase inicial de la valoración, cuando es necesario definir 

las demandas según las exigencias que se hubieran detectado. 

•	 Los Steering groups están compuestos por representantes de 

los sectores regionales y de personas particulares interesados 

en la valoración, así como por expertos del sector. Colaboran 
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•	 en la definición de las demandas de valoración, monitorean 

la producción de resultados de dicha actividad y se encargan 

de hacerlos públicos para que sean objeto de discusión. Son 

el principal instrumento participativo en materia de valoración.

•	 Los evaluadores externos realizan el análisis valorativo y, si es ne-

cesario, dan apoyo a las actividades de los demás sujetos impli-

cados. 

•	 El Núcleo de Valoración y Comprobación de las Inversiones 

Públicas (NVV), compuesto por expertos, tiene la función de 

acompañar y asistir en las actividades de valoración.

Además, el Lacio prepara las herramientas necesarias para garantizar 

la buena calidad de la actividad de valoración y la publicación de sus 

resultados. Así, por lo que se refiere a la calidad, existen unos meca-

nismos de control de la calidad de las valoraciones que forman parte 

integrante del proceso en todas las fases, desde la presentación de 

demandas hasta la comunicación y aplicación de los resultados. Los 

Steering groups son responsables del control de la calidad (págs. 

11-13 PdV Lacio). Todos los sujetos implicados (públicos o privados) 

tienen que conocer fácilmente los datos de la valoración. Para eso, no 

basta con publicitarlos, sino que además es necesario garantizar que 

se conozcan, por eso “la comunicación de los resultados representa 

el momento del cierre del ciclo valorativo” (pág. 15 PdV Lacio).

Dada la finalidad de la obtención de datos, la valoración está estre-

chamente vinculada al seguimiento.

El seguimiento se realiza con unos sistemas informáticos que permiten 

registrar los datos relativos a la ejecución de las políticas regionales y 

su finalidad es elaborar y comunicar la información obtenida de ese 

modo relativa a cada intervención, principalmente con fines de control. 

Los principios que guían la acción de seguimiento son tres:

•	 Integración: debe entenderse como la integración entre los sis-

temas de seguimiento europeos y nacionales, para obtener una 

visión de conjunto de la política regional italiana, que incluya 

las aportaciones de fondos de la Unión Europea y de fondos 

estatales. Para ello hay que garantizar la homogeneidad de los 

datos objeto del seguimiento, así como de los procedimientos 

con los que se realizan tales actividades y su posterior control: 

solo de esta manera es posible observar conjuntamente las ac-

ciones de ejecución de la política regional para comprobar si los 

objetivos predefinidos en la fase de programación (en el QSN o 

en los planes  operativos) efectivamente se llevan a cabo, si se 

ejecutan y con qué resultados. 

•	 Coordinación: es necesaria para garantizar la aplicación del 

principio de integración y se traduce, en primer lugar, en la coor-

dinación de las actividades de seguimiento para obtener datos 

fiables relativos a las distintas fases de la gestión de los fondos, 

desde la programación hasta la ejecución, y hasta el análisis de 

sus resultados. En segundo lugar, la coordinación se refiere a 

los actores implicados, al garantizar la colaboración entre las 

administraciones que se ocupan de ejecutar los programas de 

los fondos. De este modo funcionan el Ministerio de Desarrollo 

Económico (MISE) y la Autoridad de Gestión (AdG). El primero 

mediante el Departamento de Desarrollo y Cohesión Económi-

ca (DPS), acompaña en la actividad de seguimiento, mientras 

que la segunda en cambio debe recibir la información necesaria 

para desempeñar su función que, en relación con la actividad de 

seguimiento, consiste en garantizar la puesta en marcha, la ope-

ratividad y el funcionamiento de un sistema adecuado. Para ello 

es necesario que la AdG tenga información adecuada en cuanto 

a los recursos disponibles para la actividad de seguimiento, para 

los proyectos objeto de seguimiento, para los datos relativos a 

los mimos, poniendo especial atención ante los eventuales pro-

blemas que se detecten. Solo de esta manera la AdG puede pro-

gramar y controlar correctamente la actividad de seguimiento 

de las operaciones de ejecución de los programas y de los pla-

nes sobre la gestión de los fondos.

•	 Eficiencia: Sirve como premisa para los principios de integra-

ción y coordinación. Ha de referirse no solo a la actividad de las 

administraciones implicadas, sino también a los procedimientos 

de seguimiento, que han de ser eficientes para poder alcanzar 

los resultados que se persiguen.

  

Para ejecutar de manera concreta los tres principios arriba expuestos, 

los sistemas informáticos de seguimiento deben garantizar la obten-

ción de datos unívocos y homogéneos y tienen que basarse en pro-

cedimientos homogéneos y eficientes a la hora de alimentar el propio 

sistema. Así se garantiza una integración eficiente entre los distintos 

sistemas de seguimiento, que es necesaria para poder elaborar 
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adecuadamente los datos y la información que hay que utilizar en el 

control de la gestión de los fondos europeos y, más en general, de la 

ejecución de la política regional italiana, que es el objetivo último de 

dicho seguimiento.

Existen tres tipos de seguimiento:

1. El seguimiento financiero se refiere al control de los datos fi-

nancieros relativos a gastos efectivamente soportados por los 

beneficiarios de los Fondos de Desarrollo Regional. A los efec-

tos del seguimiento, dichos datos se comparan con los planes 

financieros inicialmente previstos en los planes operativos de 

cada una de las operaciones. 

2. El seguimiento físico se refiere a los datos físicos de los proyec-

tos, los cuales se comparan con los indicadores de realización, 

de resultado y de impacto definidos en la fase de programación.

3. El seguimiento procedimental se refiere a los procedimientos 

que han llevado a la adopción de los planes y se realiza hasta la 

ejecución de los proyectos. 

La supervisión  tiene la finalidad de garantizar la efectiva ejecución 

de los programas de política regional nacional y europea. El objetivo 

es garantizar la coherencia, la transparencia y la eficacia de dicha eje-

cución respetando las especificidades da cada programa y de cada 

uno de los planes establecidos. 

Partiendo de la base de experiencias anteriores, Italia decidió ampliar 

esta supervisión del ámbito de los fondos europeos a toda la política 

regional (incluida la nacional), para garantizar un mejor control de la 

política financiada con fondos estatales y al mismo tiempo garantizar 

una mayor integración de las dos políticas de desarrollo regional. Así 

pues, también en el tema de la supervisión se pretende dar una visión 

de conjunto de la política regional italiana en su totalidad, haciendo 

hincapié en el carácter unitario de la financiación estatal y europea, 

en nombre de su integración y de su concentración en objetivos co-

munes de desarrollo de las realidades locales más desfavorecidas.

 

Al mismo tiempo, el carácter extensivo de la supervisión también 

hace referencia a su objeto, ya que el QSN somete a supervisión tam-

bién los aspectos relativos a la tutela del medio ambiente en aras de 

un desarrollo sostenible y de favorecer la integración de las políticas 

económicas y sociales con las medioambientales, tal y como exige la 

Unión Europea. En otras palabras, las exigencias de desarrollo de las 

áreas menos desarrolladas no pueden ni deben ser contrarias a las 

necesidades de protección medioambiental: tales exigencias deben 

coordinarse para alcanzar un desarrollo común. 

En Italia, el sistema de supervisión de cada una de las regiones debe 

aplicarse de acuerdo con las indicaciones que establezca el Comité 

Interministerial para la Programación Económica (CIPE). Este Comité, 

de acuerdo con lo previsto en el QSN, delineó un sistema de supervi-

sión que debe respetar los siguientes principios:

•	 Proporcionalidad de los instrumentos de supervisión, que no 

deben incidir en el desarrollo de las actividades objeto de con-

trol más allá de lo que sea estrictamente necesario.

•	 simplificación de los procedimientos y de los instrumentos de 

supervisión, que  no deben ser particularmente complejos, de 

modo que en la práctica se puedan ejecutar con facilidad.

•	 Eficacia del sistema de supervisión, que debe poder alcanzar 

sus objetivos de control de la ejecución de los planes de gestión 

de los fondos.

•	 Transparencia en cuanto al objeto de la supervisión (es decir 

a la ejecución de los fondos), por lo que respecta a la acción 

de supervisión en sí misma, con el fin de garantizar unos con-

troles efectivos y serios, que se hagan públicos mediante las 

herramientas necesarias y adecuadas, que permitan realizar los 

oportunos controles.  

•	 Participación de los sujetos que se ocupan de ejecutar los pla-

nes y los programas de gestión de los fondos, los cuales no de-

ben crear obstáculos a la acción supervisora, sino que por el 

contrario deben facilitarla en la medida de lo posible. 

•	 Responsabilidad para quien cometa irregularidades. La finalidad 

de la supervisión es encontrar errores en la fase de ejecución, 

así como al sujeto, oficina u órgano responsable del error, y esto 

debe ser válido para todas las fases de ejecución de la programa-

ción unitaria, ya que la supervisión afecta a todas ellas.
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Por otra parte, el CIPE, con la decisión del 22/12/2006, n. 174, 

instituyó a nivel nacional el Comité Nacional para la Coordina-

ción y la Supervisión de la Política Regional Unitaria, que tiene 

funciones de coordinación y de acompañamiento en la ejecu-

ción del QSN. La decisión del CIPE no es autónoma, sino que 

depende de las indicaciones que establezca el QSN, el cual ya 

había determinado las características esenciales del Comité de 

Supervisión. Sirve como punto de encuentro de los diversos ac-

tores implicados, al estar constituido por representantes de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, de las Administraciones 

centrales del sector, del Ministerio de Economía y Finanzas, de 

las regiones, de los sujetos implicados en la asociación institu-

cional y económico-social. La coordinación de las actuaciones 

del Comité de Supervisión corresponde al Ministerio de Desa-

rrollo Económico. Asimismo el Comité, está llamado a acom-

pañar la ejecución del QSN y a comprobar que cada una de 

las operaciones alcancen los objetivos definidos en la fase de 

programación.

La función de coordinación del Comité viene marcada por el hecho 

de que, según el QSN, le corresponde desempeñar las funciones que 

se le atribuyen también en el ámbito de las regiones. Así, el Comité 

desempeña en cada territorio regional tareas de coordinación y de 

control de la ejecución de los planes operativos, desde el punto de 

visa de la supervisión de las operaciones en las que se materializa. 

El control tiene un ámbito de intervención muy amplio, puesto que 

no solo se dirige a gestionar en sentido estricto, sino también a todas 

las acciones posteriores en las que se concretiza dicha gestión. Por lo 

tanto el control, tiene como objeto la gestión de los fondos europeos, 

la situación contable-financiera de los sujetos que los utilizan y/o se 

benefician de ellos, la eficacia del sistema de gestión y del sistema de 

control. En la actividad de control existe también un componente de 

“control de los controladores”, con el fin de comprobar que todas las 

acciones relacionadas con la ejecución de los programas de los fon-

dos europeos (desde la mera gestión hasta las formas de vigilancia 

antes expuestas) se realicen de manera eficiente, adecuada y confor-

me a las disposiciones legales europeas y nacionales.

El sistema de control se establece para la buena y sana gestión finan-

ciera de los recursos de las administraciones públicas y por consi-

guiente es expresión del principio de la buena gestión de las mismas, 

según prevé el art. 97 de la Constitución italiana. Tal objetivo se pue-

de perseguir usando unos sistemas de gestión y control racionales, 

que puedan garantizar una consecución eficiente de los objetivos 

fijados en la programación.

A tal fin, el sistema de control se funda en la transparencia, tanto del 

lado de la acción administrativa como de los resultados alcanzados. 

En primer lugar se comprueba que la Administración pública actúe 

de manera transparente al gestionar los fondos europeos, de modo 

que se facilite un control de legitimidad. Por otra parte, la misma 

actividad de control debe ser transparente, con la consecuencia de 

que sus resultados deben hacerse públicos para no ocultar eventua-

les problemas. Es necesario hacer emerger tales problemas para que 

se puedan corregir y a la vez castigar a los responsables. 

Dentro de los planes operativos las regiones deben determinar qué 

autoridades se encargar de desempeñar la acción de control. Entre 

estas, las más importantes son tres y se estructuran de manera que 

puedan operar integradamente entre ellas para realizar un control 

más eficiente. 

El sistema de gestión y control en materia de fondos estructurales 

europeos (SIGECO) está regulado a nivel europeo (Reglamentos CE 

1083/2006, 1828/2006, 846/2009, 2035/2005). En dicho ámbito, la 

actividad de control de la correcta gestión de los fondos estructu-

rales europeos se confía a un número amplio de sujetos instituidos 

a nivel tanto local como nacional. Tales sujetos pueden determinar 

autónomamente la comisión de posibles irregularidades, pero en 

cualquier caso forman parte de la organización de la Autoridad de 

Gestión (AdG).

•	 La Autoridad de Gestión (AdG). Tiene la responsabilidad de la 

gestión y control de las actuaciones cofinanciadas por los Fon-

dos Estructurales europeos, debiendo para ello obtener y regis-

trar cualquier información recabada en virtud de los controles 

que hubieran efectuado  las autoridades y organismos externos 

o internos del SIGECO.

Si del procedimiento de comprobación se detecta la comisión 

de alguna irregularidad, la administración competente redacta-

rá un acta inicial de contestación que certifique el tipo e importe 

de dicha irregularidad. A continuación dicha acta se remite a la 

AdG, que inicia el procedimiento investigación de la irregulari
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dad. La misma AdG, una vez terminada la valoración formal de 

la irregularidad detectada, procede comunicarlo a OLAF.   

En el Lacio, por decisión del Consejo Regional del 3/04/2007 n. 

39 se creó la AdG para el programa 2007-2013. En su actividad 

se reúnen todos los momentos de control de la fase de ejecución 

hasta aquí examinados: desde la supervisión hasta el seguimien-

to, la valoración y la gestión en sentido estricto. La AdG, por lo 

tanto no solo garantiza la correcta selección de las operaciones 

a financiar con los fondos de desarrollo regional nacionales y 

europeos de acuerdo con el Plan Operativo Regional (POR) y 

la normativa de referencia, sino que también colabora con el 

Comité de Supervisión en relación con dichas selecciones. Ade-

más, la AdG controla las declaraciones de los beneficiarios en 

cuanto a los gastos incurridos, vigila (como ya se ha visto) la 

existencia y la correcta operatividad de un sistema adecuado 

de seguimiento, asegura una adecuada actividad de valoración. 

Estas son tan solo algunas de las tareas que desempeña la AdG, 

pero demuestran el alcance del papel que se le reconoce: esta 

Autoridad opera en todo lo relativo a la ejecución de los pro-

gramas y planes de gestión de los fondos europeos. Para tal fin, 

queda claro que la AdG no puede actuar por sí sola, y que no 

solo colabora con las demás autoridades de control, sino que 

también puede recurrir a órganos y departamentos internos de 

la administración regional. 

•	 La Autoridad de Certificación (AdC) desarrolla esencialmen-

te actividades de control, pero también cumple una función de 

transmisión entre las diversas administraciones que utilizan o 

adjudican los fondos europeos y la Comisión Europea. En el La-

cio, se creó con la decisión del Consejo Regional del 3/04/2007, 

n. 39. En su actividad la AdC utiliza la información que le facilita 

la AdG directamente o mediante el correspondiente sistema de 

seguimiento informático. La AdC, además, comprueba dicha in-

formación y “certifica” que es correcta, con especial referencia 

a las declaraciones relativas a los gastos incurridos, de los que 

debe comprobar que son conformes con la normativa europea 

y nacional en la materia. Posteriormente, la AdC, remite estas 

declaraciones de gasto certificadas a la Comisión Europea para 

que puedan efectuarse los controles oportunos. 

•	 La Autoridad de Auditoría (AdA) podría considerarse como 

una especie de autoridad  que controla a los controladores, ya 

que a la AdA corresponde comprobar que el sistema de ges-

tión y control delineado por la Región sea efectivamente efi-

caz y eficiente. Para ello realiza controles de muestras de las 

operaciones llevadas a cabo para comprobar la idoneidad de 

los sistemas de gestión y control. La AdA incorpora los resul-

tados obtenidos en unos informes de parecer que debe enviar 

periódicamente a la Comisión Europea para rendir cuentas de 

la efectividad del sistema de gestión y de control en materia de 

fondos europeos. Por otra parte, una vez concluido el programa 

de gestión la AdA debe redactar una “declaración de cierre” 

en la que se atesta la validez de la solicitud de pago del saldo 

final y la regularidad de las transacciones cubiertas por las de-

claraciones de gasto que se hubieran presentado. Asimismo, la 

AdA presenta a la Comisión un informe de control final relativo 

a todas las actividades realizadas a lo largo de todo el periodo 

del programa.

En cuanto a las herramientas de control con las que las Autoridades 

competentes desempeñan sus actividades, conviene analizar breve-

mente las siguientes:

Las pistas de control son unas herramientas que establece la AdG 

para cada actividad y cada operación de ejecución del POR y que 

por lo tanto conllevan el uso de los recursos de los fondos de desa-

rrollo regional. Deben estructurarse como instrumentos dinámicos y 

flexibles, que sean capaces de adaptarse a las exigencias que puedan 

surgir en una operación concreta y por ello han de tener en cuenta el 

contexto en el que se inscriben. 

Los check lists son unas herramientas de control de carácter docu-

mental, basadas en la documentación que aporta la información y 

los datos relativos a las actividades objeto de control. Con conteni-

dos y finalidades diversas, se utilizan en todas las fases de ejecución 

de los planes regionales, siempre con el objetivo de controlar dicha 

ejecución:

•	 En la fase de selección de las operaciones, los check lists com-

prueban que exista un procedimiento de selección correcto, 

respetuoso de los principios y normas del sector, y que sean co-

herentes con los criterios de selección predefinidos en el POR.
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•	 En la fase de ejecución física y financiera de las operaciones, el 

control recae sobre el beneficiario y consiste en comprobar que 

los gastos que éste ha realizado y presentado sean correctos. 

En tal caso, los parámetros de referencia los constituyen el es-

tudio de viabilidad y los planes económicos correspondientes.

•	 En la fase de conclusión de las operaciones, se tiene en cuenta 

no solo los gastos finales presentados por el beneficiario, sino 

también la actividad concreta desarrollada por el mismo. En 

otras palabras, hay que comprobar que el trabajo, el suministro 

o el servicio que se ha financiado con los fondos de desarrollo 

regional se ha realizado efectivamente de acuerdo con lo pre-

visto en el plan y que haya satisfecho las exigencias para las que 

se había programado.

Opencoesione es una página de Internet que contiene toda la in-

formación y datos de los proyectos financiados con los fondos es-

tructurales europeos (www.opencoesione.gov.it). Cualquier persona 

interesada puede acceder a la web y a la información que contiene y 

controlar cómo han sido utilizados los fondos europeos. Se trata de 

una herramienta de control por parte de los ciudadanos que pueden 

valorar si los proyectos aprobados y realizados se corresponden o 

no con sus necesidades y si los recursos se han utilizado de manera 

eficiente. Es una expresión de la máxima transparencia de la Admi-

nistración y de la participación de los ciudadanos, que a en última 

instancia son los beneficiarios finales de la actividad administrativa. 

No obstante, queda por resolver el problema de determinar cómo 

puede utilizarse efectivamente la información de la web: es preciso 

establecer qué pueden hacer los ciudadanos cuando consideren que 

los proyectos elaborados y financiados por las administraciones pú-

blicas no responden a sus necesidades, o bien cuando los recursos 

disponibles se hubieran utilizado de manera ineficiente.

El sistema de Opencoesione puede considerarse como una síntesis de 

las herramientas de ejecución analizadas, ya que consiste en la recopi-

lación de datos e información de las operaciones financiadas con los 

fondos de desarrollo regional que se hace pública para permitir un ade-

cuado control de la actividad de las administraciones y de la gestión de 

dichos fondos. El objetivo es mejorar los problemas que se van detec-

tando y tender siempre hacia una mayor eficacia de las administracio-

nes públicas, con la necesaria colaboración de los ciudadanos. 

3.  autOridades naciOnales cOn 
funciOnes de cOntrOl de la gestión 
de fOndOs cOmunitariOs

Existe una serie de organismos nacionales que en el vasto ámbito de 

sus actividades, tienen funciones de control de la gestión de los fon-

dos europeos. En particular, cabe mencionar los siguientes: 

a) Tribunal de Cuentas (Corte dei Conti).

Según la Carta Constitucional de 1948, el Tribunal de Cuentas es un 

órgano autónomo e independiente con funciones de control (art. 100 

Const.) y jurisdiccionales (art. 103 Const.). Periódicamente el Tribunal 

rinde cuentas al Parlamento de los resultados de tales funciones. La 

actividad de control en materia de cuentas públicas tiene su funda-

mento en la  Constitución: arts. 97 (buena administración e imparcia-

lidad de la Administración pública), 81 (respeto del equilibrio presu-

puestario) y 119 (coordinación de las finanzas públicas). La regulación 

analítica de las funciones del Tribunal de Cuentas se contiene en la 

Ley n° 20 de 14 de enero de 1994.

Para los fines de la presente investigación, entre las diversas funcio-

nes del Tribunal de Cuentas hay que considerar la actividad de con-

trol posterior de la gestión de las administraciones. Tal control está 

destinado a comprobar que los resultados de la acción administrativa 

se corresponden con los objetivos fijados por la ley.

Según el art. 3, pfo 4, de la ley 20/1994, el Tribunal de Cuentas ejerce 

el control posterior de la gestión del presupuesto y del patrimonio 

de las administraciones públicas, así como de la gestión extrapresu-

puestaria y de los fondos de procedencia europea, “comprobando la 

legitimidad y la regularidad de la gestión, así como el funcionamien-

to de los controles internos de cada una de las administraciones”. 

Asimismo  “comprueba, en función de los resultados de otros con-

troles, que los resultados de la actividad administrativa respondan a 

los objetivos establecidos por la ley, valorando comparativamente los 

costes, modos y plazos del desempeño de la acción administrativa”. 

En el caso de las administraciones regionales “el control de la gestión 

se refiere a la consecución de los objetivos establecidos por las leyes 

de principio y de programa” (pfo. 5). Así pues, el objeto de dicha 

disposición incluye también la comprobación de que los fondos de 

procedencia europea se gestionen correctamente.

 

www.opencoesione.gov.it
http://www.opencoesione.gov.it
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Por lo que se refiere al control de la financiación procedente de la 

Unión Europea, revisten una importancia particular las Secciones re-

gionales de control, ya que las regiones son las principales gestoras 

de los fondos comunitarios. A nivel central tiene gran importancia 

la Sección de control de Asuntos Comunitarios e Internacionales. La 

Sección Central de control de la gestión de las administraciones del 

Estado se ocupa de controlar los fondos europeos, cuando las gestio-

nes objeto de control impliquen también la cofinanciación europea. 

Dicho control sirve para comprobar que la gestión de los recursos 

de procedencia europea es compatible con los objetivos fijados por 

el Estado y la UE. Asimismo comprueba la existencia de posibles 

fraudes o irregularidades cometidas en perjuicio de los presupuestos 

europeos. No obstante, el resultado del examen de la gestión no in-

cide en la eficacia del acto controlado. Al cierre del procedimiento, el 

Tribunal se limita a elaborar unos informes y observaciones dirigidos 

a las administraciones competentes, en los que indica las irregulari-

dades detectadas. Tales informes tienen un valor meramente orienta-

tivo para las administraciones, las cuales, si no los respetan, no están 

sujetas a sanción alguna. 

b) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Ministerio de Economía y Finanzas participa en la función de con-

trol y seguimiento en la gestión de los fondos estructurales europeos 

a través de la Inspección General para las Relaciones Financieras con 

la Unión Europea (Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con 

l’Unione Europea, IGRUE)8. En estrecha colaboración con la Comisión 

Europea, la Inspección comprueba que los sistemas de gestión esta-

blecidos por las administraciones regionales y estatales sean  con-

formes con las prescripciones comunitarias. Junto con el Tribunal de 

Cuentas Europeo y la Comisión Europea, la IGRUE controla el uso de 

los fondos por parte de los sujetos beneficiarios.

Dicho instituto nació como conclusión de un largo recorrido empren-

dido por la Oficina General de Contabilidad (Ragioneria Generale 

dello Stato) que llevó a la creación de una oficina específica dedi-

cada a las relaciones con la Unión Europea. Su objetivo consiste en 

recabar información relativa a los flujos financieros entre Italia y la 

Unión Europea, para valorar sus efectos sobre las finanzas públicas 

nacionales. Así, se creó un sistema de seguimiento centralizado ca-

paz de obtener información sobre el destino de los fondos europeos 

y su uso por parte de los beneficiarios finales. Se trata por lo tanto de 

una actividad que entra en las funciones generales del Ministerio de 

Economía y Finanzas, el cual se ocupa de programar las inversiones 

públicas, coordinar el gasto público y comprobar su administración. 

c) Comité para la Lucha contra el Fraude en relación con la Unión  

Europea (COLAF).

El Comité para la Lucha contra el Fraude en relación con la Unión 

Europea (COLAF) opera en el ámbito  del Departamento de Políticas 

Europeas de la Presidencia del Consejo de Ministros, según el art. 3, 

d.P.R. 14/05/2007, n. 91 y el art. 54, l. 24/12/2012, n. 234. Está presi-

dido por el Ministro de Asuntos Europeos o por su delegado y de él 

forma parte también, entre otros, el Comandante del Núcleo de la 

Guardia de Finanzas para la represión del fraude en relación con la 

Unión Europea.

Este Comité tiene funciones consultivas y de orientación para coor-

dinar las actividades de lucha contra el fraude y las irregularidades 

fiscales, de la política agrícola común y los fondos estructurales. 

Asimismo se ocupa de cuestiones relacionadas con el flujo de la 

comunicación en materia de percepciones indebidas de fondos eu-

ropeos y de la recuperación de las cantidades indebidamente abo-

nadas, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1828/06 de la Comisión, 

de 8/12/2006, y el Reglamento (CE) 1848/06 de la Comisión, del 

14/12/2006. Elabora los  cuestionarios sobre informes anuales que se 

envían a la Comisión Europea, según lo previsto en el artículo 325 del 

Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

d) Guardia de Finanzas.

El cuerpo especial de policía de la Guardia de Finanzas es otro suje-

to implicado en la prevención y la lucha contra el fraude de fondos 

europeos. La Guardia de Finanzas forma parte de las Fuerzas Arma-

das y de la Fuerza Pública, y depende directamente del Ministerio 

de Economía y Finanzas. Dicho Ministerio, mediante una orden, fija 

anualmente los objetivos estratégicos que se deben alcanzar en el 

ámbito de las competencias asignadas a la Guardia de Finanzas por 

el decreto legislativo 19/03/2001, n. 68 (de aplicación de la ley de ha-

bilitación 31/03/2000, n. 78). En la lucha contra el fraude de fondos 

europeos, la Guardia de Finanzas colabora con el COLAF.

8 Véase www.ministerodelleconomiaefinanza.it.

http://www.ministerodelleconomiaefinanza.it
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4.  irregularidades y fraude: 
 cOrrecciOnes y recuPeraciOnes

El derecho comunitario define la “irregularidad” como “cualquier 

infracción de una disposición del Derecho comunitario correspon-

diente a una acción u omisión de un operador económico que tenga 

o pudiera tener por efecto perjudicar al presupuesto general de las 

Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea 

mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de 

recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comu-

nidades, bien mediante un gasto indebido” (Reglamento del Consejo 

2988/95 del 18/12/1995).

Los fraudes lesivos de los intereses financieros de la UE son un caso 

de irregularidad más grave y se definen como “cualquier acción u 

omisión intencionada relativa al uso o a la presentación de decla-

raciones o documentos falsos, inexactos o incompletos que tenga 

por efecto la percepción o retención de fondos (con respecto a los 

gastos) o la disminución ilegítima (con respecto a los ingresos) de re-

cursos de los presupuestos generales de las Comunidades Europeas” 

o “a la falta de comunicación de una información incumpliendo una 

obligación específica” o “al  desvío de tales fondos para fines distin-

tos de aquellos para los cuales se concedieron... o de un beneficio 

ilícitamente obtenido, que tenga el mismo efecto” (art. 1.1, Convenio 

para la Protección de los Intereses Financieros UE 26/07/1995).9

Así pues, el fraude es una irregularidad cualificada por unos elemen-

tos (como la voluntad de la acción u omisión) y por los modos de 

ejecutarla. La lucha contra el fraude y las irregularidades encuentra 

su fundamento en el art. 325 del TFUE (ex art. 280 Tratado CE).

Irregularidades y fraude pueden referirse a la gestión de los fondos 

europeos. Según lo previsto por los Reglamentos europeos en la ma-

teria, los Estados miembros deben prevenir, detectar y corregir las 

irregularidades en la gestión de los fondos europeos. Corresponde a 

los Estados  realizar las oportunas correcciones financieras y recupe-

rar las cantidades defraudadas en caso de que detecten tales irregu-

laridades. Si resulta imposible recuperar los fondos que se hubieran 

desembolsado irregularmente, los Estados miembros serán respon-

sables frente a la Unión si existen visos de que la acción preventiva de 

lucha contra el fraude y de recuperación no era la  adecuada, según 

lo previsto por los arts. 32 y 33 del Reglamento 1290/2005 (CE) y el 

art. 70 del Reglamento 1083/2006 (CE).

En Italia, el procedimiento de gestión de las irregularidades y la corres-

pondiente responsabilidad son funciones que desempeñan las Autori-

dades de Gestión (AdG) instituidas en cada una de las regiones y de 

la Administración central para la ejecución de los Planes Operativos. 

También en el Lacio, existe una AdG competente para gestionar el pro-

cedimiento de detección de irregularidades en la gestión de fondos 

europeos y para adoptar las consiguientes medidas correctoras y de re-

cuperación de las cantidades que se hubieran abonado indebidamente. 

Para tal fin, en el seno de dicha Autoridad existe una Sección para la 

obtención de datos de control y gestión de irregularidades, que desem-

peña un papel fundamental en el procedimiento que nos ocupa. Esta 

Autoridad opera asimismo a través del área de Organización y Ejecu-

ción de Intervenciones de Capital Humano, constituida en su seno. La 

AdG, además, está acompañada por otros sujetos que intervienen de 

diferente manera en materia de control: la Autoridad de Certificación 

(AdC), la Autoridad de Auditoría (AdA), los organismos intermedios.

En el Lacio, el sistema de la gestión de irregularidades se funda en 

la recopilación de datos e información relativos a proyectos en fase 

de ejecución. En esta primera fase, participan todos los actores res-

ponsables del control. En primer lugar la AdG, que utiliza un sistema 

informativo para registrar y analizar los datos. En particular en el seno 

de la AdG, se encuentra la Sección de Recopilación de Datos de Con-

trol y Gestión de irregularidades, que es la responsable de registrar 

la información sobre los controles procedente de los entes contro-

ladores. Estos últimos (la AdC, la AdA, los organismos intermedios), 

en el desempeño de sus funciones deben remitir a la AdG toda la in-

formación y datos relativos a irregularidades, incluso presuntas, que 

detecten en la ejecución del plan regional y en la realización de las 

operaciones vinculadas. Junto a los entes de control, se encuentran 

las mismas Administraciones de gestión de los fondos y los beneficia-

rios que, en aras de la transparencia y publicidad de sus actividades, 

deben facilitar a la AdG la información y los datos necesarios para 

comprobar que los fondos europeos se utilizan adecuadamente (el 

llamado “autocontrol”).

9 Nos remitimos a lo explicado en el estudio preliminar las cuatro  regiones, concretamente 
al  epígrafe 2.2.1. Sobre el concepto de “irregularidad” en sede de fondos europeos.
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Una vez recabados todos los datos y la información necesarios, la 

AdG los analiza y valora para comprobar si existen potenciales infrac-

ciones de las normas reguladoras de los fondos:

•	 Si la comprobación se concluye con resultado negativo, es decir 

que no se dan elementos para suponer que exista ninguna irre-

gularidad, la AdG emite un comunidad por el que manifiesta que 

no ha lugar a ningún procedimiento. Además, si en un trimestre 

no se detecta ningún tipo de irregularidad, la AdG debe dar co-

municación expresa de ello al Departamento del Políticas Comu-

nitarias de la Presidencia del Consejo de Ministros (DPC-PCM).

•	 Si la comprobación tiene un resultado positivo, es decir que exis-

te la hipótesis de una infracción de las normas europeas y/o na-

cionales que pudiera perjudicar el uso de los fondos europeos, la 

AdG lo comunica y toma todas las medidas oportunas. 

Las irregularidades que pueden emerger en el transcurso de dicha 

comprobación pueden clasificarse en varias categorías, teniendo en 

cuenta criterios diferentes:

a) En función del momento en el que aparece la irregularidad, po-

demos encontrar:

•	 Irregularidades en operaciones para las cuales todavía no se ha 

abonado la aportación pública, en cuyo caso se procede corre-

gir dicha aportación y el importe a abonar o, en los casos más 

graves, se revoca la totalidad de la intervención. 

•	 Irregularidades en operaciones para las cuales ya se han abo-

nado los fondos o la totalidad de la aportación pública, en cuyo 

caso se vuelve a determinar la cantidad que debe pagarse toda-

vía, o bien si es procedente o no la recuperación de las cantida-

des percibidas indebidamente.

b) En función de la gravedad de la irregularidad, se distingue entre:

•	 Irregularidades sistémicas, es decir reconducibles a graves lagu-

nas y/o errores en los sistemas de gestión y control de los fon-

dos europeos, que pudieran dar lugar a la corrección financiera 

y a una minuciosa investigación de operaciones posteriores que 

podrían verse afectadas por defectos del sistema.

•	 Irregularidades aisladas, deben ser corregidas, pero no denotan 

un problema de todo el  sistema de gestión ya que son recon-

ducibles a episodios aislados. 

Una vez detectada la irregularidad, la AdG lo comunica al DPC-PCM 

(mediante el sistema informativo Irregularities Management System – 

IMS) y a la Comisión Europea (mediante las correspondientes fichas 

de OLAF creadas a nivel europeo para comunicaciones similares). La 

AdG, además, debe poner al día a la Comisión acerca de las activida-

des iniciadas tras la detección de las irregularidades, tanto desde un 

punto de vista administrativo como judicial por eventuales procedi-

mientos de recuperación y corrección. 

Una vez que se ha determinado la existencia de una o varias irregu-

laridades, la AdG, debe intervenir para corregirla. Según el tipo de 

irregularidad, las consecuencias serán diferentes: 

a) La corrección consiste en suprimir total o parcialmente la aporta-

ción pública prevista para la operación que se considera irregular. Los 

fondos en cuestión pueden ser reutilizados para otras intervenciones 

de ejecución del plan, pero no para la operación sujeta a rectifica-

ción ni para operaciones relacionadas y potencialmente irregulares. 

Para la reasignación, la AdG modifica la lista de proyectos del plan 

para redistribuir los fondos objeto de corrección. El alcance de dicha 

corrección depende de las conclusiones de la AdG, variando desde 

el 100% del importe en los casos más graves hasta valores inferiores 

en casos menos graves. Dicha determinación se efectúa de acuerdo 

con el esquema delineado por la región en la fase de programación, 

siguiendo las indicaciones dadas por la Comisión Europea.

b) La recuperación, en cambio, es el instrumento con el que la AdG 

opera en el caso de que la irregularidad se detecte después de haber-

se desembolsado la aportación a favor del beneficiario. En este caso, 

la Autoridad debe recuperar las cantidades indebidamente abona-

das, incluyendo también los intereses legales correspondientes. Las 

cantidades recuperadas se restituyen a la Tesorería de la Región del 

Lacio, quedando a disposición de la AdC, la cual ordenará su restitu-

ción al presupuesto de la Unión Europea. 
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Si la AdG considera que la recuperación ya no es posible, deberá 

comunicarlo a la Comisión Europea, indicando la cantidad indebida-

mente abonada y los motivos por los que la recuperación ya no es 

viable. A continuación, la Comisión, valorará a quién es imputable la 

pérdida sufrida y, si considera que es reconducible a una negligencia 

o a un defecto del sistema de gestión, el reembolso a favor del pre-

supuesto de la UE correrá por cuenta de los presupuestos del Estado.

c) La llamada “descertificación” es otra posible consecuencia. El 

procedimiento de certificación de los gastos prevé que la AdG de 

un Programa operativo presente a la Comisión Europea (a través de 

la AdC) el importe de todos los gastos incurridos en la ejecución de 

los proyectos a partir de la fecha de inicio de admisibilidad (para 

el periodo 2007-2013 dicha fecha es el 1/1/2007). La AdG tiene la 

facultad de excluir de una certificación de gastos aquellos importes 

que ya estuvieran certificados. Esta posibilidad, conocida como “des-

certificación”, responde a diversas necesidades, entre las cuales se 

encuentran:

•	 Eliminar gastos de proyectos que ya no son estratégicos para la 

ejecución del Programa.

•	 Eliminar gastos para proyectos que se interrumpan como con-

secuencia de procedimientos concursales o bien por problemas 

judiciales o administrativos.

•	 Eliminar gastos relacionados con la identificación de irregula-

ridades o fraudes en relación con el presupuesto comunitario.

La praxis de la descertificación comporta la necesidad de sustituir los 

gastos cancelados con gastos de otros proyectos, o bien de restituir 

dichos importes al presupuesto europeo.

Finalmente se puede facilitar cualquier dato sobre las irregularidades 

y fraudes en la gestión de los fondos comunitarios en Italia, en espe-

cial los fondos del FEDER10.

Respecto al número total de irregularidades y fraudes detectados en 

los diversos sectores, a nivel europeo el 33% de las irregularidades/

fraudes en 2013 se concentra en el sector de los Fondos Estructura-

les, que representa el sector más expuesto a riesgo.

Italia es uno de los países con el mayor número de irregularidades: 

465. Más del doble que Francia (tan solo 177), más que Alemania 

(300), pero menos que el Reino Unido (569). La República Checa, con 

928 irregularidades ocupa el primer puesto en este sentido.

Cabe comparar este dato con el que se refiere al importe de las irregu-

laridades denunciadas en el mismo año de 2013. Para Italia, ascienden 

a casi 34 millones de euros, frente a los 13 millones de Francia (entre 

los mejores de Europa), los 22 millones de Alemania y los 56 millones 

del Reino Unido (que de nuevo arroja un dato peor que el italiano). En 

cualquier caso, el importe de las irregularidades en Italia entra dentro 

de la media comunitaria. De ahí se deduce que en Italia existen mu-

chas irregularidades, pero que todas ellas son de reducido importe. 

La situación italiana resulta grave por lo que se refiere a los fraudes 

indicados y por el importe de los mismos. En Italia en 2013 se denun-

ciaron 280 fraudes, por un importe de unos 56,7 millones de euros. 

En segundo lugar después de Italia está Polonia que, sin embargo, 

muestra con gran diferencia una situación menos grave que la nues-

tra, con tan solo 105 fraudes denunciados (menos de la mitad que en 

Italia) por un importe de 39,4 millones de euros. Resulta difícil hacer 

una comparación con Alemania, donde apenas se denunciaron 41 

fraudes, si bien todos ellos por importes elevados, en total de cerca 

de 23,6 millones de euros (en cualquier caso la mitad que en Italia). 

Casi imposible la comparación con el Reino Unido (14 fraudes por 

un valor de total de 4,71millones de euros) o Francia (19 fraudes por 

1,52 millones de euros). De hecho en Italia, los fraudes constituyen el 

37% de las irregularidades cometidas en la gestión de los fondos, 

frente a una media europea del 11%.

Centrándonos en el sector de los Fondos Estructurales, el 37% de 

las irregularidades totales se refieren al FEDER-FSE y FC (el dato no 

cambia si se considera el impacto financiero de dichas irregularida-

des). En cuanto a los fraudes, mientras en el conjunto de la UE solo el 

5% del total es reconducible a los fondos FEDER-FSE y FC, en Italia 

tal porcentaje asciende al 10%. 

En Italia, en el transcurso del año 2013 se comunicaron a OLAF 383 

notificaciones de irregularidades (311) y fraudes (72), de los cuales 

26 se referían a la programación 2000/2006 y las restantes 134 a la 

programación 2007/2013. El importe de tales notificaciones ascendió 

a un total de 59.807.810 euros. Casi la mitad de dichas notificaciones 

10 Véase el Informe Anual de C.O.L.A.F. de 2013 
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proviene de la región de Calabria, que con 160 notificaciones se sitúa 

a la cabeza de la lista. Le siguen Sicilia (32) y Campania (31). La región 

del Lacio se sitúa a mitad de la clasificación, con 8 notificaciones, un 

número efectivamente exiguo si se compara con el de Calabria.

Sin duda alguna, el fondo al que más afectan las irregularidades 

es el FEDER, con 322 notificaciones (casi el 88,3% del total). Mu-

chas menos son las notificaciones de irregularidades relativas al FSE 

(33), al FEOGA (27); una sola la para el SFOP. Tal diferencia se refleja, 

obviamente, en los importes correspondientes a dichas denuncias. 

De los 59.807.810 euros totales antes mencionados, casi la totalidad 

se refieren al FEDER (53.786.602 euros). Los restantes, cerca de 6 

millones de euros, se reparten entre el FSE (3.262.262), el FEOGA 

(2.442.138) y el SFOP (316.808).

En 2013, en Italia, las Autoridades de Gestión detectaron 832 casos, 

de los cuales 250 se refieren al FEDER. Muchos de los casos relativos 

a tal fondo se concentran en la región de los Abruzos (112), mientras 

que la región del Lacio, no facilitó datos al respecto, aunque sí que 

facilitó en cambio datos relativos al FSE (5 casos) y al FEOGA (tam-

bién 5 casos).

De las cantidades implicadas en las irregularidades (tomadas en con-

sideración indistintamente para todos los fondos), las Autoridades 

de Gestión declaran que recuperaron 7.011.102 euros, de los que el 

89% de la cuota total afecta a la programación para 2000-2006 (casi 

6.254.394 euros).

Esta recuperación de fondos corresponde sobre todo a Campania 

(3.111.631 euros), Sicilia (2.475.379 euros) y Apulia (533.923 euros). No 

es posible hacer una comparación con el Lacio, ya que esta región no 

se tuvo en cuenta al no haber facilitado todos los datos necesarios, 

y al igual que el Lacio, muchas otras regiones italianas tampoco pue-

den figurar en el análisis (menos de la mitad de las regiones facilita-

ron todos sus datos).

Para el mismo periodo, los casos clasificados para descertifica-

ción alcanzaron un importe total de 57.564.228 euros. De nuevo, 

Apulia confirma sus buenos resultados, situándose en el primer lu-

gar (26.308.094), seguida de Calabria (7.731.904 euros), Cerdeña 

(3.327.507 euros) y  Campania, que también en esta clasificación se 

encuentra entre las primeras (2.772.078 euros). Al igual que antes, 

debido a la falta de datos, no puede analizarse la situación del Lacio, 

ni tampoco es posible compararla con las demás regiones.

No obstante, cabe destacar cómo solo una bastante modesta parte 

de las cantidades relacionadas con irregularidades o fraudes es recu-

perada. Conviene subrayar que el importe total de las sumas objeto 

de descertificación (57.564.228 euros) es mucho más elevado que el 

importe de las cantidades recuperadas (7.011.102 euros).

En cuanto al objeto de las irregularidades o fraudes no cabe duda 

de que la mayor parte de las mismas deriva de la infracción de las 

normas relativas a licitaciones públicas (40%). Este sector, por sí 

solo, registra un número de irregularidades casi igual a todos los de-

más juntos: incumplimiento de las obligaciones contraídas (11%), falta 

de documentos o documentación incompleta (10%), falta de docu-

mentos justificantes o incompletos (9%), documentos justificantes 

falsificados (8%), otras irregularidades (7%), gasto no admisible (6%), 

otras irregularidades cometidas por el beneficiario (5%), cierre, venta 

o depreciación (4%). Sin embargo, cabe destacar que no necesaria-

mente se trata de fenómenos reconducibles al concepto de corrup-

ción, sino a infracciones de la ley más normales, que también pueden 

depender del alto nivel de inseguridad jurídica presente en el sector 

de la contratación pública. En el capítulo siguiente se abordará esta 

problemática particular11.

11 Comité para la lucha contra el fraude en relación con la Unión Europea, informe anual de 
2013, pág. 76, en www.politicheeuropee.it.

http://www.politicheeuropee.it
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1.  el códigO de cOntratOs PúblicOs

Hasta la aprobación del Código de Contratos Públicos (decreto legis-

lativo n. 163/2006) la regulación nacional de la obra pública, de los 

servicios y los suministros era distinta para cada ámbito12. Del mismo 

modo eran distintas las regulaciones de los contratos en los sectores  

ordinarios y en los sectores especiales.

 

La regulación de las obras en sectores ordinarios sufrió una profunda 

modificación tras los famosos hechos del escándalo “Tangentopoli”, 

con la ley de 11 de febrero de 1994, n. 109,  también conocida como 

ley Merloni. La nueva regulación, animada por un espíritu purificador 

y destinada a luchar contra la corrupción, tuvo el efecto de decantar 

el equilibrio entre flexibilidad y rigidez (mediante la total limitación 

de la discrecionalidad administrativa y la previsión de mecanismos 

de adjudicación casi automáticos) a favor de esta última, haciendo 

propia una generalizada desconfianza tanto frente a los entes contra-

tantes como a las empresas. Estas decisiones provocaron una ralenti-

zación de todo el sector, a pesar de la creciente demanda de nuevas 

infraestructuras y de la obsolescencia de las ya existentes13. 

Por su parte, la regulación de los servicios y los suministros venía es-

tablecida respectivamente por el decreto legislativo del 17 de marzo 

de 1995, n. 157 (modificado por el d.lgs. n. 65/2000) que transponía la 

directiva 92/50/CEE y el decreto legislativo del 24 de julio de 1992, n. 

358 (modificado por el d.lgs. n. 402/1998) que transponía las directi-

vas 77/62/CEE, 80/767/CEE y 88/295/CEE. También el d.lgs. de 17 de 

marzo de 1995, n. 158 (modificado por el d.lgs. n. 625/1996 y el d.lgs. 

n. 525/1999), que transponía las directivas 90/531/CEE y 93/38/CEE, 

reguladoras de los llamados sectores especiales (antes denominados 

sectores excluidos).

 

Con el decreto legislativo de 12 de abril de 2006, n. 163 «Código de 

Contratos Públicos de Obras, Servicios y Suministros», el legislador 

ha reunido en un único texto normativo toda la materia de la con-

tratación pública14. El Código reagrupa y reordena en un único texto 

toda la regulación de los contratos públicos de obras, servicios y su-

ministros, que hasta ahora se contenía en distintos textos normativos, 

y deroga 29 normas entre leyes, reglamentos y decretos y más de 

100 artículos de leyes contenidos en 30 cuerpos normativos distintos. 

Así pues, el Código supone una reordenación y agrupación de toda 

la normativa anterior de cara a proporcionar una mayor apertura del 

sector a la competencia y al mismo tiempo acoge algunas figuras 

de origen comunitario para dar una mayor flexibilidad a los procedi-

mientos, confirmando una cierta tendencia hacia la apertura que ya 

se podía percibir en las últimas leyes Merloni15.

Sin embargo, el paso hacia la mayor flexibilidad ha sido tal vez dema-

siado largo y rápido, demostrando de repente todas sus limitaciones. 

En efecto, se retrasaba la poco feliz época de la precariedad en la 

legislación de la obra pública, y la entrada en vigor de Código podía 

considerarse una “salida en falso”. Inmediatamente tras dicha entrada 

en vigor, con la aprobación de la ley del 12 de julio de 2006, n. 228, 

de conversión, con modificaciones, del d.l. de 12 de mayo de 2006, 

n. 173, conocido como “milleproroghe” (“milprórrogas”) se suspen-

dieron hasta el 1 de febrero de 2007 numerosas disposiciones que 

innovaban la materia, incorporando en nuestro ordenamiento figuras 

que desplazaban los límites entre regulación y flexibilidad hacia esta 

última y que, consiguientemente, el legislador veía con sospecha. 

Se abría así el tiempo de los decretos correctores del Código, retrasa-

do para los años 2006-2008, en el que (en virtud del poder concedido 

por la misma ley habilitante que había originado el Código) el Gobier-

no aprobaba incluso tres decretos orgánicos de reforma del texto ori-

ginal del Código.  Hay que señalar que la tercera corrección (d.lgs. 11 de 

septiembre de 2008, n. 152) respondía a la exigencia de adecuación al 

procedimiento de infracción iniciado contra Italia n. 2007/2309.

Sin embargo, ni siquiera el fin del periodo de los decretos correcto-

res puso fin a la tormentosa cuestión de las enmiendas al Código. En 

efecto, a partir del año 2009, el legislador abandonó el camino de las 

intervenciones orgánicas sobre el Código para tomar la vía de la in-

corporación de disposiciones de modificación en una serie de normas 

legislativas, a menudo heterogéneas y cuyo objeto eran distintos sec-

tores del ordenamiento. Como se muestra en el Anexo 1 del presente 

12 Sobre la evolución de la regulación de los contratos públicos, véase: G. Fidone, “Il codice 

del contratti pubblici”, en M. Clarich (coordinador), “Commentario al codice dei contratti 

pubblici”, Turín, 2010.  

13 Fueron necesarias intervenciones correctoras mediante el d.l. 3 de abril de 1995, n. 101 
convertido con modificaciones en la ley de 2 de junio de 1995, n. 216 (Merloni bis), y con 
la ley de 18 de noviembre de 1998, n. 415 (Merloni ter).

El cuerpo normativo se completó con el reglamento de desarrollo, d.P.R. 21 de diciem-
bre de 1999, n. 554, con el d.P.R. de 25 de enero de 2000, n. 34, reglamento sobre la cual-
ificación de los sujetos ejecutores y con el DM de 19 de abril de  2000 n.145 (Reglamento 

sobre el pliego de condiciones para la contratación de obras públicas).
En los primeros años 2000, el legislador incorporó modificaciones a la normativa de 

las obras públicas, con el objeto de implicar a sujetos y capital privado en la realización de 
las infraestructuras, ampliando los modelos de referencia poslibles, incluso en el sentido 
de dar una mayor flexibilidad. De este modo se creó una especie de doble vía: por un lado, 

las normas para las grandes obras de infraestructuras consideradas de interés estratégico 
para el desarrollo del país con el d.lgs. de 20 de agosto de 2002, n. 190 que desarrollaba la 
ley de habilitación de 12 de diciembre de 2001, n. 443 (también llamada ley objetivo) y que 
preveía excepciones a la ley marco, para agilizar los procedimientos y acelerar la ejecución 
de las obras; y por otro lado las normas ordinarias previstas para todas las demás obras, 
actualizadas por última vez con la ley de 1 de agosto de 2002, n. 166, que modificaba por 
cuarta vez la ley n. 109/1994, también conocida como ley Merloni quater.

14 El nuevo cuerpo legislativo aplica la habilitación contenida en el art. 25, de la ley de 18 de 
abril de 2005, n. 62 (ley comunitaria 2004) para la transposición de las nuevas directivas 
comunitarias 2004/18/CE (relativa a la coordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios) y 2004/17/CE (relativa 
a los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, 
de los transportes y de los servicios postales). Tales directivas además, establecían como 
plazo máximo para su transposición el 1 de febrero de 2006.

15 Entre los comentarios al decreto legislativo n. 163/2006, véase: M.A. Sandulli - R. De Nic-
tolis -R. Garofoli, “Trattato sui contratti pubblici”, Milán, 2008; R. De Nictolis, “Il nuovo 

codice degli appalti pubblici”, Roma, 2006; A. Cancrini - P. Piselli - V. Capuzza, “La nuova 

legge degli appalti pubblici”, Roma, 2006; M. Greco - A. Massari, “Il nuovo codice dei 

contratti pubblici”, Bolonia 2006; M. Sanino, “Commento al codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, Turín, 2006; L. Fiorentino - C. Lacava, “Il codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, en Giornale dir. amm., Quaderni, 15, Milán, 
2007; R. Garofoli - G. Ferrari, “Codice degli appalti pubblici”, en P. De Lise – Garofoli, “I 
codici dei professionisti”, Roma, 2007; M. CLARICH (coordinador), “Commentario al Co-

dice dei Contratti Pubblici”, Giappichelli, 2010.

CAPÍTULO II 
El marco normativo de la contratación pública en Italia, las figuras sensibles a la corrupción y tendencias del legislador
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trabajo, la cantidad y la consistencia de las intervenciones objeto de 

enmienda del Código generó entre los operadores una situación de 

gran incertidumbre en cuanto al derecho a aplicar, con claras conse-

cuencias en términos de eficiencia, y sobre todo, en cuanto a los plazos 

de los procedimientos. En particular, y más en los últimos años, tales 

intervenciones no parecen fundarse en unos proyectos programáticos, 

sino más bien en razones de urgencia y de carácter contingente. 

2.  legislación en materia de cOntratOs 
PúblicOs y el PaPel de las regiOnes 

El objeto de la presente investigación también está orientado hacia 

el estudio de las peculiaridades regionales de cada país, y por lo que 

atañe a Italia con particular referencia a la región del Lacio. Así pues, 

en el caso italiano, en cuanto a la regulación de los contratos públi-

cos y a los elementos críticos de las figuras que la constituyen, la 

distinción entre las regiones italianas carece de toda relevancia. Para 

explicar esta cuestión resulta de utilidad hacer referencia al tema del 

reparto en Italia de las competencias legislativas en materia de con-

tratos públicos entre el Estado y las regiones.

Como es sabido, el art. 117 de la Constitución regula las competencias 

legislativas del Estado y de las regiones de acuerdo con un reparto 

por materias: la disposición enumera taxativamente las materias de 

competencia legislativa exclusiva del Estado16 y las de competencia 

legislativa compartida17 , reconociendo una potestad legislativa re-

gional de carácter residual para todas aquellas materias no expre-

samente previstas18. El reparto de competencias legislativas así deli-

neado por el art. 117 ha sido objeto de numerosas intervenciones del 

Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) que lo ha interpretado 

de manera más o menos estricta19.

Por lo que respecta a la contratación pública, el problema se plan-

teó porque dicha materia no está incluida expresamente entre las 

que se enumeran en los dos primeros grupos de materias (es decir 

las materias de legislación exclusiva del Estado y las de legislación 

compartida del Estado y las regiones). La consecuencia sería que los 

contratos públicos serían objeto de la legislación exclusiva regional20. 

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional al respecto21 ha expresado 

el principio según el cual los contratos públicos son una “no materia”, 

con la consecuencia de que, si bien no está  expresamente contemplada 

en el art. 117 de la Constitución, no tiene por qué ser necesariamente   

reconducida al ámbito de la competencia residual de las regiones22. Es 

necesario, descomponer el tema de los contratos públicos en las diver-

sas materias que lo integran, las cuales se atribuyen, respetando el art. 

117 de la Constitución, a las diferentes competencias legislativas.

Sobre dicha base, siendo la tutela de la libre competencia el funda-

mento y la ratio legis del Código de los contratos públicos, gran parte 

de las disposiciones que contiene se han atribuido a la capacidad le-

gislativa exclusiva del Estado, a la que se le atribuye expresamente la 

materia de la competencia23. En el sector de la contratación pública, 

la tutela de la libre competencia se concretiza como “exigencia de 

garantizar la más amplia apertura del mercado a todos los  opera-

dores económicos del sector”24 y, por lo tanto, las intervenciones del 

Estado dirigidas a alcanzar dicho objetivo25 entran legítimamente en 

su potestad legislativa exclusiva26. 

16 Son las materias previstas en el art. 117, pfo. 2, que necesitan una regulación unitaria a nivel  
estatal y en las que por lo tanto solo puede intervenir el legislador nacional. 

17 Las materias de competencia compartida, taxativamente establecidas en el art. 117, pfo. 3, 
son las que se atribuyen a la potestad legislativa de las regiones, las cuales no obstante 
deben ejercerla respetando los “principios fundamentales”, establecidos por la legislación 
del Estado. 

18 En relación con “cualquier materia no expresamente reservada a la legislación del Esta-

do”, el art. 117, pfo. 4, reconoce la posibilidad de la actuación legislativa exclusiva de las 
regiones en su ámbito territorial.

19 La Consulta en líneas generales confirma que el art. 117 de la Constitución no debe inter-
pretarse de manera excesivamente estricta y rígida (Corte Constitucional 1/10/2003, n. 
303). De este  modo, y cuando ha sido necesario, la Corte ha podido ampliar el alcance 
de las materias previstas expresamente por el art. 117, ampliando las competencias legis-
lativas del Estado o de la competencia compartida. Asimismo la Corte, ha reconducido al 
art. 117 algunas materias no expresamente contempladas en la norma constitucional y que 
por eso deberían haberse atribuido a la competencia residual de las regiones. 

20 El mismo problema se planteó antes del Código en relación con la ley marco sobre obras 
públicas, ley 109/1994 y su constitucionalidad en relación con las modificaciones poste-
riores al Título V de la Parte II de la Constitución, introducidas por la ley constitucional 
de 18 de octubre de 2001, n. 3. En este sentido, la Corte Constitucional, con sentencia n. 
303/2003, puso de manifiesto que la no inclusión de las obras públicas en el listado del 
nuevo art. 117 de la Constitución no implica que entren dentro de la potestad legislativa 

residual de las regiones. En efecto, las obras públicas no serían una auténtica y verdadera 
materia adscribidle en su totalidad a la competencia ni del Estado ni de las regiones, sino 
que contendría figuras que según el objeto regulado recaerían en la competencia del 
Estado o de las regiones.

21 Entre las varias intervenciones de la Consulta, merece mencionar la sentencia del 
23/11/2007, n. 401, que se considera uno de los  ejes fundamentales en materia de reparto 
de competencias legislativas en el ámbito de los contratos públicos. También es digna de 
consideración la sentencia de 1/10/2003, n. 303 de la Corte Constitucional, que fue uno 
de los primeros  pronunciamientos en el tema de los contratos públicos posteriores a la 
reforma del Título V. Anqué anterior al Código, dicha sentencia afirmando la necesidad 
de interpretar el art. 117 de la Constitución de manera elástica, tiene el mérito de haber 
reconocido que las obras públicas constituyen  “ámbitos de legislación que no integran 

una verdadera y propia materi, sino que se califican según el objeto al que se refieren y 

por lo tanto pueden ser adscritos en unas ocasiones a la competencia legislativa exclu-

siva del Estado y en otras a la competencia legislativa compartida” (Corte Constitucional, 
1/10/2003, n. 303, punto 2.3 de los fundamentos de derecho ).

22 La Consulta, en efecto afirmó que “las disposiciones contenidas en el decreto legislativo  

n. 163 de 2006, para que los numerosos intereses perseguidos y objetos implicados no 

afecten a un único ámbito material” (Corte Constitucional, 23/11/2007, n. 401, punto 3 del 
fundamento de derecho). Ampliándolo a todo el sector de los contratos públicos, con 
todo lo afirmado anteriormente para las obras (véase Corte Constitucional, sentencia n. 
303/2003), la Consulta reconoce que la actividad contractual es una actividad de de la 
Administración, que lejos de ser calificable como materia según el art. 117, incluye distintas 
materias contenidas en la disposición constitucional. De ahí se deriva que la legitimidad 

constitucional de la acción legislativa del Estado en el ámbito de los contratos públicos 
no puede valorarse de forma abstracta, sino que debe analizarse en cada caso concreto, 
en función del contenido preceptivo de cada una de las disposiciones.

23 Art. 117, pfo. 2. e), Const.

24 Corte Constitucional, 23/11/2007, n. 401, punto 6.7 del fundamento de derecho. La misma 
Consulta reconoce que la tutela de la competencia, con el doble carácter de promoción 
y creación, abarca tanto “las medidas de garantía del mantenimiento de los mercados en 

competencia” como “los instrumentos de liberalización de los propios mercados” (en el 
mismo sentido véase Corte Constitucional, 1/02/2006, n. 29; Id., 27.07.2004, n. 272; Id., 
13.01.2004, n. 14).

25 Téngase en cuenta además que con la tutela de la competencia se relacionan algunos 
principios (como por ejemplo la transparencia, la libertad de circulación y de establec-
imiento) que también garantizan la imparcialidad y el buen funcionamiento de la Ad-
ministración según lo previsto por el art. 97 de la Constitución (Corte Constitucional, 
23/11/2007, n. 401, punto 6.7 del fundamento de derecho). Es evidente que el legislador 
nacional tiene que perseguir también estos otros objetivos.

26 La tutela de la competencia también tiene naturaleza “transversal” (véase ex multis, Corte 
Constitucional, 20/07/2012, n. 200; Id., 27.07.2005, n. 336) por lo que permite al Estado 
intervenir más allá de los  estrictos límites del art. 117, incluso para objetos distintos de los 
previstos. 
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Por dichos motivos corresponden a la competencia exclusiva del Es-

tado las disposiciones en materia de procedimiento de selección de 

competidores y de adjudicación de los contratos públicos, estipula-

ción y ejecución del contrato adjudicado y de contencioso.

En cambio, es de competencia legislativa compartida la “organización 

administrativa”, entendida como organización de las estructuras regio-

nales llamadas a convocar y realizar los procedimientos de los concur-

sos.27. Por lo tanto en esta materia, el legislador estatal debe limitarse 

solo a establecer los principios fundamentales, dejando a las regiones 

la regulación de los detalles. En base a tales principios, el art. 4 del 

Código regula las “competencias legislativas del Estado, las regiones y 

provincias autónomas” en materia de contratación pública. 

Por consiguiente (salvo el caso ya citado de las disposiciones en ma-

teria de organización) la regulación nacional del Código de Contratos 

Públicos no puede ser derogada por las normas regionales. Así que 

en el reconocimiento de las figuras jurídicas que son más permeables 

a la corrupción solo podrá hacerse referencia a la regulación nacional. 

Los diferentes datos sobre la corrupción, algunos de los cuales se 

ilustrarán en el siguiente capítulo III, no dependen de particularidades 

de las normas regionales sobre la materia (que como ya se ha dicho 

no existen) sino de unos factores más generales, del entorno y cul-

turales, peculiares de cada una de las regiones y ajenos a la materia 

de los contratos.   

3.  la cOrruPción 
 en la cOntratación Pública 

En el sector de los contratos públicos están muy difundidos los fenó-

menos de corrupción, entendidos (en un sentido más amplio que el 

de la definición penal del delito de corrupción) como comportamien-

tos abusivos de la función administrativa con el fin de alcanzar intere-

ses privados personales en perjuicio del interés público. Los motivos 

de semejante concentración en el sector de los contratos públicos 

son diversos: se trata de un sector caracterizado por el uso de ingen-

tes cantidades de dinero público, que atraen intereses ilícitos, frente a 

los grandes recursos destinados a la contratación pública, existe una 

fuerte fragmentación de la demanda, en el sentido de que se adjudi-

can numerosos contratos con importes en general muy bajos y, que 

por lo tanto escapan más fácilmente a los controles y reglas previstos 

por la regulación nacional. Al gran número de contratos adjudicados 

corresponde un elevadísimo número de entes contratantes, que hace 

que los controles sean complicados (al no poder concentrarse solo 

en unos pocos sujetos) y se prestan a ser más permeables para las 

tramas de grupos delictivos. 

Todas las fases de la contratación pública (desde la preparación y 

programación de los contratos hasta el diseño, la adjudicación y eje-

cución) se prestan a que se produzcan fenómenos de corrupción. El 

principio de partida es que cuanto más opaca sea la actuación de los 

entes contratantes y menos sometida esté a unos controles adecua-

dos, mayor será el riesgo de corrupción. Intentando hacer un breve 

análisis, que también tenga en cuenta las aportaciones de la AVCP 

(ya suprimida) a lo largo de los últimos años, se puede determinar, 

sin pretensiones de exhaustividad, una serie de entes críticos, que se 

sitúan en las diversas fases de vida de un contrato público. 

El Eurobarómetro de 2013 muestra que los italianos consideran las 

siguientes prácticas particularmente extendidas en los concursos de 

contratación pública: pliegos de condiciones a medida para favore-

cer a determinadas empresas (52%); abuso en los procedimientos 

negociados (50%); conflicto de intereses en la valoración de las ofer-

tas (54%); colusión en procedimientos de licitación (45%); criterios 

de selección o de valoración poco claros (55%); participación de los 

ofertantes en la redacción del pliego de condiciones (52%); abuso de 

los motivos de urgencia para evitar competencia en los concursos 

(53%); modificación de los términos contractuales tras la estipulación 

del contrato (38%)28. 

27 Corte Constitucional, 23/11/2007, n. 401, punto 5.7 del fundamento de derecho.

28 Estos porcentajes corresponden a la suma de aquellas personas que consideran que di-
chas prácticas están muy extendidas y los que las consideran bastante extendidas. Los 
datos no son muy distintos de la media europea: pliegos de condiciones a medida para fa-
vorecer a determinadas empresas (57%); abuso en los procedimientos negociados (47%); 
conflicto de intereses en la valoración de las ofertas  (54%); colusión en procedimientos 
de licitación (52%); criterios de selección o de valoración poco claros (51%); participación 
de los ofertantes en la redacción del pliego de condiciones  (48%); abuso de los motivos 
de urgencia para evitare competencia en los concursos (46%); modificación de los térmi-
nos contractuales tras la estipulación del contrato (44%) 
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3.1.  la fase anterior a la adjudicación

La fase anterior a la adjudicación es de un alto riesgo de corrupción, ya 

que se caracteriza por la existencia de pocos controles. No es casuali-

dad que de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea 

resultara que en Italia, las prácticas de corrupción percibidas como las 

más difundidas estuvieran vinculadas a esta fase anterior al concurso29. 

Las preocupaciones en cuanto a dicha fase están relacionadas prin-

cipalmente con la implicación de los operadores económicos y, por 

lo tanto de sus intereses que podrían, incluso antes de la licitación, 

imponerse sobre los intereses públicos. De hecho, los fenómenos 

de corrupción más extendidos son las  licitaciones a medida o las 

técnicas específicas a medida: un ente contratante, en el momento 

de redactar la lex specialis del concurso y los documentos técnicos 

que definen el contrato podría requerir prestaciones, características, 

requisitos que, si bien aparentemente podrían estar pensados para 

un concurso público, en realidad se crean ad hoc para una o varias 

empresas predeterminadas, que de hecho son las únicas candidatas 

que pueden adjudicarse el contrato.

De esta forma se establecen los instrumentos de transparencia y de 

control creados para la fase de adjudicación, antes incluso de que ésta 

tenga lugar, determinando por otra parte, una grave alteración de la 

competencia y de los intereses de los demás operadores económicos, 

para los que resulta prácticamente imposible ganar el concurso.

Para afrontar semejante problema sería necesario incrementar los con-

troles sobre las decisiones de las entidades contratantes en la fase de 

programación y planificación de su actividad y garantizar una mayor 

transparencia a la hora de realizar la selección de candidatos, a me-

nudo de carácter incluso político, en cuanto a los contratos que se 

pretenden adjudicar. De este  modo, a la lucha contra la corrupción 

no le seguiría una limitación para los entes contratantes en cuanto a 

la posibilidad de solicitar una coparticipación de los particulares en la 

preparación de los concursos, garantizando así  un elevado nivel de 

eficiencia y de calidad de su actividad. De hecho, resulta evidente que 

en tales casos, la participación de los particulares en la fase anterior al 

concurso puede ser importante para  hacer que la opción que tome la 

Administración contenga una mejor ponderación de los intereses en 

juego (públicos y privados), o bien incluso esencial para garantizar una 

buena elección de los tipos y características del contrato a adjudicar.

Las figuras para implicar a los particulares antes del concurso, por 

su propia naturaleza están expuestas a un mayor riesgo de manipu-

lación, aunque tal peligro pueda reducirse si se garantiza una mayor 

transparencia y un efectivo sistema de controles.

3.2  la fase de adjudicación

La fase de adjudicación del contrato parece la menos expuesta al 

riesgo de corrupción, ya que es la más regulada a nivel europeo y 

nacional y, en virtud de dicha normativa, es la que está más sujeta 

al respeto del principio de transparencia y a los mayores controles. 

Sin embargo, dichas normas no siempre son suficientes para eliminar 

completamente el riesgo de corrupción. 

Los fenómenos de corrupción en la fase de adjudicación pueden dis-

tinguirse por tipos teniendo en cuenta su naturaleza y su causa.

a) Elusión de los principios de licitación.

Si bien el Código de Contratos Públicos y las directivas europeas garan-

tizan una adecuada transparencia de la actuación administrativa en la 

fase de adjudicación, acompañada de los correspondientes controles, 

hay casos en los que estas disposiciones son objeto de excepciones 

“legítimas” en nombre de principios o exigencias que se consideran su-

periores. En algunos casos detrás de la inaplicación de las reglas sobre 

transparencia pueden ocultarse fenómenos de corrupción:

Excepciones por situaciones de urgencia o emergencia, que permi-

ten a la Administración actuar de manera menos transparente por la 

necesidad de intervenir a tiempo y con rapidez. En algunos casos, se 

abusa del concepto de urgencia, que se amplía hasta abarcar situa-

ciones que no son excepcionales ni imprevisibles (p.ej el art. 5-bis, 

pfo. 5, del d.l. 7/09/2001, n. 343, convertido en l. 9.11.2001, n. 401 – hoy 

derogado – equiparaba los grandes eventos a catástrofes naturales, 

dando lugar a diversos escándalos como los del mundial de natación 

de Roma en 2009, el del G8 en la Maddalena o las celebraciones 

del 150° aniversario de la Unificación Italiana). En otros casos, inter-

venciones acordadas por una verdadera urgencia llevan a adoptar 

unas leyes especiales, pero que luego en la práctica se traducen en  

operaciones que se prorrogan durante años, mucho más allá de las 

exigencias del momento (p.ej. el caso del Mose de Venecia, para el 

que nos remitimos al Anexo 3 del presente trabajo).

29 Flash Eurobarómetro 2013, n° 374.
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•	 Excepciones previstas en el Código, que excluye expresamente la 

aplicación de sus disposiciones a algunas categorías de contra-

tos, aunque exija que se respeten los principios fundamentales en 

la materia, entre los cuales están la transparencia y la publicidad 

de las actuaciones administrativas. Es el caso de los servicios que 

contempla el anexo IIB del Código, para los contratos clasifica-

dos, para algunos  tipos de contratos en sectores especiales, y 

otros casos previstos en la ley. La exclusión de tales de casos de 

la regulación del Código (a pesar del elevado valor de sus impor-

tes) no va acompañada por unos controles adecuados sobre la 

acción administrativa, la cual por lo tanto se presta a ser terreno 

fértil para la corrupción. Piénsese por ejemplo que los contratos 

clasificados se sustraen completamente a la vigilancia de la AVCP 

y solo a partir de 2010 se sometieron a la obligación de solicitud 

del código identificativo del concurso (CIG), que permite un se-

guimiento atenuado por parte de las autoridades. 

b) Abuso de la discrecionalidad de la Administración.

Las figuras de la adjudicación del contrato caracterizadas por una 

amplia discrecionalidad son particularmente peligrosas para el orga-

nismo contratante ya que corren el riesgo de traducirse en un abuso 

de dicha capacidad de elección. El peligro es incluso mayor en el 

ámbito de la contratación sin concurso, donde la falta de publicidad 

y de los adecuados controles, unidos a la escasa competencia, ex-

ponen todavía más a la Administración. Por tales motivos se puede 

considerar que hay riesgos de corrupción:

•	 El momento de la valoración de las ofertas es un problema que 

se percibe como un riesgo real de corrupción, ya que está ex-

puesto al peligro de implicación ilegítima de intereses privados 

o, en cualquier caso, en conflicto con el interés público. A todo 

ello hay que añadir que la valoración de los órganos contratan-

tes, sobre todo cuando se refiere a elementos cualitativos de las 

ofertas, puede inscribirse en el ámbito del llamado “fondo ad-

ministrativo”, es decir esa área de decisión de la Administración 

que es incuestionable judicialmente, eliminando, así el control 

por parte de los jueces. 

•	 Los procedimientos negociados, sobre todo los que carecen de 

una previa publicación de la licitación, son peligrosos debido a 

la fuerte reducción de la publicidad de la acción administrativa. 

La Administración en estos casos goza de amplia libertad de 

elección tanto por lo que se refiere a los sujetos implicados en la 

contratación como al modo de comportarse durante el procedi-

miento, sin que existan unas formas determinadas de publicidad 

de dichas elecciones. Es pues evidente que la corrupción puede 

instalarse fácilmente en este tipo de negociaciones, donde las 

garantías previstas por los procedimientos de licitación quedan 

derogadas o desvirtuadas. 

•	 La adjudicación directa se trata de una posibilidad de elección 

más discrecional que el procedimiento negociado, ya que en es-

tos casos falta un verdadero y auténtico procedimiento al ser la 

Administración la que, por lo general a través del Responsable 

del procedimiento (RUP), elige discrecionalmente con quién con-

tratar. En estos casos las garantías de transparencia de la acción 

administrativa se reducen casi a cero, haciendo mayor el peligro 

de que se produzcan fenómenos de corrupción. Tanto es así que 

según los datos de la AVCP, las denuncias que recibe la Autoridad 

se concentran en algunos sectores donde es más fácil el recurso 

a  la adjudicación directa (fuente Informe Anual 2013 de la AVCP).

c) Excesiva confianza en los automatismos.

Como ya se dijo anteriormente, los automatismos no son la solución 

para la corrupción, sino que por el contrario pueden ser causa de inefi-

ciencias de la Administración pública así como de fenómenos de ma-

nipulación de los concursos. Basta tomar como ejemplo dos figuras:

•	 Exclusión automática de las ofertas anómalas: criterio que no 

solo violaba los principios de competencia y la “par condicio” 

entre los operadores, sino que además se prestaba a formas de 

colusión entre los ofertantes, los cuales poniéndose de acuer-

do entre sí, podían manipular a su voluntad los umbrales de las 

anomalías, eludiendo, de hecho la normativa aplicable. 

•	 Criterio del precio más bajo: muchas veces considerado el cri-

terio más seguro frente al de la oferta económicamente más 

ventajosa, en cambio se puede utilizar con fines corruptos. Son 

frecuentes los casos en los que un operador económico ofrece 

un precio muy bajo para adjudicarse el contrato, consciente de 

que luego en la fase de ejecución podrá aumentarlo mediante 

reservas y otras formas de compensación. Además, el precio 

más bajo se presta a abusos por parte de las empresas vincula-

das al crimen organizado, que disponen de ingentes cantidades 

de dinero y pueden operar en condiciones más ventajosas que 

los demás operadores económicos.
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d) Colusión entre empresas.

Los problemas de la manipulación de los concursos no se deben solo 

a comportamientos directamente reconducibles a la Administración, 

ya que también pueden ser causados por fenómenos de colusión en-

tre los operadores económicos, los cuales pueden compincharse ilíci-

tamente para satisfacer sus propios intereses. En estos casos resulta 

evidente que la transparencia de la actividad administrativa podría 

ser insuficiente para combatir determinados comportamientos, rela-

cionados con la actividad de los particulares. En tal caso, los contro-

les son el instrumento más eficaz. Pero controles no tanto sobre la 

Administración, sino por parte de ésta sobre los competidores, para 

poder detectar comportamientos de manipulación del concurso y 

posteriormente poder sancionarlos de manera adecuada. 

e) Conexión con la fase de ejecución.

Otros fenómenos de corrupción que se producen en la fase de adju-

dicación son los que producen sus efectos perniciosos en el momen-

to de la ejecución del contrato. Este es el caso por ejemplo de las 

ofertas inadecuadas, que se presentan para adjudicarse un contrato 

cuyo importe se verá sistemáticamente incrementado en la fase de 

ejecución mediante la introducción de variantes, reservas o conten-

ciosos, que es lo que sucede como ya vimos con el precio más bajo.

3.3  la fase de ejecución del contrato.

Se trata de la fase más crítica, en la que la AVCP arroja el mayor 

número de denuncias30. No en vano, la Comisión Europea ha seña-

lado que “según estudios empíricos, en Italia la corrupción resulta 

particularmente lucrativa en la fase posterior a la adjudicación, sobre 

todo en los controles de calidad o de conclusión de los contratos de 

obra/suministro/servicios”31. El motivo es sencillo: es la fase menos 

regulada, donde se da una menor aplicación de la transparencia de 

la actividad administrativa, una menor garantía de la competencia y 

sobre todo un menor número de controles. Son numerosas las figuras 

en riesgo que se prestan a formas de manipulación de la Administra-

ción en beneficio de intereses privados. 

•	 Modificaciones de los términos contractuales después de la adju-

dicación. A través de la figura de los cambios en el transcurso de 

la obra se da la posibilidad a la Administración y al contratista de 

modificar, incluso de manera sustancial, el contenido del proyec-

to inicialmente presentado a concurso o del contrato adjudicado, 

comprometiendo de este modo todo el procedimiento público 

que se hubiera iniciado. Dichas modificaciones no se someten a 

controles exhaustivos y a menudo se deciden tras una reunión 

personal entre el ente contratante y el contratista, sin la publici-

dad y la transparencia necesarias. Esto es lo que sucede también 

en el caso de las renegociaciones de los contratos ya adjudica-

dos, que con frecuencia son necesarias para afrontar nuevas exi-

gencias que no existían en la fase de licitación o para actualizar 

aquellos contratos que, por causa de su larga duración, corren el 

riesgo de quedarse obsoletos. Estas modificaciones, vinculadas 

al aumento de los costes  contractuales que se deriva de la ins-

cripción de las reservas o con la compensación de precios por 

incremento del coste de los materiales, son terreno fértil para 

fenómenos de corrupción que pueden dar la posibilidad al con-

tratista de obtener un reequilibrio financiero de las operaciones 

que se le han solicitado o en cualquier caso, un aumento de los 

ingresos obtenidos por el contrato.

•	 Subcontratas. A través de esta figura el adjudicatario tiene la 

posibilidad  de implicar en el contrato a sujetos no cualificados 

para relacionarse con la Administración pública o permitir que 

se incorporen operadores que habían quedado excluidos en la 

fase de licitación. El contratista dispone de una amplia discre-

cionalidad a la hora de elegir sus subcontratas, con la posibili-

dad de eludir de este modo los principios de transparencia y los 

controles que, en cambio, existen durante la fase de adjudica-

ción. La subcontrata además es crítica porque cuanto más larga 

y articulada sea la cadena de la subcontratación, más comple-

jo resulta establecer unos sistemas de control adecuados y al 

mismo tiempo, la estructura de quienes se relacionan con el 

organismo licitador es más permeable para grupos criminales, 

incluso de carácter mafioso. Cabe recordar que en estos casos 

las dificultades en los controles se deben también a una mayor 

opacidad en cuanto a los sujetos que prestan sus servicios al 

ente contratante.

30 Informe anual 2013 de la Autoridad de Vigilancia de los Contratos Públicos (AVCP).

31 Informe de la Comisión Europea sobre corrupción del 3/02/2014, COM 2014/38, anexo 12 sobre Italia.
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Los problemas que surgen en relación con la subcontratación 

están vinculados al denominado en Italia “avvalimento”, figu-

ra en virtud de la cual un operador económico que carezca de 

alguno de los requisitos de carácter económico, financiero, téc-

nico u organizativo que se exigen en la licitación puede aprove-

charse de los medios que pone a su disposición otra empresa 

(denominada auxiliar) para poder adjudicarse el contrato.

•	 Arbitraje. En Italia, el arbitraje ha sido muy frecuente (por no de-

cir que ha sido el desenlace normal de los contratos públicos) y 

casi siempre ha terminado desfavorablemente para la Adminis-

tración pública32.Los problemas vinculados al arbitraje se deben 

a la poca transparencia en el nombramiento de los árbitros y a la 

retribución que les corresponde. Con la ley de 6/11/2012, n. 190 

(conocida como Ley Anticorrupción), se introdujeron normas 

que establecen exigencias de transparencia en el nombramiento 

de los árbitros para los contratos públicos (art.1, pfo. 21). Que-

dan dudas en cuanto a la retribución que se les puede asignar 

a los árbitros, ya que si bien la Ley Anticorrupción ha previsto la 

obligación de que los entes contratantes establezcan el importe 

máximo que le corresponde al funcionario que actúe como árbi-

tro (art. 1, pfo. 24), no dice nada respecto de los demás árbitros. 

No es casualidad por tanto que en 2013 el recurso al arbitraje 

haya aumentado y que casi siempre la Administración salga per-

diendo, aunque sea parcialmente (Informe anual 2013 AVCP).

Sobre todo en la fase de ejecución de los contratos parece necesario 

garantizar una mayor transparencia y unos controles más adecua-

dos. Es necesario que la transparencia se traduzca en unas medidas 

concretas de los entes contratantes, cuya actividad debe poderse 

conocer y debe ser conocida, incluso a través de la difusión del con-

tenido de los contratos y de la documentación adjunta a los mismos. 

Al mismo tiempo, los controles (también los judiciales) deberían ser 

efectivos, eficaces y hacerse en el momento adecuado. En relación 

con estos aspectos, y por lo que se refiere a la fase de ejecución de 

los contratos, el derecho interno parece particularmente inadecuado.

4.  tendencias en la lucHa cOntra 
 la cOrruPción en la cOntratación 

Pública

En los últimos veinte años, en el sector de la contratación pública, 

la lucha contra la corrupción en Italia se ha realizado principalmente 

a través del endurecimiento de los procedimientos administrativos, 

la eliminación de la discrecionalidad administrativa y la creación de 

automatismos. Este espíritu moralizante caracteriza la ley 109/1994 

sobre obras públicas, adoptada como reacción a los fenómenos de 

corrupción en el mundo de las licitaciones públicas, que aparecieron 

en los primeros años noventa con las investigaciones del pool de ma-

gistrados de Milán conocido como "Mani Pulite" (“Manos Limpias”) 

en relación con el caso “Tangentopoli”. La misma tendencia ha sido 

posteriormente adoptada (en sentido contrario que las directivas co-

munitarias de 2004) por el Código de Contratos Públicos (decreto 

legislativo 163/2006). 

 

Sin embargo, está demostrado que la rigidez de los procedimientos 

crea ineficiencia. Piénsese por ejemplo en la selección del contratista 

y en la elección de la mejor oferta. Ante una desventaja informativa 

de la Administración en relación con el contratista privado, una se-

lección que solo se base en criterios automáticos (como el precio) 

conduce a una elección ineficiente (o se producen fenómenos recon-

ducibles a la denominada “selección adversa")33. No es este el lugar 

apropiado para profundizar sobre tal razonamiento, pero a título de 

ejemplo, cabría mencionar el mercado de cacharros (market for le-

mons) del premio Nobel George Ackerlof34. También del teorema de 

equivalencia de otro premio Nobel, William Spencer Vickrey35, fun-

damental en cuanto a la teoría de las subastas, se puede deducir sin 

entrar en detalles que (en ausencia de condiciones hipotéticas que 

justifiquen la equivalencia, que no se pueden conocer) el tipo de pro-

cedimiento de adjudicación debe elegirse con atención y en relación 

al objeto del contrato.  

 

Por lo tanto, la selección más oportuna en el procedimiento de adju-

dicación de un contrato público debería depender del caso concreto, 

es decir de las características del mercado y de las del bien objeto de 

adjudicación. Limitando el razonamiento al sector de los contratos 

públicos y los modelos de concurso que se contemplan en el dere

32 Informe Anual 2009 Autoridad de Vigilancia de los Contratos Públicos (AVCP).

33 Los economistas definen el efecto de selección adversa (adverse selection) el efecto por 
el cual tienen más probabilidades de participar en el intercambio voluntario aquellos su-
jetos [compradores o vendedores] que menos tienen aquellas cualidades que se buscan. 
Por ejemplo: Frank R.H. “Microeconomia”, Milán, 2004 (versión italiana).

34 ackerlOF g., The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism, en 
“Quarterly Journal of Economics”, 1970. La palabra "lemon" en la jerga norteamericana se 
usa para indicar un automóvil que se ha descubierto que es defectuoso una vez comprado 
y podría traducirse en español con el término, asimismo coloquial, de "cacharro". George 

Akerlof, Michael Spence, y Joseph Stiglitz recibieron en 2001 el Premio Nobel de Economía 
por sus investigaciones sobre la información asimétrica. Imaginemos un mercado con alta 
asimetría informativa en perjuicio del comprador con respecto al vendedor, como el de 
los coches usados, en el que solo los vendedores conocen exactamente la calidad del au-
tomóvil que venden mientras que los compradores carecen de los instrumentos adecuados 
para confirmarla. En dicho mercado, si el comprador fijara como criterio de selección solo 
el precio (incluso pidiendo una rebaja a ese precio), solo se dedicarían a la venta los vend-
edores que tuvieran coches de la calidad correspondiente o inferior al precio fijado. No 
participarían en el intercambio los vendedores que tuvieran vehículos de calidad superior a 
la correspondiente al precio indicado por el comprador. Dado que el comprador no puede 
conocer la calidad del automóvil que le ofrecen, aceptaría el intercambio con el vendedor 

dispuesto a ceder su coche al precio más bajo, que sin embargo es también el que tiene un 
coche de peor calidad, correspondiente con aquel precio (desde el en que quien sabe que 
su coche vale más que el precio de venta no estaría disponible cederlo a ese precio). Se 
daría un mecanismo de concurso que terminaría con la selección del bien de peor calidad, 
produciéndoos un ejemplo clásico de selección adversa.

35 Véase W. S. Vickrey, “Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders, 

Journal of Finance”, Volume16, Issue 1 (Mar., 1961), 8-37.  Vickrey ganó el Premio Nobel de 
Economía en 1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_Lemons
http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_(automobile)
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Spence
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Memorial_Prize_in_Economic_Sciences
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cho positivo, la selección tiene que ver por una parte con el criterio 

de selección y por otro con el procedimiento del concurso. Si, por 

ejemplo, para contratos cuyo objeto son bienes estándar puede ser 

verdad que el mejor criterio de selección de la oferta sea el del precio 

mínimo, para contratos cuyo objeto sean bienes con características 

especiales habrá que considerar como preferible el criterio de la ofer-

ta económica más ventajosa. El  punto de llegada del razonamiento 

es que para contratos complejos, en los que la desventaja informa-

tiva de la Administración acerca de la calidad y las características 

del bien a contratar es particularmente amplio, hay que recurrir a 

procedimientos flexibles (alternativos a los abiertos o restringidos) 

como el diálogo competitivo o las negociaciones que permitan a la 

Administración informarse (mejorando la información que ya tenía 

al principio) durante el procedimiento. Así la selección final podrá 

hacerse en función de un bagaje informativo mayor del que se tenía 

al inicio del procedimiento y de tal manera podrá reducirse el riesgo 

de selección adversa36.

En cambio, la tendencia incuestionable del legislador italiano ha sido la 

de luchar contra la corrupción mediante la total privación de la discre-

cionalidad administrativa y la fuerte oposición al uso de procedimientos 

flexibles. Frente a la flexibilidad de los modelos comunitarios, se han 

previsto multitud de procedimientos para la adjudicación de contratos 

(piénsese en todos los procedimientos existentes para la adjudicación 

de las concesiones de obras), cada uno de ellos con normas peculiares.  

Así pues el legislador eligió la vía de la multiplicación de rígidos mo-

delos tipificados, en lugar de la vía de la flexibilidad de los procedi-

mientos. La ley predetermina los sistemas de adjudicación, intentando 

sustituirlos a discreción de la Administración (que se ejecutan crean-

do un contrato a medida o en el procedimiento de adjudicación más 

adaptado al caso concreto), que en teoría y aunque se utilice permite 

mayor eficiencia. Consiguientemente la tendencia es la de condicionar 

ex ante las selecciones de la Administración con detallados procedi-

mientos de adjudicación y con modelos contractuales preestablecidos.    

Aquí cabría recordar el ejemplo del sastre: el derecho comunitario 

imagina que la Administración puede asumir el papel de un sastre 

encargado de confeccionar un traje a medida (procedimiento de ad-

judicación) respecto del objeto de la contratación. El legislador (ita-

liano) frente a tal modelo, contrapone el modelo de los grandes al-

macenes, en los que se ofrecen multitud de tallas preconfeccionadas 

(procedimientos preestablecidos). Sin embargo, en relación con con-

tratos complejos, los modelos tipificados (tallas preconfeccionadas) 

nunca podrán satisfacer plenamente las exigencias del caso concreto 

como, en cambio, podría suceder en el caso del correcto ejercicio de 

la discrecionalidad administrativa (traje de sastre). Evidentemente el 

problema del legislador es que no se fía de la habilidad del sastre  

administración (capacidad de ejercer la discrecionalidad administra-

tiva) ni de su honestidad, es decir, que teme que el ejercicio de la 

discrecionalidad pueda convertirse en corrupción.  

También resulta evidente la gran desproporción entre la atención 

obsesiva del legislador con la adjudicación del contrato, frente a la 

menor atención prestada a la fase de ejecución. Dicha desproporción 

puede justificarse en el ámbito comunitario, donde las directivas se 

ocupan solo de la fase de selección del contratista, puesto que la fase 

de ejecución por lo general no plantea ningún  problema vinculado al 

mercado único y la competencia. Menos explicable es la opción del 

legislador interno, que solo dedica a la ejecución de los contratos pú-

blicos las disposiciones previstas en los arts. 113 a 120 y por lo que se 

refiere a las obras, los arts. 126 a 141, que en principio deben conside-

rarse aplicables también a las concesiones, excepto las disposiciones 

especiales creadas para la concesión de obras del art. 148 del Código 

y los arts. 156 a 160, en relación con la financiación del proyecto. Estas 

últimas normas, por otra parte, tienen como objeto principalmente 

la fase de ejecución de la obra. Tenemos así una normativa interna 

que desatiende la fase de ejecución de los contratos, que se deja casi 

completamente a la iniciativa de las partes.  

Dicha laguna también resulta particularmente grave en relación con 

la fase de gestión de las concesiones de obras y de servicios (que 

carece totalmente de regulación), considerando que dicha fase, en 

el caso de concesiones de obras, puede extenderse durante mucho 

tiempo (por lo general hasta 30 años), comprometiendo así también 

a las generaciones futuras.

 

La vía que ha tomado el legislador para luchar contra la corrupción 

ha sido muy criticada por el hecho de que tomarla a priori supone 

renunciar a la eficiencia de los procedimientos. Dicha vía además se 

ha revelado totalmente inadecuada para luchar contra el fenómeno 

de la corrupción tal y como demuestran los datos de una cada vez 

mayor difusión de este fenómeno en Italia y, en última instancia, los 

extraordinarios escándalos del MOSE de Venecia y de la Expo de Mi

36 A este respecto véase Fidone g., “Le concessioni come contratti complessi: tra esigenze 

di flessibilità e moltiplicazione dei modelli”, en caFagnO M. – BOttO a. – FidOne g. – BOttinO 
g., (coordinadores), Negoziazioni Pubbliche – Scritti su concessioni e partenariati pubbli-
co-privati, Giuffrè, 2013.     
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lán 2015, que saltaron a la primera página de las noticias judiciales 

durante el año 2014. Italia se encuentra con una regulación de la 

contratación pública que genera ineficiencia y que no es capaz de 

resolver  adecuadamente la lacra de la corrupción.

Como confirmación de todo lo anterior, cabe aportar el dato italia-

no relativo al porcentaje de procedimientos flexibles (diálogo com-

petitivo y procedimiento negociado) en relación con el total de las 

licitaciones publicadas por importes superiores al umbral comunita-

rio, en comparación con otros países europeos durante el periodo 

2009-201337: en Italia, la suma de los diálogos competitivos y de los 

procedimientos negociados es del 3,83% de las licitaciones frente al 

10% en Francia, el 16,79% en Alemania y el 9,95% en el Reino Unido. 

Tales datos miden la actitud ante los procedimientos flexibles para 

transacciones complicadas y económicamente relevantes. Para una 

información más detallada véase el anexo 3. 

En cambio en Italia con frecuencia se usan los procedimientos nego-

ciados, a menudo sin licitación, para contratos sencillos y de importes 

modestos (inferiores a los umbrales comunitarios). A este respecto 

véanse los análisis y las tablas del informe anual de 2012 de la Autori-

dad de Supervisión de los contratos públicos38. En tal caso, el uso de 

los procedimientos negociados no refleja una disponibilidad del or-

denamiento interno para afrontar la complejidad de los contratos con 

procedimientos de competencia flexibles, sino que pone de mani-

fiesto una injustificada huida de la competencia (que probablemente 

sea en sí misma un síntoma de corrupción) para adjudicar contratos 

exiguos y estandarizados, y por lo tanto no complejos.  

6.  Hacia la transPOsición de las nuevas 
directivas: PersPectivas de refOrma

 

Las nuevas directivas en materia de contratos públicos (2014/23/UE 

sobre concesiones, 2014/24/UE sobre contratación pública, 2014/25/

UE sobre sectores especiales) deberán ser transpuestas antes de mar-

zo de 2016. En concreto, por lo que se refiere la directiva sobre con-

cesiones, no se tratará de una mera actualización de la normativa an-

terior, sino de la necesaria transposición del nuevo texto comunitario 

por un texto específico que podrá confluir con el Código  de Contratos 

Públicos o bien constituir un cuerpo normativo separado. Todo esto 

está provocando en Italia una reflexión sobre la filosofía de dicha trans-

posición, para que no se repitan los errores cometidos en el pasado. 

Este debate parece girar en torno a los siguientes aspectos.   

En primer lugar, en cuanto a la cuestión de la flexibilidad de los pro-

cedimientos y de los correspondientes márgenes de discrecionalidad 

para la Administración pública, se ha observado que la materia de 

los contratos públicos complejos (como las concesiones de obras 

y servicios) se caracteriza por una fuerte asimetría informativa en 

perjuicio de la Administración, frente a los contratistas privados, lo 

cual incrementa la complejidad del contrato público, que a menudo 

impide a la Administración orientar sus preferencias adecuadamente. 

La utilización de procedimientos de adjudicación flexibles, destina-

dos a aumentar la información de la Administración a través de un 

aprendizaje gradual derivado de la negociación con el operador pri-

vado, puede reducir tal déficit informativo y permitir que se hagan 

selecciones eficientes. Tal solución parece preferible a la de procedi-

mientos rígidos, que impiden a la Administración tener la información 

necesaria antes de tomar una decisión final. 

En segundo lugar, habrá que evitar el error cometido en el pasado 

de traducir una cantidad relativamente modesta de normas europeas 

(las de la directiva 2004/18/CE), prácticamente auto aplicables, en 

cientos y cientos de complicados artículos del Código de Contratos 

Públicos y de su Reglamento de desarrollo. Tal hipertrofia normativa 

es considerada por muchos el origen de ineficiencias, obstáculos e 

incertidumbres de la normativa vigente en nuestro país. La excesi-

va normativa, que pretende regular ex ante todas las numerosas y 

abstractas posibilidades, constituye un enfoque equivocado ante la 

complejidad, mientras que una gestión correcta de dicha compleji-

dad requiere variedad. La variedad de las respuestas institucionales 

a los problemas socioeconómicos debería presuponer la flexibilidad 

de las opciones de los sujetos que tienen que decidir en un mundo 

complejo. Por el contrario, la multitud de reglas adoptadas por el 

legislador interno tiene precisamente la finalidad de contrarrestar la 

flexibilidad y la discrecionalidad de la Administración en un intento 

de sustituir las competencias por las normas, la gestión por la regula-

ción, la administración por la legislación.

Por lo tanto, las excesivas normas específicas podrían ser sustituidas 

por otras normas más ágiles (soft laws), como sucede en muchos 

países europeos. Tales instrumentos son ciertamente más flexibles 

que la ley y pueden ser revisadas y actualizadas constantemente por 

las autoridades de las que emanan. Sin embargo, hay que evitar el 

riesgo de que esta práctica dé lugar a nuevas incertidumbres entre 

37 Para estos datos se ha recurrido al trabajo de CAFAGNO M., Flessibilità e negoziazione. 

Riflessioni sull'affidamento dei contratti complessi, en Rivista di diritto pubblico comuni-
tario, 2013, págs. 991-1020. El autor ha recabado datos de los archivos del servicio TED 
(Tenders Electronic Daily) - la versión online del Suplemento del Diario Oficial de la Unión 
Europea, para los contratos públicos (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do).

38 Este documento se puede consultar en la web de la Autoridad de Vigilancia de los Con-
tratos Públicos (haoy ANAC), http://www.avcp.it).
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los operadores, garantizando la potestad e independencia de la auto-

ridad en relación con los eventuales controles jurisdiccionales. 

 

En tercer lugar, no se deberá cometer el error de combatir la corrup-

ción mediante la renuncia a la eficiencia de los procedimientos y de 

los contratos. Como ya se ha dicho, durante demasiado tiempo, a par-

tir de la ley 109/1994 (conocida como Ley Merloni) se ha creído que 

la corrupción podía obstaculizarse endureciendo los procedimientos 

administrativos y los modelos contractuales, y creando automatis-

mos capaces de impedir el ejercicio de la discrecionalidad adminis-

trativa. La limitación de tal discrecionalidad sin embargo es fuente 

de ineficiencia, desde el momento en que impide que se creen pro-

cedimientos de adjudicación y modelos contractuales exactamente 

adaptados al contrato de cada caso. La ausencia de negociaciones 

(tanto en la fase de selección del contratista como en el transcurso 

de la ejecución del contrato) impide a la Administración mejorar su 

conocimiento del objeto contractual y poder hacer su selección con 

mayor conocimiento de causa.  

En pocas palabras, en nuestro país, para luchar contra la corrupción 

se ha renunciado a priori a la eficiencia. Una redefinición integral de 

la contratación pública presupone buscar la eficiencia y luchar contra 

la corrupción con medidas diferentes de las que se basan en la priva-

ción de la  discrecionalidad administrativa.

En cuarto lugar, la flexibilidad de los procedimientos de adjudicación 

y de los modelos contractuales, con el consiguiente ejercicio de la 

discrecionalidad por parte de la Administración, debe implicar la 

responsabilizarían de los funcionarios en cuanto a la consecución de 

resultados de toda la acción administrativa, constituida por la elabo-

ración, la adjudicación y la ejecución de un contrato público. La habi-

tual división de las varias fases contractuales y su atribución a centros 

decisionales distintos desresponsabiliza a los funcionarios y dificulta 

atribuir la responsabilidad de los fracasos y el mérito de los éxitos en 

relación con un determinado contrato. Es preciso por lo tanto repen-

sar también la gestión del funcionamiento administrativo vinculado a 

la realización de un determinado contrato público, en el sentido de 

unificar las diversas fases en un único centro de toma de decisiones.

 

Por último (sabiendo que tal momento se produce desde la transpo-

sición de la directiva y conlleva una revisión más amplia y del siste-

ma), la búsqueda de la eficiencia en la contratación pública debería 

implicar la superación del control formal de la legitimidad de los ac-

tos administrativos, que desde siempre ha caracterizado a la justicia 

administrativa y contable en nuestro país. El control judicial debería 

fijarse en el resultado de la actividad administrativa en su conjunto, 

por ejemplo en los resultados de un procedimiento de adjudicación o 

de la ejecución de un contrato, en términos de gasto, calidad y cum-

plimiento de plazos. Para ello parece necesario establecer a priori 

cuál debería ser el resultado (performance) previsto de la Adminis-

tración, incluso recurriendo a valores estándar universalmente reco-

nocidos, y luego proceder a la comprobación del resultado consegui-

do. Por otra parte, tal forma de control no implicaría necesariamente 

una valoración sustancial por parte del juez, ya que cuando fuera 

obligatorio conseguir una determinada performance contractual en 

virtud de una ley que obligara a la Administración primero a pro-

gramarla y luego a alcanzarla, el mismo control tendría la naturaleza 

de un control de legitimidad de toda la actividad (no de una única 

acción) de la Administración. 

Sin embargo, el texto del proyecto de ley de habilitación para la 

transposición de las tres nuevas directivas, recientemente aproba-

da por el Consejo de Ministros, no parece haber abordado muchos 

de los puntos objeto de debate entre la doctrina. Dicho proyecto de 

ley, en general, obliga al legislador a racionalizar el marco normativo 

en las materias de la contratación pública y de las concesiones con 

el fin de conseguir un mayor nivel de seguridad jurídica y de sim-

plificación de los procedimientos. Consiguientemente, el legislador 

habilitado, en el marco de los amplios márgenes establecidos por 

el proyecto de ley de habilitación (“legge delega”), podría disponer 

de una amplia capacidad de movimiento, incluso en relación con las 

cuestiones planteadas en el presente trabajo.   
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1.  la refOrma de la nOrmativa 
anticOrruPción

El concepto de corrupción es un concepto multinivel que, oscila 

entre la dimensión jurídica, ética y económica. Sin embargo, en el 

imaginario colectivo el término corrupción se asocia a menudo con 

determinadas figuras delictivas, objeto de derecho penal, que deben 

combatirse únicamente desde el plano de la represión. Junto a tal 

acepción restrictiva del término existe una noción de corrupción más 

amplia, que se refiere a las diversas formas de mala práctica política 

y administrativa, que debería reconducirse más bien al derecho admi-

nistrativo, y que puede prevenirse mediante la aplicación de medidas 

reconducibles a dicha disciplina.

 

Según la ANAC (Autoridad Nacional Anticorrupción) y el Departamen-

to de la Función Pública, por el término “corrupción” debe entenderse: 

(i) toda la gama de delitos contra la Administración regulados en el 

Libro II, Título II, Cap. I, del Código Penal. (ii) las  “situaciones en las 

que, prescindiendo de la relevancia penal, se ponga de manifiesto 

un mal funcionamiento de la Administración debido al uso para fines 

privados de las funciones que le corresponden”39. Dicha fórmula cen-

sura el uso privado de funciones públicas, aunque no tenga relevancia 

penal. En este sentido, puede resultar útil recordar el punto de vista 

propuesto por las ciencias sociales según el cual la corrupción sería 

“the abuse of entrusted power for private gain” (“el abuso del poder 

concedido con el fin de obtener un beneficio personal”)40. En virtud de 

tal definición, habría cuatro elementos que caracterizan la corrupción: 

el poder concedido, el sujeto titular del poder, el abuso por un ejercicio 

del poder distorsionado y la ventaja personal obtenida.

La corrupción nace de una relación de agencia que existe entre los 

administradores - agent (por ejemplo los políticos, el alcalde, etc.) y 

los administrados - principle (destinatarios de la actividad adminis-

trativa, que por ejemplo disfrutarán de la obra o servicio público)41. 

En efecto, los administradores y los políticos son sujetos que debe-

rían ejecutar el interés de la colectividad administrada ya que ésta los 

elige bien directamente (en el caso de los políticos en las elecciones) 

bien indirectamente (en el caso en que los administradores públicos 

son llamados por otros administradores públicos que deberían siem-

pre asegurar el interés público de la comunidad administrada y, en 

este caso, habría otro problema de agencia). 

En dicha relación de agencia hay una asimetría informativa en perjuicio 

del principle —la comunidad administrada, que se refiere a la labor de 

los administradores— agent. Consiguientemente, no está claro que los 

administradores públicos tengan que tutelar el interés de los adminis-

trados (por ejemplo en los procedimientos destinados a adjudicar un 

contrato, en su ejecución o en las negociaciones). Podría suceder que 

aprovechando la desventaja informativa de la colectividad administra-

da, el administrador (que debería representarla y vigilar por su interés) 

favorezca su propia ventaja personal en perjuicio del interés público. 

En semejante contexto se pueden presentar fenómenos de corrupción 

desde el momento en que, a falta de los controles adecuados y de in-

formación a los ciudadanos representados, el funcionario pudiera con-

siderar conveniente dejarse corromper y buscar su propio interés (que 

coincide con el interés privado) y no el de la comunidad.     

Véase el anexo 4 para más detalles sobre los preocupantes datos de 

la corrupción en Italia.

No cabe duda de que en los últimos años, el interés de la opinión 

pública por el fenómeno de la corrupción ha crecido y cada vez más 

se considera como causa de alarma social42.

Es en este contexto en el que se introdujo la reforma de la normativa 

anticorrupción, con la ley de 6 de noviembre de 2012, n. 190, Dispo-

siciones para la prevención y la represión de la corrupción y de la ile-

galidad en la Administración pública, que ha rediseñado la regulación 

general de las medidas destinadas a prevenir y reprimir la corrupción. 

Esta ley se inscribe en el marco más amplio de las disposiciones 

normativas italianas destinadas a la lucha contra la corrupción y res-

ponde al cumplimiento de obligaciones impuestas por el derecho 

internacional. Así, dicha norma se suma a la ley de 3 de agosto de 

2009, n. 116, de ratificación de la Convención de la Organización de 

39 Piano Nazionale Anticorruzione, anno 2012,  p. 13 consultabile su www.funzionepubblica.gov.it.

40 pOpe J., “Confronting corruption: The elements of a national integrity System”, Trasparen-
cy International Source Book, 2000. 

41 napOlitanO g., Analisi Economica del diritto pubblico, Il Mulino, 2009, pp. 203 e ss.. Si con-
fronti anche napOlitanO g., La logica del diritto amministrativo, Il Mulino, 2014, pp. 28 e ss.

42 Por ejemplo, muchas entidades y asociaciones expresión de la sociedad civil colaboran 
en el intento de analizar y denunciar el fenómeno. Entre ellas, señalamos las siguientes: 1) 
La asociación ITACA fundada en 1996 cuyo objetivo es garantizar la transparencia de los 
contratos públicos y del gasto público en general, constituyendo la transparencia una her-
ramienta eficaz para prevenir la corrupción. Tiene una organización federal, abarcando casi 
el 90% de las administraciones regionales, y participa con presencia a título pleno como ór-

gano técnico en la Conferencia Unificada Estado-Regiones, con lo cual le permite colaborar 
en la actividad desarrollada por los Observadores regionales en materia de contratos públi-
cos. 2) El programa CAPACI (Creation of autonomed procedures against criminal infiltration 
www.cbi-org.eu) es un proyecto para el seguimiento de los flujos financieros que caracter-
izan la realización de las grandes obras, financiado con fondos europeos. Este proyecto 
prevé la creación de una base de datos de todo el sistema de transferencias bancarias y 
de comportamientos anómalos que pudieran indicar indicios de corrupción. El proyecto se 
compromete a denunciar dichas irregularidades ante las autoridades competentes. 3) La 
asociación Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie  (www.libera.it) nace en 1995 
con el objetivo de promover en la sociedad civil una cultura de la legalidad y la justicia. Se 
trata de una coordinación transversal de más de 1500 organizaciones heterogéneas entre 
sí, cuya acción converge en el objetivo antes citado. El serio compromiso con la actividad 
que desarrollan ha dado lugar a resultados concretos, como la ley sobre el uso social de 
bienes confiscados a las mafias, la educación sobre legalidad democrática, los campos de 

formación antimafia y los proyectos sobre trabajo y desarrollo. Resulta útil para este análisis 
mencionar el voluminoso y exhaustivo trabajo realizado por esta asociación sobre el tema 
de la corrupción titulado: “Corrupción. El impuesto oculto que empobrece y contamina el 

país”. 4) La asociación COSA PUBBLICA (www.cosapubblica.it), cuyo fin es aportar medios 
y servicios adecuados para luchar contra el fenómeno de la corrupción y de cualquier delito 
reconducible a la misma. Esta asociación promueve batallas sociales y políticas para que 
se aprueben leyes que garanticen la lucha contra la corrupción. 5) Por último la iniciativa 
emprendida por el Ministerio para las Administraciones Públicas y la Simplificación Brújula 

para la transparencia (“Bussola per la Trasparenza” (www.magellanopa.it). Este proyecto 
también pretende evaluar la disponibilidad y el acceso a los datos de las administraciones 
en sus respectivas páginas web.

CAPÍTULO III 
LAs MEDIDAs ANTICORRUPCIÓN: La reforma del bienio 2012-2014

http://www.funzionepubblica.gov.it
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las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptada por la Asamblea 

general de la ONU el 31 de octubre de 2003 y a las leyes de 28 de ju-

nio de 2012, n. 110 y 112, de ratificación y ejecución de dos Convenios 

firmados en Estrasburgo en 1999. En general puede afirmarse que las 

indicaciones de las organizaciones supranacionales han puesto de 

manifiesto la exigencia de perseguir tres objetivos principales en el 

ámbito de las estrategias de prevención43: 

•	 Reducir las oportunidades de que se produzcan casos de corrupción. 

•	 Aumentar la capacidad de descubrir casos de corrupción. 

•	 Crear un contexto desfavorable a la corrupción.

 

Para la consecución de tales objetivos, la reforma interviene sustan-

cialmente en tres frentes: 

  

a) Modifica el sistema vigente de la tutela penal de la Administración, 

teniendo como principales rasgos característicos, desde el punto de 

vista estrictamente penal, por un lado un sensible aumento de los 

límites máximos y mínimos de las penas, por otro lado la reestructu-

ración de las principales figuras de “corruption-crime”, a las que se 

han añadido nuevos tipos delictivos.

b) Establece medidas destinadas a prevenir y reprimir la corrupción 

y los ilícitos de la Administración, interviniendo en este sentido tam-

bién en materia de contratación pública, sentando las bases de una 

acción articulada de prevención de conductas corruptas, introdu-

ciendo algunas figuras jurídicas nuevas44 que prevén nuevos instru-

mentos (por ejemplo los Planes Anticorrupción) que se consideran 

adecuados para favorecer un redimensionamiento del fenómeno.

c) Crea la premisa para que se dicten posteriormente otras normas 

específicas de ejecución y desarrollo. Por ejemplo prevé la habilita-

ción para una ley ad hoc sobre transparencia (que sería el decreto 

legislativo n. 33/2012 sobre transparencia ); la creación de un código 

de conducta para los funcionarios (que se adoptó con el decreto del 

Presidente de la República n. 62/2013); establece la habilitación para 

un nuevo régimen de incompatibilidades (el posterior decreto legis-

lativo n. 39/2013 en materia de incompatibilidades).

1.1  medidas generales para la prevención y represión 

de la corrupción y los comportamientos ilícitos en la 

administración. 

En el ámbito de las medidas administrativas destinadas a prevenir y reprimir 

la corrupción y los ilícitos en la Administración, la ley anticorrupción introdu-

ce numerosas novedades, que pueden resumirse del siguiente modo.

a) Designación de la CIvIT (hoy denominada ANAC) como Autori-

dad Nacional Anticorrupción.  

El legislador de 2012 ante todo modificó la disposición del art. 6 de 

la ley n. 116 de 2009 que designaba como autoridad nacional antico-

rrupción al Ministro para la Administración Pública y la Simplificación, 

estableciendo en su lugar la Comisión para la Valoración, Transparen-

cia e Integridad de las administraciones públicas (CIVIT) (art. 1, pfo. 2, 

Ley. 190/2012). Posteriormente, la CIVIT, (conforme al art. 5, pfo. 3 de 

la Ley 125/2013) adquirió la denominación de Autoridad Nacional An-

ticorrupción y para la valoración y transparencia de las administracio-

nes públicas (A.N.AC.). Más tarde, con el art. 19 de la Ley. 11/08/2014, 

n. 114 (de conversión con modificaciones del decreto ley 24/06/2014, 

n. 90), como se verá más adelante, la ANAC ha absorbido también 

las funciones de la suprimida Autoridad para la Vigilancia de los Con-

tratos Públicos (AVCP).

Dicha Autoridad en materia anticorrupción asume funciones y tareas 

de administración activa, consultiva, de inspección y control, en un 

marco de colaboración con el Departamento de la función pública 

y con el Comité interministerial previsto por el art. 1, pfo. 4 de la ley.

A la Comisión le corresponde aprobar el Plan Nacional Anticorrup-

ción (PNA), así como analizar las causas y los factores de la corrup-

ción, determinando las intervenciones de prevención y lucha contra 

la corrupción, colaborando para ello con los organismos extranjeros 

equiparables y con las organizaciones regionales e internacionales 

competentes. Asimismo se prevé la presentación al Parlamento de un 

informe anual, antes del 31 diciembre de cada año, sobre la actividad 

de lucha contra la corrupción y de los ilícitos en la Administración y 

sobre la eficacia de las disposiciones vigentes en la materia (art. 1, 

pfo. 2 g. de la Ley n. 190/2012).

La Comisión expresa sus informes facultativos a los órganos del Es-

tado y a todas las administraciones públicas en materia de confor-

midad con la ley, los códigos éticos y los contratos individuales y los 

convenios colectivos que regulan la relación de trabajo público de 

los actos y comportamientos de los funcionarios públicos. Asimismo 

manifiesta sus informes facultativos en materia de autorizaciones al 

desempeño de puestos externos por parte de altos funcionarios del 

Estado y de los entes públicos nacionales, con especial atención a 

43 Así se establece en el Plan Nacional Anticorrupción, p. 15.

44 Piénsese por ejemplo en el art. 54 bis del d.lgs. 165 de 30 de marzo de 2001, introducido 
por el art. 1, pfo. 51, de la Ley 190/2012 que tutela al funcionario que denuncia conductas 
ilícitas.   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000785397
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783646
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000648237ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000648237
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las nuevas exclusiones introducidas por la misma ley, que prohíbe 

a aquellos funcionarios que en los últimos tres años de servicio hu-

bieran desempeñado funciones de autoridad o de negociación por 

cuenta de la Administración, desempeñar en los tres años posteriores 

al cese del empleo público actividades laborales o profesionales con 

sujetos privados destinatarios de la actividad de la misma Adminis-

tración en la que hubieran trabajado con dichos cargos45.

Las competencias de vigilancia y control de la Comisión afectan a 

la aplicación y la eficacia de las medidas de prevención de la co-

rrupción adoptadas por las administraciones públicas y el respeto de 

las nuevas reglas sobre transparencia de la actividad administrativa 

introducidas por la ley 46 y previstas por otras disposiciones en vigor. 

En el ejercicio de las funciones de inspección, la Comisión puede so-

licitar a la Administración datos, información, actas y documentos, y 

ordenar que se adopten actos o disposiciones que requieran los pla-

nes de prevención de la corrupción y las reglas sobre transparencia 

de la actividad administrativa, o bien la supresión de comportamien-

tos o acciones contrarios a dichos planes y reglas de transparencia. 

La Comisión y las administraciones interesadas comunican en sus 

respectivas páginas web institucionales las medidas que hubieran 

adoptado al respecto. 

En cambio, el Departamento de la función pública opera como sujeto 

promotor de las estrategias de prevención y como coordinador de su 

actuación: para ello define unos modelos estándar de información y 

datos que sirven para lograr los objetivos previstos por la ley, de ma-

nera que permitan su gestión y análisis informatizado. Debe asimismo 

definir unos criterios para garantizar la rotación de los alto cargos en 

sectores particularmente expuestos a la corrupción y medidas para 

evitar el solapamiento de funciones y la acumulación de puestos inclu-

so externos, por el nombramiento de altos cargos públicos. 

 

b) Plan Nacional Anticorrupción (PNA). El art. 1 pfo. 2 .b) de la Ley 

190/2012 prevé que la CIVIT (hoy ANAC) apruebe el Plan Nacional 

Anticorrupción diseñado por el Departamento de la Función Pública 

de acuerdo con las indicaciones que le facilite el Comité interminis-

terial constituido por d.p.c.m. del 16 de enero de 2013. El primer PNA 

fue aprobado por decisión de la CIVIT. n. 72 del 11/09/201347. Se trata 

del primer nivel (el nacional) del sistema de prevención de la corrup-

ción, delineado por la reforma. 

El PNA no se configura como una actividad una tantum, sino más bien 

como un proceso cíclico en el que las estrategias y las herramientas se 

afinan, se modifican o sustituyen en relación con el feedback obtenido 

de su aplicación. La adopción del PNA tiene en cuenta la exigencia de 

un desarrollo gradual y progresivo del sistema de prevención, sabien-

do que el éxito de las intervenciones depende en gran medida del con-

senso sobre las políticas de prevención, de su aceptación y su concreta 

promoción por parte de todos los actores implicados.  

c) Planes Trienales Anticorrupción  (PTPC) y responsable de la pre-

vención  de la corrupción.

El segundo nivel (descentrado) lo constituyen los Planes Trienales 

Anticorrupción que cada Administración redacta sobre la base de 

las indicaciones del PNA, donde se reconocen los riesgos específicos 

de corrupción y consiguientemente se establecen las intervenciones 

organizativas destinadas a prevenirlos. Con dichos planes se prevén 

también unas obligaciones organizativas para las administraciones, 

consistentes en una actividad de planificación para la prevención de 

la corrupción y el consiguiente régimen de responsabilidad.

Las administraciones centrales definen y transmiten al Departamento 

de la Función Pública un plan trienal de prevención de la corrupción 

en el que debe evaluarse el distinto grado de exposición de cada de-

partamento al riesgo de corrupción, debiendo establecerse las inter-

venciones organizativas destinadas a prevenir dicho riesgo, incluso 

mediante procedimientos de formación del personal48. 

La adopción de planes trienales de prevención de la corrupción se ex-

tiende a todas las administraciones y también a los sujetos de derecho 

privado sometidos a control público que desempeñen funciones admi-

nistrativas, actividades de producción de bienes y servicios para las ad-

ministraciones públicas o de gestión de servicios públicos49, enviando al 

Prefecto, cuando éste lo solicite, el plan de apoyo técnico e informativo 

a los entes locales, con el fin de garantizar la coherencia de tales ac-

ciones con las directrices del Plan Nacional aprobado por la Comisión.

45 Véase el pfo. 16-ter introducido en el texto del art. 53 del D.Lgs. de 30 de marzo de 2001, n. 
165. La misma medida sanciona con la nulidad los contratos que se firmen y los cargos que 
se nombren infringiendo la norma y prohíbe a los particulares que los hubieran firmado o 
concedido contratar con las administraciones públicas durante los tres años posteriores, 
con la obligación de restituir las retribuciones que eventualmente hubieran percibido y 
asignado. 

46 Art. 1, pfos. 15 a 36, Ley n. 190/2012.

47 El Plan Nacional Anticorrupción está estructurado en tres secciones y una parte introduc-
toria. En la primera sección  se exponen los objetivos estratégicos y las acciones previstas 
a implementar a nivel nacional en el periodo 2013-2016. La responsabilidad de la ejecución 
de las acciones corresponde al Departamento de la Función Pública y a los demás sujetos 

institucionales que operan para la en la prevención a nivel nacional. Además se indican los 
targets que se espera alcanzar con la entrada en vigor de la ley, los decretos ejecutivos y 
la difusión el PNA. La segunda sección está dedicada a la ilustración de la estrategia de 
prevención a nivel descentralizado, es decir al nivel de cada una de las admistraciones, 
y contiene las directivas a las administraciones para la aplicación de medidas de pre-
vención, entre las que se están las que son obligatorias por ley. Un papel fundamental en 
este contexto lo representa la adopción del Plan Trienal de Prevención de la Corrupción 
(PTCP), con el cual se diseña la estrategia de prevención para cada administración. Las 
indicaciones a las administraciones se describen de manera sintética, mientras que los de-
talles de carácter interpretativo, procedimental y metodológico se incluyen en los anexos. 
La tercera sección contiene indicaciones acerca  de la comunicación de datos e infor-
mación al Departamento de la Función Pública y la disposición de datos posteriormente 
a su obtención para el seguimiento y el desarrollo de otras estrategias. 

48 El art. 1, pfo. 11, Ley n. 190/2012 prevé que la Escuela Superior de Administración Pública, 
sin nuevas o mayores cargas para las finanzas públicas y utilizando los recursos humanos, 
materiales y financieros disponibles por la legislación vigente, establezca unos itinerarios 
específicos y sectoriales, para la formación de los funcionarios estatales sobre temas 
éticos y legales. Periódicamente y de acuerdo con las Administraciones, se encarga de 
la formación de aquellos funcionarios que tengan que trabajar en los sectores en los que 
es más elevado el riesgo de que se cometan delitos de corrupción, de acuerdo con unos 
planes adoptados por cada Administración. 

49 Art. 1, pfos. 49, 59, 60 y 61, Ley n. 190/2012.
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Para las regiones, las provincias autónomas, los entes locales, los en-

tes públicos y los sujetos de derecho privado sometidos a su control, 

corresponde a la Conferencia unificada definir los trámites y los co-

rrespondientes términos en cuanto a la elaboración del plan trienal 

de prevención de la corrupción, a partir del de los años 2013-2015, y 

su transmisión a la región interesada y al Departamento de la Función 

Pública, así como la adopción de los reglamentos para determinar los 

cargos prohibidos a los funcionarios según el art. 53, pfo. 3-bis, del 

decreto legislativo 165 de 200150.

Corresponde al órgano político determinar (por lo general entre los 

altos cargos administrativos de primera categoría en el servicio) al 

responsable de la prevención de la corrupción: en los entes locales 

dicha función se asigna al secretario general, salvo otra decisión que 

esté motivada evidentemente referida a perfiles organizativos y por 

lo tanto difícilmente cuestionable en cuanto al fondo. Dicho respon-

sable tiene la obligación de proponer al órgano político el plan trienal 

de prevención de la corrupción (que debe aprobarse antes del 31 de 

enero de cada año) y de transmitirlo al Departamento de la Función  

Pública. Dada la prohibición de confiar la elaboración del plan a su-

jetos ajenos a la Administración, la ley hace hincapié en los procedi-

mientos para seleccionar y formar al personal destinado a trabajar en 

sectores particularmente expuestos a la corrupción. Los resultados 

de la actividad desarrollada por el responsable deben publicarse an-

tes del 15 de diciembre de cada año en la web de la Administración, 

mediante un informe enviado al órgano político cuyo responsable 

debe informar, bien por iniciativa propia o cuando se le requiera. 

Desde el punto de vista de la responsabilidad, la ausencia de un plan 

y la falta de adopción de los procedimientos para la selección y for-

mación de los empleados constituyen elementos de valoración de 

la responsabilidad directiva51.Asimismo se prevé una forma general 

de responsabilidad directiva, disciplinaria y administrativa (por los 

perjuicios económicos y contra la imagen de la Administración) de 

esta figura en caso de comisión, en el seno de la Administración, de 

un delito de corrupción demostrado y con sentencia judicial52. La 

existencia del plan de prevención antes de la comisión de tal hecho, 

junto a la prueba de haber sido vigilante en cuanto al funcionamien-

to y cumplimiento del plan permiten la exoneración de los perfiles 

de responsabilidad relacionados (excluyendo el perfil de la culpa in 

vigilando, pero pudiendo plantear dudas acerca de la bondad de las 

selecciones de planificación efectuadas). Se trata de un perfil de res-

ponsabilidad en el límite entre la imputación objetiva, vinculada al 

cargo, y la responsabilidad culposa por una falta de previsión en tér-

minos de prevención53.

Dichas tareas de control, y los perfiles de responsabilidad relaciona-

dos con las mismas, se extienden a la comprobación de la ejecución 

eficaz del plan y a su idoneidad, con la obligación de proponer su 

modificación cuando se detecten “significativas violaciones de las 

disposiciones” o cuando se produzcan cambios en la organización 

o en la actividad de la Administración. En el plano organizativo, el 

responsable también tiene que comprobar, conjuntamente con el 

alto cargo competente, la rotación efectiva en los cargos en las áreas 

competentes para el desarrollo de las actividades en las que sea más 

elevado el riesgo de fenómenos de corrupción54.

d) Medidas para la transparencia de la actividad administrativa.

Por otro lado se establecen nuevas medidas sobre la transparencia 

de la actividad administrativa, que se vuelve a encauzar a los nive-

les esenciales de las prestaciones relativas a los derechos sociales y 

civiles, de acuerdo con el art. 117, pfo. 2, m) de la Constitución. Tales 

medidas que se amplían también al sector de los contratos públicos y 

al recurso al arbitraje, conciernen tanto a las cautelas introducidas en 

relación a la atribución de puestos directivos, como a medidas para 

el cumplimiento de las obligaciones de información a los ciudadanos 

por parte de las administraciones55.

La ley establece que el plan de prevención de la corrupción determi-

ne “otras obligaciones específicas de transparencia respecto de las 

ya previstas por las disposiciones legales”. Esta norma conlleva una 

conexión entre el plan de prevención y el programa trienal para la 

transparencia, que las Administraciones deben adoptar según el art. 

11 del decreto legislativo n. 150 de 2009.

Reivindicando la competencia estatal sobre la materia, tanto por lo 

que se refiere a determinar el nivel esencial de la financiación asigna

50 Art. 1, pfo. 60, Ley n. 190/2012.

51 Art. 1, pfo. 8, Ley n. 190/2012.

52 Art. 1, pfo. 12, Ley n. 190/2012.

53 Così Foà, Le novità della legge anticorruzione, cit., 293.

54 Art. 1, pfo. 10, Ley n. 190/2012.

55 Según el art. 1, pfo. 34, Ley n. 190/2012, las disposiciones se extienden también a las socie-
dades participadas por estas y a sus sociedades controladas, de acuerdo con el art. 2359 
C.C., limitadamente a sus actividades de interés público reguladas por el derecho estatal 
o comunitario.  
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da por las administraciones para fines de transparencia, prevención, 

lucha contra la corrupción y la mala administración, como a la función 

de coordinación informativa, estadística e informática de los datos 

de la administración estatal, regional y local (art. 117, pfo. 2.r) Const.), 

la ley delega en el Gobierno la adopción (en el plazo de seis meses) 

de un decreto legislativo que reordene la normativa sobre las obli-

gaciones de publicidad, transparencia y difusión de información por 

parte de las administraciones públicas, mediante la modificación o la 

ampliación de las disposiciones vigentes, o bien mediante la creación 

de nuevas formas de publicidad, aunque se enumera una serie de 

principios y criterios que el Gobierno deberá respetar.56.

Asimismo se establecen reglas de transparencia relativas a los procedi-

mientos administrativos y a los servicios on-line de las administraciones57.

En materia de procedimiento administrativo, la ley refuerza la apli-

cación a los sujetos privados que ejerzan actividades administrati-

vas de los principios previstos por el art. 1 de la Ley n. 241 de 1990, 

contemplando su aplicación “con un nivel de garantía no inferior al 

que están obligadas las administraciones públicas de acuerdo con las 

disposiciones de la presente ley”58.

Se introduce además una conclusión del procedimiento en forma 

simplificada59, mediante una disposición cuya motivación puede con-

sistir en una breve referencia al elemento de hecho o de derecho que 

se considera resolutivo, cuando la Administración correspondiente 

determine la manifiesta, inadmisibilidad, improcedencia o falta de 

fundamento de la demanda.

Ahora los acuerdos entre la Administración y los particulares (de con-

formidad con el art. 11 de la Ley n. 241 de 1990) también deben estar 

motivados, según lo previsto en el art. 3 de la Ley n. 241 de 1990, 

confirmando así su plena reconducción al ejercicio de la actividad 

administrativa y evitando que la remisión a la regulación contractual 

del Código Civil pueda favorecer un uso inapropiado e inoponible de 

la discrecionalidad administrativa60.

 

e) Los otros instrumentos principales anticorrupción de naturaleza 

administrativa previstos en la reforma.

En síntesis, los otros instrumentos anticorrupción previstos en la re-

forma son:

•	 Creación de unos códigos de conducta. 

•	 Rotación del personal. 

•	 Obligación de abstención en caso de conflicto de intereses. 

•	 Regulación específica en materia de desempeño del cargo, acti-

vidades y cargos extra institucionales. 

•	 Regulación específica en materia de nombramiento  para puestos 

de dirección en caso haber desempeñado determinadas activida-

des o cargos anteriores (pantouflage – revolving doors).  

•	 Incompatibilidades específicas para puestos de dirección. 

•	 Regulación específica en materia de formación de comisiones, 

asignación de cargos, nombramiento para puestos de dirección 

en caso de condena penal por delitos contra la Administración. 

•	 Regulación específica en materia de actividades posteriores a la 

terminación de la relación laboral (pantouflage – revolving doors).

•	 Regulación específica en materia de tutela del empleado que 

espontáneamente presente denuncias por ilícitos cometidos en 

el seno de la Administración, conocidos como “Whistleblower”61 

(Art. 1, pfo. 51, Ley 190/2012 que modifica el art. 54 bis del de-

creto legislativo 165 del 30 de marzo de 2001). Esta nueva fi-

gura resulta particularmente interesante. La normativa regula, 

(al margen de los casos de responsabilidad por calumnias o 

difamación) la figura del funcionario que denuncia ante la au-

56 Art. 1, pfos. 35 y 36, Ley n. 190/2012, cuyos principios y criterios se enumeran en el pfo. 35, 
entre las letras a) y h). En cumplimiento de la habilitación véase el D.Lgs. 14/03/2013, n. 
33, Reordenación de la normativa relativa a las obligaciones de publicidad, transparencia 

y difusión de información por parte de las administraciones públicas, aprobado por el 
Gobierno el 15 de febrero de 2013. 

57 Art. 1, pfos. 29 y 30, Ley n. 190/2012. Para los procedimientos a instancia de parte se prevé 
la publicación del listado de todos los documentos que se deben entregar acompañando 
la instancia, prohibiéndose el uso de módulos y formularios que no se hubieran publicado 
online. Deben publicarse los números telefónicos y las direcciones de correo electrónico a 
los que dirigirse para cada procedimiento, así como el titular de los poderes sustitutivos 
en caso de que no hubiera respuesta (sobre las consecuencias del incumplimiento véase 

T.A.R. de Basilicata, 23 de septiembre de 2011, n. 478, según el cual la no publicación por 
parte de una región, de la dirección de correo electrónico certificada en la página de inicio 
de la web institucional y la imposibilidad de uso para los particulares del correo electrónico 
certificado para las comunicaciones con dicho ente representan una inercia respecto a la 
obligación en materia de adopción de la Pec, derivada de varias normas y que recae sobre 
ese sujeto público, constituyendo por lo tanto a efectos del art. 1, D.Lgs. n. 198 de 2009, 
“la no adopción de actos administrativos generales obligatorios y carentes de contenido 
normativo”). Asimismo es obligatorio permitir el acceso en todo momento a los interesa-
dos, mediante instrumentos de identificación informática, la información relativa las dis-
posiciones y procedimientos administrativos que le afecten, incluidos los relativos al estado 
del procedimiento, a los plazos y la oficina concreta competente para cada una de las fases.  

58  Así en nuevo texto del art. 1, pfo. 1-ter, de la Ley n. 241 del 1990, modificado por el art. 1, 
pfo. 37, de la Ley n. 190/2012.

59  El art. 1, pfo. 38, Ley n. 190/2012 modifica así el art. 2, pfo. 1, de la Ley n. 241/1990

60  Art. 1, pfo. 47, Ley n. 190/2012.

61  Whistleblowing” significa literalmente “soplar el silbato”.
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toridad judicial o el Tribunal de Cuentas, o que comunica a su 

superior jerárquico conductas ilícitas de las que tuviera conoci-

miento por su relación laboral, el cual no puede ser sancionado, 

despedido o sometido a medidas discriminatorias, directas o 

indirectas, que repercutan sobre las condiciones de trabajo por 

motivos relacionados directa o indirectamente con tal denuncia. 

La identidad del denunciante queda protegida en el ámbito del 

procedimiento disciplinario frente al autor del ilícito. La eventual 

adopción de medidas discriminatorias contra el denunciante se 

comunica al Departamento de la Función Pública y a las organi-

zaciones sindicales mayoritarias.  

•	 l. Formación en materia de ética, integridad y otros temas rela-

cionados con la prevención de la corrupción. 

1.2.  medidas específicas para el sector de la contratación pública.

Aparte de las medidas generales anticorrupción relativas a la acti-

vidad administrativa en general (que aplican también al sector de la 

contratación pública), la reforma contempla unas medidas específi-

cas en relación con los contratos públicos.  

a) Transparencia y publicidad. 

Sin perjuicio de las disposiciones sobre publicidad previstas por el Có-

digo de Contratos Públicos (d.lgs. del 12 de abril de 2006, n. 163), la ley 

prevé un contenido mínimo de la publicidad en las páginas web insti-

tucionales de los órganos contratantes62: la entidad convocante; el ob-

jeto de la convocatoria; el listado de los operadores invitados a presen-

tar ofertas; el adjudicatario; el importe de la adjudicación; los plazos 

para realizar la obra, servicio o suministro; el importe de las cantidades 

liquidadas. Cada año antes del 31 de enero, la misma información, rela-

tiva al año anterior, debe ser publicada en unas tablas resumen, que se 

pueden descargar libremente en formato digital estándar y abierto y 

que permiten analizar y tratar los datos informatizados63. 

 

El objeto de las medidas para la transparencia, en particular, tiene que 

ver con los procedimientos de autorización o concesión64; de selección 

del contratista para la ejecución de las obras, suministros y servicios, 

también en relación con los modos de selección establecidos según el 

Código de Contratos Públicos de obras, servicios y suministros65; de 

concesión y pago de subvenciones, aportaciones, subsidios, ayudas fi-

nancieras, así como la atribución de ventajas económicas de cualquier 

clase a personas y entes públicos y privados66; de concursos y pruebas 

selectivas para la contratación de personal y la promoción profesional 

de acuerdo con el art. 24 d.lgs. n. 150 de 200967.

Por lo que se refiere en concreto a la información  sobre los costes de 

ejecución de las obras públicas y de la prestación de servicios públicos, 

la reforma remite a un esquema tipo redactado por la Autoridad para la 

Vigilancia de los Contratos Públicos (hoy suprimida e incluida en ANAC) 

Corresponde a la ANAC publicar en su página web la información,  

obligatoriamente recibida de las Administraciones, en una sección 

que todos los ciudadanos puedan consultar libremente, clasificada 

por tipos de entidad contratante y por regiones68. El listado de las 

Administraciones incumplidoras es enviado por la ANAC al Tribunal 

de Cuentas antes del 30 de abril de cada año y en cualquier caso el 

incumplimiento conlleva, a cargo del ente contratante, la imposición 

de la sanción prevista por el incumplimiento de la solicitud de datos 

e información formulada por la Autoridad69.

Bajo otro punto de vista, la no publicación o la publicación incomple-

ta, por parte de las administraciones, de la información antes citada 

constituye una violación de los estándares cualitativos y económicos 

según el art. 1, pfo 1, del d.lgs. n. 198 de 2009, en materia de recurso 

por la eficiencia de las Administraciones y de los concesionarios de 

servicios públicos (conocida como class action pública)70, aparte de 

atribuir al sujeto incumplidor la responsabilidad por la gestión. Asi-

mismo, se prevén otras sanciones para los responsables del servicio 

que retrasen la actualización de los contenidos informáticos.

b) Pactos de integridad y protocolos de legalidad.

 

Otra directriz sobre la que gira la reforma en el tema de la contra-

tación pública  ha sido la de hacer hincapié en el alcance del poder 

negociador del órgano contratante, al consentir que en los comuni-

62 El art. 1, pfo. 16. b) de la Ley n. 190/2012 prevé que las Administraciones públicas garan-
ticen los niveles básicos de las prestaciones según lo previsto en el párrafo 15 del mismo 
artículo, en particular la “selección del contratista para la concesion de obras, suministros 

y servicios, con referencia a los modos de selección establecida según lo previsto en 

el Código de Contratos Públicos de obras, servicios y suministros, conforme el decreto 

legislativo del 12 de abril de  2006, n. 163”. Actualmente, en relación con los detalles sobre 
las convocatorias de concursos públicos y los presupuestos, se debe hacer referencia al 
d.p.c.m. del 26 de abril de 2011 relativo a la publicación de normas y disposiciones sobre 
procedimientos que deben ser públicos o de los presupuestos, adoptado de acuerdo con 
el art. 32, Ley  69/2009.

63 Art. 1, pfo. 32  Ley 190/2012.

64 Art. 1, pfo. 16. a) Ley n. 190/2012.

65 Art. 1, pfo. 16. b) Ley n. 190/2012.

66 Art. 1, pfo. 16 .c) Ley n. 190/2012.

67 Art. 1, pfo. 16. d) Ley n. 190/2012.

68 Art. 1, pfo. 15, Ley n. 190/2012. El 6 de noviembre de 2012 CIVIT y AVCP firmaron un 
memorandum de entendimiento para el desarrollo de actividades de interés común, con 
contenido de carácter general. 

69 Art. 6, pfo. 11, d.lgs. n. 163 de 2006: "Mediante disposición de la Autoridad, los sujetos a los que 

se les solicite que faciliten los elementos previstos en el párrafo 9 serán objeto de la sanción 

administrativa económica de hasta  25.822 euros si se niegan u omiten sin motivo justifica-

do, a facilitar la información o aportar los documentos, o bien a la sanción administrativa 

económica de hasta 51.545 euros si facilitan información o aportan documentos no veraces".

70 Véase por último Fidone, L'azione per l'efficienza nel processo amministrativo: dal giudizio 

sull'atto a quello sull'attività, Turín 2012, espec. 150 y ss. Patroni Griffi, Class action e ricor-

so per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, en Federalismi, 2011. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654090ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654090
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756492
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000645606ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000645606
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART285+o+01LX0000401301ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301
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cados, convocatorias y cartas de invitación el incumplimiento de las 

cláusulas contenidas en los protocolos de legalidad o en los pactos 

de integridad constituya causa de exclusión del concurso71, lo cual ya 

ha sido confirmado por la jurisprudencia. 

Los Pactos de integridad, que también se incluyen en el Plan Na-

cional Anticorrupción aprobado por decisión de C.I.V.I.T. n. 72 el 

11/09/2013, están expresamente contemplados en el art. 1, pfo. 17, de 

la Ley 190/2012, y representan un conjunto de reglas de comporta-

miento destinadas a prevenir la corrupción y a valorar los comporta-

mientos éticamente correctos para todos los licitadores. Este Pacto 

se sustancia en un documento que la entidad contratante solicita a 

los participantes en el concurso, permitiendo un control recíproco y 

previendo sanciones en el caso de que alguno de los participantes 

intente eludirlo. 

Al igual que los pactos de integridad, los Protocolos de legalidad (que 

ya se contemplaban con carácter general en la directiva del Ministerio 

del Interior del 23 de junio de 2010) reflejan un compromiso común de 

garantizar la legalidad y la transparencia en la ejecución de un contrato 

público, en particular para prevenir, controlar y combatir intentos de 

infiltraciones mafiosas, y para comprobar la seguridad y adecuación a 

la legalidad de los lugares de trabajo. En estos protocolos las Adminis-

traciones suelen asumir la obligación de incorporar en las convocato-

rias de los concursos, como condición para poder participar, la acepta-

ción previa por parte de los operadores económicos de determinadas 

cláusulas que reflejen los fines de prevención indicados.

 

Según la AVCP72 la previsión de la aceptación de los protocolos de 

legalidad y de los pactos de integridad como posible causa de exclu-

sión todavía se consiente, en un marco legislativo taxativo, en cuanto 

que tales medios se crean para tutelar intereses de rango superior 

y las obligaciones así asumidas derivan de la aplicación de normas 

imperativas de orden público, con particular referencia a la legisla-

ción sobre prevención y lucha contra la criminalidad organizada en el 

sector de las licitaciones públicas73.

Mediante la aceptación de las cláusulas previstas en los pactos de 

integridad y en los protocolos de legalidad en el momento de presen-

tar la oferta y/o la solicitud para participar en el concurso, la empresa 

participante acepta las reglas que refuerzan unos comportamientos 

que ya son obligatorios para aquellos que son admitidos a participar 

en el concurso y que prevén, en caso de incumplimiento, sanciones 

de carácter económico, aparte de la consecuencia común a todos los 

procedimientos de licitación: la exclusión del concurso74. En este con-

texto se enmarca también la ejecución de la garantía provisional, que 

sirve para identificar y cuantificar desde el principio la conformación 

y el alcance de la responsabilidad patrimonial del participante en el 

concurso tras su incumplimiento de la obligación que había asumido 

al suscribir el pacto de integridad o al aceptar las cláusulas del pro-

tocolo de legalidad75.

c) white list de empresas.

Por otra parte, la reforma también introduce las llamadas “white list”, 

es decir unos listados, que deben existir en todas las prefecturas, de 

empresas que operan en sectores de actividad particularmente ex-

puestos a la acción del crimen organizado, y que por consiguiente 

deben estar sometidas a controles periódicos76. La elaboración obliga-

toria en las prefecturas de listados de proveedores, prestadores de ser-

vicios y empresas de construcción afecta a los sectores de actividad 

más expuestos al riesgo de infiltración mafiosa77. En estos listados se 

inscriben aquellos operadores económicos que, según las comproba-

ciones de la Prefectura, no consta que puedan estar sujetos a infiltra-

ciones mafiosas: la comprobación se puede asimilar a la que se prevé 

para la publicación de la información antimafia del art. 10, pfo. 7, D.P.R. 

de 3 de junio de 1998, n. 252 y del art. 86 del D.Lgs. 6 de septiembre de 

2011, n. 159, Código Antimafia78. La inclusión en los listados de la Pre-

fectura en la que tenga su domicilio la empresa cumple los requisitos 

para la información  antimafia que les permite ejercer su actividad: las 

comprobaciones para la inscripción en las white list completan la nece-

saria actividad instructoria79. La comunicación de la Prefectura puede 

71 El art. 1, pfo. 17 Ley  n. 190/2012 establece que “los entes contratantes pueden establecer 

en los comunicados, convocatorias de concursos o cartas de invitación que el incum-

plimiento de las cláusulas contenidas en los protocolos de legalidad o en los pactos de 

integridad constituye causa de exclusión del concurso”.

72 Cfr. nota 49.

73 En este sentido, AVCP, determinación del  10 de octubre de 2012, n. 4 sobre "Convocatoria 

tipo. Indicaciones generales para la redacción de las convocatorias de concursos públicos 

según los artículos 64, pfo. 4-bis y 46, pfo.1-bis, del Código de Contratos Públicos", espec. 
parte II, punto 3 (aceptación de las condiciones generales del contrato).

74 Cons. Estado, secc. VI, 8 mayo 2012, n. 2657; Cons. Estado, secc. V, 9 septiembre 2011, n. 
5066; Cons. Estado, secc. V, 9 noviembre 2010, n. 7963.  

75 Corte Constitucional, ord., 13 de julio de 2011, n. 211.

76 Art. 1, pfos. 52, 52 bis, 53, 54, 55 y 56, Ley n. 190/2012. Estos listados de las prefecturas 
ya estaban previstos por normas del sector (recuérdense las disposiciones para la re-
construcción tras el terremoto en los Abruzos del art. 16, d.l. de 28 de abril 2009, n. 39, 
y D.P.C.M. de 18 de octubre de 2011; par las obras de la Expo de 2015 del art. 3-quinquies 
d.l. 25 de septiembre de 2009, n. 135 y D.P.C.M. de 18 de octubre de 2011; para el Plan Ex-
traordinario de Cárceles del art. 17-ter d.l. 30 de diciembre de 2009, n. 195 y para las obras 
de reconstrucción de las zonas castigadas por el seísmo en Emilia Romagna, Lombardía y 
Véneto del art. 5-bis, d.l. de 6 de junio de 2012, n. 74, modificado por el art. 11 d.l. de 10 de 
octubre de 2012, n. 174)  y el art. 4, pfo. 13 del d.l. de 13 de mayo de 2011, n. 70. 

77 Sectores taxativamente previstos en el art. 1, pfor. 53, de la Ley n. 190/2012. Se trata de activ-
idades posteriores a la adjudicación de los contratos y que se refieren sobre todo a la colo-
cación de cables, hormigón y alquitrán, los trabajos a destajo o la descarga final. La situación 

de monopolio natural que a menudo caracteriza la actividad de los operadores del sector 
condiciona inevitablemente la elección del subcontratista por parte del ente contratante.

78 En vigor desde el 13 de febrero de 2013, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 119, pfo. 1, 
sustituido por el art. 9, pfo. 1 a), D. Lgs. de 15 de noviembre de 2012, n. 218.

79 Piénsese en aquellos casos en los que los protocolos de legalidad amplían la obligación de 
obtener la información de la prefectura para subcontratas relacionadas con las actividades 
más expuestas al riesgo de infiltración mafiosa, independientemente del importe del subcon-
trata: así Foà, “Le novità della legge anticorruzione”, en Urbanistica e Appalti, 2013, 3, 293. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000775850
http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=55SE0001154080&NOTXT=1
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sustituirse por la inscripción en las white list para todas las actividades 

económicas cuyo ejercicio requiera la comunicación antimafia y el cer-

tificado de la Prefectura de que no existen las causas para excluir a la 

empresa o prohibirle participar, previstas en el art. 67 del código anti-

mafia80. Esta comprobación se renueva periódicamente y, en caso de 

resultado negativo en cuanto a la inexistencia del riesgo de infiltración 

mafiosa, se elimina del listado a la empresa. Para poder realizar dichas 

comprobaciones, la empresa inscrita en el listado tiene que comunicar 

a la Prefectura cualquier modificación en la titularidad de la misma y 

en sus órganos sociales en el plazo de treinta días desde que dicha 

modificación tenga lugar. No comunicar estos cambios conlleva que la 

empresa sea eliminada del listado. 

e) Modificación de la regulación del arbitraje.

Otro elemento novedoso se refiere a la modificación de las normas 

sobre el arbitraje previsto en los arts. 240 y 241 d.lgs. 163/200681, 

mediante reglas para el nombramiento del árbitro por parte de la Ad-

ministración en aras de la transparencia y de la reducción de costes 

para la hacienda pública82 ampliando la aplicación de las disposicio-

nes sobre el arbitraje a las controversias sobre sociedades partici-

padas por las Administraciones públicas o vinculadas con éstas que 

en cualquier modo tengan como objeto actividades financiadas con 

recursos públicos83. 

Las nuevas disposiciones pretenden limitar la aplicación de la figura 

del arbitraje que tradicionalmente ha sido desventajoso para la Admi-

nistración, prestándose a situaciones de corruptela. La reforma prevé 

por ejemplo, que la derivación a los árbitros de controversias relativas 

a la ejecución de contratos públicos solo pueda realizarse previa au-

torización motivada por parte del órgano de gobierno de la Adminis-

tración. Se prevé asimismo la nulidad de la cláusula compromisoria sin 

autorización previa o del “recurso al arbitraje, sin previa autorización”. 

Otras disposiciones se refieren a reglas sobre el nombramiento de los 

árbitros por parte de la Administración y prohíben que participen en 

colegios arbitrales los magistrados ordinarios, administrativos, conta-

bles y militares, los abogados y fiscales del Estado y los miembros de 

las comisiones tributarias (todas ellas prácticas anteriormente muy 

difundidas). En las controversias entre las Administraciones públicas, 

los árbitros se eligen exclusivamente entre altos cargos públicos. En 

las controversias entre la Administración y los particulares, el árbi-

tro es nombrado por la Administración preferiblemente entre altos 

cargos públicos y en la hipótesis de que ello no fuera posible, será 

elegido entre personas de particular experiencia en la materia obje-

to del contrato. Los nombramientos deben realizarse respetando los 

principios de publicidad y rotación.   

1.3.  decretos de aplicación de la reforma.

La Ley n. 190 /2012 ha creado el presupuesto (mediante las corres-

pondientes habilitaciones del Gobierno) para la aprobación de otras 

normas específicas de aplicación y sus normas derivadas. Como 

complemento de la vía así iniciada se han aprobado las siguientes 

disposiciones delegadas y/o de aplicación:

•	 Decreto legislativo 31/12/2012, n. 235, Texto único de las dispo-

siciones en materia de prohibición a la presentación como can-

didatos o a ocupar cargos electivos y de gobierno como conse-

cuencia de sentencia firme de condena por delitos no culposos, 

de acuerdo con el artículo 1, pfo. 63, de la Ley 6/11/2012, n. 190, 

conocida como ley Severino. Entre las diversas medidas previs-

tas se incluyen: prohibición de presentarse como candidato a 

las elecciones a quienes hayan sido condenados por senten-

cia firme a penas superiores a dos años de prisión; prohibición 

sobrevenida durante el transcurso del mandato parlamentario 

para presentarse como candidatos; prohibición de presentarse 

como candidatos con cancelación de la lista de candidatos y ex-

clusión de los miembros italianos del Parlamento Europeo que 

hayan sido condenados por sentencia firme a penas superiores 

a dos años de prisión. Asimismo existen muchas otras disposi-

ciones que establecen prohibiciones para ocupar cargos a nivel 

local, regional, provincial o municipal.

•	 Decreto legislativo de 14/03/2013 n. 33, Reordenación de la 

normativa sobre las obligaciones de publicidad, transparencia, 

y difusión de información por parte de las administraciones pú-

blicas, aprobado por el Gobierno el 15 de febrero de 2013, en 

desarrollo de los párrafos 35 y 36 del art. 1 de la Ley 190/2012. 

Esta disposición ha reforzado y ampliado particularmente las 

obligaciones de publicidad y transparencia. La transparencia 

se entiende como la accesibilidad total a la información sobre 

la organización y la actividad de las administraciones públicas, 

con el objetivo de favorecer formas difundidas de control sobre 

80 Como la ausencia de disposiciones o procedimientos para tomar medidas de prevención 
y la ausencia de sentencias de condena para algunas clases de delitos.

81 Art. 1, pfos. 19 a 25 de la Ley n. 190/2012. Las nuevas disposiciones no s aplican a los árbi-
tros elegidos a autorizados antes de la entrada en vigor de esta ley.  

82 Art. 1, pfo. 19 de la Ley n. 190/2012, que modifica el art. 240 del d.lgs. 163/2006.

83 Art. 1, pfo. 20 de la Ley n. 190/2012, que modifica art. 241 del Código de Contratos Públi-
cos. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo


146

HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 3Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

el desempeño de las funciones institucionales y sobre el uso de 

los recursos públicos, estableciendo los modos de hacerlo y sus 

límites (arts. 1, 2 y 3) . Existen muchas disposiciones específicas 

según las cuales la información, los documentos y los datos a 

publicar se deben colocar en la “home page” (página de inicio) 

de las webs institucionales, en la sección denominada “Admi-

nistración transparente” (art. 9, pfo.1). Dicha sección debe es-

tar subdividida en subsecciones, una de las cuales se denomina 

“Convocatorias de concursos y contratos”. En esta subsección 

debe publicarse la información relativa a los procedimientos de 

adjudicación y ejecución de obras públicas, servicios y suminis-

tros (art. 37, pfo. 1). En los casos de procedimiento negociado 

sin previa publicación de la convocatoria, hay que publicar la 

actividad que se contrata (art. 37, pfo. 2).

•	 Decreto legislativo de 8/04/2013, n. 39, Disposiciones en mate-

ria de incompatibilidad de cargos en las administraciones públi-

cas y entes privados en control público, de acuerdo con el artí-

culo 1, pfos. 49 y 50, de la Ley de 6 de noviembre de 2012, n. 190.

•	 d.P.R. 16/04/2013, n. 62, Código de conducta para los funciona-

rios públicos, en aplicación del art. 54 del D.Lgs. n. 165 de 2001, 

sustituido por la Ley 190/2012.

2.  las disPOsiciOnes más recientes sObre 
imParcialidad y transParencia en las 
Obras Públicas

En 2014 en Italia se produjeron importantes episodios de corrupción 

en el sector de la contratación pública, que han hecho revivir después 

de más de 20 años, los famosos acontecimientos de Tangentopoli en 

los noventa. El caso se refiere en particular a las obras del Mose de 

Venecia y a la Expo de Milán de 2014 (Véanse los anexos 3 y 4 de este 

documento). Como respuesta a tales hechos, con el d.l. de 26/06/2014 

n. 90, convertido en ley el 11/08/2014 n. 114, el Gobierno aprobó nuevas 

disposiciones destinadas a garantizar un mayor grado de seguridad 

jurídica, de imparcialidad y transparencia en los procedimientos rela-

cionados con la obra pública. Entre las medidas adoptadas, que se 

añaden a las de la reforma de 2012, señalamos las siguientes: 

a) Ordenación de las funciones de ANAC y supresión de la Autori-

dad de vigilancia de los Contratos Públicos (AvCP).

 

La actividad de seguimiento del grado de transparencia y corrupción 

en las administraciones públicas constituye una función propia de la 

Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC). Se trata de una Autori-

dad administrativa independiente del poder ejecutivo, y se compone 

de cinco miembros nombrados por decreto del Presidente de la Re-

pública, visto el acuerdo entre las comisiones parlamentarias compe-

tentes. Los sujetos indicados tienen un conocimiento específico de 

los aspectos técnicos, económicos y jurídicos. 

Dicha Autoridad, que se constituyó por la Ley 101 de 2013, en primer 

lugar ha heredado las funciones anticorrupción que la Ley 190/2012 

había atribuido a la CIVIT (creada por la Ley 150/2009) en atención 

a la Convención de la ONU de Estocolmo del 27 de enero de 1999. 

El procedimiento de modificación de la estructura y funciones de la 

ANAC se concluyó con el  d.l. n. 90 de 2014 suprimiendo la Autoridad 

de Vigilancia de los Contratos Públicos (AVCP) y  atribuyendo sus 

competencias a la ANAC. Además, la misma ley retira de la ANAC la 

materia del control de la “performance” de las administraciones (he-

redada de la CIVIT) y la transfiere al Departamento para la Función 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Así pues, actualmente la ANAC es a todos los efectos una Autoridad 

creada para luchar contra la corrupción en todos los ámbitos de la 

actividad administrativa.  En este sentido, la ANAC, entre otras co-

sas, participa en los memorandos de entendimiento que se estipulan 

entre la Guardia de Finanzas, el Departamento de Políticas Comu-

nitarias y el Departamento de Contabilidad del Estado y mantiene 

relaciones de colaboración con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. La 

Autoridad elabora periódicamente unos informes sobre la actividad 

que desarrolla y que presenta a las cámaras parlamentarias y al Go-

bierno, pudiendo asimismo presentar propuestas de modificación de 

la normativa sobre las funciones que tiene atribuidas.

Por otra parte, en relación con los contratos públicos, tras la supre-

sión de la AVCP, la ANAC se convierte en la Autoridad que asume 

la tarea de vigilar y garantizar la calidad, eficiencia y eficacia de la 

acción administrativa. La efectividad de su actividad queda garantiza
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da en la práctica por los poderes sancionadores que se le atribuyen. 

Además, el hecho de que la AVCP haya sido absorbida por la ANAC 

pone de manifiesto la reputación de la que goza el sector de los con-

tratos públicos en Italia (la de un sector fuertemente corrupto) que 

el Gobierno asume. 

Por último, con fecha 15/07/2014 se adoptó, tras un acuerdo entre la 

ANAC y el Ministro del Interior, un memorándum de entendimiento 

que contiene las Directrices para la puesta en marcha de un circuito 

estable y de colaboración entre ANAC – Prefecturas UTG – Entes 

Locales para prevenir fenómenos de corrupción y para la transparen-

cia administrativa.

Dichas Directrices se articulan del siguiente modo:

Una parte dedicada a los entes locales, que se basa en el análisis 

de los dos elementos  fundamentales que sustentan el sistema de 

prevención de la corrupción: el Plan Trienal de prevención de la co-

rrupción, regulado por el art. 1, pfos. 5 a 9, de la Ley 190/2012 y el 

Programa trienal para la transparencia y la integridad, regulado por 

el art. 10 del D.Lgs. 33/2013 y la decisión de la A.N.A.C. n. 50/2013.

Una parte sobre los contratos públicos en la que: (i) se exponen 

orientaciones interpretativas para aplicar las medidas extraordinarias 

de gestión y mantenimiento de las empresas según el art. 32 del D.L. 

90/2014, con una enumeración de los delitos relevantes a efectos de 

la aplicación de dichas medidas84; (ii) se aportan indicaciones relati-

vas a los protocolos de legalidad en materia de contratos públicos, 

estableciendo expresamente la necesidad de que en éstos se recoja 

la posibilidad de que el ente contratante pueda decidir resolver el 

contrato en los casos en los que, por pruebas judiciales consolidadas 

de forma cautelar o en una decisión de puesta a disposición judicial, 

resulte evidente la existencia de acuerdos corruptos entre el órgano 

adjudicador y la empresa adjudicataria85.

b) Intervenciones sobre las empresas responsables de fenómenos 

de corrupción. 

El art. 32 del d.l. 90/2014 prevé que en caso de que la autoridad judi-

cial proceda por delitos de cohecho, corrupción y licitación colusoria, 

o bien ante la presencia de situaciones anómalas destacadas y en 

cualquier caso, sintomáticas de conductas ilícitas o hechos delictivos 

atribuibles a una empresa adjudicataria de un contrato público (in-

cluidos los concesionarios de obras y los contratistas generales), el 

Presidente de la ANAC deberá informar al Fiscal de la República y, si 

existen hechos graves y demostrados, propondrá al Prefecto compe-

tente que adopte las siguientes medidas alternativas:

•	 Ordenar la renovación de los órganos sociales mediante la sus-

titución del sujeto implicado y, cuando la empresa no se adecúe 

a los términos establecidos, ordenar la gestión extraordinaria y 

temporal de la misma limitadamente hasta que se ejecute com-

pletamente el contrato o la concesión.

•	 Ordenar directamente la gestión extraordinaria y temporal de la 

empresa contratista solo hasta que se ejecute completamente 

el contrato o la concesión.

El Prefecto, previa comprobación de que se dan los presupuestos y 

una vez valorada la particular gravedad de los hechos investigados, in-

tima a la empresa para que renueve sus órganos sociales sustituyendo 

a la persona implicada en el plazo de 30 días. Si la empresa no respeta 

este plazo, o en los casos más graves, determina directamente con 

decreto el nombramiento de uno o varios administradores (máximo 3) 

a los que se les atribuyen todos los poderes y funciones de decisión y 

gestión de los titulares. Mientras dicha medida esté en vigor, los pagos 

a la empresa se efectúan sin la retribución reconocida a los administra-

dores, y los ingresos de la empresa se reservan en un fondo específico 

hasta la terminación del juicio penal. En el caso de que las investigacio-

nes sobre los delitos tengan relación con otros miembros de órganos 

societarios distintos de los destinatarios de dichas medidas de las le-

tras a) y b), se contempla la posibilidad de adoptar medidas de apoyo 

y seguimiento de la empresa mediante el nombramiento por parte del 

Prefecto de uno o más expertos (3 como máximo), que deben dar las 

órdenes operativas a la empresa. También en este caso la retribución 

de los consultores correrá a cargo de la empresa. Además se atribuye 

al Prefecto el poder de ordenar por iniciativa propia todas las medidas 

extraordinarias contempladas en el artículo citado (informando de ello 

al Presidente de la ANAC) en los casos en los que se emita una circu-

lar informativa antimafia de prohibición y se mantenga la necesidad 

urgente de garantizar que se termine la ejecución del contrato o bien 

por otras razones que indica la norma. 

Como se puede observar en el Anexo 4, dicha medida se adoptó por 

primera vez en el ámbito de las obras de la EXPO 2014.   

84 Cfr. All. D de las Directrices.

85 Cfr. All. C de las Directrices.
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c)  Alcance de los casos que justifican la resolución del contrato.

Otra novedad importante en materia de contratos públicos consiste en 

la ampliación del grupo de delitos que justifican la resolución del con-

trato conforme el art. 135 del d.lgs. n. 163 de 2006, extendiéndolo a los 

tipos previstos en el art. 51, pfo. 3-bis e 3-quater del c.p.p. (asociación 

para delinquir en la trata de personas, o para favorecer la inmigración 

ilegal, o la explotación de menores para la prostitución, o la violencia 

sexual sobre menores; asociación para la falsificación o el comercio de 

productos falsos o de secuestro de personas; delitos cometidos en el 

ámbito de asociaciones de tipo mafioso; asociaciones para el tráfico 

de estupefacientes o contrabando de tabaco; actividades organizadas 

para el tráfico ilícito de residuos; delitos con fines de terrorismo), así 

como a los siguientes tipos de delitos: malversación de fondos públi-

cos, malversación en perjuicio del Estado, cohecho, corrupción e in-

ducción indebida a dar o prometer beneficios.

d) Otras medidas.

Otras medidas de control preventivo en materia de inscripción en 

el listado de proveedores, prestadores de servicios y empresas de 

construcción no sujetos la intentos de infiltración mafiosa86, medidas 

sobre la ejecución de obras públicas, servicios y suministros87 y, en el 

ámbito de éstos, medidas extraordinarias de gestión, ayuda y segui-

miento de empresas, correspondiendo su aplicación al Presidente de 

la ANAC y al Prefecto competente.

3.  la rePresión de la cOrruPción en la 
nueva nOrmativa anticOrruPción

La reforma de la normativa anticorrupción no se ha olvidado de la 

represión de la corrupción a través de medidas de carácter penal. 

En  relación con este aspecto, la reforma ha girado en torno a los 

siguientes aspectos: 

•	 Un aumento generalizado de los límites máximos y mínimos de 

las penas para los delitos de malversación de fondos públicos, 

según el art. 314 (art. 1, pfo. 75.c)); de cohecho según el art. 

317 (art. 1, pfo. 75. d)); de corrupción en el ejercicio de las fun-

ciones, del art. 318 (art. 1, pfo. 75. f)); de Corrupción en actos 

contrarios a las obligaciones oficiales de art. 319 (art. 1, pfo. 75. 

g)); de Corrupción en actos judiciales del art. 319 ter (art. 1, pfo. 

75. h)); de Prevaricación del art. 323 (art. 1, pfo. 75. p)).

•	 Una reestructuración de las principales figuras de “corrup-

tion-crime”: se ha modificado el delito de cohecho del art. 31788, 

el de corrupción internacional del art. 322 bis89; el art. 317 bis 

ahora contempla la pena accesoria de la inhabilitación para ocu-

par cargos públicos también para los delitos de los arts. 319 y 319 

ter90, la denominada “confiscación por equivalente” del art. 322 

ter, pfo.1, contemplada para los delitos contra la Administración 

previstos en los arts. 314 a 320, se ha ampliado a toda la gama de 

beneficios procedentes del delito91; entre los delitos presupuesto 

de la responsabilidad administrativa por delito de los entes 

86 El art. 29 crea nuevas normas en materia de inscripción en el listado de proveedores, 
prestadores de servicios y empresas de construcción no sujetos a infiltración mafiosa, 
modificando el art. 1, pfo. 52, de la Ley 190/2012 e incorporando el art. 52 bis, el cual prevé 
que “la inscripción en el listado previsto en el pfo.52 tiene en cuenta la comunicación y de 

la información antimafia, liberatoria también con el fin de la estipulación, aprobación o au-

torización de contratos o subcontratos relativos a otras actividades distintas de aquellas 

para las cuales se dispuso”.

87 Merece mencionar las medidas sobre la Unidad Operativa Especial para la Expo 2015 
(art. 30); la prohibición, hasta la transposición de las directivas comunitarias 2014/24/
UE y 2014/25/UE, de transacciones de la Administración con sociedades o entes extran-
jeros con domicilio en estados que no permitan identificar a los sujetos que detenten 
la propiedad o el control de las mismas (art. 35); el seguimiento financiero de obras de 
infraestructuras estratégicas e instalaciones productivas; la obligación de transmisión a 
la ANAC de tales tipos de variantes durante las obras (las previstas en el pfo. 1.b), c) y d) 
art. 132 del Código de Contratos Públicos) para los contratos de importe igual o superior 
al umbral comunitario cuando el importe de la variante exceda el 10% del importe original 
del contrato (art. 37).

88 El art. 1, pfo. 75. d), Ley de 6 de noviembre de 2012, n. 190 reforma así el art. 317: «Art. 317. 

- (Cohecho). - El empleado público que abusando de su puesto o des sus poderes, obliga 

a alguien a darle o prometerle indebidamente, para él o para un tercero, dinero u otro 

beneficio se castiga con prisión de entre seis a doce años». Respecto a la anterior formu-
lación se elimina del grupo de sujetos en cargo público y de la estructura de la conducta 
la '“instigación”, que se preveía como alternativa a la “obligación”, se aumenta también el 
mínimo de la prisión de cuatro a seis años. La “inducción, con las mismas características 
que la cualificaban como  cohecho y que también podía cometer el responsable de un 
servicio público, pasa a ser el objeto de una disposición autónoma en un nuevo artículo 
del Código Penal, el art. 319 quater (art. 1, pfo. 75.i)). En este sentido véae Vinciguerra, “La 

riforma della concussione”, en Giur. It., 2012, 12; Corbetta, “Il delitto di concussione dopo le 

modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 2012”, en Dir. Pen. e Processo, 2013, 3, 284; Semina-
ra, “I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e induzione indebita,” 
en Dir. Pen. e Processo, 2013, 8 – Anexo 1, 15. 

89  Para profundizar en el tema véase Mongillo, “La corruzione tra sfera interna e dimensione 

internazionale”, Nápoles, 2012, 231 y ss.; Centonze-Dell'Osso, “La corruzione internazionale. 

Profili di responsabilità delle persone fisiche e degli enti”, en Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, 194 

y ss.; Marra, “Contrasto e prevenzione della corruzione pubblica "transnazionale”, en E. Rosi 
(coordinador) “Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Conven-

zione ONU di Palermo”, Milán, 2007, 126 y ss.; Patalano, “Profili problematici della corruzione 

internazionale, (a cura di) Id., Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato, Torino, 
2003, 400 ss.; Parisi-Rinoldi, Pluralità di strumenti pattizzi internazionali di lotta alla corruz-

ione e adattamento dell'ordinamento italiano”, (coordinador) G. Sacerdoti, “Responsabilità 

d' impresa e strumenti internazionali anticorruzione”, Milán, 2003, 254 ss.; Manacorda, “Cor-

ruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari” en Dir. Pen. y Processo , 
2001, 415 y ss.; Rosi, “Corruzione transnazionale e/o corruzione internazionale: una breve 

riflessione”, en Dir. Pen. e Processo, 2013, 8 – Anexo 1, 51.  

90 Art. así  modificado por el art. 1, pfo. 75. e), Ley 6 de  noviembre de 2012, n. 190.

91 Art. así modificado por el art. 1, pfo. 75.o), Ley 6 de noviembre de 2012, n. 190. Véase en 
este sentido Bevilacqua, “Il sistema sanzionatorio delineato dalla legge anticorruzione”, en 
Giur. It., 2012, 12.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART136
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•	 públicos se han incorporado los delitos de “inducción indebida 

a dar o prometer beneficios” y de “corrupción entre particula-

res”92; se ha introducido el pfo. 2 bis al art. 308 del c.p.p.93;

•	 Introducción de nuevas figuras penales, como el “tráfico de in-

fluencias ilícitas” del art. 346 bis94, la “corrupción para el ejerci-

cio de las funciones” del art. 31895 y la “inducción indebida a dar 

o prometer beneficios” del art. 319 quater en lugar del cohecho 

por inducción96.

•	 Por último cabe señalar que la reforma también ha introducido 

medidas para reforzar la eficacia del juicio por responsabilidad 

fiscal ante el Tribunal de Cuentas tras sentencia de condena pe-

nal por delitos contra la Administración (como los de corrupción 

y cohecho). El  nuevo texto del art. 1-sexies de la Ley 20/1994 

establece que “en el juicio de responsabilidad, la entidad del 

perjuicio a la imagen de la administración pública derivada de la 

comisión de un delito contra la misma constatado por sentencia 

firme se presume, salvo prueba en contrario, que es el doble de 

la suma de dinero o del valor patrimonial de otro beneficio ilí-

citamente percibido por el funcionario”. En tales casos, cuando 

exista un fundado temor de que se reduzca la garantía del cré-

dito fiscal, se puede tomar la medida del embargo preventivo de 

los bienes del sujeto responsable. 

•	 Hay que señalar también, aunque exceda del ámbito penal, tan-

to la reformulación de la figura del art. 2635 c.c., que ahora se 

denomina “corrupción entre particulares”97, como la introduc-

ción por el art. 1, pfo. 51, de la Ley n. 190/2012, del art. 54 bis 

del D.Lgs. 165 del 30 de marzo de 2001,  “Tutela del empleado 

público que denuncia ilícitos”98. 

4.  PrimerOs balances de la refOrma

Las nuevas medidas descritas han constituido un indudable cambio 

de ruta respecto del anterior esquema de la normativa anticorrupción. 

Aunque hoy en día parezca difícil realizar un balance del proceso ge-

neral de reforma, puede ser útil hacer referencia al Informe sobre el 

primer año de aplicación de la ley n. 190/2012, elaborado por la CIVIT 

(hoy ANAC) en diciembre de 2013. Dicho Informe ofrece un primer 

balance del estado de la aplicación de la normativa anticorrupción, 

con las primeras evidencias concretas, mediante el análisis de las ac-

tividades de los actores implicados, poniendo de manifiesto sus luces 

y sombras y ofreciendo posibles propuestas de mejora. 

Se constata cómo los problemas organizativos y las dificultades de 

aplicación resultan  inevitables en las fases iniciales de cada proceso 

de cambio en la Administración. En el caso concreto de la ley n. 

92 Los arts. 25 y 25 ter del decreto legislativo de 8 de junio de 2001, n. 231 fueron modificados 
en este sentido por el art. 1, pfo. 77.a) y b) de la Ley de 6 de  noviembre de 2012, n. 190.

93 El art. 1, pfo. 78, Ley de 6 de noviembre de 2012, n. 190 introduce el párrafo 2 bis en el art. 
308 del c.p.p., que establece: “En caso de proceder por alguno de los delitos previstos 

por los artículos 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primer párrafo, 

y 320 del Código Penal, las medidas de prohibición pierden eficacia transcurridos seis 

meses desde el inicio de su ejecución. En cualquier caso, cuando dichas medidas se hubi-

eran dispuesto por exigencias probatorias, el juez puede disponer su renovación incluso 

después de los seis meses desde inicio de la ejecución, sin perjuicio de que en cualquier 

caso su eficacia desaparezca si desde el inicio de su ejecución ha transcurrido un periodo 

de tiempo igual al triple de los plazos previstos en el artículo 303”. Para más detalles 
sobre los aspectos procesales de la ley anticorrupción, véase Voena, “Profili processuali 

della legge anticorruzione”, en Giur. It., 2012, 12, según el cual Ley de 6 de noviembre de 
2012, n. 190 habría abordado solo marginalmente la materia procesal penal porque las 
modificaciones introducidas, por sí mismas poco numerosas, se resolvieron en su mayoría 
con la simple inserción con los tipos penales de nuevo cuño en el listado de los que están 
sujetos a una regulación procesal penal particular (así las modificaciones introducidas por 
los párrafos 79 y 80 del art. 1 de la ley). Siempre según el autor, “Mayor esfuerzo analítico 

merece el art. 1, pfo. 78, que incorpora un párrafo 2 bis en el art. 308 c.p.p. La nueva nor-

ma incrementa la eficacia temporal de las medidas cautelares de prohibición en perjuicio 

evidente de las coercitivas, moviéndose en una dirección que encuentra visos de conso-

nancia con el diseño que anima la más significativa de entre las maniobras procesales del 

D.L. de 22 de diciembre de 2011, n. 211, convertido con modificaciones en la Ley de 17 de 

febrero de 2012, n. 9”.  

94 El art. 346 bis, introducido por el art. 1, pfo. 75. r), Ley de 6 de noviembre de 2012, n. 190 
establece que “Quien, aparte de los casos de complicidad previstos en los artículos 319 y 

319-ter, aprovechándose de las relaciones existentes con un funcionario público o con un 

responsable de un servicio público, indebidamente obligara a dar o prometer para sí o para 

terceros, dinero u otras ventajas patrimoniales, como precio de su mediación ilícita con el 

funcionario público o responsable de un servicio público o bien para remunerarle en rel-

ación con la realización de un acto contrario a los deberes de oficio o a la omisión o retraso 

de un acto que estuviera obligado a hacer, se castiga con prisión de uno a tres años.

La misma pena se aplicará a quien indebidamente dé o prometa dinero u otra ventaja 

patrimonial.

La pena se aumentará cuando el sujeto que indebidamente obligue a dar o prometer, 

para sí o para terceros, dinero u otra ventaja patrimonial sea un funcionario público o 

responsable de un servicio público.

Si los hechos son particularmente leves, la pena se reducirá”. 
El tipo penal arriba descrito tiene el objeto de castigar conductas que faciliten la 

corrupción o al menos de incriminar interferencias "retribuidas" de personas que tienden 
a desviar la actividad de la Administración hacia objetivos contrarios a la ley. Se aclaran 
las relaciones con el delito previsto en el art. 346, cuya aplicación se limita a las conductas 
de intermediarios que alegan tener un crédito inexistente con personas que ocupen un 
cargo público. Para más detalles véase Pisa, “Il "nuovo" delitto di traffico di influenze”, en 
Dir. Pen. e Processo, 2013, 8 – Anexo 1, 33. 

95 El art. 318, “Corruzione per l'esercizio della funzione”, anteriormente titulado “Corruzione 

per un atto d'ufficio”, tras las modificaciones introducidas por el art. 1, pfo. 75. f), Ley de 
6 de noviembre de 2012, n. 190 prevé que “El funcionario público que, en el ejercicio de 

sus funciones o poderes, indebidamente recibe, para sí o para un tercero, dinero u otra 

ventaja o acepta la promesa de recibirlo se castigará con prisión de uno a cinco años”. 
Para mas detalles véase Seminara, “I delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della 

funzione e induzione indebita”, cit., 15 y, de mismo autor “La riforma dei reati di corruzione 

e concussione come problema giuridico e culturale”, en Dir. Pen. e Processo, 2012, 10, 1235.       

96 El art. 319 quater, introducido por el art.1, pfo. 75. i), Ley de 6 de noviembre de 2012, n. 190 
en lugar del cohecho inducido establece que “Salvo que el hecho constituya un delito más 

grave, el funcionario público o el responsable del servicio público que, abusando de su 

calidad o de sus poderes, induce a alguien a dar o a prometer indebidamente, a sí o a un 

tercero, dinero u otra ventaja se castigará con prisión de tres a ocho años.

En los casos previstos en el primer párrafo, quien dé o prometa dinero u otra ventaja se 

castigará con prisión de hasta tres años”.
Para más detalles véase Corbetta, “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, en 

Dir. Pen. e Processo, 2013, 5, 537 y del mismo autor “Ancora sulla differenza tra “costrizione” 

e “induzione” dopo la novella” n. 190 del 2012, en Dir. Pen. e Processo, 2013, 4, 424. 

97 Art. 1, pfo. 76 Ley n. 190/2012. Para más detalles véase Spena, “Corruzione fra privati”, en 
Dir. Pen. e Processo, 2013, 8 – Anexo 1, 39.

98 Para más detalles véase Patumi, “Il whistleblowing, come introdotto dalla legge anticor-

ruzione”, en Azienditalia - Il Personale, 2013, 8-9, 365.
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190/2012, tales problemas se vieron acentuados por la complejidad 

y el alcance innovador del diseño reformador que interviene, entre 

otras cosas, en la delicada esfera de las relaciones entre política y ad-

ministración. La misma Autoridad considera emblemático que en el 

primer año de aplicación de la normativa anticorrupción haya podido 

constatar que las normas de  relevancia más directa para la élite polí-

tica en los diversos niveles de gobierno y, en particular, la regulación 

de la incompatibilidad y de las obligaciones de transparencia para los 

órganos políticos, hayan suscitado especial atención y preocupación 

en el seno de las administraciones.  

Los retrasos experimentados respecto de los plazos originalmente 

previstos por la ley, debidos a los complejos mecanismos de aplica-

ción y a las particulares circunstancias políticas, no han permitido 

aportar información sobre los resultados. Sin embargo, se han se-

ñalado los primeros pasos de este proceso de aplicación que repre-

sentan el punto de partida de un recorrido de adecuación de las ad-

ministraciones a los principios legales, con el objetivo de mejorar la 

integridad de las administraciones públicas. Se trata de un proceso 

dinámico que, a la luz de la experiencia y de las dificultades manifes-

tadas, aunque de manera diferente para las administraciones, está 

orientado en la dirección de la complementariedad con otras políti-

cas reformadoras, destinadas a mejorar la eficiencia y la eficacia de 

la actividad pública99.

Al margen de las dificultades de aplicación en la sustancia de la re-

forma, se ha acogido con el favor de la Comisión Europea100, la cual 

ha subrayado que la misma refuerza ante todo el perfil preventivo y 

supera la tradicional (e insuficiente) política de lucha contra la co-

rrupción fundada en la mera represión. También la OCSE101 ha elogia-

do los esfuerzos del Gobierno italiano a la hora de definir una política 

de prevención de la corrupción en las administraciones más eficaz. 

En un sentido opuesto a lo anterior, nos encontramos por desgracia, 

y una vez más, las valoraciones sobre la reforma de algunos exponen-

tes de la clase política italiana, que constantemente le exigen limita-

ciones o, incluso, que se suprima102.

 

99 Para más detalles véase “Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 

190/2012”(Informe sobre el primer año de aplicación de la ley n. 190/2012) CIVIT, diciem-
bre  de 2013.

100 EUROPEAN COMMISSION, Brussels 3.2.2014, COM (2014), Final Report from the Commis-

sion to the Council and the European Parliament EU Anti-Corruption Report.

101  OECD, Public Governance Reviews, OECD Integrity Review of Italy, REINFORCING PUB-
LIC SECTOR INTEGRITY, RESTORING TRUST FOR SUSTAINABLE GROWTH, 2013.

102  Cabe recordar que en aplicación de la ley Severino y su decreto delegado 235/2012 
(“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità", el ex Presidente del Consejo 
italiano, Berlusconi, condenado penalmente y sin recurso por fraude fiscal a cuatro años 
de prisión (que se convirtieron en uno al obtener el indulto), fue privado de su cargo como 
senador de la República y se le aplicó la pena accesoria de inhabilitación a ocupar cargos 
públicos durante dos años.   
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Como se ha visto, la mayor parte de las irregularidades y fraudes en 

la gestión de fondos europeos (y en particular del FEDER) procede 

de violaciones de las normas sobre contratos públicos. Obviamente 

no se trata de fenómenos necesariamente reconducibles al concepto 

de corrupción, pero no cabe duda de que tal fenómeno representa un 

problema importante para el  sector.

La vía seguida por el legislador para combatir la corrupción (la de 

eliminar la discrecionalidad administrativa) ha sido muy criticada por 

el hecho de que al perseguirla se ha renunciado a priori a la eficiencia 

de los procedimientos. Dicho en otras palabras, en nuestro país para 

luchar contra la corrupción a priori se ha renunciado a la eficiencia, 

sobre todo en el caso de los contratos complejos, con la consecuen-

cia de unas malas condiciones contractuales, excesos en el gasto, 

mala calidad, contrataciones inútiles, malos planteamientos, etc.  La 

experiencia demuestra además que la rigidez de la normativa actual 

sobre los contratos públicos tampoco ha podido combatir en modo 

alguno la propagación de la corrupción, que constituye una grave 

lacra para la contratación pública italiana. Por lo tanto, la supuesta 

medicina única para combatir la ineficiencia y la corrupción, consis-

tente en eliminar la discrecionalidad administrativa, ha fracasado103.

Cabe observar que la ineficiencia y la corrupción son dos patologías 

de la contratación pública distintas. La ineficiencia se refiere al despil-

farro de dinero público, a la dilatación de los plazos de adjudicación y 

ejecución de los contratos, a la escasa calidad de los bienes adquiridos 

por la Administración. Esta patología no tiene como único presupuesto 

a la corrupción, la cual puede existir perfectamente incluso en presen-

cia de funcionarios totalmente honestos, sobre todo cuando la norma-

tiva del sector no les permite operar de manera eficiente.  

 

En este sentido hay que destacar que la principal preocupación del 

legislador comunitario, por el contrario, es la eficiencia de las seleccio-

nes que realiza la Administración, y que se sustancia en la gran flexi-

bilidad en la adjudicación. Piénsese por ejemplo en la gran flexibilidad 

de los procedimientos y la atribución a la Administración de los már-

genes de discrecionalidad cada vez más amplios que se contienen en 

las nuevas directivas sobre contratos públicos 24/2014/UE y concesio-

nes 23/2014/UE. El legislador comunitario no renuncia a la eficiencia, 

y traslada la lucha contra la corrupción a otras medidas distintas a 

aquellas que se basan en la privación de la discrecionalidad admi-

nistrativa, sin entrar no obstante en el fondo de las mismas,  dejando 

que los Estados miembros adopten las soluciones oportunas. 

Asimismo puede observarse que la rigidez de los procedimientos de 

adjudicación previstos en la normativa general ha determinado que 

muchas obras grandes y complejas terminen siendo inutilizables y ha 

obligado a legislador interno a crear las correspondientes disposicio-

nes derogatorias. Sin embargo, a menudo las excepciones a la norma 

general no se han traducido en negociaciones competitivas (destina-

das a mejorar la información con la que cuenta la Administración me-

diante la competitividad de los ofertantes y operadores económicos, 

por ejemplo con el diálogo competitivo) sino en adjudicaciones di-

rectas sin competidores, con la consiguiente pérdida de eficiencia104. 

Los escándalos surgidos en el transcurso del presente año y las inves-

tigaciones judiciales han puesto en evidencia todo el sistema corrup-

to que ha imperado en estas obras. Sin embargo, no es posible hacer 

ninguna estimación para calcular las pérdidas de eficiencia (en térmi-

nos de costes, calidad del proyecto y plazos) que, prescindiendo de 

los hechos de corrupción, han sido causados al optar por sistemas 

de adjudicación inadecuados o por sistemas ineficientes para llevar a 

cabo las negociaciones de los contratos.      

Solo recientemente parece ser que el legislador se ha dado cuenta 

de que la ineficiencia y la corrupción son dos males diferentes que 

hay que combatir con las medicinas adecuadas. La corrupción debe 

combatirse sin renunciar a priori a la eficiencia de los contratos, 

mediante medidas externas a los procedimientos de adjudicación, 

sabiendo que el concurso no puede ser la varita mágica que resuel-

va a la vez los problemas de ineficiencia y corrupción. El concurso 

debe tener como objetivo seleccionar la mejor oferta posible. Fue-

ra del concurso, hay que establecer medidas contra la corrupción.

Parece que el legislador finalmente ha adoptado esta filosofía a partir 

de la reforma de la normativa anticorrupción de 2012, al crear un sis-

tema administrativo de prevención de la corrupción, que se acompaña 

con el endurecimiento de la represión tanto con medidas administra-

tivas como penales. Otro elemento destacable de las últimas disposi-

ciones es la búsqueda de mayor transparencia en los procedimientos 

públicos con el fin de reducir la desventaja informativa de los ciuda-

danos-contratistas de la Administración, que crea la condición para los 

comportamientos oportunistas de los funcionarios públicos.   

103 Ténganse en mente los recientes hechos de la crónica judicial referentes al Mose de Vene-
cia y a la Expo de Milán 2015.  

104 Por ejemplo en el caso del Mose de Venecia el concesionario Consorzio Venezia Nuova fue 
seleccionado mediante una excepción a la norma general sobre obras públicas de acuer-
do con la ley de 29/11/1984 n. 798 sobre "nuevas intervenciones para la salvaguardia de 

Venecia" (conocida como segunda ley especial para Venecia). Tal regulación derogatoria 

justificó la concesión general y todas las cláusulas adicionales posteriores. Al cabo de 
treinta años, las obras todavía no se han terminado, estando prevista su conclusión para 
2016. Son notorios los escándalos relacionados con episodios de corrupción generalizada 
que aparecieron durante el año 2014.  

CONCLUsIONEs
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Todas las medidas (que se ilustran sintéticamente en el texto) mues-

tran un notable cambio de estrategia del legislador en cuanto a la lu-

cha contra la corrupción. De hecho parece superada definitivamente 

la idea (heredada de la ley Merloni) de que la medicina contra la co-

rrupción pueda encontrarse en las reglas de los procedimientos de 

adjudicación y mediante su endurecimiento. En efecto, las medidas 

anticorrupción de los últimos años se sitúan al margen del concurso 

en sí, ya que encuentran su fundamento en la mayor transparencia 

en el funcionamiento de las administraciones públicas y a lo largo de 

todas las fases de la relación contractual. 

Desde muchos ángulos ya se reclama clamorosamente una reforma 

de la normativa de todo el sector y se ha desarrollado un debate so-

bre la dirección que se debería de tomar.  

 

No cabe duda de que hay que aprovechar la ocasión de la trans-

posición de las nuevas directivas en materia de contratos públicos 

(2014/23/UE sobre concesiones, 2014/24/UE sobre contratos pú-

blicos, 2014/25/UE sobre sectores especiales), que deberán ser 

incorporadas al ordenamiento italiano antes de marzo de 2016105. 

Esto nos lleva a reflexionar acerca de la filosofía que deberá inspirar 

las nuevas actuaciones del legislador106.  

En la transposición de las directivas se deberá evitar el error cometi-

do en el pasado de traducir una cantidad relativamente modesta de 

normas europeas (las de la  directiva 2004/18/CE), prácticamente 

directamente aplicables, en cientos y cientos de complicados artí-

culos del Código de Contratos Públicos y de su Reglamento de de-

sarrollo107. Para muchos, tal hipertrofia normativa se encuentra en el 

origen de ineficiencias, obstáculos e incertidumbres de la normativa 

vigente en nuestro país108. La excesiva regulación, que pretende dis-

ciplinar ex ante todas las múltiples y abstractas posibilidades, cons-

tituye un enfoque equivocado de la complejidad mientras, que una 

gestión correcta de la misma requiere variedad. La variedad de las 

respuestas institucionales a los problemas socioeconómicos debería 

presuponer la flexibilidad de la selecciones de los sujetos que tienen 

que actuar de manera compleja. Por el contrario, la multiplicidad de 

normas concebidas por el legislador interno tiene precisamente el 

objetivo de combatir la flexibilidad y la discrecionalidad de la Admi-

nistración en el intento de sustituir la competencia por las normas, la 

gestión por la regulación, la administración por la legislación. 

Ya no se deberá cometer más el error de combatir la corrupción 

con medidas que impliquen la renuncia a la eficiencia de los pro-

cedimientos y de los contratos. La limitación de la discrecionalidad 

administrativa es fuente de ineficiencia, desde el momento en que 

impide la elaboración de procedimientos de adjudicación y modelos 

contractuales que se adapten exactamente al contrato a adjudicar y 

ejecutar. La ausencia de negociaciones (tanto en la fase de selección 

del contratista como durante la ejecución del contrato) impide que 

la Administración pueda mejorar su conocimiento del objeto contrac

105 Sobre esta cuestión se pueden citar los siguientes trabajos recogidos en el volumen de 
caFagnO M. - BOttO a. - FidOne g. - BOttinO g. (coordinador) “Negoziazioni Pubbliche – 

scritti su concessioni e partenariati pubblico privati”, Giuffrè 2013:  picOzza e., “Le con-

cessioni nel Diritto dell’Unione Europea. Profili e Prospettive”, levstik s., “La proposta di 

Direttiva sulle concessioni: una prima analisi ricognitiva”, raganelli B., “Pubblico, Privato e 

Concessioni in Europa: alcuni limiti della disciplina”, cOzziO M., “Prime considerazioni sulle 

proposte di direttive europee in tema di Public Procurement” d’aleO e., “La revisione delle 

direttive sui contratti pubblici: criticità e prospettive”. 

106 Téngase en cuenta que en la transposición de las anteriores directivas sobre la materia 
de 2004 (la directiva 2004/17/CE para los sectores especiales y la 2004/18/CE para los 
sectores ordinarios), los países de la Unión adoptaron enfoques muy diferentes entre sí. 
Desde el punto de vista formal, cabe observar que los países realizaron la transposición 
de dos maneras distintas: la mayoría de ellos adoptaron dos normas legislativas separa-
das y autónomas para la directiva 17 y para la 18, unos pocos países (Italia, Francia y Por-
tugal) adoptaron un único texto para ambas directivas. En cambio Alemania englobó las 
dos normas, aprobadas por separado, en la ley general sobre contratos públicos –GWB -. 
También cabe recordar las normas de transposición de los principales Estados miembros: 
aparte de Italia adoptó el d.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” se pueden citar: para el Reino Unido, las Public Contracts Regulations y 
las Utilities Contracts Regulations, en vigor desde el 31 de enero de 2006 que transponen 
respectivamente la directiva 18/2004/CE y la directiva 17/2004/CE, en Francia el Code de 

Marchès Publics, en Alemania el Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (la ley anti-

trust), el Vergabeverordnung- VgV (la orden sobre adjudicación de contratos públicos) y 
los reglamentos VOB, VOL y VOF, en España la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007, 
en vigor desde el 31 de abril de 2008, la “Ley de contratos del sector público” para la 
transposición de la directiva 18 y la Ley 31/2007 para la transposición de la directiva 17. En 
cuanto al contenido de la transposición, hay que tener en cuenta el tipo de sistema jurídi-
co de cada país, reconducible a diversos modelos generales: el administrativo, similar al 
italiano (Bélgica, Francia, Epaña, Portugal), el civilista (como Alemania, Austria, Holanda), 
el del common law (Gran Bretaña, Irlanda). Los países del common law procedieron a una 
transposición fiel de las directivas comunitarias (llamada “transposición fotocopia”), en 
los países con sistema de tipo civilista prevaleció una transposición bastante fiel con las 
necesarias adaptaciones y añadiendo normas de carácter técnico, en los países con siste-
ma administrativo, prevaleció una transposición que reelaboraba la norma y que encuen-
tra su máxima expresión en el Código italiano, en los dos Códigos franceses posteriores 
(2004 y 2006) y en las leyes españolas 30 y 31 de 2007.  Por otra parte, el examen de los 
procedimientos de infracción iniciados por la Comisión sobre medidas de transposición 
de los Estados, demuestra cómo precisamente  en estos países se toman las medidas 
de mayor relieve y alcance (por ejemplo Francia e Italia), mientras que la mayoría de los 
demás países recibió requerimientos de adaptación al derecho comunitario importantes, 
aunque puntuales.

107 El propio considerando 2 de la directiva 2014/23/UE afirma que "Las normas del marcco 

legislativo aplicable a la adjudicación de concesiones deben ser claras y sencillas. Deben 

reflejar adecuadamente la especificidad de las concesiones en relación con los contratos 

públicos y no generar una burocracia excesiva". El considerando 1 establece que "un mar-

co jurídico adecuado, equilibrado y flexibleen el ámbito de la adjudicación de concesiones 

que garantice a todos los operadores económicos de la Unión un acceso efectivo y no dis-

criminatorio al mercado y que afiance la seguridad jurídica, favoreciendo así la inversión 

pública en infraestructuras y servicios estratégicos para el ciudadano." 

108 Paea una comparación con otros países europeos véase: FidOne g., “Il sistema dei contrat-

ti pubblici spagnolo: la flessibilità dei modelli garantita da programmazione e controlli”, 
en cOMpOrti g.d., (coordinador), “Le gare pubbliche: il futuro di un modello”, Editoriale 
Scientifica, 2011; zanettini l., “Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel 

Regno Unito. La fiducia nella discrezionalità della stazione appaltante e l’importanza del 

dialogo con le imprese”, en cOMpOrti g.d., (coordinador), “Le gare pubbliche: il futuro di 

un modello”, Editoriale Scientifica, 2011; TOrnOs Mas J., del Mar Martínez Martínez M., “Las 

concesiones en el derecho español. Concesión de obra pública y colaboración públi-

co-privada”, en caFagnO M. – BOttO a. – FidOne g. – BOttinO g., (coordinador), “Negoziazioni 

Pubbliche – Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati”, Giuffrè, 2013; sartOriO l., 
“Le operazioni di partenariato contrattuale tra interesse pubblico e concorrenza: sviluppo 

economico e ruolo dei privati in Italia e in Francia”, en caFagnO M. – BOttO a. – FidOne g. – 
BOttinO g., (coordinadores), “Negoziazioni Pubbliche – Scritti su concessioni e partenariati 

pubblico-privati”, Giuffrè, 2013.
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tual y que pueda realizar sus selecciones con mayor conocimiento de 

causa109. Un replanteamiento de toda la contratación pública presu-

pone que se busque alcanzar la eficiencia y la lucha contra la corrup-

ción con medidas distintas de las que se basan en la eliminación de la 

discrecionalidad administrativa.

Conseguir la eficiencia de la contratación pública presupone que el 

procedimiento de adjudicación (a través de la competencia) debe 

tener como única finalidad la selección de la mejor oferta. Las re-

glas del concurso no deben considerarse el medio para luchar con-

tra la corrupción si eso implica que se pierda el objetivo principal 

de la selección de la mejor oferta.

Esto debe acompañar a la superación del control formal de la legiti-

midad de los actos  administrativos, que desde siempre ha caracte-

rizado la justicia administrativa y contable en nuestro país. El control 

judicial debería trasladarse al resultado de la actividad administrativa 

en su conjunto, por ejemplo a los resultados de un procedimiento de 

adjudicación o a la ejecución de un contrato, en términos de gasto, 

calidad, y cumplimiento de los plazos. Para tales fines parece nece-

sario establecer a priori cuál debe ser el resultado (performance) 

previsto por la Administración, incluso recurriendo a valores están-

dar universalmente reconocidos, para luego comprobar el resultado 

alcanzado. Por otra parte, dicha forma de control no implicaría ne-

cesariamente una valoración sobre el fondo por parte del juez, ya 

que cuando alcanzar una determinada performance contractual fue-

ra obligatorio en virtud de una ley que obligara a la Administración 

a programarla primero y alcanzarla después, ese control tendría la 

naturaleza de un control de legitimidad de toda la actividad de la 

Administración y no de un solo acto aislado.110 

Las medidas anticorrupción, que deben ser transversales a todas 

las fases de la vida del contrato, tienen que idearse al margen del 

concurso y constituir un "ambiente" que haga difícil perseguir otros 

intereses distintos del interés público, garantizando la premisa ne-

cesaria de la máxima transparencia. Desde este punto de vista pare-

ce apreciable la tendencia seguida por el legislador a partir de 2012, 

con la reforma de la regulación anticorrupción, que probablemente 

todavía no haya llegado a su conclusión definitiva.   

No obstante, está claro que para que las nuevas medidas anticorrup-

ción sean efectivas habrá que intervenir también en el sistema de con-

troles (internos y externos) y, en manera especial en los jurisdicciona-

les. Por ejemplo, el caso del Mose ha demostrado la insuficiencia del 

actual sistema de justicia penal y contable. Baste recordar que en el 

informe sobre el Mose de 2009111, el Tribunal de Cuentas señalaba ex-

presamente ineficiencias que claramente daban a entender aspectos 

patológicos del sistema, sin que a pesar de ello, el propio Tribunal de 

Cuentas ni la Fiscalía u otros órganos de control hayan hecho nada 

al respecto, salvo las investigaciones judiciales actualmente en curso 

que se iniciaron cinco años después de dicho informe. En cambio nada 

se pudo hacer para remediar las ineficiencias señaladas en el informe. 

La creación de un marco jurídico claro, estable y eficiente en materia 

de contratación pública, acompañado de una normativa racional y 

eficaz para luchar contra la corrupción basada en la transparencia 

deberá construir asimismo la premisa para terminar con la mala pra-

xis de las normas derogatorias para obras concretas (que encuentran 

su fundamento precisamente en la inaplicabilidad de la norma ge-

neral a obras complejas) y que con frecuencia han sido el origen de 

ineficiencias y de corrupción. 

Por lo tanto, no debería perderse la ocasión de la transposición de 

las nuevas directivas si se quiere sellar el cambio de ruta definitivo 

respecto de las tendencias anteriores y dar paso a un sistema de 

contratos públicos que no solo sea impermeable ante la corrup-

ción (lo cual habrá que garantizar con las correspondientes medi-

das anticorrupción que completen la reforma iniciada en 2012) sino 

también eficiente, y para esto habrá que introducir novedades en 

el Código de Contratos Públicos. Todo ello implica una nueva y más 

consciente visión de la relación entre le ley y la Administración, basa-

da en la responsabilizarían de esta última. Probablemente, el mismo 

principio de legalidad, y la forma de racionalidad que lo sustenta exi-

gen un replanteamiento ante unas dinámicas complejas112.  

109 Los países del common law, que han transpuesto fielmente las directivas de 2004 y son 
por tradición menos proclives a la hiperregulación, han demostrado menos temor ante los 
peligros de la flexibilidad de los procedimientos. La historia de estos países no presenta 
fenómenos relevantes de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Por ello en 
dichos países la Administración mantiene grandes espacios de discrecionalidad a la hora 
de elegir y las nuevas figuras flexibles previstas por las directivas han sido recibidas sin 
demasiado miedo, en parte debido a que en gran medida coinciden con sistemas que ya 
aplicaban anteriormente. Por el contrario, la mayor resistencia a la flexibilidad la encon-
tramos en los países del derecho administrativo. En estos países, más acostumbrados la 
regulación detallada de los procedimientos, la preocupación ha sido la de regular cada 
aspecto de la discrecionalidad, terminando quizá por amordazarla y limitarla. Además, 
esa necesidad de regular al detalle las nuevas figuras de carácter flexible ha dado lugar a 
problemas de coordinación y retrasos en la transposición, obstaculizando su aplicación 
práctica. Merece una mención especial el caso de Italia, que por un lado se ha mostrado 
preocupada por la sucesión escándalos y episodios de  corrupción en el sector de los 

contratos públicos pero por otro lado ya disponía de una normativa legal del sector (la ley 
Merloni) particularmente restrictiva, que condicionó notablemente al Código. En cambio, 
Italia ha sido probablemente el país que manifestó más timidez y preocupación ante la 
transposición de figuras legales flexibles, tal y como demuestra las suspensiones adopta-
das con los diversos correctivos y el constante aplazamiento del diálogo competitivo 
hasta la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo del Código.              

110 En este sentido véase Fidone G. “L’azione per l’efficienza nel processo amministrativo: dal 

giudizio sull’atto a quello sull’attività”, Giappichelli, 2012.  

111 Tribunal de Cuentas, sección de control de la gestión de las administraciones del Estado, "Stato 

di avanzamento del progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia", 20/2/2009.

112 Nótese que el texto del proyecto de ley de habilitación para la transposición de las tres 
nuevas directivas (recientemente aprobado por el Consejo de Ministros) no parece abordar 

muchas de las cuestiones tratadas en este trabajo y que son el objeto de las conclusiones 
de este apartado. Dicho proyecto de ley conmina en líneas generales al legislador habil-
itado para que racionalice el marco normativo de las materias relativas a la contratación 
pública y las concesiones con el fin de conseguir y mayor grado de seguridad jurídica y de 
simplificación de los procedimientos. En cuanto a la transposición de la directiva 2014/23/
UE,  el proyecto de ley se limita a contemplar la creación de “una norma orgánica sobre 

la materia de las concesiones y establecer, en el tema de procedimientos de adjudicación 

unos modos de garantizar los niveles mínimos de competencia, transparencia e igualdad 

de trato que exige la normativa europea” (art. 1 pfo. 1.n). Más en general se prevé también 
la “racionalización y extensión de las formas de asociación entre lo público y lo privado, 

incentivando su uso mediante el recursos a herramientas de carácter financiero innovadoras 

e específicas” (art. 1 pfo. 1.h). Así pues, el legislador habilitado, en el marco de los amplios 
límites previstos en el proyecto de ley de habilitación, podría tener amplias facultades de 
movimiento, incluso en relación con las cuestiones  abordadas en este trabajo.  
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1. fOndOs eurOPeOs – marcO de rePartO 
cOmunitariO y qsn 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el anterior Capítulo I, para el 

periodo de programación 2007-2013 los fondos asignados para la po-

lítica regional y de cohesión ascienden a 347.000 millones de euros (el 

35,7% del presupuesto de la UE para el periodo). Estos recursos, que se 

indican en su totalidad, han sido distribuidos en función de las clases 

de fondos y objetivos que con los mismos se pretenden alcanzar.

Fondos:

•	 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FDER)  201.000 millones Eur.

•	 Fondo Social Europeo (FSE) 76.000 millones Eur.

•	 Fondo de Cohesión (FC) 70.000 millones Eur.

Objetivos:

•	 Convergencia 283.000 millones Eur.

•	 Competitividad y empleo 55.000 millones Eur.

•	 Cooperación territorial europea 9.000 millones Eur. 

Los fondos europeos se han dividido y asignado a los diversos Esta-

dos miembros en función de las necesidades de cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta su tamaño. Según los datos facilitados por la Co-

misión Europea, para el periodo de referencia 2007-2013, Italia se 

coloca en el tercer lugar por el importe asignado (27.957,85 millones 

de euros), solo por detrás de España (34.657,73 millones de euros) 

y de Polonia, que con 67.185,55 millones de euros dispone de la can-

tidad más elevada de fondos europeos. En cambio, a Alemania le 

corresponde una cantidad algo inferior a la italiana, de 25.448,62 mi-

llones de euros. Más reducidos son los recursos asignados a Francia 

(14.449,33 millones de euros) y Reino Unido (9.890,94 millones de 

euros), que se sitúan en la mitad de esta particular “clasificación” 

(véase la Figura 1).

FIGURA 1 (Fuente www.ec.europa.eu)

DATOs sOBRE IRREGULARIDADEs EN LA GEsTIÓN DE LOs FONDOs

ANExO 1
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€750.72M
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€509.58M

€50.49M

€7,901.89M
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Los datos estadísticos resultan sin embargo más alarmantes cuando 

se evalúa la capacidad de gasto de los fondos europeos por parte 

de cada país miembro. En esta clasificación, Italia se sitúa solo en el 

puesto 24º entre los Estados miembros, con un poco reconfortante 

54,3% de los fondos utilizados. En otras palabras, Italia pierde casi la 

mitad de los fondos que le corresponderían por causas en cualquier 

caso reconducibles a ineficiencias internas. Solo registran un resul-

tado peor, Bulgaria (52,2%), Eslovaquia (52,8%), Rumania (45,2%) y 

Croacia (21,7%). Resulta significativa la diferencia con otros Estados, 

como Alemania, que utiliza el 73,9% de sus fondos, Francia que em-

plea el 65,3% o el Reino Unido que utiliza el 64,8%. Por otra parte, en 

los primeros puestos de la clasificación se sitúan Estonia (84,5%) y 

Portugal (83,5%) (Véase la Figura 2)

FIGURA 2 (Fuente www.ec.europa.eu)
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Los fondos asignados en su conjunto a Italia se reparten posterior-

mente entre las diversas regiones, según el QSN para el periodo de 

referencia 2007-2013. A la región del Lacio, analizada en presente 

trabajo, se le asignaron un total de 371.756.338 euros. Esta región 

ocupa el tercer puesto por el volumen de los recursos recibidos, solo 

por detrás de Cerdeña (680.671.765 euros) y Piamonte (426.119.322 

euros) (véase Figura 3).

FIGURA 3 (Fuente QSN 2007-2013, p. 243)

Quadro srategico Nazionale 2007-2013 - Italia | Dotazione indicativa annuale per Fondo e per programma (Importi in Euro a prezzi correnti)

Competitività regionale e occupazione Participazione comunitaria

PO Fondo Totale 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Por Abruzzo FESR 139.760.495 18.799.458 19.175.446 19.558.956 19.950.135 20.349.137 20.756.120 21.171.243

Por Emilia Romagna FESR 121.107.883 17.232.042 17.576.683 17.928.216 18.286.781 18.652.516 19.025.567 19.406.078

Por Friuli venezia Giulia FESR 74.069.674 7.963.255 10.162.522 10.365.773 11.073.088 11.284.550 11.500.241 11.720.245

Por Lazio FESR 371.756.338 50.005.673 51.005.785 52.025.901 53.066.419 54.127.748 55.210.303 56.314.509

Por Liguria FESR 168.145.488 22.617.579 23.069.931 23.531.328 24.001.955 24.481.994 24.971.634 25.471.067

Por Marche FESR 210.887.281 28.283.409 28.877.649 29.483.773 30.102.020 30.732.631 31.375.855 32.031.944

Por Lombardia FESR 112.906.728 15.187.305 15.491.051 15.800.872 16.116.889 16.439.227 16.768.012 17.103.372

Por Molise FESR 70.765.241 9.518.771 9.709.146 9.903.329 10.101.396 10.303.424 10.509.492 10.719.683

Por P.A. Bolzano FESR 26.021.981 3.500.268 3.570.273 3.641.678 3.714.511 3.788.802 3.864.578 3.941.871

Por P.A. Trento FESR 19.286.428 2.594.255 2.646.140 2.699.062 2.753.044 2.808.105 2.864.269 2.921.553

Por Piemonte FESR 426.119.322 57.318.144 58.464.506 59.633.796 60.826.472 62.043.003 63.283.862 64.549.539

Por Toscana FESR 338.466.574 45.527.801 46.438.357 47.367.124 48.314.467 49.280.756 50.266.371 51.271.698

Por Umbria FESR 149.975.890 20.173.550 20.577.021 20.988.562 21.408.333 21.836.500 22.273.230 22.718.694

Por valle d'Aosta FESR 19.524.245 2.626.244 2.678.769 2.732.345 2.786.992 2.842.731 2.899.586 2.957.578

Por veneto FESR 207.939.920 27.970.405 28.529.814 29.100.410 29.682.418 30.276.066 30.881.588 31.499.219

Por sardegna sT FESR 680.671.765 160.537.595 136.972.659 112.400.912 86.791.505 60.112.761 61.315.016 62.541.317
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2.  irregularidades y fraudes 
 en lOs fOndOs eurOPeOs

Solo en 2013, el 33% de todas las irregularidades y fraudes detecta-

dos tenían relación con los Fondos Estructurales europeos. El dato 

muestra el elevado nivel que se ha alcanzado en los sistemas de con-

trol elaborados por los países europeos: frente a un alto número de 

controles se ha producido también un número igualmente elevado de 

irregularidades detectadas. Italia es uno de los países con el mayor 

número de irregularidades detectadas: 465. Se trata de un resulta-

do más del doble del francés (solo 177), mayor que el alemán (300) 

pero inferior al del Reino Unido (569). La República Checa, con 928 

irregularidades detectadas ocupa el primer puesto de esta peculiar 

clasificación. (Véase la Figura 4)

La relación entre países cambia sensiblemente cuando se valora tam-

bién el impacto económico vinculado a dichas irregularidades. En el 

caso de Italia, por ejemplo, asciende a unos 34 millones de euros, 

frente a los 13 millones de Francia (entre los mejores resultados de 

Europa), los 22 millones de Alemania y los 56 millones del Reino Uni-

do (que confirma un dato peor que el italiano). En el caso específi-

co de Italia se puede observar cómo frente a un elevado número de 

irregularidades, el impacto económico de las mismas resulta menor. 

(Véase la Figura 5)

FIGURA 4 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 51)

 

FIGURA 5 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 52)

UK AT MT DK SI CZ PT ES SE SK HU PL LV FI EE GR LT BG RO BE CY NL IE DE IT FR
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UK AT MT DK SI CZ PT ES SE SK HU PL LV FI EE GR LT BG RO BE CY NL IE DE IT FR
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Sin embargo, la situación italiana resulta grave por lo que se refiere 

a los fraudes denunciados y el volumen económico que comportan. 

Solo en 2013 se detectaron 280 fraudes, por un importe de unos 56,7 

millones de euros. En segundo lugar, después de Italia, está Polo-

nia que no obstante presenta un cuadro mucho menos grave que el 

nuestro, con tan solo 105 fraudes denunciados (menos de la mitad 

que Italia) por un importe de 39,4 millones de euros. Así pues, pare-

ce verdaderamente difícil la comparación con Alemania, que apenas 

presenta 41 fraudes, si bien todos ellos de gran valor económico, por 

un importe total de cerca de 23,6 millones de euros (en cualquier 

caso la mitad que Italia). Por último, la comparación con el Reino 

Unido es casi imposible (14 fraudes por un valor total de 4,71millones 

de euros) al igual que con Francia (19 fraudes por 1,52 millones de 

euros). (Véanse Figuras 6-7)

FIGURA 6 (Fuente Informe anual de COLAF año 2013, p. 53)

 

FIGURA 7 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 54)
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El dato examinado se confirma con la comparación entre la situación 

italiana y la europea, considerando que en el periodo de referencia 

(2013), en Italia, respecto de la media europea, es mayor la incidencia 

de los fraudes que la de todas las demás irregularidades juntas. Así, 

frente a la relación a nivel europeo del 11% de fraudes contra el 89% 

de irregularidades, los datos para Italia son del 37% de fraudes y el 

63% de irregularidades. (Véanse las Figuras 8-9)

FIGURA 8 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 44)

 

FIGURA 9 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 44)

3.  la situación italiana

En 2013 en Italia, se comunicaron a OLAF 383 denuncias de irregulari-

dades /fraudes (de los cuales 26 correspondientes a la programación 

de 2000/2006 y las restantes 134 a la programación de 2007/2013). 

La mayor parte de ellas, 160, fueron denuncias de la región de Cala-

bria, seguida por  Sicilia y Campania (Véase Figura 10).

FIGURA 10 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 61)

El fondo al que principalmente afectan estas irregularidades es el FE-

DER, con 322 comunicaciones, que suponen el 88,3% del total. (Véa-

se Figura 11).

FIGURA 11 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 62)

En la relación entre irregularidades y fraudes es relevante el dato re-

lativo a las primeras, teniendo en cuenta el distinto periodo de refe-

rencia que se ha considerado. (Véase Figura 12).

FIGURA 12 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 63)
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El impacto financiero de las 383 denuncias de irregularidades/frau-

des en su conjunto es de 59.807.810 euros, de los que 53.786.602 co-

rresponden al FEDER, frene a los 2.442.138 de los fondos FEOGA, los 

316.808 de los fondos SFOP y los 3.262.262 del  FSE. (Véase Figura 13)

FIGURA 13 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 66)

La figura 13 muestra cómo durante el año 2013, las Autoridades de 

Gestión detectaron 832 casos, de los cuales 250 se refieren al FE-

DER. El mayor número de casos se concentra en la región  de los 

Abruzos (112). Destaca la ausencia de la región del Lacio en esta cla-

sificación, ya que todavía no ha procedido a determinar los casos de 

irregularidades detectados. En su conjunto, las regiones que más han 

contribuido con un número más alto de “casos cerrados” son Apulia, 

Cerdeña, Calabria y Abruzos. Apulia es la única región que ha deter-

minado casos en la programación 2007/2013. (cfr. Figura 14)

FIGURA 14 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 78)

AñO 2013

FONDO/Autorità

PROGRAMACIÓN

1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 Total complessivo

sFOP 36 36

Campania 11 11

Sicilia 18 18

Puglia 7 7

FEOGA-sez. OR 4 10 525 539

Basilicata 24 24

Liguria 1 1

Calabria 119 119

Sardeña 1 152 153

Puglia 227 227

Toscana 2 2

Veneto 1 2 3

Min. Pol. Agricole 3 3

Molise 1 1

Lazio 5 5

Piemonte 1 1

FEsR 3 14 172 61 250

Campania 1 3 4

Abruzzo 1 111 112

Liguria 6 6

Prov. A. Trento 1 1

Friuli V. G. 1 1

Puglia 2 61 63

Veneto 1 1

MiSE 1 1 55 57

Min. Università 5 5

FsE 7 7

Prov. A. Trento 1 1

MiSE 1 1

Lazio 5 5

Totale complessivo 7 24 740 61 832

53.786.602

FEsR

2.442.138

FEOGA

316.808

sFOP

3.262.262

sFOP
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De las cantidades relacionadas con irregularidades (indistintamente 

para todos los fondos) las Autoridades de Gestión declararon que 

habían recuperado 7.011.102 euros, de los cuales el 89% de la cuota 

total corresponde al periodo de programación 2000/2006 (véase la 

Figura 14). En la presente tabla figuran en los primeros puestos las re-

giones de Campania, Sicilia y Apulia, mientras que no figura la región 

del Lacio (al igual que muchas otras regiones). (Véase la Figura 15)

En cambio, para el mismo periodo de referencia, los casos de “des-

certificación” ascienden en total a 57.564.228 euros, ocupando el pri-

mer lugar la región de Apulia, seguida de Calabria, Cerdeña y  Cam-

pania (Véase la Figura 16).

AñO 2013

Autorità

PROGRAMACIÓN

1994-1999 2000-2006 2007-2013
Total 

complessivo

Puglia 24.535.186 1 .772.908 26.308.094

Min. Sv. Economico 14.240.273 14.240.273

Calabria 7.731.904 7.731.904

Sardeña 3.327.507 3.327.507

Campania 2.772.078 2.772.078

Abruzzo 2.513 .1 15 2 .513 .1 15

Liguria 307.182 307.182

Prov. A Trento 229.758 229.758

Veneto 102.386 102.386

Molise 31.931 31.931

Basilicata 0 0

Totale complessivo 307.182 55.484.138 1.772.908 57.564.228

AñO 2013

Autorità

PROGRAMACIÓN

1989-1993 1994-1999 2000-2006
Total 

complessivo

Campania 3.1 1 1 .631 3 .1 1 1 .631

Sicilia 2.475.379 2.475.379

Puglia 480.000 53.923 533.923

Min. Università 315.987 315.987

Abruzzo 192.162 192.162

Min. Pol Agricole 174.841 174.841

Calabria 70.000 70.000

Liguria 59.770 59.770

Prov. A. Trento 37.908 37.908

Sardeña 0 26.312 26.312

Toscana 13.299 13.299

Totale complessivo 174.841 509.977 6.245.394 7.011.212

FIGURA 15 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 79) FIGURA 16 (Fuete Informe anual COLAF año 2013, p. 79)
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Por lo tanto, solo una modesta parte de las cantidades implicadas en 

irregularidades y fraudes aparece como recuperada, siendo mucho 

más elevado el importe de las cantidades objeto de descertificación.

En cuanto al objeto de las irregularidades/fraudes, el gráfico de la 

figura 16 muestra, cómo las mismas alcanzan el 40% de los casos por 

violación de normas sobre contratos públicos. Hay que precisar que 

dichas irregularidades no se derivan necesariamente de fenómenos 

claramente reconducibles al concepto de corrupción, sino que tam-

bién pueden responder a otras violaciones de la ley más normales, 

como consecuencia de elevado grado de inseguridad jurídica que 

existe en el sector (véase el Capítulo I) (Véase la Figura 17).

FIGURA 17 (Fuente Informe anual COLAF año 2013, p. 76)
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Altre irregolarità commesse dal beneficiario
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1) Ley de12 de julio de 2006, n. 228 de conversión, con modificacio-

nes, del d.l. de 12 de mayo  de 2006, n. 173, llamado “milprórrogas”, 

que estableció la suspensión hasta el 1 de febrero de 2007, de mu-

chas disposiciones que introducían innovaciones en la materia, incor-

porando en nuestro ordenamiento figuras que trasladaban el límite 

entre reglas y flexibilidad hacia esta última y que consiguientemente, 

el legislador veía con sospecha. Esto se refiere por ejemplo a las nor-

mas sobre: centrales de compras (art. 33, pfos. 1, 2 y 3); “avvalimento” 

(recurso a las capacidades de terceros) exclusivamente en cuanto a 

la prohibición para quien cumple los requisitos, de participar en obras 

como contratista o subcontratista (art. 49, pfo. 10); diálogo compe-

titivo (art. 58); acuerdos marco (art. 59); procedimiento negociado 

(arts. 56 y 57); contrato integrado en sectores ordinarios (art. 53, 

pfos. 2 y 3). En lugar de las disposiciones suspendidas se han segui-

do aplicando y han resucitado las disposiciones de la ley Merloni, que 

habían sido derogadas por el art. 256, pfo. 1, del Código. 

2) El d.lgs. de 26 de enero  de 2007, n. 6 (primer decreto corrector) 

aportó algunas modificaciones de mínimas consecuencias, amplian-

do el plazo de suspensión de las figuras que ya estaban suspendidas 

a 1 de agosto de 2007. 

3) El d.lgs. de 31 de julio de 2007, n. 113 (segundo decreto corrector), 

en vigor desde el 1 de agosto siguiente, aportó en cambio modificacio-

nes relevantes a la regulación del Código en materia de contratación 

pública integrada, de procedimiento negociado, de diálogo competi-

tivo, de acuerdo marco, consorcios de ideas y proyectos, financiación 

de proyectos, obras de infraestructuras primarias, subcontratación, 

seguridad en el trabajo, infraestructuras estratégicas, leasing inmo-

biliario. Las normas suspendidas por el d.l. n. 173/2006 volvieron a 

entrar en vigor con las modificaciones del d.lgs. n. 113/2007 o, si no se 

habían modificado, volvieron a aplicarse con su formulación original. 

Sin embargo se aplazó la operatividad de algunas figuras como el 

diálogo competitivo y la contratación integrada.  

4) Sentencia de la Corte Const. n. 401/2007 que se pronunció sobre 

los recursos presentados con carácter principal por algunas regiones 

que habían alegado la violación, por parte de las normas vigentes, 

de prerrogativas constitucionales regionales y salvó sustancialmen-

te el Código de Contratos Públicos, confirmando la coherencia sus-

tancial del nuevo texto normativo con el reparto de competencias 

legislativas previsto en el reformado Título V de la Constitución. En 

línea con su jurisprudencia anterior, la Corte confirmó la competencia 

legislativa exclusiva del Estado según el art. 117, pfo.2. e), Const. en 

atención a la cláusula de la tutela de la competencia: la legitimidad de 

la normativa estatal debe valorarse al igual que la proporcionalidad 

y la racionalidad de cada disposición respecto de la función primaria 

de la apertura a la competencia.  

5) Procedimiento de infracción de la Comisión  Europea n. 2007/2309 

contra Italia en relación con algunas disposiciones del Código de 

Contratos Públicos, frente al marco normativo que se había creado, 

la Comisión Europea ya lo había iniciado, ex art. 226 del Tratado. En 

concreto, en la carta de requerimiento de la nota C (2008) 0108 de 

30 de enero de 2008, se había denunciado una serie de disposiciones 

que se consideraban incompatibles con las directivas comunitarias o 

incompletas respecto de las correspondientes reglas de las directi-

vas, de las que debían ser su transposición. Se trata de las disposicio-

nes sobre: contratos públicos adjudicados con el fin de reventa o al-

quiler a terceros (art. 24, pfo. 1), sujetos a los que se pueden adjudicar 

contratos públicos (art. 34, pfo.1), participación de las  agrupaciones 

temporales de empresas y consorcios (art. 37, pfo. 11), comprobación 

de la capacidad de los candidatos (art. 41, pfo. 4 y art. 42, pfo 4, art. 

48, art. 74, pfo. 6), inscripción de los proveedores o prestadores de 

servicios en listados oficiales (art. 45), la posibilidad de recurrir a la 

capacidad de terceros, el conocido como “avvalimento” (art. 49, pfo. 

6), el diálogo competitivo (art. 58, pfos. 13 y 15), información de los 

candidatos ofertantes (art. 79, pfos. 1 y 2), los criterios empleados en 

la adjudicación del contrato (art. 83, pfo. 4), la atribución directa de 

contratos públicos en caso de quiebra o de resolución del contrato 

(art. 140, pfo. 1), el  project financing (arts. 152-160), la realización de 

obras de urbanización a cargo de la contribución prevista por emitir 

la licencia de obra (art. 32, pfo. 2.g), la sociedad pública del proyecto 

(art. 172), las disposiciones relativas a infraestructuras estratégicas 

(art. 174, pfo. 5), las reglas aplicables a infraestructuras estratégicas 

en el sector energético (art. 179, pfo. 7).

Asimismo se censuraban normas que hacían referencia a otras dispo-

siciones del Código (llamadas “referencias cruzadas”), consideradas 

erróneas y que no parecían garantizar la correcta aplicación del Dere-

cho comunitario sobre contratos públicos. Por último, se denunciaba 

que no se habían transpuesto algunas disposiciones de la directiva 

2004/17/CE (arts. 12, 35, 39, par. 2, directiva 2004/17/CE).

6) Decreto legislativo de 11 de septiembre de 2008, n. 152 (tercer 

decreto corrector), adoptado para responder a las imputaciones de 

la Comisión Europea, pero también para solucionar algunos proble-

mas posteriores que ya habían surgido en el transcurso de las prime-

ras aplicaciones concretas de las normas del Código. Esta medida, 

por un lado contiene las «disposiciones de adaptación comunitaria», 

que precisamente tienen la finalidad de incorporar las observaciones 

contenidas en el procedimiento de infracción ya descrito. En dicho 

grupo de normas destaca la reforma sustancial de la “financiación del 

proyecto”, con una reformulación integral de los procedimientos de 

selección del concesionario previstos por el art. 153 del Código. No 

obstante hay algunas modificaciones a la normativa anteriormente 

vigente en materia de acceso a los documentos (art. 13), de agru-

paciones temporales de empresas y consorcios (art. 37), de control 

de los requisitos para participar en los concursos (art. 48), el “avva-

limento” (art. 49), de diálogo competitivo (art. 58), de los proyectos 

(art. 90), valoración de la oferta económicamente más ventajosa (art. 

83), de obras por debajo del umbral (arts. 122 y 124), de sociedad 

pública de proyecto (art. 172), de promotor de infraestructuras (art. 

ANExO 2
REsUMEN DE LAs INTERvENCIONEs DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE CONTRATOs PÚBLICOs (2006 - 2014).
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175). Por otro lado, están las «disposiciones de coordinación» que 

aportan al Código ulteriores modificaciones y suplementos, inde-

pendientemente del citado procedimiento de infracción comunitaria. 

En este sentido cabe señalar, en primer lugar, la incorporación en el 

art. 3 del Código, del párrafo 15 ter, norma que por primera vez de-

fine los «contratos de colaboración público-privada», remitiéndose 

expresamente a las «indicaciones comunitarias vigentes» y las deci-

siones Eurostat. Otras modificaciones o suplementos, entre muchas, 

se refieren a los consorcios estables (art. 36), las agrupaciones tem-

porales de empresas (art. 37), los requisitos de participación en los 

concursos (art. 38), la cualificación (art. 39), la capacidad económica 

de las empresas (art. 41), el diálogo competitivo (art. 58), las ofertas 

(art. 74), las garantías de apoyo a la ofertas (art. 75), la regulación de 

las ofertas anómalas (art. 88), la subcontratación (art. 118), las prue-

bas (art. 120), la financiación del proyecto (arts. 159 y 160), el leasing 

inmobiliario público (art. 160 bis), la definición de reservas (art. 240 

bis), las normas transitorias de acuerdo con el art. 253.

 7) Ley de 27 de febrero de 2009, n. 14, de conversión del d.l. 30 de 

diciembre de 2008, n. 207, sobre «Prórroga de los plazos previstos 

por disposiciones legislativas y disposiciones financieras urgentes», 

publicada en la G.U. 28 febrero 2009, n. 49.

8) Ley de 18 de junio de 2009, n. 69, «Disposiciones para el desarrollo 

económico, la simplificación y la competitividad así como en materia 

de procedimiento civil», publicada en  la G.U. 19 junio 2009, n. 140 – 

Suplemento ordinario n. 95.

9) Ley de 15 de julio de 2009, n. 94, «Disposiciones en materia de 

seguridad pública», publicada en la G.U. 24 julio 2009, n. 170 – Suple-

mento ordinario n. 128.

10) Ley de 23 de julio de 2009, n. 99, «Disposiciones para el desarrollo 

y la internacionalización de las empresas, y en materia de energía», 

publicada en  la G.U. 31 julio 2009, n. 176 – Suplemento ordinario n. 136.

11) Ley de 3 de agosto de 2009, n. 102, de conversión, con modifi-

caciones, del d.l. 1 julio 2009, n. 78, sobre «Medidas contra la crisis y 

prórroga del periodo y de la participación italiana en misiones inter-

nacionales», publicada en la G.U. 4 agosto 2009, n. 179 – Suplemento 

ordinario n. 140. Esta disposición contiene la importante reforma de 

la figura de las ofertas anómalas, prevista en el art. 87 del Código.

12) Ley de conversión del d.l. de 25 de septiembre de 2009, n. 135, 

sobre «Disposiciones urgentes para la aplicación de obligaciones co-

munitarias y la ejecución de sentencias del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas», publicada en  la G.U. 25 septiembre 2009, 

n. 223 (rectifica la G.U. 30 septiembre 2009, n. 227). Esta disposición 

contiene las modificaciones de adaptación de los arts. 34, 38 y 49 del 

Código a la sentencia del Tribunal de Justicia CE de 19 de mayo de 

2009, correspondiente a la causa C-538/07, en materia de participa-

ción en concursos de empresas que estén controladas.

13) El d.lgs. de 12 de abril de 2010, n. 53 publicado en l G.U., serie 

general, el 12 de abril de 2010, n. 84, ha transpuesto la directiva 

2007/66/CE (que modifica las directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE) 

relativa a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en 

materia de adjudicación de contratos públicos, la llamada “Directiva 

Recursos”. La habilitación correspondiente estaba contenida en el 

art. 44 de la ley comunitaria de 2008, ley de 7 de julio de 2009, n. 88.  

La nueva regulación entre otras cosas, ha introducido numerosas y 

relevantes novedades en las siguientes materias: relaciones y plazos 

entre la adjudicación definitiva y la estipulación del contrato (art. 11 

del Código), acuerdo amistoso (art. 240), arbitraje, con la previsión 

de un techo máximo para la retribución al colegio arbitral y de la po-

sibilidad de impugnar el laudo incluso por «violación de las reglas de 

derecho relativas a fondo de la controversia» (art. 241), jurisdicción 

exclusiva del G.A. que se amplía «a la declaración de ineficacia del 

contrato tras la anulación de la adjudicación y las sanciones alterna-

tivas» (art. 244), reglas del proceso en materia de contratos públicos 

ante el  TAR y el Consejo de Estado, con la previsión entre otras, de 

la reducción de los plazos de impugnación y procesales y de la com-

petencia territorial inderogable y apreciable de oficio, ineficacia o no 

del contrato en caso de infracciones graves y no graves (nuevos arts. 

245 bis y ter), nuevas sanciones administrativas aplicables por parte 

de la G.A. (nuevo art. 245 quater), tutela específica y por equivalencia 

en caso de falta de declaración de ineficacia del contrato (nuevo art. 

245 quinquies), disposiciones sobre regulación procesal para infraes-

tructuras estratégicas (art. 246).

14) Posteriormente, las normas procesales del Código de Contratos 

Públicos se trasladaron al nuevo Código de Procedimiento Adminis-

trativo, conforme al d.lgs. 104 de 2 de julio de 2010. Los arts. 244 – 

246 del d.lgs. 163/2006 ahora contemplan una remisión a los arts. 119 

pfo. 1. a), 120-125 y 133. e) n.1 y 2 del d.lgs. 104/2010. Por lo que en el 

Código de Procedimientos existe un auténtico proceso especial para 

las controversias en materia de contratos públicos.  

15) Reglamento de aplicación del Código de Contratos Públicos que 

sustituye al d.P.R. 554/1999 relativo solamente a las obras y que re-

gula los sectores de obras, servicios y suministros. El nuevo Regla-

mento, aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros el 18 de  

junio de 2010, adquirió el número del d.P.R. 5 de octubre de 2010 n. 

207 y entró en vigor al cabo de 180 días desde su publicación el día 

9 de junio de  2011.

16) D.l. 13/05/2011 n. 70 publicado en la G.U. del 13/05/2011 n.110 - 

Semestre Europeo–Primera disposicione urgentes en materia econó-

mica, conocido como “decreto desarrollo”, convertido con modifica-

ciones en la ley de 12 de julio de 2011, n. 106. Se trata de una medida 

legislativa muy ambiciosa que aporta importantes modificaciones en 

varios sectores del ordenamiento, entre los cuales se encuentra el de 

los contratos públicos.  

Entre las modificaciones al Código de mayor relieve destacan las dis-

posiciones en las siguientes materias: tipificación taxativa de las 
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causas de exclusión del concurso (art. 38) que se amplían, se deta-

llan y precisan, controles esencialmente ex post, sobre la posesión 

de los requisitos de participación en los concursos por parte de los 

entes contratantes (art. 48, pfos. 2 bis y 2 ter), estandarización de 

las convocatorias de licitación “convocatoria-tipo” (art. 64, pfo. 4bis) 

dispuestos en base a los modelos aprobados por la Autoridad de 

Vigilancia de Contratos Públicos, previo parecer del Ministerio de 

Infraestructuras y Transportes y después de oír a los profesionales 

interesados, con la obligación de que los entes contratantes tengan 

que motivar las eventuales excepciones que se establezcan en la con-

vocatoria, forma y contenido de las ofertas, según los requisitos de 

participación general y de participación económico financiera (art.74 

pfo. 2bis), introducción de un techo de gasto (5%) parar las “varia-

ciones” durante la obra (art.132), modificación de la clasificación de 

ofertantes en caso de resolución del contrato (art.140), financiación 

del proyecto (art.153, pfos. 9,19,19 bis, 20) se trata de las disposiciones 

sobre la autenticación, el derecho preferente, y el leasing por iniciati-

va privada; infraestructuras estratégicas de especial interés nacional 

y particularmente sobre el proyecto preliminar (art.165, pfos. 3,4,5, 

introducidos 5bis y 7 bis) y definitivo (art.166, pfos. 3, 4, 4bis, 5bis y 

ter), sobre el procedimiento de aprobación de los proyectos (art.167, 

pfos. 5, 7bis y 10) sobre la concesión de servicios y variantes (art.168 

y 169), sobre los acuerdos amistosos (art.240, pfos. 1, 5, 6, 10, 14), 

sobre el límite a la posibilidad de incluir reservas (240bis).

17) Otras intervenciones correctoras del Código han sido aporta-

das por el d.l. 06.12.2011  n. 201 (en Suplemento ordinario n.251 de 

la G.U. n.284 del 6./2/2011) sobre “disposiciones urgentes para el 

crecimiento, la equidad y la consolidación de las cuentas públi-

cas”, y convertido con modificaciones en la ley 22 de diciembre 

de 2011, n. 214 denominada “Salva Italia”, publicada en la G.U. del 

27/12/2011 n.300. Se trata de una medida legislativa que aporta rele-

vantes modificaciones en materia de desarrollo y equidad, refuerzo 

del sistema financiero nacional e internacional, consolidación de las 

cuentas públicas, pensiones, reducción de la deuda pública y del gas-

to, promoción y tutela de la competencia (liberalizaciones), desarro-

llo industrial y desarrollo de infraestructuras. 

18) La citada ley “Salva-Italia”  entre las medidas para el desarrollo de 

infraestructuras aportó la modificación al d.lgs.163/2006 en materia 

de contratos públicos. Destacan las disposiciones sobre: el favoreci-

miento del acceso de las pequeñas y medianas empresas (art.2 pfo. 

1bis y 1ter), la definición de concesión de obras públicas (art.3, pfo. 11), 

la consulta preliminar para obras por importe superior a 20  millones 

de euros a conceder por procedimiento restringido (art.112 bis), las 

características de la concesión de obras públicas (art. 143 pfos. 1, 4, 

5, 8 – en materia de obras relacionadas con las que son objeto de la 

concesión, equilibrio económico financiero de la concesión, duración 

de hasta 50 años de infraestructuras estratégicas y en particular en 

materia de programación (art. 161, pfos. 1 bis y ter), deberes del Minis-

terio de Infraestructuras (art.163, pfo. 2 .f- ter), aprobación única del 

proyecto preliminar (art. 169 bis), promotor y financiación del proyec-

to (art. 175, pfos. 1-14).

19) Otras intervenciones fueron aportadas por el d.l. 24/01/2012  n. 1, 

conocido como decreto “Crece Italia” sobre “disposiciones urgentes 

para la competencia, el desarrollo de infraestructuras y la competi-

tividad”, presentado en el Parlamento para su conversión el 24 de 

enero y convertido con modificaciones en la ley de 24 de marzo de 

2012, n.27 (GU n.19 del 24-1-2012 - Supl. Ordinario n. 18). Entre las 

modificaciones del d.lgs.163/2006, están las disposiciones sobre los 

siguientes temas: concesión de obras públicas (art.143 pfo. 5, respec-

to de los modos de utilización, es decir de valoración de los bienes 

inmuebles y añade que para la concesión prevista en el art. 153, se 

definan en el estudio de viabilidad - y pfo. 7 concerniente a la impli-

cación preliminar de las entidades financiadoras, así como el art.144, 

pfo. 3bis destinando a garantizar adecuados niveles de financiación 

de las obras); project bond (art. 157); suplantación (art. 159, pfo. 1.a)), 

introducción del contrato de disponibilidad (art. 3, pfo. 15-bis.1. y 160-

ter), infraestructuras estratégicas (art. 175 pfo. 14 que introduce el 

derecho de prelación en la financiación del proyecto y art.177 pfo. 2 

sobre el documento como base para la adjudicación de la concesión). 

Asimismo, la ley ha dispuesto que se recurra prioritariamente a la 

financiación del proyecto (art.153) para afrontar la excesiva masifica-

ción de las cárceles. 

20) El decreto ley n.5 del 2012 “simplificaciones y desarrollo” con-

vertido en ley el 4 de abril de  2012, n.35 en materia de contratos 

públicos reduce las costes administrativos para las empresas públicas 

que participen en contratos públicos (las administraciones adjudica-

doras accederán directamente a  los datos y a la información en la 

base de datos nacionales de contratos públicos para comprobar que 

cumplen los requisitos de carácter general, técnico-organizativo y 

económico-financieros; añade una disposición específica para la ad-

judicación de contratos de financiación al art.27, pfo. 1, incorpora el 

art.199 bis sobre la regulación de los procedimientos para seleccionar 

patrocinador para una normativa más exhaustiva en materia de pa-

trocinio con finalidad cultural; introduce modificaciones al reglamen-

to de aplicación de Código de Contratos Públicos.  

21) El decreto ley del 22 de junio de 2012, n.83 “Medidas urgentes para 

el crecimiento del país” publicado en la G.U. n.147 del 26/06/2012 

convertido en ley el 7 de agosto de 2012, n.134 dispone medidas para 

atraer al capital privado (capo I) sobre: project bonds –los intereses 

de las obligaciones del proyecto emitidas por las sociedades según 

el art.157 están sujetos al mismo régimen fiscal previsto para la deuda 

pública-, financiación mediante exenciones fiscales para las infraes-

tructuras realizadas por contratos de PPP, el anuncio de la conferen-

cia de servicios para elaborar estudios de viabilidad o proyectos pre-

liminares en relación con los procedimientos previstos en el art. 153 

del Código (mediante la incorporación del pfo. 1bis, art.14bis, LPA), 

modificaciones al contrato de disponibilidad y al porcentaje mínimo 
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de adjudicación a terceros en las concesiones (incrementada con el 

umbral del 60%). Asimismo se disponen medidas de simplificación y 

aceleración (condición II) en especial para la utilización de créditos 

fiscales para ejecutar obras de infraestructuras e inversiones destina-

das a la mejora de servicios públicos locales.

22) Con el d.l. del 6 de julio de 2012 n. 95 sobre spending review 

convertido en ley n. 135 de 7/8/2012 se incorporan las siguientes mo-

dificaciones al Código de Contratos Públicos: al art. 41, pfo. 2 se aña-

de “son ilegítimos los criterios que fijan, sin motivación adecuada, 

límites de acceso relacionados con la facturación de la empresa”, al 

art.75, pfo. 1, en referencia al importe de la garantía en apoyo de la 

oferta de procedimientos de concurso realizados de forma agrega-

da por centrales de compras (con el máximo del 2% sobre el precio 

base); al art.113, pfo1, siempre para el caso de procedimientos de con-

cursos realizados de forma agregada por centrales de compras, en 

relación con el importe de la garantía definitiva (con el máximo del 10 

por ciento del importe contractual). Destaca por último la disposición 

del art.4 de la ley 135/2012 relativa a la liquidación y privatización de 

sociedades públicas. 

23) El decreto legislativo de 19 de septiembre de 2012 n. 169, (Otras 

modificaciones y suplementos al decreto legislativo de 13 de agosto 

de 2010, n. 141), establece la modificación del art. 75 del Código de 

Contratos Públicos. En materia de “Garantías en apoyo de la ofer-

ta”, la norma prevé que el licitador pueda  libremente optar entre la 

garantía bancaria como seguro de caución o la que le faciliten los 

intermediarios inscritos en el registro que contempla el artículo 106 

del decreto legislativo de 1  de septiembre de 1993, n. 385.

 

24) Con el d.l. 19 de octubre de 2012 n. 179, (Medidas urgentes para el 

crecimiento del país), luego convertido en la Ley de 17 de diciembre 

de 2012, n. 221, el legislador ha establecido nuevas condiciones de 

liberación parcial de las garantías de buena ejecución, prestadas al 

adjudicatario. El art. 237-bis, introducido de este modo, prevé que la 

garantía pueda ser parcialmente liberada en el caso de que las obras 

realizadas ya se hubieran puesto en servicio total o parcialmente. 

 

25) Ley de 6 de noviembre de 2012 n. 190, que establece un sistema 

destinado a garantizar la prevención y represión del fenómeno de la 

corrupción. Con referencia a la regulación de los contratos públicos 

se establecen las obligaciones de los entes contratantes de notificar 

la información sobre los contratos estipulados. Los datos, una vez 

elaborados, se transmiten posteriormente a la AVCP, la cual se en-

cargará de publicarlos. Esta obligación, prevista en el párrafo 32 de 

la ley 190, es el resultado de la indicación sobre transparencia de la 

actividad administrativa, como instrumento eficaz para luchar contra 

la corrupción. En el párrafo 17 y siguientes, se prevén unas garantías y 

restricciones en materia de arbitraje. En efecto, la norma indica unos 

límites a la hora de elegir al árbitro, así como para establecer su re-

muneración. Asimismo se establece la prohibición para magistrados, 

abogados del Estado y miembros de las comisiones tributarias de 

desempeñar funciones arbitrales en materia de contratos públicos. 

Tales medidas, quizá justificadas por el insatisfactorio funcionamien-

to de esta figura, no hacen más que alejar la regulación de la norma-

tiva sobre arbitraje del derecho común. Por último, los párrafos 52 y 

siguientes, modificando las normas sobre control antimafia, tienden 

por un lado a hacer más eficaces las certificaciones requeridas, y por 

otro a simplificar los correspondientes trámites burocráticos. 

26) Ley de 6 de junio de 2013 n. 64 de conversión del decreto ley de 8 

de abril de 2013 n. 35, modifica el art. 133 del Código de los Contratos 

Públicos. La nueva norma define las condiciones para que el ejecutor 

pueda ejercer, frente al ente contratante, la excepción de compensación 

prevista en el art 1460 del Código Civil. Tal disposición quiere ser una 

medida que facilite el pago de sus deudas por la Administración. 

27) En la Ley n. 98 de 2013 de conversión del d.l. de 21 de junio de 

2013 n. 69, se crean algunas normas destinadas a garantizar el relan-

zamiento de la economía nacional. Junto con algunas modificaciones 

en materia de concesiones y exenciones fiscales, el art. 26-bis, titu-

lado “subdivisión en lotes” incorpora al art. 2 del Código el párra-

fo 2-bis. La nueva disposición establece la obligación para los entes 

contratantes de motivar en todo caso la no subdivisión en lotes del 

concurso convocado. La norma denota por lo tanto, el interés del le-

gislador en la apertura del mercado del Public procurement a la rea-

lidad de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el pilar 

del sistema económico nacional. Dignas de mención son también las 

modificaciones a los arts. 38 y 118 del Código que formalizan la obli-

gación para el ente contratante de recuperar de oficio el documento 

que acredite su situación de regularidad con la hacienda pública. 

 

28) Ley de 21 de febrero de 2014 n. 9, de conversión del decreto ley de 

23 de diciembre de 2013 n. 145 que introduce algunas disposiciones en 

materia de contención de las tarifas eléctricas y del gas, para la reduc-

ción de las primas de responsabilidad civil de los automóviles (RC-au-

to), para la internacionalización, el desarrollo y la digitalización de las 

empresas, así como medidas para la realización de obras públicas y la 

EXPO 2015. En cuanto a los contratos públicos, modificando el art. 118 

del Código, con el fin de garantizar la correcta realización de las obras, 

se prevé que incluso cuando el adjudicatario estuviera en condicio-

nes de dificultad financiera o estuviera pendiente un procedimiento de 

convenio preventivo de acreedores, la Administración pueda pagar las 

prestaciones efectuadas por la realización unitaria de las obras, a favor 

de los eventuales sujetos que componen el adjudicatario. 

29) Ley de 27 de diciembre n. 147 (ley de estabilidad de 2014), el legisla-

dor, modificando el art. 176 del Código, ha previsto la obligación para el 

ente contratante de que antes de proceder a cualquier pago a favor del 

contratista general,  debe asegurarse que éste haya cumplido todas sus 

obligaciones. en caso contrario podrá aplicar deducciones o sanciones.
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30) Ley de 23 de junio de 2014 n. 89, de conversión del decreto ley 

de 24 de abril de 2014 n. 64, ha introducido algunas disposiciones en 

materia de simplificación de la burocracia y de agregación de la de-

manda. Para los municipios que no sean capital de provincia, el art. 9 

de la ley prevé, a los efectos de la adquisición de bienes y servicios, la 

participación obligatoria en la mancomunidad de municipios prevista 

en el art. 32 del decreto legislativo n. 267 de 2000. Otras disposicio-

nes, disponen la obligación para los entes contratantes de garantizar 

una adecuada publicidad de los avisos y convocatorias de los concur-

sos. Tales datos confluirán asimismo en la base de datos informática 

del Ministerio de Transportes e Infraestructuras y del Observatorio de 

los Contratos Públicos.

31) Ley n. 114 de 2014 de conversión del decreto ley n. 90, ha aportado 

importantes modificaciones en materia de simplificación y transparen-

cia administrativa. El art.19 elimina la Autoridad de Vigilancia de los 

Contratos Públicos, transfiriendo sus funciones a la nueva Autoridad 

Anticorrupción (ANAC). El art. 39, modificando el contenido de los 

arts. 38 y 46 del Código, propone una solución normativa más próxima 

al principio del favor partecipationis. En caso de que la documentación 

presentada fuera incompleta, irregular o faltara completamente, la em-

presa concurrente podrá proceder a aportar los documentos que fal-

ten, regularizando su participación en el concurso. En este sentido, la 

norma prevé un procedimiento diferenciado según el grado de impor-

tancia (”essenzialità”) de la omisión. El art. 13-bis, por último estable-

ce algunas disposiciones en materia de constitución y gestión de los 

recursos financieros de un fondo dedicado al diseño y la innovación.

32) D.l. de 12 de septiembre de 2014 n 133, establece medidas ur-

gentes para el inicio de obras de construcción, ejecución de obras 

públicas o simplificación burocrática. El nuevo párrafo 4-ter del art 

174 especifica las condiciones por las cuales en caso de desarrollo 

del proyecto  por tramos funcionales o por fases sucesivas, la convo-

catoria pueda prever la caducidad automática del concurso cuando 

no se pueda garantizar la sostenibilidad del proyecto por entidades 

financieras de primer orden en el plazo de tres años. Los arts. 13 y 

34 introducen, por último, normas en materia de obligaciones para 

proyectos  (“project bond”) y en materia de simplificación de los pro-

cedimientos sobre saneamiento de áreas contaminadas.
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Se pueden ofrecer algunos datos sobre los procedimientos de diálo-

go competitivo que se han puesto en marcha en Europa hasta ahora 

y su distribución geográfica114. 

A finales de octubre de 2013, en total se habían publicado 8.994 dis-

posiciones relativas a los procedimientos de diálogo competitivo. Si 

circunscribimos el análisis solo a  las convocatorias, el resultado es 

que tan solo 47 de ellas fueron publicadas en Italia, frente a 2.000 en 

Francia, 1.599 en el Reino Unido, y 148 en Alemania. 

En la práctica, Francia y el Reino Unido han hecho uso del diálogo 

competitivo con una intensidad respectivamente de 40 y 30 veces 

aproximadamente superior que Italia, donde esta figura ha quedado 

arbitrariamente congelada desde 2010 (Figura 1).

FIGURA 1 (fuente TED).

Con una diferencia no despreciable, Italia es superada incluso por 

países como Rumania, Eslovenia, Estonia o Polonia, pero si limitamos 

la comparación a países como Francia, Inglaterra y Alemania, en el 

siguiente histograma en el que se indica el número de convocatorias 

publicadas por año entre 2009 y 2013, los resultados son elocuentes 

(Figura 2).

 

FIGURA 2 (fuente TED) 

En 2009 se contabilizan 6 convocatorias por procedimientos de diálo-

go, frente a las 358 del Reino Unido y las 389 de Francia. En 2010 las 

convocatorias nacionales fueron 7, frente a 311 y 427 respectivamente, 

en 2011 pasamos a 11, frente a 355 y 429. En 2012 llegamos a 14, frente 

a  278 y 377. Las proporciones no cambian significativamente en 2013.

Si bien está claro que Alemania no se distancia de nuestro país tanto 

como los otros dos, el marco se completa con la casuística de los pro-

cedimientos negociados competitivos. También en este sentido los da-

tos confirman la reticencia de las administraciones nacionales a recu-

rrir a la flexibilidad, al contrario de lo que sucede en los demás países.   

FIGURA 3 (fuente TED) 

114 Para estos datos se ha recurrido al trabajo de CAFAGNO M., Flessibilità e negoziazione. 

Riflessioni sull'affidamento dei contratti complessi, en Rivista di diritto pubblico comuni-
tario, 2013, pp. 991-1020. El autor ha recabado los datos de los archivos del servicio TED 
(Tenders Electronic Daily) - la versión online del Suplemento al Diario Oficial de la Unión 
Europea, para los contratos públicos (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do).

ANExO 3
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Los dos gráficos siguientes utilizan los datos midiendo la incidencia 

porcentual de las convocatorias de diálogo competitivo (Figura 4) y 

de procedimiento negociado competitivo (Figura 5), sobre el total de 

las convocatorias en los distintos países.   

FIGURA 4 (fuente TED)

FIGURA 5 (fuente TED)

Italia se encuentra a la cola en ambas clasificaciones, con un despre-

ciable 0,1% en el uso del diálogo y un modesto 3,7% por encima del 

umbral en el uso del procedimiento negociado competitivo.

Sumando los valores, obtenemos el siguiente gráfico, que describe la 

incidencia porcentual conjunta de los dos procedimientos flexibles en 

cada uno de los países, (Figura 6).

FIGURA 6 (fuente TED)

En la figura 7 se representa la relación entre procedimientos flexibles 

(el diálogo más el procedimiento negociado con convocatoria) y los 

procedimientos rígidos (abierto y restringido) en Italia.

FIGURA 7  (fuente TED)

Asimismo cabe señalar que los datos TED se refieren a los contratos 

por encima del umbral y por lo tanto miden la actitud a la hora de 

recurrir a procedimientos flexibles para transacciones complejas y 

económicamente relevantes. 

En cambio, Italia se muestra mucho más dispuesta a emplear los 

procedimientos negociados, no pocas veces sin convocatoria, para 

contratos sencillos, de importes modestos, inferiores a los umbrales 

comunitarios. En este sentido véanse el análisis y las tablas que con-

tiene el informe anual de 2012 de la Autoridad de Vigilancia de los 

Contratos Públicos115. Dicho informe pone de manifiesto, con cierta 

preocupación, una tendencia al creciente uso de procedimientos ne-

gociados, pero esta tendencia no debe llevar a engaño, ya que no 

refleja una disponibilidad del ordenamiento interno a afrontar la com-

plejidad con procedimientos flexibles, con competencia, en la lógica 

del diálogo, sino que más bien suponen una propensión a empobre-

cer,  a menudo en perjuicio de la competencia, los procedimientos 

preparatorios de los contratos más habituales y generalizados, que 

quedan al margen de la vigilancia europea.

115 Puede consultarse el documento en la página web de la Autoridad de Vigilancia de los 
Contratos Públicos (hoy  ANAC), http://www.avcp.it).
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1.   datOs generales sObre la cOrruPción 
en italia

A modo meramente de ejemplo, y sin ninguna pretensión exhausti-

vidad, se pueden aportar algunos datos sobre la corrupción en Italia, 

obtenidos de algunas páginas institucionales italianas y comunitarias. 

Según el Fiscal general del Tribunal de Cuentas "El fenómeno de la 

corrupción en el seno de las administraciones públicas es tan rele-

vante y conlleva tantas consecuencias en tiempos de crisis como los 

actuales que hace temer más que razonablemente que su impacto 

social puede incidir en el desarrollo económico del país, incluso más 

allá de las estimaciones efectuadas por el servicio Anticorrupción y 

Transparencia del Ministerio de la Función Pública, en una cantidad 

próxima a los 50.000 o 60.000 millones de euros, lo cual constituye 

unas cifras verdaderamente inmorales y ocultas pagadas con dinero 

obtenido de los bolsillos de los ciudadanos”116. Se trata, por lo tanto 

de un enorme peso que recae sobre toda la realidad nacional y que 

levanta una significativa alarma social incluso a nivel internacional.

Según el Global Competitiveness Report 2013-2014117, el desvío de 

fondos públicos debido a la corrupción y la criminalidad organizada, 

el favoritismo de los funcionarios y la progresiva pérdida de credibili-

dad ética de la clase política a los ojos de los ciudadanos son los tres 

elementos más dolorosos de la gobernanza en Italia, hasta el punto 

de que influyen negativamente sobre la confianza de los inversores. 

La Comisión Europea118 ha intentado hacer una fotografía de la situa-

ción de la corrupción en Italia. Tal estudio dibuja por desgracia una 

naturaleza sistémica de la corrupción, profundamente radicada en 

las distintas esferas de la vida pública. El documento aporta algu-

nos datos obtenidos del especial Eurobarómetro de 2013, que deben 

interpretarse teniendo en cuenta que se trata de sondeos sobre la 

percepción del fenómeno y no estimaciones reales.  

Cerca del 97% de las personas entrevistadas respondieron que el fe-

nómeno de la corrupción  representa una realidad  muy difundida en 

el país, frente una media en la UE del 76% (Figura 1).

FIGURA 1 (Fuente Especial Eurobarómetro 2013)

116 Tribunal de Cuentas, 2009, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008, memoria 
del Fiscal General, sesión del 25/06/2009, Roma.

117 World economic forum - www.weforum.org.

118 European Commission, Report from the Commission to the Council and the European 

Parliament. EU anti-corruption report, Brussels, 3.2.2014.

ANExO 4
DATOs sOBRE LA CORRUPCIÓN EN IN ITALIA 
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Además, frente a una media europea del 26%, el 42% de los entrevis-

tados en Italia declara estar de acuerdo con el hecho de verse perso-

nalmente castigado por la corrupción en su vida diaria, tal y como se 

muestra en la figura 2.

FIGURA 2 (Fuente Especial Eurobarómetro 2013)
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En la figura 3 se indica la precepción del fenómeno de la corrupción 

en relación con los diversos sectores de actividad económica. Cabe 

destacar que el italiano es superior a la media europea al menos en 

diez puntos en cuanto a licitaciones, concesión de licencias de cons-

trucción, concesión de licencias comerciales, sistema sanitario, auto-

ridades fiscales, autoridades competentes en materia de seguridad y 

asistencia social. Se acerca al 10% la diferencia entre Italia y la media 

europea en relación con los partidos políticos y los políticos (nacio-

nales y locales) y al sector de la educación. En sentido contrario están 

los datos relativos a la policía y a los funcionarios de aduanas y las 

empresas privadas.

FIGURA 3 (Fuente Especial Eurobarómetro 2013)

Además, como se muestra en la figura 4, la corrupción implicaría de 

manera relevante al sector empresarial, formando parte de la cultura 

de este sector (para el 90% de los entrevistados en la encuesta del 

Eurobarómetro 2013, frente al 67% de la media europea). El 88% de 

los entrevistados considera que en Italia la corrupción obstaculiza la 

libre competencia, frente al 67% de la media europea; el 88% conside-

ra que la corrupción está generada por vínculos demasiado estrechos 

entre los empresarios y los políticos (frente a una media en la UE del 

81%); para el 75% tener conocidos en la política es la única manera 

de alcanzar el éxito en el trabajo (frente a una media UE del 56%). 
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Figura 4 (Fuente Especial Eurobarómetro 2013)
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Un dato en sentido contrario es el que se refiere al porcentaje de en-

trevistados italianos que confirman haber sufrido directamente casos 

de corrupción: es inferior al de la UE, en un 8% (Figura 5).

 

Figura 5 (Fuente  Especial Eurobarómetro 2013)

 

Así pues, los datos confirman una preocupante difusión del fenómeno 

de la corrupción a nivel nacional. Tal resultado se confirma además por 

el Corruption Perception Index (CPI) EU and Western Europe, elabo-

rado a nivel internacional por el Transparency International, en 2013 

(www.Transparency.org)119. Con una puntuación de 43, Italia se sitúa 

en 2013 en el puesto 69° del ranking de 177 países analizados. Nótese 

que dicho resultado es bastante peor que el puesto 55° que tenía Italia 

en 2008 y el 35° que tenía en 2003. Este empeoramiento continuo, 

siempre estimado con indicadores de percepción, refleja en el exterior 

una imagen de un país incapaz de ser íntegro y transparente. Eso po-

dría desincentivar a los inversores a la hora de operar en nuestro país.  

2.   la cOrruPción en lOs datOs judiciales 
cOn referencia a las denuncias de 
delitO y a las cOndenas.

A continuación analizaremos algunos delitos que tienen que ver con 

el sistema judicial italiano. Los datos proceden de la Autoridad Nacio-

nal Anticorrupción (ANAC)120. Se trata de un análisis  de las denuncias 

y condenas penales a nivel nacional y regional a partir de las esta-

dísticas judiciales para los delitos de cohecho (317 c.p.), corrupción 

por actos en el cargo (318 c.p.), corrupción por actos contrarios a las 

obligaciones del cargo (319 c.p.), corrupción en actos judiciales (319 

ter c.p.), corrupción de personas con un cargo público  (320 c.p.) 

e instigación a la corrupción (322 c.p.). Quedan pues excluidos del 

análisis otros delitos como la malversación en perjuicio del Estado, 

el abuso de poder, la indebida percepción de beneficios en perjuicio 

del Estado. Los análisis usan los datos de las denuncias de las 165 

fiscalías (Rilevazioni RE.GE.) y los datos sobre condenas por los mis-

mos delitos tras sentencias firmes del Casellario Giudiziale Centrale 

facilitados por el ISTAT. 

En primer lugar se muestran los datos relativos a las denuncias, dis-

tinguiendo entre las que terminaron en una acción penal y las que 

fueron archivadas.   

FIGURA 6 (fuente ANAC, 2013)

 

119  Los indicadores más utilizados para medir la corrupción percibida son el il Corruption 

Perception Index (CPI), el Bribe Payers Index (BPI) y el Global Corruption Barometer 

(GCB), elaborados por Transparency International; el World Business Environment Survey 
(WBES), el Business Environment and Enterprise Survey (BEEPS) y los Worldwide Gov-

ernance Indicators (WGI) elaborados por el Banc Mundial. El Corruption Perception Index 
(CPI) es un índice agregado construido sobre la base de una serie de entrevistas que 
varios organismos de investigación independientes y acreditados, enre los cuales están el 

World Economic Forum, PriceWaterhouseCoopers, Freedom House y Gallup International, 
somete a una serie de expertos, managers, analistas políticos y financieros. Las entrevis-
tas se refieren al abuso de poder para fines particulares por parte de funcionarios públi-
cos mediante, por ejemplo, el cobro de sobornos por contratos públicos, la apropiación 
indebida de fondos públicos, etc. El índice determina la percepción de la corrupción en el 
sector público en 180 países aprox. (en 1995 solo incluía a 41 países), atribuyendo a cada 
uno una puntuación de 0 (máxima corrupción) a 100 (ausencia de corrupción). 

120 Los datos se analizan en el estudio de 2013 de la Autoridad Nacional Anticorrupción 
(ANAC) “Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e 

prime evidenze empiriche”, en www.anac.it.

No

Totale 'sì'

Rifiuta (sPONTANEO)

Non sa

Grafico esterno

Grafico interno

UE27

IT

Negli ultimi 12 mesi, ha vissuto o assistito a un episodio di corruzione? Reati denunciati per tipologia di richiesta del Pubblico Ministero
(2006-2011)

90%

90%

8%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

284

259

257

251

202

252

668

614

611

530

639

687

437

501

529

386

331

250

749

917

1205

975

1015

936

Archivati · Concussione · 317

Archivati · Corruzione · 318-319-319ter-322-320

Inizio Azione Penale · Concussione · 317

Inizio Azione Penale · Corruzione · 318-319-319ter-322-320

CORRUzIONE

CONCUssIONE

www.Transparency.org
www.Transparency.org
http://www.anac.it


173

HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 3Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

FIGURA 7 (fuente ANAC, 2013)

Reati denunciati per tipologia di richiesta del Pubblico Ministero
(2006-2011) (valori per 100.000 abitanti)

A continuación se muestra la distribución geográfica por regiones, 

con valores por 100.000 habitantes, en relación con el inicio de ac-

ciones penales por delito de cohecho (Tabla 1) y de corrupción (Tabla 

2). Los datos muestran una diferencia sustancial en la distribución 

del fenómeno entre las regiones italianas, fenómeno que resulta más 

grave en el centro-sur.

TABLA 1 (fuente ANAC, 2013)

TABLA 2 (fuente ANAC, 2013)

CONCLUsIONEs - ar. 317 c. p.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Piemonte 0,02 0,39 0,09 0,07 0,25 0,02

valle Di Aosta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liguria 0,50 0,44 0,19 0,99 2,04 0,74

Lombardia 0,36 0,59 0,38 0,47 0,25 0,78

Trentino Algo Adige 0,20 0,20 0,40 0,69 0,10 0,00

veneto 0,13 0,15 0,10 0,63 0,53 0,57

Friuli venezi Giulia 0,08 0,33 0,41 0,24 0,24 0,16

Emilia Romana 0,38 0,69 0,51 0,60 1,75 0,59

Marche 0,33 0,33 0,32 0,57 0,77 1,34

Toscana 0,69 0,38 0,22 0,43 0,97 0,48

Umbria 0,12 0,11 0,23 0,67 0,33 0,33

Lazio 0,49 0,40 0,61 1,07 0,90 0,98

Campania 0,54 1,02 1,20 0,57 1,24 1,23

Abruzzo 0,77 0,46 3,17 4,87 3,21 0,22

Molise 0,93 0,00 7,79 4,68 2,50 0,63

Puglia 0,49 1,08 1,15 3,01 0,91 1,22

Basilicata 0,67 1,01 2,37 1,19 1,36 0,68

Calabria 1,00 1,20 0,95 0,65 1,19 0,60

sicilia 0,68 0,46 0,80 0,77 0,52 0,91

sardeña 0,18 0,30 0,00 0,66 0,30 0,24

Italia 0,43 0,56 0,65 0,88 0,83 0,72

CORRUPCIÓN - ar. 318-319-319 ter-320-322 c. p.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Piemonte 0,18 0,18 0,07 0,25 0,09 0,00

valle Di Aosta 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 1,56

Liguria 2,55 2,92 0,12 2,72 0,87 1,11

Lombardia 1,34 1,34 1,09 1,76 1,03 0,79

Trentino Algo Adige 0,51 0,40 1,79 0,69 0,39 0,48

veneto 0,72 0,25 0,87 0,94 1,16 1,11

Friuli venezi Giulia 1,49 1,07 0,74 0,81 1,22 0,89

Emilia Romana 1,50 0,83 1,01 0,88 0,71 0,81

Marche 0,33 0,39 0,39 0,51 0,90 1,79

Toscana 1,99 1,59 1,69 1,86 2,84 1,20

Umbria 0,58 0,46 1,70 0,89 2,22 0,77

Lazio 2,45 2,82 1,76 5,72 2,48 1,59

Campania 1,88 3,23 5,63 4,03 3,06 3,05

Abruzzo 1,38 1,53 2,42 1,57 2,39 2,53

Molise 39,89 0,31 1,56 1,87 0,62 0,31

Puglia 1,28 1,99 2,75 2,60 1,20 1,22

Basilicata 1,85 1,86 1,69 1,35 0,68 1,36

Calabria 2,84 6,01 0,90 1,54 4,38 1,94

sicilia 0,60 2,35 1,25 1,11 0,97 1,09

sardeña 1,39 0,42 0,24 0,54 0,48 0,48

Italia 1,59 1,72 1,64 2,01 1,52 1,24
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A continuación se muestra el análisis de los datos sobre las senten-

cias de condena firmes por cohecho y corrupción, con referencia al 

año de inscripción en el Casellario Giudiziale Centrale. Mientras que 

el número de condenados por corrupción disminuye notablemente 

entre 2007 y 2011 (se pasa d 749 a 458), el número de condenados 

por cohecho se triplica, pasando de 134 a 344 (Véase Figura 8). 

FIGURA 8 (Fuente ANAC, 2013)

Condannati per tipologia di reato e anno di iscrizione nel 
Casellario (2006-2011)

El dato de los condenados por cada 100.000 habitantes confirma la 

evolución decreciente de los delitos por corrupción (de 1,27 en 2006 

a 0,76 en 2011) y la evolución creciente de los delitos de cohecho (de 

0,23 en 2006 a 0,57 en 2011) (Véase Figura 9).

FIGURA 9 (Fuente ANAC, 2013)

Condannati per tipologia di reato e anno di iscrizione nel 
Casellario (2006-2011) (valori per 100.000 abitanti)

La distribución del índice de condenas puede contribuir a dar una 

idea del resultado de la lucha contra la corrupción llevada a cabo 

en cada una de las regiones. Las investigaciones judiciales que han 

llevado a una significativa aparición de los delitos de corrupción en 

2011 se refieren sobre todo, en orden decreciente, a Liguria, Apulia, 

y Abruzos, en cuanto al cohecho, y al Lacio, Campania, Calabria y 

Lombardía en cuanto a la corrupción.  

El número de condenados por cohecho se multiplica por dos entre 

2007 y 2011 en las regiones del norte, aumentando constantemente 

de un año a otro, registra una evolución oscilante en el centro y au-

menta considerablemente en el sur y en las islas, de 0,25 a 0,71, don-

de asume valores sistemáticamente más elevados (Tabla 3). 

TABLA 3 (Fuente ANAC, 2013)
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2011

2010
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2008

2007

CONCLUsIONEs - ar. 317 c. p.

2007 2008 2009 2010 2011

Piemonte 0,16 0,11 0,79 0,38 0,29

Lombardia 0,26 0,25 0,29 0,31 0,34

Trentino Alto 
Adige/ südtirol

0,90 0,10 0,20 0,49 0,00

veneto 0,04 0,08 0,23 0,16 0,14

Friuli-venecia Giulia 0,16 0,74 0,16 1,30 0,24

Liguria 0,62 0,12 0,00 0,43 2,29

Emilia-Romana 0,00 0,58 0,18 0,20 0,86

Toscana 0,25 0,16 0,30 0,27 0,59

Umbria 0,00 0,00 0,11 0,89 0,44

Marche 0,26 0,26 0,13 0,06 0,06

Lazio 0,24 0,25 0,55 0,12 0,65

Abruzzo 0,23 0,15 1,95 0,15 1,49

Molise 0,31 0,00 0,00 4,68 0,31

Campania 0,28 0,26 0,53 0,17 0,26

Puglia 0,29 0,42 1,03 0,93 1,98

Basilicata 0,51 0,00 0,00 0,68 0,00

Calabria 0,05 0,10 0,25 0,05 0,55

sicilia 0,26 0,34 1,07 0,42 0,30

sardegna 0,24 0,12 0,06 0,12 0,30

ITALIA 0,23 0,25 0,48 0,35 0,57
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La corrupción en cambio disminuye en todas las macrozonas, pasando 

de 1,14 en 2007 a 0,73 en 2011 en las regiones del norte y en los mismos 

años, respectivamente, de 1,12 a 0,89 en el centro y de 1,51 a 0,71 en las 

regiones meridionales y en las islas. La evolución de los delitos de co-

rrupción es cíclica en el norte y en el centro, mientras que se presenta 

decreciente de manera estable en el sur del país. (Tabla 4). 

TABLA 4 (Fuente ANAC, 2013)

Una consideración final tiene que ver con la duración del proceso 

penal, medida por el número de años que transcurren entre el año 

de comisión del delito y el año de emisión de la sentencia firme. Este 

dato resulta de media más elevado para los delitos de cohecho que 

para los de corrupción, pero en ambos casos ha disminuido entre 

2007 y 2011 en casi 3 años, pasando de 7,80 a 4,42 para el cohecho y 

casi un año (de 4,87 a 3,72) para la corrupción  (Figura 10).

FIGURA 10 (Fuente ANAC, 2013)

Numero di anni intercorsi tra reato e passaggio in giudicato 
della sentenza per tipologia di reato e anno di inscrizione nel 
Casellario (valori medi)

3.  la determinación del PerjuiciO  fiscal 
POr Parte del tribunal de cuentas 
tras las sentencias de cOndena POr 
cOHecHO O cOrruPción.

En el estudio “Corrupción sumergida y corrupción emergida en Italia: 

modalidades de medición y primeras evidencias empíricas” la ANAC 

analizó la totalidad de sentencias pronunciadas por el Tribunal de 

Cuentas en el periodo 2001-2012 para los mismos delitos de cohecho 

y corrupción. La comisión de tales delitos puede constituir los presu-

puestos de perjuicio fiscal, con jurisdicción del Tribunal de Cuentas, 

según el art. 1 de la ley 20/1994. Según dicha norma, la determinación 

de la responsabilidad por perjuicio a la hacienda pública causado por 

un funcionario público en el desempeño de sus funciones constituye 

una responsabilidad personal limitada a los hechos y a las omisiones 

cometidos con dolo o culpa grave, sin perjuicio de la incuestionabili-

dad sobre el fondo de las opciones discrecionales.   

Desde el punto de vista numérico no estamos ante algo verdadera-

mente significativo, ya que se trata de 341 sentencias de las cuales el 

79% (270) corresponden a procedimientos de primera instancia y el 

21% (71) a procedimientos de segunda instancia.

Vale la pena subrayar que se trata de un número de pronunciamientos 

particularmente bajo, teniendo en cuenta la percepción del nivel co-

rrupción en el país, que es muy elevada como ya se dijo anteriormente. 

Hay que tener en cuenta también el límite temporal del análisis, ya que 

las sentencias se refieren a hechos cometidos con frecuencia mucho 

tiempo antes que el momento en que se emitió la sentencia.

Del análisis de dichas sentencias se constata que de las 341 senten-

cias examinadas, 300 (88%) son condenas al resarcimiento de los 

perjuicios, mientras que las otras 41 (12%) son de desestimación de 
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CORRUzIONE - artt. 318-319-319ter-320-322 c.p.

2007 2008 2009 2010 2011

Piemonte 0,92 0,59 1,02 0,72 0,56

valle d'Aosta/vallée d'Aoste 0,80 0,00 2,36 0,00 0,78

Lombardia 2,26 0,81 1,28 0,72 1,03

Trentino Alto 
Adige/ südtirol

0,40 1,19 0,49 1,26 0,58

veneto 0,34 0,60 0,43 0,43 0,26

Friuli-venecia Giulia 1,65 0,65 0,32 0,41 0,40

Liguria 0,31 0,99 0,37 0,50 0,93

Emilia-Romana 0,12 0,16 1,08 0,52 0,83

Toscana 0,66 0,84 0,43 0,78 0,45

Umbria 0,11 1,24 1,57 2,22 0,22

Marche 0,26 0,32 0,25 0,06 0,45

Lazio 1,82 0,72 0,71 0,90 1,40

Abruzzo 1,45 0,45 0,37 0,07 0,37

Molise 28,12 0,94 0,62 0,00 0,31

Campania 2,47 2,79 2,12 2,59 1,35

Puglia 0,64 0,71 0,83 0,49 0,32

Basilicata 1,86 0,34 0,17 1,02 0,17

Calabria 0,25 0,60 0,45 0,40 1,19

sicilia 0,34 0,62 1,79 1,17 0,42

sardegna 0,12 0,72 0,06 0,12 0,24

ITALIA 1,27 0,87 0,99 0,86 0,76

ITALIA 
(Totale Concussione e Corruzione)

1,49 1,12 1,47 1,21 1,32

4,87

7,80

5,464,95

4,97

7,23

4,27

4,98

3,72

4,42
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actos de citación, absoluciones admisión de los recursos interpuestos 

por las partes condenadas en primera instancia, etc. De las 300 sen-

tencias de condena, 239 se refieren a la primera instancia del juicio  y 

61 a la segunda (Véase Figura 15).

Declinando las evidencias por tipos  de administraciones, se muestra 

que más de la mitad de las condenas al resarcimiento del perjuicio a 

la hacienda pública por delitos de cohecho se refirieren a empleados 

de las administraciones estatales (62%). El fenómeno resulta relevan-

te también en los municipios (12%), en las  ASL y hospitales  (12%) y 

en las entidades de la seguridad social y asistencia (12%), mientras que 

los delitos en las provincias, regiones y universidades son residuales.

FIGURA 11 (Fuente ANAC).

Composizione percentuale delle sentenze con esito di condanna 

al risarcimento del danno per comparto (2001-2012)

Más de la mitad de las sentencias condenatorias en el periodo de 

referencia fueron pronunciadas por casos de corrupción y cohecho 

ocurridos en las regiones del norte (59%) de los que más de la mitad 

solo en Lombardía (33%); los casos en las regiones del centro apare-

cen más equitativamente distribuidos (20%), de los cuales más de la 

mitad en el Lacio (12%), y en la macro-área del Sur e Islas (20%). Tales 

datos aparecen recogidos en la siguiente tabla 5.

FIGURA 12 (fuente ANAC)

Composizione percentuale delle sentenze con esito di condanna 

al risarcimento del danno per ripartizione geografica (2001-2012)

TABLA 5 (Fuente ANAC)

sentenze con esito di condanna al resarcimento del danno per 

Regione (2001-2012)

Considerando el importe de las condenas por resarcimiento del per-

juicio a la hacienda pública, la cuota más elevada corresponde a la 

región del Lacio, seguida de Lombardía, Cerdeña, Campania y Pia-

monte (Tabla 6). Como se puede observar, el importe del resarci-

miento por perjuicios solicitado en el escrito de demanda se reduce 

significativamente en términos de conminación al resarcimiento.

TABLA 6 (Fuente ANAC)

Importo dei risarcimenti per Regione (2001-2012)

Regione
Risarcimento 

richiesto
Risarcimento 
comminato

Abruzzo 264.011,61 625.088,55

Calabria 1.568.870,50 524.811,21

Campania 5.136.041,97 4.160.497,65

Emilia Romagna 250.079,37 177.855,98

Friuli-venecia Giulia 595.669,12 294.056,70

Lazio 158.941.318,88 23.425.761,08

Liguria 4.668.107,09 1.886.877,02

Lombardia 23.436.209,33 11.971.743,32

Marche 1.451.891,53 822.400,00

Molise 2.101.821,80 910.192,98

Piemonte 6.707.453,54 3.546.796.55

Puglia 3.268.569,08 1.779.323,65

sardegna 8.319.506,39 8.148.970,19

sicilia 1.184.279,31 888.739,60

Toscana 3.049.890,37 764.911,68

Trentino Alto Adige 1.052.120,10 799.586,73

Umbria 478.228,45 80.000,00

valle d'Aosta 1.459.646,02 500.000,0

veneto 3.059.522,45 2.360.487,7

TOTALI 226.963.236,92 63.668.100,67

Macroarea Regione N. sentenze

NORD

Lombardia 101
Liguria 34
Piemonte 12
Emilia Romagna 10
Veneto 8
Trentino Alto Adige 7
Friuli Venezia Giulia 4
Valle d'Aosta 1
Totale 177

CENTRO

Lazio 36
Toscana 19
Marche 4
Umbria 2
Totale 61

sUD E IsOLE

Puglia 21
Sicilia 20
Abruzzo 7
Molise 5
Campania 4
Calabria 3
Sardegna 2
Totale 62

Totale ITALIA 300

Administrazione statale 62%

Nord 59%

ASL/AO 12%

Centro 20,33%

Altro 4%

Regione 1%

Comune 12%

Sud e Isole 20,67%

Ente di previdenza e assistenza 5%

Provincia 2%

Università 1%

Altro Ente pubblico non economico 0%
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Como se puede observar por los datos aportados existe una enorme di-

vergencia entre la percepción del fenómeno de la corrupción y los datos 

judiciales, tanto penales como contables. Existe por lo tanto una eviden-

te carencia en el sistema judicial  a la hora de perseguir y reprimir este fe-

nómeno. Por tales motivos se hizo necesaria la denominada “Reforma de 

la normativa anticorrupción” de 2012, que se abordará en el capítulo IV.

4.  lOs cOntratOs PúblicOs y la cOrruPción

Analizaremos a continuación algunos datos relativos específicamente 

al sector de los contratos públicos. Del especial Eurobarómetro de 2013 

emerge que según las personas entrevistadas, la corrupción sería una 

práctica ampliamente difundida en los contratos gestionados por auto-

ridades centrales y locales (Figura 12). Para los italianos, la corrupción 

sería un fenómeno difundido en los contratos gestionados por autori-

dades nacionales (70% de los italianos que respondieron a la entrevista 

frente al 56% de la media UE) y en los contratos gestionados por los 

entes locales (69% de los entrevistados frente al 60% de la media UE). 

FIGURA 13 (Fuente Eurobarómetro 2013)

secondo Lei, quanto sono diffuse le seguenti pratiche in (NOsTRO PAEsE)?

En la figura 14 se recogen los datos sobre la percepción del fenómeno 

de la corrupción en relación con algunos momentos de la vida de un 

contrato público.

La figura 14 muestra que los italianos consideran las siguientes prác-

ticas particularmente difundidas en las licitaciones públicas: pliegos 

de condiciones elaborados a medida para favorecer a determinadas 

empresas (52%); abuso en los procedimientos negociados (50%);

conflicto de intereses en la valoración de las ofertas (54%); ofertas 

pactadas (45%); criterios de selección o de valoración poco claros 

(55%); participación de los licitadores en la redacción de las condi-

ciones (52%); abuso de la motivación de urgencia para evitar la com-

petencia (53%); modificación de los términos contractuales después 

de haber estipulado el contrato (38%).

secondo Lei, quanto sono diffuse le seguenti pratiche nelle procedure di appalto pubblico in (NOsTRO PAEsE)?

Figura 14 (Fuente Especial Eurobarómetro 2013)

specifiche studiate su misura 
per determinate aziende

Corruzione negli 
appalti pubblici 

gestiti da autorità 
regionali o local

Corruzione negli 
appalti pubblici 

gestiti da autorità 
nazionali

Conflitto di interessi nella 
valutazione delle offerte

Turbativa d'asta

Criteri di valutazione o 
selezione non chiari

Coinvolgimento degli offerenti nella 
progettazione dell specifiche

Abuso di procedure negoziate

Abuso di motivazioni di emergenza per 
giustificare procedure non competitive o con 

trattamento preferenziale

Modifica dei termini contrattuali dopo la 
sottoscrizione del contratto

molto diffuse abbastanza 
diffuse

molto rare non sainesistenti
(nOn leggere)

totale
'difuse'

Piuttosto raretotale
'rare'

non sainesistenti
(nOn leggere)

23% 34% 18% 4% 1% 20%

37%9% 0%2%25% 27%

17% 37% 19% 6% 1% 20%

32%13% 0%1%24% 30%

16% 36% 18% 6% 1% 23%

45%7% 2%1%15% 30%

17% 34% 21% 6% 1% 21%

35%10% 0%20% 35% 0%

13% 35% 19% 5% 1% 27%

39%8% 0%14% 38% 1%

13% 34% 21% 7% 1% 24%

36%9% 2%17% 33% 3%

14% 32% 21% 7% 1% 25%

37%9% 0%24% 29% 1%

15% 29% 23% 9% 1% 23%

37%15% 1%16% 22% 9%

UE27UE27

ITIT

60% 28% 1% 11%

18%11% 2%69%

56% 29% 0% 15%

21%9% 0%70%
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Son escasos los datos reales sobre la corrupción en el ámbito de los 

contratos públicos. Sin embargo, la relevancia del fenómeno se pue-

de deducir de ciertas evidencias empíricas. 

Por ejemplo, la alta velocidad en Italia costó 47,3 millones de euros por 

kilómetro para el tramo entre Roma y Milán, 74 millones por kilómetro 

para el tramo entre Turín y Novara, 79,5 millones por kilómetro para el 

tramo entre Novara y Milán y 96,4 millones por kilómetro para el tramo 

Bolonia - Florencia. Estos datos son alarmantes, considerando que la 

misma obra tan solo costó  10 millones por kilómetro en el tramo Pa-

rís-Lyon, 9,8 millones por kilómetro en el tramo  Madrid – Sevilla,  y 9,3 

millones para Tokio-Osaka (fuente: CICCONI I., “Il libro nero della TAV” 

10/09/2011, en www.ilfattoquotidiano.it. Estos datos también figuran en 

el documento de la Comisión Europea COM (2014) 38 final Bruselas, 

3/2/2014 - ANEXO 12 – Anexo sobre Italia del Informe de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo – Informe de la Unión sobre la lucha 

contra la corrupción). Está claro que tales diferencias pueden depender 

de muchos factores de ineficiencia diversos, y no solo necesariamente 

de la corrupción, pero el dato resulta ciertamente alarmante. 

Hay que tener en cuenta además que la experiencia nos ha enseñado 

que en los años 90, después de los famosos hechos de “Tangentopoli”, 

se produjo una drástica reducción de los costes por la realización de 

obras públicas, probablemente por efecto de la conocida investigación 

judicial de “Mani pulite” (“Manos Limpias”). Por ejemplo, se ha observa-

do que si la realización de la travesía ferroviaria en Milán en el periodo 

anterior a tales hechos (antes de 1992) había costado casi 100.000 mi-

llones de liras, por efecto de la investigación, el precio desembolsado 

por las mismas obras se redujo drásticamente entre un 45% y un 50% 

(fuente: informe “Corruzione. La tassa occulta che impoverisce e inquina 

il Paese”, a cargo de la  “Associazione Libera” y “Legambiente”).

También se ha recalcado que la fase de la vida del contrato más en 

riesgo de corrupción es la fase de ejecución del contrato una vez 

estipulado, y no tanto la del procedimiento de adjudicación. Pero 

también ante un procedimiento regular de adjudicación se pueden 

verificar en fase de ejecución del contrato injustificados incrementos 

de los costes que se habían pactado en origen (véase: “Public Pro-

curement in Europe: cost and effectiveness”, 2011, en www.ec.euro-

pa.eu). Según el diario La Repubblica, las investigaciones llevadas a 

cabo por diversas fiscalías entre 2007 y 2010 sobre 33 grandes obras 

adjudicadas desvelaron cómo el coste para la caja del erario público 

había pasado de los 574 millones de euros iniciales a 834 millones al 

finalizar las obras, lo cual supone un aumento del 45% del valor inicial 

de adjudicación (fuente: www.larepubblica.it 22 diciembre de 2011).

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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- COBROs INDEBIDOs EN PERJUICIO DEL EsTADO art. 316 ter cp

[I]. Salvo que el hecho constituya el delito previsto en artículo 640-

bis, quien mediante el uso o la presentación de declaraciones o do-

cumentos falsos o que afirmen cosas inveraces, o bien mediante la 

omisión de información debida,  consigue indebidamente, para sí o 

para otros, aportaciones, financiación, préstamos en condiciones fa-

vorables u otras ventajas económicas del mismo tipo, independien-

temente de su denominación, concedidas o pagadas por el Estado, 

otros entes públicos o las Comunidades Europeas se castigará con la 

pena de seis meses a tres años de prisión.

[II]. Cuando la cantidad indebidamente percibida fuera igual o infe-

rior a 3.999,96 euros solo aplicará la sanción administrativa del pago 

de una cantidad de entre 5.164 a 25.822 euros. Tal sanción no podrá 

superar en ningún caso el triple del beneficio obtenido.

competencia: Trib. colegiado

arresto: no consentido

detención preventiva: no consentida

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: v. 2892 c.p.p.

procedimiento: de oficio 

- COHECHO art. 317 cp

[I]. El funcionario [357] que, abusando de su cargo o poderes, obli-

gue a alguien a dar o a prometer indebidamente, para sí o para un 

tercero, dinero u otra ventaja se castigará con pena de seis a doce 

años de prisión. 

(1) Artículo sustituido de este modo por el 'art. 1, pfo. 75, de la ley de  6 

de noviembre de 2012, n. 190. El texto anterior decía: « El funcionario 

o responsable de un servicio público que abusando de su cargo o po-

deres, obligara o indujera  a alguien a dar o prometer indebidamente, 

para sí o para un tercero, dinero u otra ventaja, se castigará con pena 

de cuatro a doce años de prisión». Anteriormente el artículo ya había 

sido sustituido por el art. 4 de la ley de 26 de abril de 1990, n. 86.

arresto: facultativo

detención preventiva: consentido

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

procedimiento: de oficio 

- CORRUPCIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA art. 318 cp 

[I]. El funcionario que en el ejercicio de sus funciones o poderes reci-

biera indebidamente para sí o para un tercero, dinero u otras venta-

jas, o aceptara la promesa de dichos beneficios se castigará con pena 

de uno a cinco años de prisión.

(1) Artículo sustituido de este modo por el art. 1, pfo. 75, de la ley de  

6 de noviembre de 2012, n. 190. El texto establecía que: «Corrupción 

por actos en el cargo. [I].El funcionario que para ejecutar un acto de 

su competencia reciba para sí o para un tercero en dinero o con otras 

ventajas, una retribución que no le corresponde, o acepta la promesa 

de la misma, se castigará con pena de seis a meses a tres años de 

prisión. [II]. Si el funcionario recibiera la retribución por un cato de su 

competencia ejecutado por él, se le aplicará pena de hasta un año de 

prisión». Anteriormente el artículo ya había sido sustituido por el art. 

6 de la ley de 26 de abril de  1990, n. 86.

competencia: Trib. colegiado

arresto: facultativo

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

procedimiento: de oficio 

- CORRUPCIÓN POR ACTOs CONTRARIOs A LOs DEBEREs DEL 

CARGO art. 319 cp

[I]. El funcionario [357], que para omitir o retrasar, o por haber omi-

tido o retrasado un acto de su competencia, o bien para ejecutar o 

por haber ejecutado un acto contrario a sus deberes, recibiera para 

sí o para un tercero, dinero u otras ventajas, o aceptara la promesa 

de los mismos se castigará con cuatro a ocho (4) años de prisión 

[32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 3222, 4, 323-bis; 3812b, 4 c.p.p.].

competencia: Trib. colegiado

arresto: facultativo

detención preventiva: consentido

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

procedimiento: de oficio 

- CIRCUNsTANCIAs AGRAvANTEs art. 319 bis cp

[I]. La pena se aumentará si el hecho previsto en el artículo 319 tie-

ne como objeto el nombramiento para un puesto público o el pago 

de sueldos o pensiones o la estipulación de contratos en los que la 

Administración a la que pertenece [32-quater] el funcionario tuviera 

algún interés [321, 357] así como el pago o reembolso de tributos. 

- INDUCCIÓN INDEBIDA A DAR O PROMETER vENTAJAs art. 319 quater cp

[I]. Salvo que el hecho constituya un delito más grave, el funcionario 

o responsable de un servicio público que, abusando de sus funciones 

o poderes, indujera a alguien a dar o prometer indebidamente, para 

sí o para un tercero, dinero u otras ventajas se castigará con pena de 

tres a ocho años de prisión.

[II]. En los casos previstos en el primer párrafo, quien diera o pro-

metiera dinero u otras ventajas se castigará con pena de hasta tres 

años de prisión.

(1) Artículo incorporado por el art. 1, pfo. 75, de la ley de  6 de noviem-

bre de 2012, n. 190.

competencia: Trib. colegiado

arresto: facultativo (primer párrafo); no consentido (segundo párrafo)

detención preventiva: consentido (primer párrafo); no consentido 

(segundo párrafo)

prisión cautelar: consentida (primer párrafo); no consentida (segun-

do párrafo)

ANExO 5
ANáLIsIs DE LOs PRINCIPALEs TIPOs PENALEs RECURRENTEs EN LOs CONTRATOs PÚBLICOs.

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112153&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2106755&IdUnitaDoc=6408262&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2106755&IdUnitaDoc=6408269&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2106755&IdUnitaDoc=6408269&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112153&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111759&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111762&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112102&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112103&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112105&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112106&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112107&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112111&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113178&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112101&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111762&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112106&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112153&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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otras medidas cautelares personales: consentidas (primer párrafo); v. 

289, segundo párrafo, c.p.p. (segundo párrafo)

procedimiento: de oficio 

- PENAs PARA EL CORRUPTOR art. 321 cp

[I]. Las penas previstas en el párrafo 1 del artículo 318, en el artículo 

319, en el artículo 319-bis, en el artículo 319-ter y en el artículo 320 

en relación con dichas hipótesis de los artículos 318 y 319, se aplican 

también a quien diera o prometiera al funcionario [357] o al respon-

sable de un servicio público [358] dinero u otras ventajas.

- INsTIGACIÓN A LA CORRUPCIÓN art. 322 cp

[I]. Quien ofreciera o prometiera dinero u otras ventajas indebidas 

a un funcionario [357] o al responsable de un servicio público [358] 

para el desempeño de sus funciones o poderes (4), estará sujeto, 

cuando la oferta o promesa no fuera aceptada, a la pena prevista en 

el párrafo 1 del artículo 318, reducida en una tercera parte [323-bis].

[II]. Si la oferta o la promesa se realizara para inducir al funcionario 

[357] o al responsable de un servicio público  [358] a omitir o retra-

sar un acto de su competencia, o bien a realizar un acto contrario a 

su deber, el culpable estará sujeto, cuando la oferta o promesa no 

fuera aceptada, a la pena prevista en el artículo 319, reducida en una 

tercera parte [323-bis] .

[III]. La pena prevista en el primer párrafo se aplicará al funcionario o res-

ponsable de un servicio público que  solicitara una promesa o la entrega 

de dinero u otra ventaja para el desempeño de sus funciones o poderes.

[Iv]. La pena prevista en el segundo párrafo se aplicará al funcionario 

[357] o responsable de un servicio público [358] que solicitara una 

promesa o la entrega de dinero u otra ventaja por parte de un par-

ticular para los fines que prevé el artículo 319 [32-quater, 323-bis].

competencia: Trib. colegiado

arresto: no consentido (primer y tercer párrafo), facultativo (segundo 

y cuarto párrafo)

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas (segundo y cuarto 

párrafo), primer y tercer párrafo: v. 2892 c.p.p.

procedimiento: de oficio 

- ABUsO EN EL EJERCICIO DEL CARGO art. 323 cp

[I]. Salvo que el hecho no constituya un delito más grave, el funcio-

nario o responsable de un servicio público que, en el desempeño de 

sus funciones o servicio, y violando las disposiciones legales o regla-

mentarias o bien omitiendo de abstenerse en presencia de un inte-

rés propio o de un familiar cercano o en los demás casos prescritos, 

intencionadamente procurara para sí o para otros una ventaja patri-

monial injusta, o bien causara a otros un perjuicio injusto se castigará 

con pena de uno a cuatro años de prisión. 

[II]. La pena será aumentada en los casos en los que la ventaja o el 

perjuicio tuvieran un carácter de relevante gravedad.

competencia: Trib. colegiado

arresto: facultativo

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

procedimiento: de oficio 

- ALTERACIÓN DE LA LIBERTAD EN LAs LICITACIONEs art. 353 cp

[I]. Quien con violencia o amenaza, o con donaciones, promesas, colu-

siones u otros medios fraudulentos, impidiera o alterara el concurso de 

contratos públicos [534, 576-581 c.p.c.] o de las licitaciones privadas 

por cuenta de las administraciones públicas [354], o bien desplazara 

a los licitadores de las mismas, se castigará con pena de seis meses 

a cinco años de prisión y multa de entre 103 euros y 1.032 euros (1).

[II]. Si el culpable fuera una persona nombrada por la ley o la auto-

ridad para dichos concursos o licitaciones, la prisión será de uno a 

cinco años y la multa de 516 euros a 2.065 euros (1).

[III]. En el caso de licitaciones privadas por cuenta de particulares, 

dirigidas por un funcionario [357] o por personas legalmente auto-

rizadas [354] las penas previstas en este artículo se aplicarán redu-

cidas a la mitad.

(1) Párrafo modificado por el art. 9 de la ley de 13 de agosto de 2010, 

n. 136 que sustituyó las palabras «hasta dos años» con las palabras 

«de seis meses a cinco años». Para el 'aumento de las penas, cuando 

el hecho fuera cometido por personas bajo medidas preventivas, véa-

se art. 71, d.lg.de  6 de septiembre de 2011, n. 159, que sustituye al art. 

71 de la ley de 31 de mayo de 1965, n. 575.

competencia: Juez (unipersonal) 

arresto: no consentido (tercer párrafo), facultativo (primer y segundo 

párrafo)

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: consentida (primer y segundo párrafo)

otras medidas cautelares personales: consentidas (primer y segundo 

párrafo); véase. art. 290, pfo. 2, c.p.p.

procedimiento: de oficio 

- ALTERACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL PROCEDIMIENTO DE sE-

LECCIÓN DEL CONTRATIsTA art. 353 bis cp

[I]. Salvo que el hecho constituya un delito más grave, quien con 

violencia o amenaza, o con donaciones, promesas, colusiones u otros 

medios fraudulentos, alterara el procedimiento administrativo desti-

nado a establecer el contenido de la convocatoria o de otros actos 

equivalentes con el fin de condicionar la forma de seleccionar al con-

tratista por parte de la Administración se castigará con pena de seis 

meses a cinco años de prisión y multa de 103 euros a 1.032 euros (1).

(1) Artículo incorporado por el art. 10 de la ley de 13 de agosto de 

2010, n. 136.

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112153&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112154&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112153&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112154&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112111&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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competencia: Juez (unipersonal) 

arresto: facultativo

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas; véase. art. 290, pfo. 2. c.p.p.

procedimiento: de oficio 

- ABsTENCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LICITACIONEs art. 354 cp

[I]. Quien por dinero, entregado o prometido a sí o a otros, o por 

otra ventaja entregada o prometida a sí o a otros, se abstuviera de 

concurrir a los concursos públicos o licitaciones indicados en el artí-

culo anterior,  se castigará con pena de hasta seis meses de prisión o 

multa de hasta 516 euros.

competencia: Juez (unipersonal) 

arresto: no consentido

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: no consentidas

procedimiento: de oficio 

- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOs  PÚBLICOs DE sUMINIsTRO 

art. 355 cp

[I]. Quien incumpliendo las obligaciones derivadas de un contrato de 

suministro concluido con el Estado o con otro ente público, o bien 

con una empresa que preste servicios públicos o de necesidad públi-

ca, no facilitara total o parcialmente cosas u obras que fueran nece-

sarias para un establecimiento público o para un servicio público, se 

castigará con pena de seis meses a tres años de prisión y multa no 

inferior a 103 euros.

[II]. Dicha pena se aumentará [64] cuando el suministro se refiera a:

1) productos alimentarios o médicos, o bien cosas u obras destinadas 

a las comunicaciones terrestres, acuáticas o aéreas, o  a las comuni-

caciones telegráficas o telefónicas;

2) cosas u obras destinadas al armamento o equipamiento de las 

fuerzas armadas del Estado;

3) cosas u obras destinadas a evitar un peligro común o accidentes 

de carácter público.

[III]. Cuando el hecho se hubiera cometido por culpa [43], se aplicará 

la prisión de hasta un año, o bien multa da 51 euros a 2.065 euros.

[Iv]. Las mismas disposiciones se aplicarán a los subcontratistas, me-

diadores y representantes de los proveedores cuando, en incumpli-

miento de sus obligaciones contractuales, no hubieran entregado sus 

suministros [251, 3562].

competencia: Juez (unipersonal)

arresto: no consentido

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: v. 2902 c.p.p.

procedimiento: de oficio 

- FRAUDE EN LOs sUMINIsTROs PÚBLICOs art. 356 cp

[I]. Quien cometiera fraude en la ejecución de contratos públicos o 

en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales indicadas en el 

artículo anterior se castigará con pena de uno a cinco años de prisión 

y multa no inferior a 1.032 euros.

[II]. Dicha pena se aumentará [64] en los casos previstos en el primer 

párrafo del artículo anterior [252].

competencia: Juez (unipersonal)

arresto: facultativo

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

procedimiento: de oficio 

- FALsEDAD COMETIDA POR PARTICULAREs EN DOCUMENTO 

PÚBLICO art. 483 cp

[I]. Quien notificara falsamente a un funcionario [357], en documento 

público, hechos cuya veracidad el documento estuviera destinado a 

demostrar se castigará con pena de hasta dos años de cárcel.

[II]. Cuando se trate de declaraciones falsas en documentos del estado 

civil [449 c.c.], la pena no podrá ser inferior a tres meses de prisión.

competencia: Juez (unipersonal)

arresto: no consentido

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: no consentidas

procedimiento: de oficio 

El art 76 d.P.R. n.445/2000 en materia de declaraciones sustitutivas 

de certificaciones y actos notorios remite al art. 483 cp.  

- FALsEDAD EN DOCUMENTO PRIvADO art. 485 cp

[I]. Quien con el fin de procurar para sí o para otros una ventaja o 

de provocar un perjuicio a otros, elabora total o parcialmente un 

documento privado falso, o altera un documento privada veraz, se 

castigará , cuando hiciera uso del mismo o permitiera que otros lo hi-

cieran, con pena de seis meses a tres años de prisión [490, 493-bis].

[II]. Se consideran alteraciones los añadidos falsamente incorpora-

dos a un documento veraz, una vez que éste hubiera sido elaborado 

definitivamente [4911].

competencia: Juez (unipersonal)

arresto: no consentido

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: no consentidas

procedimiento: de oficio si se trata de testamento ológrafo; a instan-

cia de parte en todos los demás casos.

El art. 76 d.P.R. n.445/2000 en materia de declaraciones sustitutivas 

de certificaciones y de actos notorios remite al art. 485 cp. 
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- Art. 40 pfo. 3 del Dlgs. n. 163 de  2006 “Cualificación para ejecutar 

obras públicas”

Le SOA en el desempeño de actividades de certificación para los eje-

cutores de obras públicas que desarrollan actividades de naturaleza 

pública, a los efectos del artículo 1 de la ley de 14 de enero de 1994, 

n. 20. En caso de que realizaran declaraciones falsas se aplican los 

artículos 476 y 479 del Código Penal. 

- FALsEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO COMETIDA POR 

FUNCIONARIOs Art. 476 cp

[I]. El funcionario [357] que en el ejercicio de sus funciones, realizara 

total o parcialmente un documento falso o alterara un documento 

veraz, se castigará con uno a seis años de prisión [4911].

[II]. Si la falsedad se refiere a un documento o parte de un do-

cumento que dé fe de un acto, hasta que exista querella por 

falsedad [2699,  2700 c.c.], la prisión será de tres a diez años 

[482, 490, 492,493].

competencia: Juez (unipersonal, vista previa) 

arresto: facultativo

detención preventiva: no consentido (primer párrafo); consentido 

(segundo párrafo)

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

- FALsEDAD COMETIDA EN DOCUMENTO PÚBLICO POR FUNCIO-

NARIOs Art. 479 cp

[I]. El funcionario [357] que recibiendo o formando un documento 

en el ejercicio de sus funciones, certificara falsamente que ha come-

tido un hecho o que ha tenido lugar ante su presencia, o atesta que 

ha recibido declaraciones que nunca se efectuaron, es decir omiti-

das, o alterara declaraciones por él recibidas, o en cualquier modo 

certifica falsamente hechos cuya veracidad el documento está des-

tinado a demostrar, estará sujeto a las penas previstas en al artículo 

476 [487, 493; 1127 c. nav.].

competencia: Juez unipersonal (vista previa)

arresto: facultativo

detención preventiva: consentido (de acuerdo con el art. 4762)

prisión cautelar: consentida

otras medidas cautelares personales: consentidas

procedimiento: de oficio

- sUBCONTRATAs NO AUTORIzADAs (art.  21 de la ley n. 646 de 1982)

“Quien, teniendo contratadas obras con la Administración pública, 

concediera incluso de hecho, en subcontrata o a destajo total o par-

cialmente dichas obras, sin la autorización de la autoridad competen-

te, se castigará con arresto de seis meses a un año y multa no inferior 

a una tercera parte del valor de la obra concedida en subcontrata o a 

destajo y no superior a un tercio del valor total de la obra contratada 

con la Administración. En relación con el subcontratista y del adju-

dicatario del trabajo a destajo se aplicará la pena de arresto de seis 

meses a un año y multa igual una tercera parte del valor de la obra 

recibida en subcontrata o a destajo. La administración contratante 

tendrá  la facultad de exigir la resolución del contrato (1).

La autorización prevista den el párrafo anterior se emitirá tras com-

probar que se cumplen los requisitos de idoneidad técnica del sub-

contratista, así como de la posesión por parte de éste los requisitos 

subjetivos para inscribirse en el registro nacional de constructores. La 

autorización no podrá concederse en los casos previstos en el artícu-

lo 10-quinquies de la ley de 31 de mayo de  1965, n. 575.

Para las relaciones de subcontratación y trabajos a destajo contempla-

das en este artículo, que estuvieran en curso en la fecha de entrada en 

vigor de la presente ley, la autorización deberá concederse antes de los 

90 días a contar desde la fecha antes citada. La continuación posterior 

de las relaciones, en ausencia del título autorizante se castigará con las 

penas previstas en el primer párrafo, sin perjuicio de la facultad de la 

administración contratante de requerir la resolución del contrato (2)”.

(1) Párrafo sustituido por el artículo 2-quinquies del D.L. de 6 de sep-

tiembre de 1982, n. 629,convertido con modificaciones de la Ley de 12 

de octubre de 1982, n. 726 y, posteriormente, modificado por el artículo 

8 de la ley 19 marzo de 1990, n. 55 y, por último, modificado por el art. 

2, del 29 de abril de 1995, n. 139, convertido en ley de 28 de junio de 

1995, n. 246.

(2) Párrafo así modificado por el art. 2-quinquies, d.l.de  6 de septiem-

bre de 1982, n. 629, convertido en ley de  12 de  octubre de 1982, n. 726.

Delito administrativo de acuerdo con el art. 21 l. n. 646/1982 sanciona 

a ambas partes contratantes con la pena de arresto y multa.

- TRáFICO DE INFLUENCIAs ILÍCITAs Art. 346 bis cp

I]. Quien, aparte de los casos de complicidad  en los delitos previstos 

en los artículos 319 y 319-ter, aprovechándose de las relaciones exis-

tentes con funcionarios o con responsables de un servicio público, in-

debidamente obligara a dar o prometer para sí o para otros, dinero u 

otras ventajas patrimoniales, como precio de su mediación ilícita con 

el funcionario o responsable de un servicio público, o bien para re-

munerarlo por el cumplimiento de un acto contrario las obligaciones 

de su cargo o a la omisión o retraso de un acto de su competencia, se 

castigará con uno a tres años de prisión. 

[II]. La misma pena se aplicará a quienes indebidamente dieran o 

prometieran dinero u otras ventajas patrimoniales.

[III]. La pena se aumentará cuando la persona que indebidamente obliga-

ra a dar o prometer para sí o para otros dinero u otra ventaja patrimonial 

fuera un funcionario público o responsable de un servicio público.

[Iv]. Asimismo las penas se aumentarán cuando los hechos se come-

tieran en relación con el ejercicio de la actividad judicial.
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[v]. Cuando los hechos fueran particularmente leves, la pena se reducirá.

(1) Artículo incorporado al art. 1, párrafo 75, de la ley de 6 de noviem-

bre de 2012, n. 190.

competencia: Tribunal colegiado 

arresto: no consentido

detención preventiva: no consentido

prisión cautelar: no consentida

otras medidas cautelares personales: véase art. 289 2 c.p.p.

procedimiento: de oficio
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El gasto público en prestaciones es un factor importante e influyente 

en cualquier economía –cada año, las distintas entidades guberna-

mentales, organismos de Derecho Público y proveedores de derecho 

público, destinan aproximadamente una quinta parte del PIB de la 

UE, a la adquisición de obras, bienes y servicios–. 

Se estima que casi un 20% de este gasto se destina a adquisiciones 

que superan los umbrales establecidos en las Directivas de Con-

tratación Pública. 

El porcentaje sobre el alcance del gasto no es definitivo, al no estar 

estandarizados los métodos de recopilación de datos, existen algu-

nas discrepancias entre las estimaciones de la Comisión y los datos 

declarados por los Estados Miembros —la estimación de la Comisión 

es mucho mayor—.

Las normas de contratación pública se han establecido para garantizar 

una competencia leal y transparencia en los precios así como para evi-

tar pérdidas económicas causadas por fraude, corrupción, colusiones 

en los precios de licitación, sobornos y conflictos de interés. 

 

El objetivo de cualquier medida antifraude es reducir las pérdidas en 

las arcas públicas, esto es, para ahorrar dinero a los contribuyentes. 

Según las estadísticas de la OLAF UE, las correcciones financieras 

realizadas por fraudes detectados en 2012 ascendieron a 691 billones, 

de los cuales 525 provenían de Fondos Estructurales. 

A continuación describiremos algunas de las actividades antifraude 

relacionadas con la contratación pública en Sajonia-Anhalt. La 

atención se centrará en los procedimientos que involucran fondos de 

la UE, especialmente del FEDER. 

 

1. INTRODUCCIÓN
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El artículo 325 (1) del Capítulo 6 del Tratado de Lisboa (TFUE) esta-

blece que: La unión y los Estados miembros combatirán el fraude y 

toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión 

mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el pre-

sente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces 

de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros, y en las 

instituciones, órganos, y organismos de la Unión.

En Alemania, las medidas antifraude o anticorrupción se implemen-

tan a través de varios instrumentos jurídicos.

La regulación general de Contratación Pública se encuentra en la Ley 

de Restricción de la Competencia [Gesetz gegen Wettbewerbsbes-

chränkungen (“GWB”)]. 

Además, el Ministerio Federal de Economía ha publicado una lista de 

actividades recomendadas contra la corrupción y que los Estados 

Federales están llamados a observar.

En Sajonia-Anhalt, el Ministerio del Interior, publicó en 2010 unas 

reglas anticorrupción que vinculaban a los empleados de entidades 

públicas. (Az. 34.31-002080/100 MBl. LSA. 2010, 434). 

Esta regulación contiene los siguientes capítulos:

 

a) Observaciones Preliminares

Las consideraciones previas abarcan observaciones sobre las áreas 

consideradas de mayor riesgo en la Contratación Pública tales como 

la justificación del tipo de procedimiento de licitación elegido, la no-

tificación del contrato que se adjudicará, el procedimiento de selec-

ción de la mejor oferta, la adjudicación real, la auditoría del servicio 

prestado así como una auditoría de las distintas facturas..

b) ámbito

En Sajonia-Anhalt las Normas Anticorrupción deben ser respetadas 

por todas las entidades públicas, directas e indirectas.

 

c) Definiciones

Se consideran autoridades, a efectos de esta disposición, todos los em-

pleados del Estado Federal de Sajonia-Anhalt, con independencia de 

la naturaleza jurídica de su relación con el Estado federal, es decir, los 

funcionarios públicos, el Wpersonal contratado a tiempo completo o en 

formación, y todas aquellas personas que actúen en nombre del Estado 

Federal y sus instituciones, órganos y organismos.

Las áreas consideradas particularmente en riesgo son las siguientes: 

 

•	 Contratación Pública, incluyendo la decisión sobre el tipo de pro-

cedimiento, la evaluación de las ofertas, la adjudicación del contra-

to, el control de las obras y servicios entregados, así como la audi-

toría de las respectivas facturas y cuentas;

•	 La asignación de ayudas y subvenciones, incluyendo la decisión so-

bre las ediciones, condiciones, revocación, recuperación, los gastos 

financieros y el control de la prueba de utilización de los fondos. 

•	 La distribución de permisos, concesiones y la determinación de 

las condiciones, impuestos y costes. 

•	 Decisión sobre el aplazamiento o el pago tardío, modificación 

de contratos o de resoluciones judiciales. 

 

•	 Actividades de Control y Supervisión. 

 

El personal considerado particularmente en riesgo son todos aquel-

los empleados cuyas actividades pueden dar lugar a:

•	 Una ventaja material o inmaterial para un tercero o la pre-

vención de una desventaja 

•	 Un beneficio no autorizado para un empleado.

 

Si el personal considerado en riesgo de corrupción, además está au-

torizado para decidir individualmente, evaluar procesos por sí mismo, 

tiene un conocimiento técnico o un gran número de contactos exter-

nos, el riesgo de corrupción aumenta considerablemente. 

 

d) Actividades relacionadas con el personal en riesgo de corrupción

•	 Sensibilización y capacitación del personal.

•	 Selección del personal respectivo y rotación de trabajos

•	 Las personas que ocupan puestos con riesgo de corrupción de-

ben ser seleccionadas cuidadosamente; la rotación de trabajo 

es muy recomendable. 

•	 Reglas para trabajos adicionales o secundarios

•	 Reglas que prohíben la aceptación de regalos o recompensas 

e) Actividades de Organización 

•	 Identificación del personal en posiciones sensibles

•	 Supervisión del personal en posiciones o con funciones sensibles.

•	 Observación del principio de los «cuatro ojos» —Four-eye-Prin-

ciple— o control dual

2. ACTIvIDADEs ANTIFRAUDE EN sAJONIA-ANHALT
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•	 Obligación de transparencia en la actuación administrativa y en 

la documentación respectiva. 

•	 En el contexto de la Contratación Pública esta obligación se re-

fiere a las normas de documentación de los reglamentos nacio-

nales, los llamados “Términos Oficiales de Contratación” (Verdi-

ngungsordnungen)  

•	 Auditorías Internas

La corrupción puede detectarse a través de controles. El Minis-

terio del Interior recomienda encarecidamente la realización de 

auditorías internas para prevenir la corrupción. 

f) Contacto “Anti-Corrupción” 

Todos los ministerios y sus administraciones deben nombrar a un re-

sponsable para cumplir con las medidas y actuar como persona de 

contacto. 

g) Medidas que deben adoptarse en caso de sospecha de corrupción 

•	 Obligación de los empleados de tomar las medidas necesarias. 

•	 Quejas oficiales.

•	 Iniciar acciones disciplinarias.

•	 Responsabilidad e indemnización por los daños causados.  

•	 Informar a otras instituciones públicas.

 

h) Contratación Pública.

•	 Principios

•	 Participación de terceros 

La responsabilidad en un procedimiento de contratación sigue 

siendo con la entidad contratante, incluso si han intervenido 

terceras partes o expertos. 

•	 La exclusión de Licitadores 

Si un licitador es excluido del procedimiento debido a la falta 

de fiabilidad, la entidad contratante deberá justificar esta de-

cisión en su informe. 

•	 Participación de las autoridades de investigación 

Si se sospecha que en un procedimiento de Contratación Públi-

ca se han prefijado los precios, deberán intervenir las autori-

dades de investigación.   
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definición 

El Derecho de la Contratación Pública comprende cualquier norma 

que obligue al Estado, autoridades públicas e instituciones a seguir 

determinados procedimientos legalmente establecidos para la ad-

quisición de bienes, obras y servicios. 

La contratación, en este contexto significa la adquisición de cualquier 

prestación  en el Mercado que el ente público no puede producir por 

sí mismo. Por tanto, las Normas de Contratación Pública comprenden 

casi todas las áreas del Mercado.  

El objetivo principal de las Normas de Contratación Pública es garan-

tizar una competencia leal y la adquisición de bienes y servicios de la 

manera más económica posible. 

Todos los procedimientos de contratación deben observar los sigui-

entes principios básicos: 

 

•	 Asegurar la competencia.

•	 No discriminación e igualdad de trato.

•	 Prohibición de negociaciones en procedimientos abiertos y re-

stringidos o negociados. 

•	 Protección de la información confidencial.

•	 Transparencia.

general 

En Alemania, las normas de Contratación Pública emanadas de la Direc-

tiva 2004/18/CE han sido añadidas como parte separada (Parte 4) a la 

Ley de Restricción de la Competencia [“Gesetz gegen Wettbewerbsbes-

chränkungen (GWB)”] de 1999, que contiene la regulación básica de los 

procedimientos de Contratación Pública por encima de los umbrales.

La GWB remite al Reglamento Nacional de Contratación Pública, el 

denominado “Reglamento de Adjudicación de los Contratos Públicos” 

[Verordnung über die Vergabe  öffentlicher Aufträge (VgV)], basado en 

los Artículos 97 (6) y 127 de la antes mencionada Ley Nacional GWB.

 

El Reglamento Nacional de Contratación Pública, VgV, a su vez está 

desarrollado ampliamente en los denominados “Términos Oficiales 

de Contratación”, (Verdingungsordnungen), divididos en “Condiciones 

para la Contratación de Servicios de Construcción”, VOB (Vergabe-  

und Vertragsordnung für Bauleistungen), que regula la contratación en 

contratos de obras, las “Condiciones de Contratación de Suministros 

y Servicios”, VOL (Verdingungsordnung für Leistungen) para la ad-

quisición de suministros y servicios, y las “Condiciones de servicios 

autónomos”, VOF, (Verdingungsordnung für  freiberufliche Leistungen) 

para la contratación de servicios y contratos autónomos, de inge-

niería, planeamiento, o contratos legales. 

Estas normas regulan los procedimientos específicos para cualquier 

tipo de Contratación Pública en Alemania. 

Los “Términos Oficiales de Contratación” (Verdingungsordnungen) no 

son en realidad leyes ni normas legales por definición, sin embargo, 

sí que son jurídicamente vinculantes ya que el Reglamento Nacional, 

el “Reglamento de Adjudicación de Contratos Públicos” [Verordnung 

über die  Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)] se remite a ellos. Este 

tipo de estructura jurídica de remisiones ascendente y descendente 

propia de Alemania implica una dificultad considerable para entend-

er la norma. 

Además, los Reglamentos Financieros Federal y Nacional contienen 

también disposiciones para lograr la mejor relación calidad-precio a 

través de la Contratación Pública. 

Todas las entidades públicas quedan obligadas por estas normas. 

 

Los beneficiarios de fondos públicos en Sajonia-Anhalt, en general es-

tán también obligados a respetar las Normas de Contratación Pública 

cuando la contribución supere los 100.000 euros. Este umbral puede 

diferir de un Estado Federal a otro. 

Los beneficiarios son informados de la obligación de sujetarse a las 

reglas de contratación cuando suscriben contratos financiados con fon-

dos públicos, ello se realiza mediante una adición específica denomi-

nada “Disposiciones Generales de Administración” [Allgemeine Neben-

bestimmungen (ANBest-P)], que se anexa al contrato y se publica en 

los Reglamentos Administrativos de cada Estado Federal de Alemania. 

 

Algunos programas de subvenciones nacionales y federales han ex-

imido a los beneficiaros de la obligación de sujetarse a las Normas 

de Contratación Pública por entender que los beneficiarios están in-

teresados en obtener la mejor relación calidad-precio, con indepen-

dencia de que los recursos sean propios o públicos. Únicamente se 

requiere que se soliciten tres ofertas para asegurar que el contrato se 

adjudica a precio de mercado.

3. CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ALEMANIA/sAJONIA-ANHALT  
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Estructura y referencias legales de la Ley de Contratación Pública 

Alemana

 

Reglamentos y Directivas Europeas

ß

Parte 4 de la Ley de Restricción de la Competencia (GWB) 

ß 

Reglamento de Adjudicación de Contratos Públicos (VgV).

ß

Reglas Oficiales de Contratación 

 ß        ß      ß 

           VOB/A    VOL/A     VOF 

Estructura de los “Términos Oficiales de Contratación”: 

 

 VOB, VOL    VOF 

  

 

 

          

Normas de Contratación Pública Europeas 

Las Normas de Contratación Pública Europeas se aplican cuando el 

valor total del contrato alcanza unos valores determinados, los de-

nominados umbrales. 

Los umbrales son determinados por las Autoridades Europeas y la 

“GWB” se remite directamente a ellos. 

Basándose en estos umbrales, el Derecho de la Contratación Pública 

en Alemania queda dividido de la siguiente manera: 

 

A. Reglas para contratos que superan los umbrales. 

B. Reglas para contratos que no alcanzan los umbrales. 

 

 

Reglas para contratos por encima de los umbrales 

       

    

Procedimiento abierto 

ß 

Posibles excepciones 

 

Procedimiento cerrado 

ß 

Posibles excepciones cumpliendo requisitos aún más estrictos. 

Procedimiento Negociado 

Dialogo Competitivo 

 

   

La Regla general en toda Europa es la contratación mediante el Pro-

cedimiento Abierto con expresa observación del “Reglamento de Ad-

judicación de Contratos Públicos” (VgV) y los “Términos Oficiales del 

Contrato” (Verdingungsordnungen), de conformidad con los artículos 

97(6) 101 (7) de la Ley de Restricción de la Competencia (“GWB”). 

Las excepciones a la regla general están claramente definidas. 

 

Parte A Parte B Parte C

Cláusulas
Generales 
de Contratación

Cláusulas 
Generales 
del Contrato

Cláusulas 
Técnicas 
Generales 
del 
Contrato

Solo aplicable 
por encima 
del umbral 
(Art. 1 II VOF)

Normas 
de Contratación 
Pública

Ley del 
Contrato

Normas 
Técnicas

Normas de 
Contratación 
Pública
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Contratos por debajo de los umbrales 

Para todos los contratos que no alcancen los umbrales, las normas 

federales y financieras, establecen que debe seguirse el procedimien-

to público si la naturaleza del contrato subyacente o las circunstan-

cias individuales no justifican una exención. 

Las exenciones justificadas son de carácter técnico, artístico, protec-

ción de derechos exclusivos o razones de urgencia imperiosa producida 

por hechos imprevisibles como catástrofes naturales (como las inun-

daciones de 2002 y 2013 en Sajonia-Anhalt). Ninguna de estas circun-

stancias excepcionales podrá ser atribuible al órgano de contratación.  

Todos los procedimientos de contratación se rigen por los “Térmi-

nos Oficiales de Contratación” (Verdingungsordnungen), VOB/A y  

VOL/A Sección 1), que son jurídicamente vinculantes por la remisión 

que efectúa el Reglamento Nacional de Contratación Pública [Ve-

rordnung ueber die Vergabe oeffentlicher Auftraege (VgV)]. 

Procedimiento de Contratación 

 

ß 

Únicamente en situaciones excepcionales. 

Procedimiento limitado 

 

ß
          Las excepciones son todavía más rigurosas.

Procedimientos libres 

 

La diferencia en la terminología Alemana para los procedimientos 

por debajo de los umbrales a menudo induce a confusión. 

 

El término alemán procedimiento “Público” es casi equivalente al 

procedimiento “Abierto”, y sus respectivas regulaciones no difieren 

en gran medida. 

El término procedimiento “Limitado” es también casi análogo al pro-

cedimiento “Cerrado” y se aplican mayormente igual. 

 

El término procedimiento “Libre” se supone que equivale al proced-

imiento “Negociado” y obliga a los contratistas a obtener al menos 

tres ofertas antes de la adjudicación del contrato para asegurar que 

el precio acordado refleja precios de mercado, no obstante, a menu-

do las autoridades de contratación entienden este procedimiento 

como de “Adjudicación directa” lo que lleva a errores innecesarios. 
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general 

Los licitadores tienen derecho a que los procedimientos de con-

tratación por encima de los umbrales se desarrollen de conformidad 

con el artículo 97 VII GWB. 

Este derecho incluye la observación del Reglamento Nacional de 

Contratación Pública.

 

La protección legal primaria puede conseguirse mediante la present-

ación de una reclamación ante el tribunal regional de contratación o, 

en casos excepcionales, a través de la presentación de una demanda 

directamente al tribunal de apelación.  

Las reclamaciones por daños y perjuicios pueden presentarse en la 

jurisdicción civil. 

 

Por debajo de los umbrales (Sección 1 de la VOB/A y VOL/A) no hay 

medios para que los licitadores puedan defender sus derechos legal-

mente. Aunque no dispongan de mecanismos para hacer valer sus 

derechos, el derecho a la igualdad de las directivas, abre la puerta a 

que los licitadores puedan verse protegidos por los Tribunales. 

Cámaras de recursos contractuales (vergabekammern)   

En cada Estado Federal existe una Cámara de recursos contractuales. 

    

Se trata de Tribunales Administrativos que conocen de las reclama-

ciones de los licitadores. 

 

Los licitadores están obligados a emprender acciones inmediata-

mente (entre 1 y 3 días) cuando detecten o sospechen de cualquier 

violación de las reglas de contratación. 

 

Las Cámaras de recursos contractuales deben reexaminar la docu-

mentación en 15 días y tomar una decisión en 5 semanas.  

 

Las Cámaras de recursos contractuales no pueden actuar de oficio. 

La iniciativa debe provenir de los licitadores. 

 

 

4. PROTECCIÓN LEGAL PARA LOs LICITADOREs 
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 a) Estimación del valor del contrato 

La Estimación del valor del contrato resulta a menudo complicada y 

da lugar a manipulaciones. 

 

b) Plazos, falta de notificación previa 

Los errores de cálculo de plazos son frecuentes y  las notificaciones 

previas se omiten con frecuencia. 

 

c) Elección del procedimiento aplicable 

Las excepciones a los procedimientos abiertos/públicos no se siguen 

adecuadamente y no se justifican adecuadamente. 

 

d) selección de licitadores defectuosa 

Los criterios de selección no se aplican de forma igualitaria o pueden 

dar lugar a interpretaciones discriminatorias o desproporcionadas, es 

decir, orientar el procedimiento hacia un licitador preferido. Algunas 

veces, los criterios de selección se modifican durante el procedimiento. 

 

e) Uso incorrecto de los criterios de valoración.

Muchos Órganos de Contratación mezclan la fase de selección con 

la de evaluación. 

 

f) Prórroga de Contratos 

Las prórrogas de contratos pueden ocasionar la vulneración de los 

principios de contratación al restringir la apertura de los contratos a 

un mercado más amplio. 

 

g) Contratos complementarios 

Los términos “imprevisto” y “urgente” se interpretan de forma muy laxa. 

 

h) Documentación 

A menudo falta documentación. 

 

i) Complejidad/Burocracia 

Los requisitos de Contratación Pública se consideran demasiado far-

ragosos y complejos. 

j) Cámaras de recursos contractuales 

Las Cámaras de recursos contractuales no pueden actuar de oficio.  

 

Los licitadores que no hayan podido presentar sus ofertas o hayan 

sido excluidos, debido a plazos demasiado cortos, modificaciones 

del contrato, o  cualquier otra razón que suponga un trato no igual-

itario, disponen de un corto período de tiempo para presentar sus 

reclamaciones. A menudo se alega esta carga adicional para motivar 

la reclamación.

Las reclamaciones interrumpen el procedimiento de licitación y resultan 

costosas ya que entre tanto no pueden adjudicarse las obras o servicios.. 

 

Durante la entrevista con la Cámara de recursos contractuales de Sa-

jonia-Anhalt, las autoridades asumían que en un Mercado regional 

restringido, los ofertantes no quieren correr el riesgo de enfrentarse 

con los órganos de contratación ya que ello podría frustrar la adjudi-

cación de contratos en un futuro. 

Por otra parte, sospechan también que algunos licitadores amenazan 

incluso con presentar reclamaciones para que les seleccionen para 

otro contrato en el futuro o incluso realizan sobornos. 

 

Los poderes adjudicadores demandados a menudo no son conscien-

tes de la obligación de facilitar toda la documentación relativa al pro-

cedimiento de licitación, ello deriva en excesivas dilaciones durante 

el procedimiento.  

5. TIPOLOGÍA DE IRREGULARIDADEs RECURRENTEs
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De los 489 proyectos auditados en el Programa Operacional FEDER 

entre 2010 y 2013, se han reportado 50 incidencias en los proced-

imientos de contratación relacionadas principalmente con plazos 

mal calculados, ampliaciones de contrato no justificadas, o modifi-

caciones de los contratos sin seguir los procedimientos establecidos. 

   

 a) Plazos 

En 2010, los auditores de la DG-Regio volvieron a llevar a cabo una 

serie de auditorías de muestra de las operaciones de la Autoridad de 

Auditoría en Sajonia-Anhalt. Los auditores confirmaron la detección 

de casos en que los plazos de notificación de la adjudicación del 

contrato estaban mal calculados. No obstante en estos casos, ningún 

licitador había reclamado ante las Cámaras federales de recursos 

contractuales, en consecuencia, el número de licitadores y los pro-

cedimientos eran adecuados. La Autoridad de Auditoría consideró el 

cálculo de incorrecto de plazos como un error de menor importancia 

ya que no se vulneran los principios de publicidad, transparencia y 

competencia. No se aplicó por tanto ninguna corrección financiera. 

La entidad auditada fue informada del error y requerida para adoptar 

una actitud más cautelosa en próximas ocasiones.

En verano de 2014, los auditores de DG Regio realizaron otra au-

ditoria sobre la muestra auditada por la Autoridad de Auditoría de 

Sajonia-Anhalt en relación con las solicitudes de pago declaradas en 

2013. Los auditores de la Comisión insistieron —para casos similares a 

los descritos—, en la necesidad de aplicar correcciones financieras al 

amparo de las Directrices COCOF y de la Decisión de la Comisión de 

diciembre de 2013 que declaran que cualquier vulneración del con-

trato debe ser sancionada. 

 

Esta actitud más estricta de los auditores de la Comisión en lo que 

respecta a las correcciones financieras por la no observación de los 

plazos está legalmente justificada, pero difícil de trasladar a las enti-

dades auditadas, especialmente teniendo en cuenta que debe haber 

una igualdad de trato. 

 b) Tipo de procedimiento utilizado 

La Autoridad de Auditoría descubrió que los órganos de contratación 

a menudo no se ciñen enteramente al procedimiento, es decir, eligen 

lo que consideran adecuado sin tener en cuenta las normas de ex-

cepción que deben observarse. Tanto es así que la elección de un 

procedimiento equivocado ha dado lugar a correcciones financieras. 

 

 c) Dialogo Competitivo 

 

En 2007 el Ministerio de Finanzas de Sajonia-Anhalt externalizó la 

gestión de un instrumento de ingeniería financiera. Al haber de dis-

cutirse determinados aspectos fiscales y estructurales, el órgano de 

contratación optó por el procedimiento negociado con publicidad. Se 

solicitó a los licitadores que presentarán sus propuestas sobre el fun-

cionamiento del Instrumento Financiero. En el proceso de negociación 

tres de los siete participantes fueron invitados a presentar sus ofertas. 

Los Auditores del Tribunal de Cuentas Europeo concluyeron en 2010 

que, en lugar del procedimiento negociado, se debió emplear el 

Diálogo Competitivo que es el adecuado para presentar ideas o solu-

ciones. El TCE consideró este hecho un error del 100%, no obstan-

te, al haberse seguido un procedimiento competitivo no se derivó 

ningún impacto financiero para el presupuesto de la UE. 

 

En Alemania, el Dialogo Competitivo no se utiliza casi nunca. Ni los 

órganos de contratación ni los licitadores están familiarizados con 

este procedimiento y prefieren utilizar el procedimiento negociado.  

 

 d) selección de licitadores defectuosa 

Los auditores de la Autoridad de Auditoría opinan que las diferencias 

entre la fase de preselección y la de evaluación a veces no se entien-

den correctamente, los órganos de contratación tienden a limitar el 

número de ofertas en la fase de preselección mediante la aplicación 

de criterios de evaluación. 

 

 e) Licitación para Contratistas Generales 

Los beneficiarios prefieren adjudicar contratos a los llamados con-

tratistas generales para delegar la tarea de supervisión de los con-

tratos de obras complejos. La Autoridad de Auditoría, ha puesto en 

duda esta práctica en sus auditorías ya que es difícil que la adjudi-

cación a un Contratista General respete los precios de mercado y de 

evaluación en la fase de selección. 

 

En la Auditoría de verano de 2014, los auditores de DG Regio criticaron 

un Proyecto cofinanciado del FEDER donde el Contratista General es-

taba vinculado al beneficiario. La DG Regio ha pedido a la Autoridad 

de Gestión de Sajonia-Anhalt que pruebe que el precio acordado entre 

las partes es un precio de mercado obtenido, o bien por la present-

ación de tres ofertas independientes, o por la presentación de un peri-

taje independiente. El proceso contradictorio sigue abierto. 

f) Fallos en la fijación de los criterios de adjudicación y su pon-

deración en el anuncio de licitación.

Los auditores de la Autoridad de Auditoría se han encontrado con varios 

casos en los que los criterios de adjudicación y su ponderación no habían 

sido descritos con suficiente detalle en el pliego de condiciones. El porcen-

taje de corrección en tales casos es del 25% de la prestación contratada. 

6. CONCLUsIONEs DE LAs AUDITORÍAs DE 2010-2014 
EN sAJONIA-ANHALT
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 g) Falta de transparencia y/o trato igualitario durante la evaluación 

En una ocasión, el órgano de contratación determinó la mejor oferta 

basándose en una buena relación anterior con el ingeniero que se 

proponía para el Proyecto. Esta es claramente una opinión subjetiva 

y un tratamiento discriminatorio para los demás licitantes.

 

 h) Adjudicación de trabajos adicionales a un mismo contratista 

Las Directivas Europeas incluyen reglas estrictas en relación con la 

adjudicación de contratos adicionales. Las normativas nacionales de 

aplicación a procedimientos por debajo de los umbrales, no se ocu-

pan de la adjudicación de contratos adicionales, ello implica que los 

licitadores únicamente están protegidos por la regla general de la 

igualdad de trato. 

Los contratos adicionales por encima de los umbrales únicamente 

pueden adjudicarse al mismo contratista si las obras se derivan de cau-

sas imprevisibles, urgentes y no imputables al órgano de contratación. 

El término “imprevisto” debe ser interpretado muy restrictivamente. 

Los auditores de la Autoridad de Auditoría y de la DG Regio a menu-

do detectan casos donde el órgano de contratación considera cual-

quier contrato adicional como imprevisto, incluso si una planificación 

y supervisión adecuada la hubieran evitado o cuando no hay tiempo 

suficiente para un nuevo procedimiento de licitación. 

 i) Debilidades del sistema de Gestión y Control 

En 2008 la Comisión notificó la descripción del Sistema de Gestión y 

Control (MCS) de Sajonia-Anhalt. El MCS se refiere a un enfoque de 

auditoría única, es decir, los controles del Artículo 13 se realizan por 

órganos intermedios autorizados por la Autoridad de Gestión, pero 

no son controlados por ella misma. Las debilidades de estos controles 

deben ser advertidas por las auditorías de la Autoridad de Auditoría. 

La DG Regio critica ahora este enfoque y ha pedido a la Autoridad de 

Gestión la realización de controles de calidad en los controles del Artículo 13. 

 

En cuanto a la Contratación Pública y sus controles, la Autoridad de 

Gestión aplica siempre  las leyes y reglamentos federales y regio-

nales. No se aplican unas reglas o controles específicos para los con-

tratos adjudicados con fondos FEDER. No se siguen las respectivas 

recomendaciones de la Autoridad de Auditoría.  

 

No todos los organismos intermedios de contratación realizaron 

controles de acuerdo con el Articulo 13 del Reglamento (CE) No. 

1083/2006.   

En varias ocasiones, no realizaron una interpretación correcta del 

término “imprevisto” en relación con los contratos adicionales, por 

ello, debe incrementarse considerablemente esta concienciación.  
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Las medidas Antifraude en Sajonia-Anhalt se han implementado a 

través de leyes tanto del Gobierno Federal como del Gobierno del 

Estado Federal de Sajonia-Anhalt. 

 

Las Normas de Contratación Pública, como parte de estas medidas, deben 

seguirse por todas las entidades públicas en la adjudicación de contratos. 

En Alemania, se unen anexos a los contratos financiados al efecto de 

que los beneficiarios queden sujetos a las Normas de contratación 

Pública cuando la aportación excede determinados umbrales, con-

cretamente, en Sajonia-Anhalt, son 100.000 euros. 

 

En la medida que las Autoridades Europeas entienden que los bene-

ficiarios privados invierten su propio capital en cualquier subvención 

pública, recomendamos la exención a los beneficiarios privados de 

seguir las Normas de Contratación Pública por ser complicadas y una 

pérdida de tiempo que induce a errores.

Las Normas de Contratación Pública en Alemania son demasiado com-

plicadas y el personal no especializado de los órganos de contratación 

no aplica la normativa correctamente debido a su desconocimiento. 

 

Ni a nivel federal ni regional, la compra de bienes y servicios está cen-

tralizada, en consecuencia, cualquier entidad pública debe elaborar y 

adjudicar los contratos por sí misma. A menudo los órganos de con-

tratación buscan asesoramiento legal externo, lo cual supone un gasto. 

 

Recomendamos encarecidamente la implantación de procedimien-

tos centrales de contratación a nivel federal y regional supervisados 

por el personal especializado en Contratación Pública para que acon-

seje a los órganos de contratación sobre los aspectos legales.  

 

De acuerdo con la auditoría llevada a cabo por la DG Regio en 2014 

en relación con el FEDER, los sistemas internos de la Autoridad de 

Gestión y de la Autoridad de Auditoría establecidos en Sajonia-An-

halt, deberían mejorarse para la mayor prevención, detección y cor-

rección de irregularidades en la Contratación Pública. 

   

Las conclusiones de las auditorías de la Autoridad de Auditoría se 

basaron esencialmente en irregularidades derivadas de interpreta-

ciones incorrectas de las normas más complejas, en el descono-

cimiento y/o en la falta de registro.  

La detección de una mala gestión deliberada, la manipulación de lic-

itaciones o comisiones ilegales es casi imposible cuando se auditan 

todos los aspectos de cada solicitud de pago del FEDER. Es decir, en 

una misma auditoria, se comprueba: la corrección del procedimien-

to de solicitud, los procedimientos de concesión y que los pagos se 

hayan efectuado realmente; ello supone tener que tener en cuenta 

todas las normas nacionales y europeas para el proyecto. La Audi-

toría en la Contratación Pública no es más que otro aspecto que re-

quiere un gran conocimiento de la normativa federal, nacional y re-

gional. La Autoridad de Auditoría se está especializando en algunos 

campos como de la Contratación Pública o las Ayudas de Estado y 

se llamará a estos expertos en aquellos casos en que se requiera de 

un mayor conocimiento y especialización.

Cuando las operaciones auditadas están relacionadas con grandes 

contratos de obras o servicios, los expedientes normalmente están 

compuestos de una elevada cifra de contratos individuales. Las con-

sideraciones presupuestarias concluyen en la limitación del número 

de contratos ya que, de lo contrario, el coste del control financiero 

excederá el beneficio de la detección de errores. 

 

En cuanto a la recomendación de rotar al personal en posiciones 

críticas, los responsables afirman que raramente se realiza y que la 

formación en materia de gestión de riesgos de corrupción y con-

tratación pública podría mejorarse considerablemente. 

Las entidades públicas que habitualmente licitan grandes contratos 

poseen más experiencia en los procedimientos de contratación, pero 

debido a la falta de rotación recomendada por el Ministerio del Inte-

rior, podría haberse desarrollado cierta afinidad entre estos órganos 

de contratación y algunos licitadores así como cierta reticencia a se-

guir los procedimientos adecuados para la contratación de bienes 

o servicios adicionales y a  registrar todas y cada una de las actua-

ciones para que sean acordes con la legalidad.   

 

Recomendamos encarecidamente seguir de cerca las medidas an-

tifraude existentes, especialmente aquellas relacionadas con la rot-

ación del personal. Tenemos la intención de contactar con el Ministe-

rio del Interior para potenciar esta recomendación.

Sugerimos también que las Cámaras de Recursos Contractuales 

puedan actuar de oficio para iniciar sus propias investigaciones. 

7. CONCLUsIONEs 
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1.1.  ObjetivO de este infOrme

El presente informe pretende aportar información acerca de las irre-

gularidades que se han producido en la contratación pública durante 

el Periodo de Programación 2007-2013, con el ejemplo de la región 

de Gran Polonia (Wielkopolska) y el Programa Operativo Regional 

creado para dicha región (WROP), así como describir los tipos de 

irregularidades y los datos estadísticos relativos a las mismas. En el 

informe se describen los sistemas existentes de gestión y control, los 

modos de detectar las irregularidades y su seguimiento, así como 

las consecuencias financieras de dichas irregularidades. El objetivo 

primordial del informe es poder llegar a unas conclusiones sobre las 

irregularidades, los motivos por los que se producen y sobre todo 

presentar algunas recomendaciones para poder evitarlas en el Perio-

do de Programación 20014-20.

1.2.  metOdOlOgía del infOrme

Este informe se ha elaborado usando los datos oficiales publicados, los 

documentos de programación oficiales, datos facilitados por el Siste-

ma de Gestión de Irregularidades (IMS) y entrevistas realizadas en los 

organismos de gestión y control. Refleja las observaciones realizadas 

por las personas entrevistadas acerca de cuestiones relacionadas con 

la contratación pública.

Dichas entrevistas se realizaron en los siguientes organismos: 

•	 Autoridad de Auditoría (AA) – Ministerio de Finanzas – Depar-

tamento de Protección de los intereses financieros de la UE (Dª. 

Beata Kowalewska – Vicedirectora),

•	 División Regional de la Autoridad de Auditoría – Oficina de Con-

trol del Tesoro (TCO) en Poznań (D. Bogdan Marciniak – Jefe de 

la Unidad)

•	 Autoridad de Gestión (MA) – Oficina del Mariscal de la Gran Po-

lonia (MO) (Departamento del Programa Operativo Regional– D. 

Przemysław Maćkowiak – Vicedirector y Dª. Agnieszka Jusko-

wiak – Jefa de Inspección y de la Unidad de Irregularidades).

•	 Todas las personas entrevistadas conocían en objeto y la finali-

dad de estas entrevistas. 

1.3.  región de gran POlOnia 
(WielkOPOlska): descriPción del 
territOriO destinatariO de lOs fOndOs

Wielkopolska es la segunda mayor región de Polonia y constituye una 

región NUTS II. La Gran Polonia está situada en la parte centro-occiden-

tal del país, ocupando el territorio histórico del mismo nombre. Tiene 

una superficie de 29.826 kilómetros cuadrados. El paisaje predominante 

lo constituyen campos de cultivo y bosques. Las formaciones naturales 

están representadas por las zonas lacustres del norte y las tierras bajas 

del sur. La población de esta región es de 3.400.000 habitantes (el 9% 

de la población total de Polonia). 

La economía de la Gran Polonia está basada en la agricultura y la in-

dustria agroalimentaria, así como en la industria química y la industria 

pesada, formada sobre todo por empresas del sector de la automo-

ción como MAN, VW, Solaris, empresas de ingeniería como SKF, ZF 

o HCP (motores para buques y ferrocarriles), la minería de lignito y 

la producción energética (Central de PAK). La región está muy bien 

comunicada con el centro de Polonia (Lodz y Varsovia) y con el este 

de Alemania (Berlín) y en ella radican centros logísticos y de servicios 

para el este de Europa (así por ejemplo el hub logístico de Amazon 

para Europa Central inició sus actividades en agosto de 2014). 

El índice de desempleo en la región es inferior al 10%, aunque entre 

los jóvenes de hasta 25 años alcanza el 22%. Gran Polonia es muy 

atractiva para los inversores por sus costes laborales relativamente 

bajos y su localización. El desafío para la región radica en no com-

petir solo con unos costes bajos y unas buenas conexiones para el 

transporte, sino en crear una economía avanzada fortaleciendo las 

capacidades de investigación. 

La capital de la región es Poznan. Es su centro histórico y la prime-

ra residencia medieval de los gobernantes polacos. Se encuentra si-

tuada a mitad de camino entre Berlín y Varsovia, conectada con la 

Autopista transeuropea A-2 y el ferrocarril E-30. La población de la 

ciudad es de 560.000 habitantes, que alcanza los 650.000 con la 

aglomeración urbana. Durante los últimos diez años se ha producido 

un importante trasvase de población del centro hacia los suburbios. 

Poznan es un centro académico suprarregional: cuenta con diez 

facultades universitarias públicas (general, medicina, economía, 

agricultura y técnica, entre otras) y una serie de institutos educativos 

privados. Un aspecto negativo de la educación superior, tanto en la 

región como a nivel nacional, es que si bien las universidades ofrecen 

un adecuado nivel  educativo y de preparación de los estudiantes, sin 

embargo en el campo de la investigación todavía están a gran distan-

cia respecto de las principales universidades europeas. 

1. INTRODUCCIÓN
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2.1.  ObjetivOs del PrOgrama

El Programa Operativo Regional para la Gran Polonia 2007-2013 

(WRPO – número CCI 2007PL161PO017) fue aprobado oficialmente 

por la Comisión Europea (EC) el 4 de setiembre de 2007 y poste-

riormente modificado por Decisión de la Comisión el 21 de octubre 

de 2008.

Se trata de uno de los 16 Programas Regionales implementados en 

cada una de las regiones del país, aparte de los programas gestio-

nados a nivel central.

Un total de 1.952.088.350 euros se asignaron al WRPO, de los cuales 

1.272.792.644 corresponden al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-

nal y 679.295.706 euros son aportación nacional. El nivel máximo de 

cofinanciación ha sido establecido en el 74,54 % de los costes elegi-

bles. El objetivo primordial del Programa es fortalecer el potencial de 

desarrollo de la Gran Polonia para el crecimiento en los ámbitos de 

la competitividad y del empleo, para lo cual se deberán alcanzar los 

siguientes objetivos específicos:  

1. Mejora de las condiciones para las inversiones.

2. Incremento de la actividad profesional de la población. 

3. Aumento del índice de conocimiento e innovación en la eco-

nomía regional. 

Como parte del Programa Operativo Regional de Gran Polonia, los 

beneficiarios podrán solicitar participar en proyectos cofinanciados 

implementados de acuerdo con siete prioridades, que indicamos a 

continuación con su correspondiente asignación: 

1. Competitividad de las empresas  328.887.000 Euros

2. Infraestructuras de comunicación  493.361.547 Euros

3. Medio ambiente  172.821.000 Euros

4. Revitalización de zonas en dificultades  54.060.000 Euros

5. Infraestructuras para el capital humano   121.284.097 Euros

6. Turismo y entorno cultural  61.470.000 Euros

7. Asistencia técnica  39.909.000 Euros

Actualmente (otoño de 2014) la ejecución del WPRO está muy avan-

zada. Se contrataron 2.173 proyectos, de los cuales 1863 ya están 

terminados. El importe total del gasto fue de 2.347.389.495 euros1, 

siendo la cofinanciación comunitaria de 1.277.169.925. Quedan por lo 

tanto 51.703.833 euros para invertir en los últimos contratos. 

2.2. sistema de gestión y cOntrOl

El Programa se gestiona a nivel regional, mientras que a las autoridades 

estatales les corresponden competencias de control y coordinación. 

La Autoridad de Gestión del Programa, que se describe en el artículo 

59, párrafo 1.a) del Reglamento 1083/2006, es el Consejo Ejecutivo del 

Voivodato de la Gran Polonia (Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskieg), 

presidido por el Mariscal del Voivodato (Marszalek Wojewodztwa). 

La unidad directamente responsable de gestionar el Programa es el  

Departamento de la Oficina del Mariscal para el Programa Operativo 

Regional. Al mismo tiempo, el Fondo Regional para la Protección del 

Medio Ambiente y la Gestión del Agua de Poznan es el responsable 

de implementar la Prioridad III Medio Ambiente (órgano intermedio 

previsto en el art. 59, párrafo 2 del Reglamento 1083/2006.)

La coordinación de los programas regionales a nivel nacional corre-

sponde al Ministerio de Infraestructuras y Desarrollo (Departamento 

de Coordinación de Programas Regionales). Este Departamento es el 

responsable tanto de coordinar el desarrollo y la implementación de 

los programas regionales (incluida la transferencia y liquidación de 

los fondos para la ejecución del Programa Operativo Regional - ROP) 

como de coordinar cuestiones transversales que son esenciales para 

la aplicación de los mismos. 

A la Autoridad de Gestión le corresponden las siguientes funciones: 

•	 Desarrollo del Programa.

•	 Implementación del Programa.

•	 Seguimiento y evaluación del Programa.

•	 Realización de las convocatorias de candidatos.

•	 Selección de proyectos.

•	 Control de la ejecución de los proyectos, incluidos los controles 

de los contratos públicos.

•	 Informar sobre irregularidades.

El papel que le corresponde al Organismo de Certificación previsto en 

el art. 59, párrafo 1.c) del Reglamento 1083/2006 lo desempeña el De-

partamento de Certificación, que forma parte de la Oficina del Mariscal.  

2.  DEsCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIvO

1 Las diferencias en los datos se deben al tipo de cambio de la divisa. El WPRO como Programa se 
contrató en 2007 en euros, pero los destinatarios recibieron los importes en Zloty polaco – PLN. T
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Las funciones de la Autoridad de Auditoría previstas en el art. 59, 

párrafo 1c.) corresponden al Control de Tesorería (TC), que es el or-

ganismo responsable de las auditorías de los ingresos y del gasto 

públicos. El Jefe del Control de Tesorería (Inspector General del Con-

trol de Tesorería, con rango de Secretario de Estado del Ministerio de 

Finanzas, también es nombrado por el Gobierno como Plenipotencia-

rio para la lucha contra las irregularidades.

Dentro de la estructura del Control de Tesorería los siguientes orga-

nismos son los competentes para auditar las medidas comunitarias:

•	 El Departamento de Protección de Medias Comunitarias, dentro 

del Ministerio de Finanzas, que supervisa el trabajo de:

•	 16 oficinas regionales del Control de Tesorería. En el caso de 

WROP la responsable es la Oficina de Control de Tesorería de 

Poznan. 

La Autoridad de Auditoría lleva a cabo las auditorías del sistema de im-

plementación y comprobaciones concretas sobre el terreno a partir de 

muestras correctas. Es responsable de las declaraciones de liquidación 

que se emiten para todos los Programas Operativos, incluido el WROP. 

Es asimismo el organismo interlocutor para OLAF en caso de que hu-

biera que intercambiar información sobre fraudes e irregularidades y 

el operador del Sistema de Gestión de Irregularidades (o IMS por sus 

siglas en inglés). La unidad dentro del Departamento es responsable 

de transmitir los datos a la Comisión Europea.

La Oficina de Control de Tesorería regional de Poznan es la respon-

sable de realizar comprobaciones sobre el terreno a partir de las mu-

estras que establece el departamento DMP. El WROP no es el único 

ámbito de acción de la Oficina de Control de Tesorería, ya que tam-

bién le corresponde realizar comprobaciones de los proyectos cofi-

nanciados por los Fondos de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 

FEDER, los Fondos Agrícolas y las subvenciones noruegas y del EEE. 

La Oficina de Control de Tesorería colabora con los organismos en-

cargados de aplicar la ley y ejecutar los fondos regionales. La plata-

forma de intercambio de la información sobre el fraude y la comisión 

de irregularidades es el Consejo Regional para la Lucha contra las Ir-

regularidades, creado en 2008. Los siguientes organismos se enmar-

can dentro de dicho Consejo:

•	 Autoridad de Gestión (Oficina del Mariscal)

•	 Agencia Regional para la Ejecución de los Fondos Agrícolas.

•	 Agencia Regional del Mercado Agrario.

•	 Oficina de Control del Tesoro.

•	 Comando Regional de la Policía (Unidad del crimen organizado)

El objetivo del Consejo es coordinar las actividades relacionadas con 

la lucha contra el fraude y las irregularidades a nivel regional.  
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El Sistema de Información sobre Irregularidades actual se creó en 

agosto de 2010. Se basa en el documento “Procedimiento de la Comi-

sión Europea para informar sobre irregularidades detectadas durante 

la ejecución de los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión 

en los años 2007-2013” (PION). Este documento fue publicado por el 

Plenipotenciario del Gobierno para las Irregularidades Financieras a 

cargo de los presupuestos de Polonia y de la Unión Europea. 

La finalidad del PION es llevar a la práctica el sistema de acuerdo con 

las disposiciones del art. 70, párrafo 1.b) del Reglamento 1083/2006. 

Se aplica a todos los programas operativos, incluidos los programas 

regionales. El PION contiene las siguientes disposiciones:

1) Definición de irregularidad, infracción de la ley, fraude y opera-

dor económico.

2) Organismos responsables de la detección de irregularidades y 

de informar sobre las mismas. 

La detección y comunicación de irregularidades son obligatorias para to-

dos aquellos organismos responsables del sistema de gestión y control.

La principal responsabilidad corresponde a los organismos de ge-

stión u organismos intermedios que llevan a cabo las comprobacio-

nes de los proyectos. Esta es la primera y más importante fuente de 

información sobre irregularidades.  

En el caso del WROP, la responsabilidad de recabar los datos relati-

vos a las irregularidades corresponde a la Oficina del Mariscal.

3) Flujo de los informes.

Los informes son elaborados por las autoridades de gestión, que lu-

ego los presentan al organismo de certificación y al MF-R, el cual tras 

la correspondiente comprobación, lo presenta a OLAF.

4) Contenido del informe:

•	 Número de irregularidades.

•	 Clase de irregularidad.

•	 Fecha en la que se detectó. 

•	 Cómo se detectó. 

•	 Indicación de las personas beneficiarias y entes implicados. 

•	 Breve descripción de la irregularidad.

•	 Importe de la irregularidad. 

No es necesario emitir informes por irregularidades de un valor eco-

nómico inferior a 10.000 euros. Los datos relativos a irregularidades de 

pequeña entidad deberán ser recabados por la autoridad de gestión, 

la cual deberá presentarlos a la autoridad de auditoría en un informe 

consolidado sobre las irregularidades que no se hubieran denunciado. 

5) Plazos para presentar los informes.

En general los informes sobre irregularidades se presentan a la Comi-

sión Europea cada tres meses. La autoridad de gestión está obligada 

a elaborar y remitir los informes sobre irregularidades en el plazo de 

40 días a partir del último día del trimestre. Los informes deberán 

enviarse a la autoridad de certificación (CA) y a la autoridad de audi-

toría, la cual los remite directamente a OLAF en el plazo de 40 días.

En el caso de que se dieran irregularidades de nuevo cuño, o que 

pudieran tener consecuencias en otros países miembros de la UE, los 

informes deberán enviarse inmediatamente. 

6) Información sobre el seguimiento.

La información sobre la irregularidad deberá elaborarse desde el mo-

mento en que se detecta dicha irregularidad y hasta que se pone 

fin a la misma. La autoridad de gestión elaborará trimestralmente un 

informe sobre el tratamiento que se le está dando a la irregularidad, 

incluido el procedimiento de reembolso, el procedimiento disciplina-

rio o penal que se siga y cualquier otra información. 

7) Normas sobre protección de datos.

8) Análisis de la información 

La autoridad de auditoría tiene la obligación de analizar la informa-

ción sobre las irregularidades y presentar a los organismos del siste-

ma de gestión la información relativa al tipo de irregularidades que 

se han producido y sugerir los modos de evitarlas. 

9) El sistema informático (IMs). 

El Sistema IMS fue implantado por la Comisión Europea en 2012. Se 

trata de un sistema electrónico para recibir y compartir los informes 

sobre irregularidades.

3. sIsTEMA DE INFORMACIÓN sOBRE IRREGULARIDADEs
DEL PROGRAMA OPERATIvO
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4.1.  bases jurídicas 

El sistema polaco de contratación pública se basa en la Ley de Con-

tratación Pública aprobada por el parlamento el 29 de enero de 

2004. Se trata de una norma jurídica básica en este ámbito, ya que 

crea un sistema de contratación pública unitario en Polonia. No hay 

excepciones ni modificaciones locales o regionales al sistema. 

La Ley de Contratación Pública sienta las normas y procedimientos 

para la adjudicación de contratos públicos, las medidas de protec-

ción legal, el control de la adjudicación de contratos públicos, así 

como las autoridades competentes en relación con las materias que 

regula dicha Ley.

Esta Ley establece las definiciones de los asuntos relacionados con 

la contratación pública, tales como: el precio, la licitación, el sistema 

dinámico de adquisición, los suministros, el procedimiento de adjudi-

cación, los equipos sensibles, la autoridad contratante, los servicios, 

el contrato, las subcontratas y el acuerdo marco. 

4.1.1  alcance de la norma

La Ley de Contratación Pública se aplica a los contratos públicos ad-

judicados por: 

1) Las entidades del sector de las finanzas públicas en el ámbito de 

las disposiciones de la Ley de Finanzas Públicas.

2) Las entidades organizativas del Estado que no tengan personali-

dad jurídica, distintas de las que se indican en el punto 1.

3) Personas jurídicas, distintas de las citadas en el punto 1 y creadas 

con el fin específico de atender necesidades de interés general, sin 

carácter industrial ni comercial, cuando aquellas entidades a las que 

se refieren estas disposiciones y los  puntos 1 y  2, conjunta o separa-

damente, de forma directa o indirecta a través de otra entidad:

a) las financien en más de un 50%, o

b) tengan más de la mitad de sus acciones o participaciones, o

c) supervisen a su consejo de administración, o

d) tengan el derecho de nombrar a más de la mitad de los 

miembros de su consejo supervisor o de administración.

4) Asociaciones de entidades a las que se refieren los puntos 1 y 2, o 

entidades citadas en el punto 3.

5) Otras entidades distintas de las que se mencionan en los puntos 1 

a 4, cuando el contrato se adjudique con el fin de realizar alguna de 

las actividades públicas previstas en la Ley de Contratación Pública, 

si tal actividad se realiza en función de derechos especiales o exc-

lusivos, o si las entidades citadas en los puntos 1 a 4, conjunta o se-

paradamente, de manera directa o indirecta a través de otra entidad, 

tienen una influencia dominante sobre ellas, en particular si:

a) las financian en más del 50 %, o

b) tienen más de la mitad de sus acciones o participaciones, o

c) tienen más de la mitad de los votos correspondientes a ac-

ciones o participaciones, o 

d) supervisan a su consejo de administración, o

e) tienen derecho de nombrar a más de la mitad de los miem-

bros de su consejo de administración.

6) Otras entidades distintas de las citadas en los puntos 1 y 2, cuando 

concurran todas las circunstancias siguientes:

a) Que más del 50% del valor del contrato adjudicado por ellas 

esté financiado con fondos públicos o por las entidades descri-

tas en los puntos 1 a 3.

b) Que el valor del contrato sea igual o superior a los importes 

que se detallan en las disposiciones adoptadas por el regla-

mento que apruebe el Primer Ministro.

c) Que el objeto del contrato sean obras, incluidos los trabajos 

en el ámbito de la ingeniería terrestre o marítima, la construc-

ción de hospitales, los deportes, los centros de recreo y ocio, 

escuelas e instalaciones destinadas para uso de las universida-

des o edificios utilizados por la Administración o servicios rela-

cionados con dichas obras.

7) Entidades con concesión de obras. 

La Ley de Contratación Pública no se aplicará a aquellos contratos 

y concursos cuyo valor no supere el equivalente en zloty polacos de 

30.000 euros.

4. sIsTEMA DE INFORMACIÓN sOBRE IRREGULARIDADEs
DEL PROGRAMA OPERATIvO
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4.1.2  normas de la contratación pública.

La Ley de Contratación Pública establece las siguientes normas para 

los contratos:

1. Las autoridades contratantes deberán elaborar y llevar a cabo los 

procedimientos de adjudicación de contratos de manera que se ga-

rantice una competencia leal y la igualdad de trato para los operado-

res económicos.

2. Las acciones relacionadas con la elaboración y ejecución de los 

procedimientos de adjudicación de contratos deberán realizarlas 

personas que garanticen una conducta imparcial y objetiva.

3. Los contratos solo podrán adjudicarse a aquellos operadores eco-

nómicos que hayan sido seleccionados de acuerdo con las disposi-

ciones de la Ley de Contratación Pública.

4. Los procedimientos para la adjudicación de contratos serán públicos. 

5. Los procedimientos para la adjudicación de contratos se efectu-

arán por escrito, salvo en los casos excepcionales que establezca la 

Ley de Contratación Pública.

6. La autoridad contratante podrá limitar el acceso a la información 

relacionada con el procedimiento de adjudicación solo cuando se 

den las circunstancias que se establecen en la Ley de Contratación 

Pública.

Las notificaciones que prevé la Ley de Contratación Pública

1) Deberán publicarse en el Boletín de Contratación Pública disponi-

ble en la página de la Oficina de Contratación Pública, en adelante 

denominada la “OCP”.

2) Deberán publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea cuan-

do sean enviadas a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

4.1.3   Procedimientos previstos en la ley de contratación Pública.

1. Licitación abierta. Se trata de procedimientos de adjudicación de 

contratos en los que tras la convocatoria del contrato público, todos 

los operadores económicos interesados pueden presentar sus ofer-

tas. Este es el procedimiento básico de la contratación pública. Los 

demás procedimientos pueden utilizarse con ciertas limitaciones. 

2. Licitación restringida. En este caso, tras la convocatoria del con-

trato público, los operadores económicos presentan solicitudes para 

poder participar en el procedimiento de adjudicación, pero solo pu-

eden presentar ofertas aquellos operadores económicos que hayan 

sido invitados a hacerlo. 

3. Procedimiento negociado con publicación. Consiste en que tras 

la convocatoria de contrato público, la autoridad contratante invita 

a aquellos operadores económicos que hubieran sido admitidos a 

participar en el procedimiento a que presenten sus ofertas iniciales 

sin precios, negocien los términos y finalmente se les invita a que 

presenten sus ofertas. 

4. Diálogo competitivo. Procedimiento de adjudicación en el que, tras 

la convocatoria, la autoridad contratante lleva a cabo un diálogo con 

determinados operadores económicos seleccionados y posterior-

mente les invita a que presenten sus ofertas. 

5. Procedimiento negociado sin publicación. Procedimiento de adju-

dicación en el que la autoridad contratante negocia los términos del 

contrato con los operadores económicos de su elección y posterior-

mente les invita a que presenten sus ofertas. 

6. Procedimientos con un único proveedor. Las autoridades contra-

tantes solo podrán recurrir a este procedimiento de adjudicación cu-

ando como mínimo concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Las obras, suministros o servicios podrán contratarse a un único ope-

rador económico:

a) Por razones técnicas de carácter objetivo.

b) Por razones relacionadas con la protección de derechos exc-

lusivos, derivados de otras disposiciones.

c) En el caso de adjudicaciones de contratos en el ámbito de 

actividades creativas y artísticas.

7. Solicitud de ofertas. En este procedimiento de adjudicación la au-

toridad contratante envía una solicitud de ofertas a los operadores 

económicos de su elección y les invita a que presenten sus ofertas. 

8. Licitación electrónica. Se trata del procedimiento de contratación 

en el que mediante un formulario disponible en la página web donde  

se introducen los datos necesarios online, los operadores económicos 

pueden presentar sus ofertas sucesivamente más ventajosas  (mejora 

de ofertas), las cuales son objeto de una clasificación automática. La 

autoridad contratante podrá adjudicar un contrato por el procedi-

miento de licitación electrónica cuando el valor del contrato sea infe-

rior a las cantidades que se establezcan en las disposiciones previstas 

en  Ley de Contratación Pública.

9. Concurso de diseño. Se trata de un procedimiento especial, con-

sistente en una promesa pública en virtud de la cual y mediante un 

anuncio público, la autoridad contratante promete un premio por la 

ejecución y transmisión de los derechos a aquel diseño que resulte 

elegido por un jurado, sobre todo en los ámbitos de la planificación 

del territorio, la planificación urbanística, la arquitectura y la con-

strucción así como en el tratamiento de datos. 
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4.1.4.  normas sobre los contratos

1. Los contratos públicos estarán regulados por las disposiciones de 

la Ley de 23 de abril de  1964 (Código Civil) salvo cuando la Ley de 

Contratación Pública disponga otra cosa. 

2. Los contratos públicos deberán hacerse por escrito, considerándo-

se nulos de no ser así, salvo cuando disposiciones especiales prevean 

otra forma diferente. 

3. Los contratos públicos serán abiertos y accesibles de acuerdo con 

las normas que establecen las disposiciones sobre información pública. 

4. Los contratos públicos serán nulos de pleno derecho cuando la 

autoridad contratante:

1) Recurra al procedimiento negociado sin publicarlo o utilice 

el procedimiento de un único proveedor, contraviniendo las 

disposiciones de la Ley de Contratación Pública.

2) Incumpla la obligación de publicar el anuncio del contrato en 

el Boletín de Contratación Pública o no lo presente en la Oficina 

de Publicaciones de la Unión Europea.

3) Concluya el contrato incumpliendo las disposiciones relati-

vas a los plazos para recurrir, si ello impidiera a la Cámara Na-

cional de Apelaciones poder examinar el recurso antes de la 

conclusión del contrato. 

4) Impida a los operadores económicos que no hubieran sido 

admitidos para participar en un sistema de adquisición dinámica 

que presenten sus ofertas indicativas o impida a los operadores 

económicos que fueron admitidos para participar en un sistema 

de adquisición dinámica que presenten ofertas en un procedi-

miento de adjudicación realizado en el marco de dicho sistema. 

5) Adjudique un contrato de acuerdo con un acuerdo marco 

antes de que expire el plazo para recurrir.

6) Utilice el procedimiento de solicitud de ofertas incumpliendo 

las disposiciones de esta Ley.

La legislación nacional contempla otros dos procedimientos específi-

cos de contratación pública:

- Concesión de obras. De acuerdo con la Ley sobre Concesión de Ob-

ras o Servicios de 9 de enero de 2003, este procedimiento específico 

de adjudicación se utiliza para la realización de obras en casos de 

grandes proyectos de infraestructuras. 

- Cooperación entre el sector público y el privado. Se regula en la Ley 

de 19 de diciembre de  2008 sobre la Cooperación entre el sector 

público y el privado. Hay muy pocos ejemplos de contratos de este 

tipo en Polonia pero uno de ellos, la Planta de Tratamiento Térmico 

de Residuos de Poznan (en construcción), se encuentra en la región 

de Gran Polonia, aunque no cuenta con la cofinanciación del WROP.

4.2.  sistema instituciOnal y medidas de 
PrOtección legal 

4.2.1.  el Presidente de la Oficina de contratación Pública

El organismo del Gobierno central competente para asuntos relativos 

a los contratos públicos es el Presidente de la Oficina de Contrata-

ción Pública, el cual depende directamente del Primer Ministro. Entre 

sus funciones se encuentran las siguientes:

1) Redacta los borradores de normas legales sobre contratos públicos.

2) Toma decisiones sobre asuntos concretos previstos en la Ley. 

3) Por medios electrónicos publica el Boletín de Contratación 

Pública, donde se recogen todas las notificaciones y anuncios 

que establece la Ley.

4) Publica y actualiza en la página web de la Oficina un listado de 

organizaciones autorizadas a presentar medidas de protección legal.

5) Garantiza el buen funcionamiento del sistema de medidas 

de protección legal.

6) Elabora programas de formación, organiza e impulsa la for-

mación en el campo de la contratación pública.

7) Elabora y divulga unos criterios estándar para evaluar el con-

tenido sustancial de la formación.

8) Elabora y divulga unos modelos de los formularios están-

dar para contratos públicos, las reglas de los procedimientos y 

otros documentos que se emplean a la hora de adjudicar con-

tratos públicos.

9) Vigila que se respeten las normas del sistema de contrata-

ción pública y en particular realiza controles de los procesos de 

adjudicación dentro del alcance previsto en la Ley.

10) Difunde los principios de la ética profesional de aquellas 

personas que desempeñan funciones en el sistema de contra-

tación pública.

11) Debe intentar que las disposiciones sobre contratación se 

apliquen de manera uniforme, teniendo en cuenta la jurispru-

dencia y las sentencias del Tribunal Constitucional, y en parti-
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cular la divulgación de las decisiones de la Cámara Nacional de 

Apelaciones, de los tribunales de justicia y del Tribunal Consti-

tucional relativas a la contratación pública.

12) Mantiene la cooperación internacional sobre problemas re-

lacionados con los contratos públicos.

13) Analiza el funcionamiento del sistema de contratación pública.

14) Elabora y presenta al Consejo de Ministros de Polonia y a la 

Comisión Europea informes anuales sobre el funcionamiento del 

sistema de contratación pública, incluyendo información sobre 

los resultados obtenidos en su función indicada en el punto 10.

15) Presenta mociones para nombrar al agente disciplinario de 

la Cámara Nacional de Apelaciones.

17) Realiza actividades relacionadas con la contratación por In-

ternet (e-Procurement).

18) Cada año envía a la Comisión Europea las decisiones apro-

badas por la Cámara Nacional de Apelaciones en el año ante-

rior relativas a los recursos en materia de procedimientos de 

adjudicación de contratos, cuando los contratos no hubieran 

sido anulados por motivos de interés público.

Asimismo, el Presidente de la Oficina de Contratación Pública reali-

zará el control de los contratos adjudicados que estén cofinanciados 

con fondos comunitarios antes de la conclusión del contrato (un con-

trol ex-ante), cuando el valor del mismo o del acuerdo marco sea el 

que se indica a continuación: 

1) En el caso de obras: Cuando el valor sea igual o superior al equiva-

lente en PLN de 20.000.000 de euros.

2) En el caso de suministros o servicios: Cuando el valor sea igual o 

superior al equivalente en PLN de 10.000.000 de euros.

Dicho control ex-ante dará comienzo en el momento en que se pre-

sente la copia de la documentación del procedimiento de adjudica-

ción al Presidente de la Oficina de Contratación Pública.

A solicitud de la autoridad de gestión, el Presidente de la Oficina de 

Contratación Pública podrá decidir que no se realice dicho control 

preliminar, cuando de acuerdo con el criterio de la autoridad de ge-

stión, el procedimiento de adjudicación de un contrato se hubiera 

realizado de acuerdo con las disposiciones de la Ley. El Presidente de 

dicha Oficina enviará inmediatamente dicha información a la autori-

dad contratante y al licitador.

4.2.2.  el consejo de contratación Pública

El Consejo de Contratación Pública es un organismo consultivo del Pre-

sidente de la Oficina de Contratación Pública, que es quien lo nombra.

En concreto al Consejo corresponden las siguientes funciones:

1) Expresar sus opiniones sobre asuntos particularmente importantes 

relacionados con el sistema de contratación pública que le eleve el 

Presidente de la Oficina de Contratación Pública.

2) Manifestar su opinión acerca de las disposiciones normativas rela-

tivas a los contratos públicos.

3) Dar su opinión sobre los informes anuales del Presidente de la 

Oficina de Contratación Pública concernientes al funcionamiento del 

sistema de contratos públicos.

4) Establecer los principios de ética profesional de las personas que 

desempeñen las funciones previstas en esta Ley en el ámbito del sis-

tema de contratación pública.

4.2.3.  la cámara nacional de apelaciones

La Cámara Nacional de Apelaciones es nombrada por el Presidente 

de la Oficina de Contratación Pública y tiene la competencia de exa-

minar los recursos interpuestos en procedimientos de adjudicación 

de contratos. Se trata de un organismo quasi judicial para casos de 

contratación pública. 

Los recursos solo son admisibles contra actos contrarios a la Ley por 

parte de la autoridad contratante en el transcurso de un procedi-

miento de adjudicación de un contrato o bien contra la omisión de 

un acto que la autoridad contratante estuviera obligada a realizar de 

acuerdo con la Ley de Contratación Pública. 

Las decisiones de esta Cámara, una vez que la autoridad judicial haya 

declarado su carácter ejecutorio, tienen la misma fuerza vinculante 

que las resoluciones de los tribunales de justicia.  

Las partes y los participantes de los procedimientos de recurso pu-

eden presentar una queja ante los tribunales contra las decisiones 

que adopte esta Cámara. 
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5.1.  tiPOlOgía de las irregularidades 
según las directrices de la cOmisión 
(cOcOf). 

5.1.1.  cuestiones de carácter general y relacionadas con los pre-

supuestos. irregularidades relacionadas con el proceso de 

planificación.

1) División artificial de contratos de obras, servicios o suministros.

Disposiciones que se infringen:

Artículo 9(3) de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 17(2) de la Directiva 2004/17/CE

Descripción:

Un proyecto de obra o la propuesta de adquisición de una determi-

nada cantidad de suministros y/o de servicios se subdividen dando 

lugar a una extralimitación del alcance de las Directivas, por ejemplo 

evitando que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea 

para todo el conjunto de obras, servicios o suministros en cuestión. 

No se detectaron en el WROP

2) Conflicto de intereses. 

Disposiciones que se infringen:

Artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción:

Cuando se crea un conflicto de intereses, ya sea por parte del be-

neficiario de los fondos desembolsados por la UE o por parte de la 

autoridad contratante.

No se detectaron en el WROP

3) Modificación sustancial de los elementos del contrato previstos en 

el anuncio del contrato o en el pliego de condiciones. 

Disposiciones que se infringen:

Artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE 

Descripción:

Entre los elementos esenciales de la adjudicación del contrato se en-

cuentran el precio, la naturaleza de la obra, el plazo de ejecución, las 

condiciones de pago y los materiales empleados. 

No se detectaron en el WROP

4) Reducción del alcance del contrato.

Disposiciones que se infringen:

Artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción

El contrato se adjudica de acuerdo con las Directivas, pero posterior-

mente se reduce su alcance. 

se detectó en el WROP. véase el capítulo 5.2. 

5.1.2.  cuestiones relativas a la transparencia

1) No publicación del anuncio de licitación. 

Disposiciones que se infringen

Artículos 35 y 58 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 42 de la Directiva 2004/17/CE

Sección 2.1 de la comunicación interpretativa de la Comisión 

n° 2006/C 179/02

Descripción

El anuncio de licitación no se publica de acuerdo con la normativa 

vigente. Por ejemplo no se publica en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE) cuando las Directivas obliguen hacerlo. 

Se detectó en el WROP. Véase el capítulo 5.2. 

2) Incumplimiento de:

•	 los plazos para la recepción de ofertas 

o de 

•	 los plazos para la recepción de solicitudes para participar en el 

concurso.

Disposiciones que se infringen 

Artículo 38 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 45 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción

Los plazos para la recepción de ofertas o de solicitudes para participar 

en las licitaciones son más cortos de lo que se prevé en las Directivas.

No se detectaron en el WROP

3) Tiempo insuficiente para que los potenciales licitadores o candida-

tos puedan recibir la documentación del concurso. 

Disposiciones que se infringen

Artículo 39(1) de la Directiva 2004/18/CE 

Artículo 46(1) de la Directiva 2004/17/CE

Descripción

El plazo para que los potenciales licitadores o candidatos reciban la 

documentación del concurso es demasiado breve, lo cual supone un 

obstáculo injustificado para la apertura de la contratación pública a 

la competencia.

No se detectaron en el WROP

5.  IRREGULARIDADEs 
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4) Casos que no justifican el uso del procedimiento negociado con la 

publicación previa de un anuncio de licitación.

Disposiciones que se infringen

Artículo 30(1) de la Directiva  2004/18/CE

Descripción

La autoridad contratante adjudica un contrato público mediante el 

procedimiento negociado tras la publicación del anuncio de licita-

ción, pero dicho procedimiento no está justificado por las disposicio-

nes correspondientes.

Para la adjudicación de contratos en el ámbito de la defensa y la seguri-

dad que contempla la Directiva 2009/81/CE específicamente, la justifi-

cación inadecuada por falta de publicación de un anuncio de licitación. 

Directiva 2009/81/CE

La autoridad contratante adjudica un contrato público en el ámbito 

de la defensa y la seguridad mediante el diálogo competitivo o el 

procedimiento negociado sin publicar el anuncio de licitación, sin que 

las circunstancias justifiquen el uso de dichos procedimientos.

No aplicable para el WROP

5) La no publicación:

•	 de los criterios de selección en el anuncio de licitación

y/o

•	 los criterios de adjudicación (y su ponderación) en el anuncio 

de licitación o en el pliego de condiciones.

Disposiciones que se infringen 

Artículos 36, 44, 45 a 50 y 53 de la Directiva 2004/18/CE y Anexos 

VII-A (anuncios de contratos públicos: puntos 17 y 23) y VII-B (anun-

cios de concesiones de obras públicas, punto 5).

Artículos 42, 54 y 55 y Anexo XIII de la Directiva 2004/17/CE

Descripción 

El anuncio de licitación no establece los criterios de selección

y / o 

Cuando ni en el anuncio de licitación ni en el pliego de condiciones 

se describen con el detalle suficiente los criterios de adjudicación ni 

su ponderación.

No se detectaron en el WROP

6) Criterios ilícitos y/o discriminatorios de selección y/o de adjudica-

ción en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. 

Disposiciones que se infringen

Artículos 45 a 50 y 53 de la Directiva 2004/18/CE

Artículos 54 y 55 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción

Casos en los que se impide licitar a los operadores, debido al uso de 

unos criterios de selección y/o de adjudicación ilícitos en el anuncio 

de licitación o en los pliegos de condiciones. Por ejemplo:

•	 La obligación de disponer previamente de un establecimiento o 

un representante en el país o en la región.

•	 Exigir que los licitadores tengan experiencia en el país o en la región.

se detectaron en algunos procedimientos que se realizaron con co-

financiación en el WROP.

7) Criterios de selección no relacionados o desproporcionados con 

el objeto del contrato.

Disposiciones que se infringen.

Artículo 44 (2) de la Directiva  2004/18/CE

Artículo 54(2) de la Directiva  2004/17/CE

Descripción.

Cuando pueda demostrarse que los niveles mínimos de capacidad 

para un contrato determinado no están relacionados y no son pro-

porcionados con el objeto del contrato, sin que se garantice por lo 

tanto un acceso en condiciones de igualdad para los licitadores o 

dando lugar a la aparición de obstáculos injustificados para la aper-

tura de la contratación pública a la competencia.

se detectaron en el WROP.  La mayoría de las irregularidades 

detectadas corresponden con esta descripción.

8) Falta de transparencia y/o de igualdad de trato durante la evaluación.

Disposiciones que se infringen. 

Artículos 2 y 43 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción.

La pista de auditoría para la puntuación dada a cada oferta no está clara, 

o es injustificada o carece de transparencia, o simplemente no existe. 

y/o 

no existe un informe de evaluación o el informe no contiene todos los 

elementos que exigen las disposiciones correspondientes.

9) Modificación de ofertas durante la evaluación.

Disposiciones que se infringen. 

Artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción

La autoridad contratante permite que durante la evaluación de las 

ofertas un licitador o candidato modifique la suya. 



209

HERCULE II  PROGRAMME
TRAINING, SEMINARS AND CONFERENCES PROPOSAL 5Prevención del fraude en la política de cohesión 2014-2020

10) Negociación durante el procedimiento de adjudicación. 

Disposiciones que se infringen

Artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE

Descripción

En el contexto de un procedimiento abierto o restringido, la autoridad 

contratante negocia con los ofertantes durante la fase de evaluación, 

dando lugar a una modificación sustancial de las condiciones iniciales 

previstas en el anuncio del concurso o en el pliego de condiciones.  

No se detectaron en el WROP

11) Procedimiento negociado con previa publicación de un anuncio 

de licitación y con una modificación sustancial de las condiciones 

previstas en dicho anuncio o en el pliego de condiciones.

Disposiciones que se infringen

Artículo 30 de la Directiva  2004/18/CE

Descripción:

En el contexto de un procedimiento negociado con la previa publica-

ción de un anuncio de licitación, las condiciones iniciales del contrato 

se alteran sustancialmente, justificando por lo tanto la publicación de 

un nuevo concurso. 

12) Adjudicación de contratos adicionales de obra, servicios o sumi-

nistros, cuando dicha adjudicación constituya una modificación su-

stancial de las condiciones originales del contrato sin competencia, 

en ausencia de alguna de las siguientes condiciones: 

- Urgencia extrema como consecuencia de acontecimientos imprevisibles. 

Disposiciones que se infringen

Una circunstancia imprevista para obras, servicios o suministros com-

plementarios.

Apartados 1(c) y 4(a) del artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE.

Descripción 

El contrato principal se adjudica de acuerdo con las disposiciones 

correspondientes, pero posteriormente se añaden uno o más contra-

tos adicionales de obras, servicios o suministros (ya sea por escrito o 

no) que se adjudican sin cumplir lo establecido en las Directivas, por 

ejemplo, las disposiciones sobre los procedimientos negociados sin 

publicación por motivos de extrema urgencia como consecuencia de 

acontecimientos imprevisibles o la adjudicación de suministros, obras 

o servicios complementarios.

No se detectaron en el WROP

13) Obras o servicios adicionales que superan los límites previstos en 

las disposiciones correspondientes.  

Disposiciones que se infringen

Último párrafo del apartado 4 (a) del artículo 31 de la Directiva 

2004/18/CE

Descripción

El contrato principal se adjudica de acuerdo con las disposiciones de 

las Directivas, pero posteriormente se concluyen uno o varios con-

tratos suplementarios que superan el valor del contrato original en 

más de un 50%.

No se detectaron en el WROP.

5. 1.3.  cuestiones relativas a la igualdad de trato.

1) Especificaciones técnicas discriminatorias 

Disposiciones que se infringen

Artículo 23(2) de la Directiva  2004/18/CE

Artículo 34(2) de la Directiva  2004/17/CE

Descripción

Prescripciones técnicas demasiado específicas, por lo que no se ga-

rantiza la igualdad de acceso para los ofertantes, o dan lugar a ob-

stáculos injustificados para la apertura de la contratación pública a 

la competencia.

Se detectaron en el WROP. La mayoría de las irregularidades detec-

tadas se corresponden con esta descripción.

2) Definición insuficiente del objeto del contrato. 

Disposiciones que se infringen

Artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE

Artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE 

Descripción

La descripción del anuncio y del pliego de condiciones no es sufi-

ciente para que los candidatos puedan determinar cuál es el objeto 

del contrato. 

No se detectaron en el WROP

3) Rechazo de ofertas anormalmente bajas.

Disposiciones que se infringen

Artículo 55 de la Directiva  2004/18/CE

Artículo 57 de la Directiva  2004/17/CE

Descripción

Las ofertas parecen ser anormalmente bajas en relación con los bie-

nes, obras o servicios pero la autoridad contratante, antes de recha-

zarlas, no solicita por escrito los detalles de los elementos constituti-

vos de la oferta que considera relevante.

No se detectaron en el WROP
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5.2.  irregularidades detectadas POr la 
autOridad de gestión en el WrOP

El elenco de irregularidades arriba descrito indica que las irregu-

laridades detectadas durante la ejecución del WROP son bastante 

pocas. No se detectó ningún fraude. Dichas irregularidades corre-

sponden al grupo que puede calificarse como de fallos o errores 

ocurridos durante el procedimiento de contratación. Las irregulari-

dades indicadas corresponden a los tres grupos principales: errores 

en el anuncio de licitación, errores relacionados con la transparencia 

y errores relacionados con la igualdad de trato de los ofertantes. En 

total, la Autoridad de Gestión detectó 54 irregularidades. Los gastos 

no elegibles fueron de 4.095.279 de euros. En el conjunto del WROP 

(1.952.088.350 euros) supone menos del 0,2 % de error en procedi-

mientos de contratación pública.

Menos optimistas son los datos aportados por el informe de la Auto-

ridad de Auditoria. El error se fijó en un nivel del 0, 79 % para el año  

2012 y del 0,63% para el año 2013. 

Irregularidades relacionadas con cuestiones presupuestarias (de-

scritas en el apartado 5.1.1)

•	 Reducción del alcance del contrato.

Irregularidades en cuanto a la transparencia (descritas en el apar-

tado 5.1.2.)

•	 Diferencias entre la información publicada en el anuncio y en el 

pliego de condiciones. 

•	 Falta de notificación del cambio de condiciones.

•	 Falta de información sobre el cumplimiento formal de la licitación. 

•	 Ampliación del plazo para presentar solicitudes sin anuncio.

•	 Falta de anuncio del procedimiento por parte de la entidad con-

tratante. 

Irregularidades relacionadas con la igualdad de trato de los ofer-

tantes (descritas en el apartado 5.1.3.)

•	 Las condiciones incluyen marcas comerciales o fabricantes con-

cretos (sistemas informáticos operativos)

•	 La descripción del objeto del contrato sugiere un único proveedor.

•	 Criterios de adjudicación excesivos en cuanto a la experiencia 

profesional del potencial contratista.

•	 Criterios amplios en la adjudicación de contratos para la con-

strucción de carreteras (se requiere a todos los miembros del 

consorcio que cumplan determinadas condiciones, lo cual es 

contrario a las normas sobre consorcios).

•	 Criterios amplios en la adjudicación de contratos (condiciones 

de imposible de cumplimiento).

•	 Exigencia de que las empresas ya dispongan de los equipos de 

construcción en la fase de presentación de ofertas.

•	 Requisitos de los certificados no relacionados con el objeto del 

procedimiento.

•	 Reducción del alcance del contrato.

•	 Requisitos en cuanto a la liquidez financiera irrelevantes para la 

magnitud del proyecto.

•	 Falta de claridad de las disposiciones del pliego a pesar de las 

preguntas oficiales por parte de los licitadores.
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La cuestión principal es cómo evitar las irregularidades de cara al 

futuro y durante el nuevo Periodo de Programación. Se trata de una 

cuestión esencial. La tarea de la Comisión Europea, de los Estados 

miembros y de los beneficiarios o autoridades contratantes consiste 

en alcanzar los siguientes objetivos:

•	 Un elevado nivel de protección de los presupuestos comunita-

rios y nacionales. 

•	 Un elevado nivel de la eficiencia de la cofinanciación. 

•	 Un elevado nivel a la hora de aplicar la ley. 

•	 Para lograr los objetivos citados, los actores del sistema que 

se enuncian a continuación deberían seguir desarrollando las 

siguientes actividades.  

6.1.  el estadO miembrO. Oficina de 
cOntratación Pública

El Estado miembro. En este tema la Oficina de Contratación Pública 

debería establecer unas directrices claras para los contratos públicos. 

Al Estado miembro, en tanto que contribuyente de los presupuestos 

comunitarios, debe interesarle la protección de sus presupuestos. 

Asimismo le interesa que el ordenamiento jurídico nacional cumpla 

plenamente la legislación comunitaria. También es un aspecto im-

portante del funcionamiento del sistema de contratación pública en 

general la capacidad del Estado de garantizar unas condiciones es-

tables en la ejecución de todos los proyectos públicos, y no solo de 

aquellos que cuenten con la cofinanciación comunitaria.  

La Oficina de Contratación Pública deberá garantizar los siguientes 

procesos:

•	 El seguimiento constante del respeto del Derecho comunitario 

por parte de la legislación nacional.

•	 Establecer unas disposiciones legales lo más sencillas y claras 

que sea posible.

•	 Dar ejemplo de buenas prácticas y crear unas directrices para la 

Autoridad Contratante. La Oficina de Contratación Pública de-

bería colaborar con la Autoridad de Auditoría  a la hora de ela-

borar un “Registro de Casos” que se describe en el capítulo 6.2.

El Estado y la Oficina de Contratación Pública deberán ser actores 

activos en este ámbito. La ejecución del Fondo de Cohesión en Po-

lonia es un ejemplo de que el Estado miembro no solo tiene una re-

sponsabilidad jurídica o política en cuanto a las irregularidades. Debi-

do a la falta de armonización de la ley nacional con la ley comunitaria 

en el campo de las contratación pública, los beneficiarios (las entida-

des autónomas territoriales) al aplicar la ley nacional infringieron las 

normas de Derecho comunitario (sobre todo en los ámbitos descritos 

en el capítulo 5.2). La Comisión decidió penalizar a los beneficiarios 

con una tasa de reembolso del 2%. Técnicamente dicho reembolso se 

abonó en el cargo del pago realizado por la Comisión al beneficiario. 

Sin embargo, la responsabilidad del Estado era evidente. En tales cir-

cunstancias el Gobierno decidió asumir las pérdidas de los beneficia-

rios para evitar un proceso judicial contra los mismos. 

6.2  estadO miembrO.  
 autOridad de auditOría.

Actualmente en el ámbito de los contratos públicos, el papel de la 

Autoridad de Auditoría se limita la comprobación ex-post. Obvia-

mente la Autoridad de Auditoría no es responsable de los controles 

realizados en la fase de contratación. No obstante algunos elementos 

de su actividad deberían mejorarse:

•	 La Autoridad de Auditoría debería elaborar un “Registro  de Ca-

sos”. Estaría disponible para los Beneficiarios y para las Autori-

dades de Gestión. El contenido del registro debería consultarse 

con la Oficina de Contratación Pública.

•	 El Sistema IMS (gestionado a nivel nacional por la Autoridad de 

Auditoría) sin lugar a dudas debería ser más operativo. Existe 

la impresión, avalada por la experiencia, de que el IMS no es 

adecuado para muchas operaciones que deberían ser útiles 

para las entidades que participan en el sistema. Debería ser una 

herramienta más fácil de utilizar para el usuario y que permitie-

ra generar datos en todos los formatos que fueran necesarios. 

Desde el punto de vista de este investigador, hoy en día esto no 

es posible. Durante la preparación del informe se experimenta-

ron dificultades relacionadas con la obtención de datos. El IMS 

no debería ser tan solo una herramienta para la transmisión de 

datos, sino también un instrumento útil para poder analizarlos. 

La observación que se hizo durante la preparación del informe 

es que el IMS necesita algunas mejoras. Un ejemplo de fallo en 

el IMS fue la situación creada cuando la Autoridad de Gestión no 

pudo utilizar los datos recabados en el IMS. 

•	 Sería útil ampliar el acceso al IMS a las instituciones en todos los 

niveles, incluso que estuviera abierto para que lo pudiera utilizar 

el público en general. El IMS consiste en datos relativos a fondos 

públicos, de modo que la información sobre las irregularidades 

en relación con el gasto de dinero público debería ser transpa-

rente. Es discutible si los datos personales o los datos sobre la 

identidad del beneficiario debieran o no ser transparentes y es-

tar disponibles, pero la descripción de los motivos, la comisión, 

el valor y el seguimiento de los fraudes y de las irregularidades 

sí que deberían estar disponibles.

6. CONCLUsIONEs
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El Consejo Regional para la Lucha contra las Irregularidades debería 

incrementar su actividad. La impresión de la persona entrevistada, 

a nivel regional, es que este Consejo transmite la información en un 

único sentido: de las Autoridades de Gestión a la Policía o a la Fi-

scalía. La transmisión en la dirección opuesta no existe en la práctica. 

Resulta obvio que las investigaciones llevadas a cabo por la Policía 

deberían mantenerse en secreto, si bien la Policía debería compartir 

la experiencia y la información sobre, por ejemplo, las nuevas cla-

ses de irregularidades. Tal y como ya se apuntó anteriormente, no 

se detectó ningún fraude en el WROP (los fraudes detectados en la 

Gran Polonia estaban relacionados con los fondos agrícolas), pero 

en cualquier caso debería garantizarse un flujo fluido de información 

en ambas direcciones. Debiera corresponder a la Autoridad de Audi-

toría, en cooperación con la Oficina de la Fiscalía Nacional y al Co-

mandante en Jefe de la Policía, establecer unas directrices para que 

la cooperación entre las instituciones fuera más eficaz. 

6.3  autOridad de gestión

La mayor parte de la responsabilidad en cuanto a la imparcialidad 

corresponde a la Autoridad de Gestión. Un mayor nivel en la garantía 

de la imparcialidad puede alcanzarse de los siguientes modos: 

1) Reforzando la capacidad de control de este organismo. No tiene 

por qué estar relacionado con un incremento del personal o con 

el control de los costes. La cuestión es cómo mejorar la eficien-

cia de los controles de imparcialidad en la contratación pública. 

La solución es utilizar todos los recursos humanos disponibles 

en los controles ex-ante, previos a la contratación y anteriores a 

la facturación. Esto permitiría evitar irregularidades en las fases 

posteriores, permitiendo que los controles ex post fueran más 

sencillos y permitieran ahorrar tiempo. Se trata tan solo de una 

cuestión de métodos de gestión y de capacidad de planificar 

el trabajo. 

2) La Autoridad de Gestión debería valorar la posibilidad de nom-

brar a la Autoridad de Contratación. Esta solución se practica-

ba en Polonia durante el periodo de preadhesión debido a los 

requisitos que exigían utilizar unos procedimientos de contra-

tación específicos (el “PRAG”). Dicha solución podría aplicarse 

a nivel regional. La Autoridad de Contratación Central prestaría 

un servicio a los beneficiarios que tengan que llevar a cabo el 

procedimiento de contratación pública. Las ventajas de esta so-

lución serían las siguientes: 

- Un elevado nivel de garantía de la imparcialidad.

- Menor riesgo para el beneficiario

- Posible descenso de los precios ofertados en la licitación 

por el aumento del volumen del contrato (por ejemplo en 

el caso de adquisición de bienes)

La Ley de Contratación Pública contempla la posibilidad de nombrar 

a la Autoridad de Contratación Central.

6.4  beneficiariOs

Los beneficiarios en tanto que Autoridades de Contratación son los 

organismos en los que se producen las irregularidades. Como ya se 

indicó más arriba, en el WROP no se detectó ningún fraude. Las ir-

regularidades más frecuentes en el WROP podrían describirse como 

errores causados por un legalismo erróneamente interpretado. 

Puede resultar sorprendente, pero muchas irregularidades aparecie-

ron debido al celo del beneficiario por garantizar los fondos comu-

nitarios. Ese es el motivo de crear un requisito amplio  e inadecuado 

relacionado con:

- Disponer de los equipos.

- La experiencia, especialmente en contratos financiados por la UE.

- Los consorcios.

- El origen de los bienes suministrados.

Este efecto podría estar causado por la experiencia adquirida du-

rante el periodo de preadhesión y las normas establecidas por la 

Comisión y la PRAG2.

Los beneficiarios deberían conocer mejor la contratación pública a 

través de la formación y el análisis de los casos de estudio o de las 

interpretaciones elaboradas por la Oficina de Contratación Pública o 

la Autoridad de Auditoría. 

2 PRAG. Practical Guide to Contact Procedures for EU External Actions (Guía Práctica de 
los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE).   Directrices ofi-
ciales de la Comisión Europea para la contratación pública ofertada durante el periodo 
de preadhesión. 
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Deberían garantizar un nivel adecuado de personal con cualificación 

para llevar a cabo la contratación pública. El riesgo de tener que re-

alizar correcciones o reembolsos debería ser un factor que reforzara 

las unidades de contratación pública.

En el caso de beneficiarios de “pequeño tamaño”, como pequeñas 

comunidades o entidades que no pueden permitirse reforzar sus re-

cursos humanos, la solución podría ser la externalización de servicios 

relacionados con la ejecución del procedimiento. Esto podría hacerse 

mediante la citada CCU o a través de abogados externos. En este se-

gundo caso, los servicios de los abogados externos deberían tratarse 

como un coste elegible sufragado por las Prioridades de Asistencia 

Técnica del Programa Operativo. 

 

6. 5.  cOnclusión en cuantO 
 a la legislación.

Todas las personas entrevistadas manifestaron una observación ge-

neral y es que no son necesarios cambios en la legislación. Todos los 

entrevistados indicaron que la estabilidad de la ley es un factor im-

portante para llevar a cabo de una forma correcta el procedimiento 

de contratación y el contrato mismo.  

Lo que se postula es mantener la legislación estable. Los objetivos 

sobre la seguridad de las medidas públicas y la imparcialidad de los 

procedimientos debería alcanzarse mediante las actividades no le-

gislativas arriba descritas. Las medidas legislativas adoptadas entre 

2004 y 2010 dieron lugar a errores formales durante los procedimien-

tos, que afectaron sobre todo a los beneficiarios y a las autoridades 

contratantes con experiencia y capacidad limitadas. Esta actividad 

legislativa fue necesaria para poder cumplir con la UE a pesar de 

los cambios en la Ley de Contratación Pública que se introdujeron 

durante este periodo, del número y la frecuencia de los cambios, la 

falta de experiencia y unas directrices adecuadas, que causaron difi-

cultados para la correcta aplicación de dicha Ley. 
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AUTORIDAD DE AUDITORÍA 

Dª. Beata kowalewska

Educación académica

1992-1997  Universidad Adam Mickiewicz de Poznan – Facultad  

 de Derecho. 

2001-2002  Robert Bosch Foundation Fellowship – Ministerio  

 Federal de Finanzas de Alemania.

 Auditor Interno Certificado (AIC),

 Profesional Certificado en Auditoría Gubernamental  

 (PCAG).

Carrera profesional

1997-2005  Oficina de Control del Tesoro en Poznan – Unidad de  

 fondos comunitarios.

2005-2014  Ministerio de Finanzas – Departamento de Protección  

 los intereses financieros de la UE – Vicedirector. Res- 

 ponsable de auditoría de las medidas comunitarias.

AUTORIDAD DE AUDITORÍA – DIvIsIÓN REGIONAL EN POzNAN

D. Bogdan Marciniak

Educación académica

1976-1981 Instituto de Transportes y Comunicaciones de Zylina 

(antigua Checoslovaquia).

Carrera profesional:

1981-1983 Agencia Tributaria de Poznan.

1983–1992 Cámara Tributaria de Poznan,

1992-2014 Oficina del Control del Tesoro de Poznan – Inspector  

 del control de tesorería desde  2004 – Jefe la Unidad  

 de Fondos de la UE  – Responsable de auditoría de  

 los fondos comunitarios.

AUTORIDAD DE GEsTIÓN

D. Przemysław Maćkowiak

Educación académica:

1998-2003 Universidad Técnica de Poznan – Facultad de Gestión  

 y Marketing, Estudios de postgrado – Universidad de  

 Economía de Poznan – Gestión de fondos comunita- 

 rios por las unidades autónomas. 

Carrera profesional:

2003-2007 Unidad de la UE con la UE de la Oficina del Mariscal  

 de Poznan – Especialista/Jefe de la Unidad. 

2007-2014 Departamento del Programa Operativo Regional de  

 la Oficina del Mariscal de Poznan – Vicedirector  –  

 Ressponsable de la ejecución del WROP, incluidas las  

 auditorías y la gestión de irregularidades en los fon- 

 dos comunitarios.

Dª.  Agnieszka Juskowiak

Educación académica:

1998-2001 Universidad Adam Mickiewicz de Poznan – Facultad  

 de Derecho.

 Estudios de postgrado:

 - Auditoría y control interno en el sector público.

 - Auditoría de los fondos comunitarios.

Carrera profesional:

2001-2004 Oficina de Control del Tesoro de Poznań- Unidad de  

 fondos comunitarios.

2007-2014 Departamento del Programa Operativo Regional de  

 la Oficina del Mariscal de Poznan, Jefe de la unidad  

 de Control – Responsable de comprobación de los  

 proyectos financiados por el WROP y el IMS.

Perfiles PrOfesiOnales de las PersOns entrevistadas 
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De acuerdo con la información recabada durante la Conferencia de 

ESADE del 12 de diciembre de 2014.

1.  vínculOs entre el sistema de gestión 
y las fuerzas de seguridad 

Los contratos públicos tienen que ver con ámbitos particularmen-

te sensible.  Es de suma importancia garantizar un elevado nivel de 

cooperación entre los organismos del Sistema de Gestión como las 

Autoridades de Gestión, Ejecución y Auditoría y las instituciones de-

stinadas a hacer cumplir la ley como es la Policía y el Ministerio Fiscal. 

La situación que se produce cuando ambos sistemas trabajan “por 

separado” no es aceptable. Este enfoque puede resultar seriamente 

perjudicial para los proyectos o incluso para los programas opera-

tivos cofinanciados con fondos comunitarios. La detección de irre-

gularidades o fraudes durante la fase avanzada de ejecución o tras 

la finalización de un proyecto puede ser desde el punto de vista de 

la implementación, destructiva para el mismo. Las irregularidades y 

fraudes deberían detectarse en las primeras fases de la ejecución. 

Evidentemente ello no es siempre posible, sino que es un postulado 

general. Sin embargo existen ciertos factores que pueden ayudar a 

prevenir los fraudes. En primer lugar el flujo de información entre 

ambos sistemas debe estar garantizado. Las fuerzas de seguridad y 

la fiscalía deberían aplicar la práctica del red flagging, consistente en 

informar a los organismos del sistema de gestión acerca de las so-

spechas de fraude. No es necesario presentar información muy espe-

cífica sobre empresas o datos personales concretos (presunción de 

inocencia), pero sí debería de ser un mensaje claro sobre una oferta 

determinada. Los organismos de gestión deberían estar avisados y 

ser conscientes de las posibilidades de fraude para que estuvieran 

en condiciones de poder tomar las medidas adecuadas, como por 

ejemplo sustituir a los miembros del comité de licitación. 

2.  legislación

En el pasado la mayor la mayoría de las irregularidades, no de los 

fraudes, en los contratos públicos eran causados por una aplicación 

insuficiente del Derecho comunitario.  Esto provocó una serie de cor-

recciones financieras por parte de la Comisión3. Actualmente la Ley 

de Contratación Pública polaca está plenamente armonizada con la 

normativa de la UE. Una posición y opinión generalizada entre las 

personas entrevistadas, que manifestaron durante la Conferencia es 

la de mantener la ley todo lo estable que sea posible. 

3.  calidad de lOs cOntrOles

3.1.  controles internos

Los controles internos son la actividad de primera línea a la hora de 

detectar irregularidades. Su calidad depende de muchos factores, 

como la educación y experiencia del personal, una adecuada acti-

tud ética, unos recursos disponibles y la planificación del proceso de 

control. Si nos centramos en la planificación, habría que hacer hinca-

pié en que los organismos de gestión y ejecución fueran capaces de 

elaborar los procesos de manera adecuada. Es  posible establecer 

cuándo y cómo debe realizarse un procedimiento de licitación. Los 

recursos humanos disponibles, incluidos los recursos externalizados, 

deberían concentrarse en la licitación en las fases críticas. Asimismo 

es necesario garantizar la transparencia del proceso. Los comités de 

licitación también pueden reforzarse con miembros externos u ob-

servadores, por ejemplo, de la autoridad de contratación pública4.

3.2  controles externos

Los controles externos básicamente se llevan a cabo ex post. Debería 

tenerse en cuenta la posibilidad de realizar controles ex ante cuando 

fuera posible, lo cual exige un cambio de enfoque. Los controles no 

deberían enfocarse en detectar las irregularidades una vez termina-

do el proyecto, sino en las primeras fases y/o evitarlas. El enfoque 

formal debería ser sustituido por un enfoque material. Los auditores 

deberían centrarse en la naturaleza del concurso y en las intenciones 

de los proyectos, en lugar de enfocarse solamente en la documenta-

ción de la licitación. 

4.  educación

El factor clave para evitar las irregularidades es la educación. Las per-

sonas responsables de los contratos públicos deberían recibir con-

tinuamente formación sobre buenas y malas prácticas, ejemplos y 

clases de fraudes e irregularidades detectados y sobre los errores 

más comunes que pueden producirse a lo largo del procedimiento de 

7. ANExO AL INFORME

3  Correcciones producidas en la ejecución del Fondo de Cohesión, no en el WROP.

4  En Polonia, la Oficina de Contratación Pública.
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licitación. Debería restablecerse la plataforma para el intercambio de 

experiencias5. Dicha formación debería incluir también aspectos éti-

cos. Las personas responsables deberían ser conscientes del signifi-

cado de los conflictos de interés o de las conductas poco profesiona-

les. Tales métodos de formación deberían incluir unos métodos para 

poder reaccionar con firmeza, cómo evitar ofertas corruptas e influ-

encias políticas. Según este postulado los organismos involucrados 

en el sistema deberían implementar unas directrices claras en cuanto 

al modo de proceder en caso de sospecha de soborno o de conflicto 

de intereses. Los funcionarios responsables de los contratos públicos 

deberían percibir que cuentan con el apoyo del resto del equipo y del 

organismo. Estos organismos no deberían crear la sensación de que 

el empleado se encuentra “solo ante el problema”.

5.  Planificación de PrOyectOs

Este aspecto excede el alcance del informe. No está estrictamente 

relacionado con  cuestiones jurídicas, sino con el proceso de plani-

ficación de los objetivos a alcanzar. Quienes tomas las decisiones, 

tanto a nivel central como regional, deberían ser conscientes de los 

objetivos de los proyectos y estar seguros de que se logrará una cor-

recta relación calidad-precio. La naturaleza de la democracia causa 

un impacto político sobre las inversiones relacionadas con el proceso 

de selección. En principio, no es una mala práctica. Los políticos son 

elegidos y nombrados para que gestionen los asuntos públicos, inc-

luidas las medidas públicas. El problema empieza cuando el impacto 

político sobre las inversiones de planificación es demasiado fuerte y 

cuando los proyectos están sobreplanificados. Hay que satisfacer las 

necesidades de las comunidades locales o regionales, pero el gasto 

público debe estar controlado no solo desde el punto de vista formal, 

sino también materialmente. La cuestión de si realmente necesitamos 

una inversión o una actividad concreta y pagar por ella una cantidad 

determinada de dinero siempre deberá ser solucionada por las auto-

ridades de auditoría.

 5 La página web de la Oficina de Contratación Pública ya dispone de este tipo de platafor-
ma, pero las personas entrevistadas indicaron que sería necesario un mayor intercambio 
de información acerca de las irregularidades detectadas en la ejecución de los fondos 
comunitarios. 
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