Informe anual
Comisión ECO

Tema: Contratación pública
Breve descripción y objetivos principales:
El marco legislativo actual que establece las normas para la contratación pública son las
tres directivas adoptadas en 2014 (2014/23/UE relativa a concesiones, 2014/24/UE
relativa a contratación “clásica” y 2014/25/UE relativa a contratación de “servicios
públicos”). Estas normas tienen por objeto garantizar que los procedimientos de
contratación pública sean transparentes y equitativos.
Dado que las directivas de 2014 incluyen disposiciones sobre el desarrollo de la
contratación pública electrónica, la Comisión Europea ha creado un grupo de expertos en
contratación pública electrónica (EXEP), con el fin de contribuir a la aplicación de estas
normas a nivel
nacional.
Contenidos
relacionados:
En octubre de 2017, la Comisión Europea también publicó un paquete de medidas, en su
mayoría de Derecho indicativo, destinadas a contribuir a la aplicación de las directivas.
En concreto, promovió el “uso estratégico” de la contratación pública, así como la
profesionalización de los contratantes públicos.
Por qué aborda la FIEC este tema y sus objetivos:
La FIEC siempre se ha movilizado mucho en este tema, crucial para las empresas
constructoras en términos de oportunidades de negocio.
Desde su creación, la FIEC participa activamente en el EXEP. En cuanto al paquete 2017,
la FIEC acogió con gran satisfacción estas medidas, especialmente la profesionalización
de los compradores públicos, pero se mostró más escéptica sobre la fuerte promoción de
la “contratación estratégica” (es decir, la inclusión de criterios innovadores, ecológicos y
sociales/sociatales). Estos últimos criterios no están claramente definidos y a veces difieren
significativamente del principio tradicional de compra con la mejor relación calidad-precio.
Acciones y fechas clave:
2014 – Adopción de las Directivas de contratación pública
2014 – Creación del Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Contratación
Electrónica (EXEP)
Octubre 2017 – Paquete de la Comisión Europea sobre contratación pública
04/05/2018 – Documento de posición de la FIEC sobre el paquete 2017
Octubre 2018 – Reunión del EXEP, Lisboa
03/10/2019 – Resolución del Parlamento Europeo sobre el paquete 2017 (Sesión
plenaria)

