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INTRODUCCIÓN
Fondos europeos, contratos públicos y mercado común: 

evolución paralela (fondos 2014-2020 y Directivas 2014) 
La gestión de los fondos estructurales y el incumplimiento de las 

normas europeas de contratación pública
La experiencia española (1986-2018): gestión de fondos 

europeos e incumplimiento de las Directivas sobre 
contratación

Gestión del presupuesto europeo (buena gestión financiera) y 
cumplimiento de principios de contratación pública 
(transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato, no 
discriminación e integridad): la mitad de los fondos 
estructurales requieren canalizarse mediante contratos 
públicos

Comparación: Comisión Europea vs Administraciones nacionales
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ESTRUCTURA
PRIMERA PARTE. La gestión de los fondos europeos y las normas 

europeas sobre contratación pública
1. El modelo de gestión de los fondos europeos: las Comisión Europea y las 

autoridades nacionales
2. El cumplimiento de las normas europeas sobre contratación pública en la gestión de 

los fondos europeos
3. Los controles administrativos, financieros y judiciales del cumplimiento de las 

Directivas europeas sobre contratación pública en la gestión de los fondos 
europeos

SEGUNDA PARTE. La aplicación en España de las directivas sobre 
contratación pública en la gestión de los fondos europeos

1. La gestión de los fondos europeos en España
2. Las directivas europeas sobre contratos públicos en la gestión de los fondos 

europeos por las autoridades españolas
3. El control administrativo, financiero y judicial del cumplimiento de las directivas 

sobre contratación pública en la gestión de los fondos europeos
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PRIMERA PARTE. La gestión de los fondos europeos y las normas europeas 
sobre contratación pública

1. El modelo de gestión de los fondos europeos: las Comisión Europea y 
las autoridades nacionales

Los fondos europeos son, en realidad, una parte del presupuesto 
europeo que (en un 80%) canalizan las Administraciones nacionales

Tres tipos de fondos en la Unión:
a) Fondo Europeo Agrícola de Garantía o FEAGA
b) Fondos estructurales y de inversión (Fondo regional o FEDER, el 

Fondo Social Europeo o FSE, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural o FEADER, el Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca)

c) Programas europeos
Modelos de gestión:
- Centralizado por la Comisión Europea: 20% Presupuesto europeo
- Descentralizado o compartido: EM + Comisión: 80% Presupuesto
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Fondos estructurales 2014-2020:
- Reglamento (UE) n° 1303/2013 de disposiciones 

comunes de los fondos estructurales
- Reglamentos específicos: Reglamento (UE) nº 

1301/2013 (FEDER); Reglamento (UE) nº 
1304/2013 (FSE); Reglamento (UE) nº 1300/2013 
(«FC»); Reglamento (UE) nº 1299/2013 
(Cooperación Territorial Europea); Reglamento 
(UE) nº 1305/2013 (Feader) (DOUE nº L 347, 
20.12.2013); y Reglamento (UE) n° 508/2014 
(FEMP)

- Reglamento financiero: Reglamento (UE, 
Euratom) n° 966/2012 (modificado)
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2. El cumplimiento de las normas europeas sobre contratación 
pública en la gestión de los fondos europeos

Decálogo de la contratación pública en la Unión Europea
1º Cinco Directivas: sustantivas (Directivas 2014/24, 2014/25 y 

2014/23) y dos de procedimiento de recurso (Directivas 
89/665 y 92/13, modificadas por la Directiva 2007/66), 
aunque la armonización europea es una aplicación directa 
las libertades económicas fundamentales

2º El ámbito material de aplicación de las normas europeas de 
contratación suele ser más amplio de lo que admiten los 
Derechos nacionales

3º El ámbito subjetivo de aplicación de los procedimientos de 
adjudicación de contratación pública tiende a restringirse
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4º La publicidad en todas las fases del procedimiento de 
contratación pública es esencial por lo que las excepciones 
deben estar previstas y deben justificarse adecuadamente

5º La apertura de la contratación pública debe ser la máxima 
posible, la adjudicación directa es excepcional

6ª Los criterios de selección del contratista no pueden incluir en 
ningún caso discriminaciones por razón de nacionalidad o 
residencia de los empresarios, o por el origen de los 
productos o servicios

7º Los criterios de adjudicación de los contratos públicos deben 
conocerse de antemano y deben aplicarse de manera 
transparente y objetiva; la ponderación de los criterios de 
adjudicación debe ser adecuada al objeto de contrato, 
aunque pueden utilizarse criterios de discriminación por 
razones sociales y medioambientales
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8º Los poderes del juez en la adopción de medidas 
cautelares rápidas y eficaces se han visto reforzados

9º El alcance del poder del juez para anular los actos de 
un procedimiento de contratación administrativa 
sometido a armonización europea es muy amplio lo 
que incluye la anulación de todos los actos

10º El derecho de indemnización por incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la armonización 
europea de contratos públicos se ha ampliado 
considerablemente en relación con las regulaciones 
nacionales
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Los principios en la contratación pública
Principio de transparencia: publicidad en todas las fases del procedimiento 

de contratación pública 
Principios de igualdad de trato y no discriminación: acceso de los licitadores 

a los procedimientos de adjudicación
Principios de reconocimiento mutuo: los criterios de selección del contratista 

no pueden incluir en ningún caso discriminaciones por razón de 
nacionalidad o residencia de los empresarios, o por el origen de los 
productos o servicios

Principios de objetividad y proporcionalidad: los criterios de adjudicación de 
los contratos deben conocerse de antemano, deben aplicarse de 
manera transparente y objetiva; y la ponderación debe ser adecuada al 
objeto de contrato, aunque pueden utilizarse criterios de discriminación 
por razones sociales y medioambientales

Principio de integridad: El poder adjudicador está obligado a comprobar la 
existencia de eventuales conflictos de intereses y a tomar las medidas 
adecuadas para prevenir, detectar y ponerles remedio
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Directivas sobre contratación y fondos europeos: Publicidad de los contratos: 
«información sobre si el contrato está relacionado con un proyecto o 
programa financiado con fondos de la Unión» (Anexo V de la Directiva 
2014/24).

Reglamentos de fondos estructurales y cumplimiento de Directivas sobre 
contratación pública:

artículo 6 Reglamento (UE) n° 1303/2013 : «Las operaciones apoyadas por los 
Fondos del EIE cumplirán el Derecho de la Unión aplicable y el Derecho 
nacional relativo a su aplicación («Derecho aplicable»)».

artículo 37.1.2 Reglamento 1303/2013: «las autoridades de gestión, los 
organismos que ejecuten fondos de fondos y los organismos que 
ejecuten instrumentos financieros cumplirán el Derecho aplicable, en 
particular, en materia de ayudas de Estado y contratación pública».

artículo 38.4.2 Reglamento 1303/2013: «Cuando ejecuten instrumentos 
financieros, los organismos [financieros europeos y nacionales] 
garantizarán que se cumple el Derecho aplicable, incluida la relativa a los 
Fondos EIE, a las ayudas de Estado, a la contratación pública, y a las 
normas pertinentes y legislación aplicable en materia de prevención del 
blanqueo de capitales, lucha antiterrorista y fraude fiscal».
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Condiciones ex ante de la programación fondos 
estructurales: Anexo XI del Reglamento general n° 
1303/2013:

— Disposiciones para la aplicación efectiva de las normas de la 
Unión sobre contratación pública mediante los mecanismos 
adecuados.

— Disposiciones que garantizan procedimientos transparentes de 
adjudicación de contratos.

— Disposiciones para la formación y difusión de la información 
para el personal que participa en la ejecución de los Fondos 
EIE.

— Disposiciones que garantizan la capacidad administrativa para la 
ejecución y la aplicación de las normas de la Unión sobre 
contratación pública.
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Si no se cumplen las condiciones ex ante: las acciones 
que deben emprenderse, los organismos 
responsables y el calendario para la ejecución de 
dichas acciones.

Fracaso de esta vía: Informe especial 15/2017 del 
Tribunal Europeo de Cuentas sobre las condiciones 
ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la 
cohesión: instrumentos innovadores pero todavía 
no eficaces.
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3. Los controles administrativos, financieros y judiciales del cumplimiento de las 
Directivas europeas sobre contratación pública en la gestión de los fondos 
europeos

Irregularidad: «todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho 
nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de un 
operador económico que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que 
tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al 
imputar a este una partida de gasto injustificado» (art. 2.36 Reglamento 
1303/2013).

Irregularidad sistémica: «toda irregularidad, que puede ser de carácter 
recurrente, con alta probabilidad de producirse en tipos similares de 
operaciones, derivada de una deficiencia grave en el funcionamiento 
efectivo de un sistema de gestión y control, en particular el hecho de no 
establecer procedimientos adecuados de conformidad con el presente 
Reglamento y con las normas específicas de los Fondos» (art. 2.38 
Reglamento 1303/2013).
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A) Control administrativo (por la Comisión Europea): Guía práctica sobre 
cómo evitar los errores más comunes en la contratación pública de 
proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeo (versión inglesa de 2018).

Lista de verificación de la Guía (ES, 2015)
Fase de planificación

2) ¿Se ha fraccionado el contrato artificialmente para eludir el requisito de 
publicación de un AL en el DOUE?

Fase de publicidad y presentación de ofertas

13) ¿Se han cumplido los plazos mínimos especificados en la Directiva?

Fase de selección
29) Si algunos candidatos han sido eliminados en la fase de selección, ¿los motivos 

para la eliminación son válidos?
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Fase de adjudicación

33) Si el contrato se ha adjudicado conforme a la OEMV, ¿los criterios de 
adjudicación estaban vinculados con el objeto del contrato (por 
ejemplo, calidad, precio, mérito técnico, características estéticas, 
funcionales o medioambientales, costes de funcionamiento, 
rentabilidad, servicio de posventa y calendario de entrega) y no con la 
capacidad de los licitadores?

Fase de ejecución

41) Si se han adjudicado contratos de obras, servicios o suministros 
complementarios mediante negociación sin anunciarlo, ¿el importe de 
los contratos de obras o servicios complementarios daría lugar a un 
importe acumulativo del contrato original y los contratos de obras o 
servicios complementarios por encima del límite correspondiente 
establecido en la Directiva?
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Documentos clave de control de la gestión de fondos estructurales:

Pruebas de un procedimiento competitivo (publicación DOUE, sobres, contrato, 
actas…)

Pruebas de la apertura de la contratación, selección adjudicación…

Pruebas de una apropiada ejecución del contrato

b) Correcciones financieras: reducción de fondos a los Estados Miembros 
(relativamente disuasorio)

Art. 85.1 del Reglamento: corresponde a la Comisión «anula[r] la totalidad o 
parte de la contribución de la Unión a un programa y recupera[r] importes 
abonados al Estado miembro de que se trate, a fin de excluir de la 
financiación de la Unión gastos que incumplan el Derecho aplicable».

c) Reserva de rendimiento: TECuentas: «La reserva de rendimiento ofrece 
escasos incentivos para mejorar la orientación a los resultados de los PO y 
no es probable que dé lugar a una reasignación importante del gasto de 
cohesión a programas de mejor rendimiento» (2017).
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B) Control financiero (por el Tribunal Europeo de Cuentas y 
por la OLAF)

Labor del TEC en los Informes anuales y en los informes 
especiales sobre el incumplimiento de las Directivas 
sobre contratación pública en la gestión de los fondos 
estructurales

Informe Especial nº 10/2015, «Necesidad de intensificar los 
esfuerzos para abordar los problemas en la contratación 
pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de 
cohesión».

La Oficina Europea Antifraude (OLAF): la vertiente penal; la 
Fiscalía Europea
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C) Control judicial por el Tribunal de  Justicia

Control de legalidad de las correcciones financieras: España / Comisión

Recursos por incumplimiento de la legislación sobre contratación o sobre 
contratos específicos: Comisión / España

Cuestiones prejudiciales sobre la gestión compartida de fondos

Sentencia Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (2011), C-465/10,  
(recuperación de fondos europeos estructurales por incumplimiento de 
la Directiva sobre contratación pública); pregunta del Consejo de Estado 
francés. Respuesta: la vulneración por una entidad adjudicadora 
beneficiaria de una subvención FEDER de las reglas de adjudicación de 
contratos públicos previstas por la Directiva 92/50 al adjudicar el 
contrato que tiene por objeto la realización de la acción subvencionada 
constituye una «irregularidad».
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Sentencia Wrocław (Breslavia) (2016), C-406/14, (contratación pública y corrección 
financiera de los fondos europeos); pregunta del Tribunal CA polaco. 
Respuesta: un incumplimiento de las normas relativas a la adjudicación de 
contratos públicos constituye una irregularidad siempre que no pueda 
excluirse la posibilidad de que tal incumplimiento incida en el presupuesto del 
Fondo europeo. Las correcciones financieras nacionales deben aplicarse 
teniendo en cuenta tres criterios: la naturaleza de la irregularidad, su gravedad 
y las pérdidas financieras que suponga para el Fondo europeo

Sentencia Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (2017), 
C 408/16, ‑ (corrección en la financiación del FEDER por incumplimiento de la 
Directiva sobre contratación pública). Tribunal de apelación de Bucarest. 
Respuesta: el empleo de criterios de selección de licitadores más restrictivos 
no cumple los requisitos para recibir financiación europea no reembolsable y 
el tribunal rumano debe fijar el importe de la corrección aplicando tres 
criterios: la naturaleza de la irregularidad comprobada, su gravedad y las 
pérdidas financieras para al Fondo europeo
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SEGUNDA PARTE. La aplicación en España de las directivas sobre 
contratación pública en la gestión de los fondos europeos

1. La gestión de los fondos europeos en España
a) Principio de autonomía institucional y procedimental

b) Pugna entre Estado central y CCAA; preterición de las Entidades 
locales

TC (Pleno), sentencia 79/1992; TC (Pleno), sentencia nº 31/2010 
(inconstitucionalidad parcial del Estatuto catalán)

c) El reparto interno de responsabilidades en la gestión de los 
fondos europeos

Real Decreto 515/2013, criterios y procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de 
la Unión Europea
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2. Las directivas europeas sobre contratos públicos en 
la gestión de los fondos europeos por las 
autoridades españolas

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (ya 
modificada por LGP 2018)

¿calidad de la transposición de las Directivas europeas?
Publicación de las Directivas: marzo 2014; límite: 18 abril 2016; 

entrada en vigor Ley española: marzo 2018 
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a) Recursos por incumplimiento contra la legislación española (6 
sentencias)

STJCE Comisión / España (contratación directa por la Sanidad pública) C-
328/1992

b) Recursos por incumplimiento contra la adjudicación de contratos por 
administraciones españolas (4 sentencias)

STJCE Comisión / España (licitaciones del Instituto Nacional de la Salud de 
terapias respiratorias domiciliarias) C-158/03.

STJUE Comisión / España (adjudicación de una concesión de obras públicas sin 
publicidad de la autopista A-6) C-423/07

c) Cuestiones prejudiciales ‘españolas’ (6 sentencias)

STJCE Contse / Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, C-234/03 (licitaciones de 
terapias respiratorias domiciliarias)

STJUE Grupo Hospitalario Quirón, C-552/13, (lugar de la prestación de un 
contrato público)
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3. El control administrativo, financiero y judicial del cumplimiento 
de las directivas sobre contratación pública en la gestión de 
los fondos europeos

Las correcciones financieras por incumplir las Directivas ante los 
Tribunales europeos

1. Falta de publicidad de los contratos (T-54/11; T-3/07)

2. Procedimiento de adjudicación directa (C-349/97)

3. Modificados sustanciales de los contratos (T-235/11 y T-540/10)

4. Fraccionamiento fraudulento para no aplicar la Directiva (T-
384/10)

5. Confusión de la selección y de la adjudicación (T-3/07 y C-641/13P)

6. Irregularidades sistémicas (T-65/10, T-113/10 y T-138/10)
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CONCLUSIÓN
- Los contratos y los fondos tienen importancia para la 

realización del mercado europeos
- La profesionalización de los empleados públicos en 

materia de gestión de fondos y de contratación 
pública

- Responsabilidad financiera e incluso personal por el 
incumplimiento del Derecho de la Unión

- Gastar los fondos europeos como si fuesen propios y 
mirar por los intereses públicos como si fuesen 
propios
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