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Editorial

El efecto directo de las nuevas Directivas de
la Unión Europea sobre contratación pública
José Antonio Moreno Molina
Director de la Revista Práctica Contratación Administrativa

D

edicamos este número especial de la Revista
al nuevo Derecho de la Unión Europea sobre contratación pública que desde el 18 de
abril de 2016 resulta directamente de aplicación en el
ordenamiento jurídico español ante la falta de trasposición en plazo de las Directivas 2014/24/UE, sobre contratación pública; 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de
contratos de concesión y 2014/25/UE, que regula la contratación por entidades que operan en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales,
debían ser traspuestas al ordenamiento jurídico español
antes del 18 de abril de 2016.
La actualidad e importancia del análisis de este efecto directo de las directivas de contratación pública no
puede ser mayor, en un escenario para los próximos meses en que resulta difícil que se llegue a aprobar el anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público,
cuyo texto no ha llegado todavía a iniciar su tramitación
parlamentaria.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en todos aquellos casos en que las
disposiciones de una directiva resulten, desde el punto
de vista de su contenido, claras, incondicionales y suﬁcientemente precisas, los particulares están legitimados
para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente a las Administraciones públicas.
Una disposición del Derecho de la Unión es incondicional cuando establece una obligación que no está
sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución
o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros y esta
característica concurre en la mayoría de los preceptos de
las nuevas directivas europeas de contratación pública.
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Así se desprende con claridad de los recientes pronunciamientos de las Juntas Consultivas de Contratación
Administrativa del Estado, de Aragón y de Cataluña: la
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas
comunitarias en materia de contratación pública y la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, publica la Recomendación
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sobre la utilización del Documento Europeo Único de
Contratación previsto en la nuevas directivas de contratación pública; el Informe 17/2015, de 3 de diciembre,
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se pronuncia
sobre los «Efectos de las Directivas de contratación pública en la regulación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero,
de medidas en materia de Contratos del Sector Público
de Aragón, tras la conclusión del plazo de transposición.
Posibilidades de desarrollo»; y el Informe 1/2016, de 6 de
abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, comenta los «Contenidos de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública, que tienen que ser de
aplicación directa a partir del día 18 de abril de 2016, fecha en que ﬁnaliza el plazo para su transposición. Breve
referencia a la aplicación directa de la Directiva 2014/23/
UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación
de contratos de concesión».
Especialmente recomendable por su claridad y contenido práctico es el documento de estudio de los tribunales administrativos de recursos en materia de contratación pública, que fue presentado y aprobado en la
reunión de Madrid del 1 de marzo de 2016, con el título
«Los efectos jurídicos de las directivas de contratación
pública ante el vencimiento del plazo de transposición
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sin nueva ley de contratos del sector público», en el que
se analiza el posible efecto directo de cada uno de los
artículos de las Directivas 2014/2024 sobre contratación
pública y 2014/2023 sobre adjudicación de contratos de
concesión.

desarrolla parcialmente la LCSP y del RD 814/2015, que
aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de
organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Además del efecto directo de las nuevas directivas,
debe realizarse una interpretación conforme con las
exigencias del Derecho de la Unión Europea del TRLCSP, así como del Real Decreto 1098/2001, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y su importante reforma operada por el RD 773/2015; del RD 817/2009, que se

En este sentido, resulta fundamental tener en cuenta
el acervo comunitario europeo relativo al ámbito subjetivo y el concepto clave de poder adjudicador, a la división
del contrato en lotes, a las prohibiciones para contratar,
a los criterios de adjudicación, a los modiﬁcados contractuales, a los encargos a medios propios o al riesgo
operacional.
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