
GIMENO FELIÚ, José María: El nuevo
paquete legislativo comunitario so-
bre contratación pública. De la bu-
rocracia a la estrategia (El contra-
to público como herramienta del
liderazgo institucional de los po-
deres públicos), Aranzadi, Cizur
Menor (Navarra), 2014, 237 págs.

La contratación pública supone
un importantísimo instrumento de
gasto público, ya que no solo sirve
para suministrar a los poderes pú-
blicos aquellos bienes y servicios ne-
cesarios para el desempeño de las
funciones que les han sido asigna-
das. También a través de la gestión
de dichos fondos se deben articular
las políticas públicas propias de un
Estado del bienestar, incidiendo en
aquellas materias que socialmente
son más sensibles. En los últimos
meses, la contratación pública «está
de moda» y raro es el día en que los
medios de comunicación no hacen
alguna referencia a la misma, en
muchos casos y tristemente por es-
cándalos de corrupción que salpi-
can a políticos y cargos de gestión
públicos.

En los últimos años, el Derecho
de la contratación pública está vi-
viendo un proceso constante de mo-
dificación en buena parte gracias a
la situación de crisis económica y fi-
nanciera que hemos vivido y vivi-
mos todavía, así como por la im-
plantación de la contratación públi-
ca electrónica, materializada esta
última con la aprobación de la Di-
rectiva 2014/55/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de
abril de 2014, relativa a la factura-
ción electrónica en la contratación
pública. En este contexto, han sido
aprobadas tres nuevas Directivas: la
2014/23/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 26 de febrero

de 2014, relativa a la adjudicación
de contratos de concesión; la 2014/
24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública; y la
2014/25/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, relativa a la contratación
por entidades que operan en los sec-
tores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales.

Los Estados miembros deben
transponer las tres nuevas Directi-
vas con anterioridad al próximo mes
de abril de 2016, y en España se ha
constituido una Comisión de exper-
tos para estudiar su transposición.
Forma parte de ella José María GI-
MENO FELIÚ, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de
Zaragoza y uno de los mayores es-
pecialistas en contratación pública
de España, como lo demuestra su
prolífica creación bibliográfica (que
constituye fuente indispensable de
la doctrina más especializada), el de-
sempeñar el cargo de Presidente del
Tribunal Administrativo de Contra-
tos Públicos de Aragón, referencia a
nivel nacional por su buen funcio-
namiento, y el de vocal en la Junta
Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa de Aragón.

En un momento de cambios
como los que se avecinan, es nece-
sario encontrar referencias doctri-
nales sobre qué modificaciones va a
sufrir y hacia dónde se dirige la fu-
tura normativa fruto de la transpo-
sición de las nuevas Directivas a
nuestro Derecho, y precisamente la
obra que es objeto de recensión en
las próximas líneas abarca esta te-
mática.

El libro reseñado se encuentra es-
tructurado en cinco capítulos, pre-
cedidos de una introducción donde
se explican los motivos que han lle-
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vado a la reforma normativa y la
aprobación de la cuarta generación
de Directivas en materia de contra-
tación pública, y culmina con un epí-
logo en el que se recopilan los puntos
e ideas más interesantes, así como
alguna reflexión de especial calado.

Desde la introducción, el autor
deja claro cuál es el principal moti-
vo de la reforma: el cambio de la cul-
tura burocrática por la gestión es-
tratégica. Efectivamente, la contra-
tación pública no puede escapar al
marco simplificador que está expe-
rimentando el Derecho comunitario
y es necesario que, en la medida de
lo posible, se produzca una modifi-
cación en el derecho europeo de con-
tratos para facilitar los trámites a los
licitadores, al tiempo que se ahorran
costes tanto para estos últimos como
para los poderes adjudicadores. La
contratación pública estratégica con-
lleva actuar conforme al principio
de eficiencia y buena administra-
ción, si bien la eficiencia no debe ser
entendida como la adquisición de
mayor cantidad al menor coste po-
sible, sino que como política pública
deben valorarse otros objetivos ta-
les como los sociales, medioam-
bientales o de investigación.

Con la reforma se pretende, en úl-
timo término, modificar la arqui-
tectura institucional, la cual debe
sostenerse sobre los principios de
transparencia, eficiencia e integri-
dad. El autor, acertadamente, mani-
fiesta su opinión de que en la trans-
posición se debe evitar la existencia
de dos marcos normativos distintos,
como se produce en la actualidad en
función del importe del contrato o
del hecho de no ser Administración
pública, lo que supone en muchos
casos la proliferación sin límite de
instrucciones distintas para cada po-
der adjudicador.

El autor expone que el nuevo pa-
quete legislativo tiene la finalidad pri-
mordial de modernizar en profundi-
dad el sistema de contratación pú-
blica de la Unión Europea, con el fin
último de ser más eficiente y diseñar
políticas que permitan un mayor cre-
cimiento en un contexto de globali-
zación económica.

En el primer capítulo, el autor
deja patente la necesidad de que la
contratación pública no sea utiliza-
da como un simple mecanismo de
provisión de materias primas por
parte de los poderes adjudicadores,
sino que a través de la misma, y
como dispone el nuevo paquete le-
gislativo, se proporcione a dichos po-
deres los instrumentos necesarios
para contribuir a los objetivos es-
tratégicos de Europa 2020. Para ello
se prevé la utilización de criterios
ambientales en las diferentes fases
de licitación, el desarrollo de la in-
vestigación y de la innovación, don-
de destaca el nuevo procedimiento
de asociación para la innovación, el
facilitar y fomentar el acceso de las
PYMEs al mercado europeo de com-
pras públicas, destacando la medi-
da de subdividir las compras públi-
cas en lotes y mejorar el acceso a la
información por parte de las mis-
mas, así como facilitar la imple-
mentación de la administración elec-
trónica en la tramitación de los con-
tratos.

A lo largo del segundo capítulo se
estudia la siempre problemática li-
mitación del concepto de poder ad-
judicador y los intentos por aclarar
las distintas fórmulas de coopera-
ción, tanto vertical como horizontal,
por la nueva Directiva sobre contra-
tos públicos. Se realiza de esta forma
un análisis de la doctrina in house
providing, la clarificación de los
supuestos de cooperación público-
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privada y de las técnicas de compra
conjunta. En los siguientes epígra-
fes tiene especial importancia la sim-
plificación de la solvencia de los
licitadores y los comentarios del pro-
cedimiento de licitación con nego-
ciación, una novedad introducida
por la Directiva 2014/24/UE.

El capítulo tercero reviste espe-
cial importancia porque en él se ana-
lizan las principales novedades de la
Directiva 2014/23/UE, relativa a la
adjudicación de contratos de conce-
sión, una importante novación ya
que hasta el momento ninguna Di-
rectiva había regulado las concesio-
nes públicas, destacando que la mis-
ma tiene como principal objetivo
aclarar el marco jurídico aplicable a
la adjudicación de las concesiones,
así como delimitar claramente el
ámbito de aplicación de dicho mar-
co e incrementar la seguridad jurí-
dica. A lo largo de dicho capítulo se
procede a la delimitación conceptual
entre contrato y concesión y al tra-
tamiento de las novedades en las re-
glas procedimentales de las conce-
siones, deduciendo el autor que la
nueva Directiva sobre concesiones
puede tener un importante impacto
sobre la práctica concesional espa-
ñola, que no podrá albergar contra-
tos típicos de obras o servicios al no
depender la calificación del objeto,
sino del régimen jurídico.

El cuarto capítulo queda reserva-
do a un tema que ha suscitado un
gran interés entre la doctrina en los
últimos años, por constituir un im-
portante foco de corrupción, tal
como la modificación de los contra-
tos públicos. A lo largo del mismo
se procede al estudio de las princi-
pales novedades de la nueva Direc-
tiva sobre contratos públicos, que
regula los supuestos en que podrá
darse por válida una modificación

sin que sea necesaria una nueva li-
citación, llevándose a cabo también
un interesante análisis de la princi-
pal jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre
la materia. GIMENO FELIÚ llega a la
conclusión de que la nueva norma-
tiva intenta fijar unos límites y re-
glas que puedan amparar un modi-
ficado en un contrato público, si
bien considera que ello supone cier-
ta innovación sobre la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea en la materia, lo que puede
ocasionar ciertos problemas.

El quinto y último capítulo es el
dedicado a un principio que ha ido
adquiriendo una especial significa-
ción en los últimos años: el princi-
pio de integridad. Tanto es así que
el autor considera que uno de los ob-
jetivos principales de la contratación
pública pivota en el respeto efectivo
del principio de integridad. A lo lar-
go del capítulo se abordan los prin-
cipales avances que la Directiva so-
bre contratos proporciona para re-
forzar su efectividad, tales como la
regulación específica de los conflic-
tos de intereses; preservar la confi-
dencialidad de las ofertas; una nue-
va gobernanza que obliga a designar
a una única autoridad nacional 
independiente con funciones de su-
pervisión y control de la contrata-
ción pública; o un código ético es-
tricto que evite el conflicto de inte-
reses y profesionalizar a los gestores
encargados de las licitaciones públi-
cas.

Para consumar el quinto capítulo,
el autor reflexiona sobre el sistema
de recursos en contratación públi-
ca, abogando por el sistema de con-
trol efectivo de la contratación pú-
blica ya que ha demostrado ser el
más efectivo, haciendo balance del
funcionamiento del recurso especial
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y de los tribunales administrativos
de recursos contractuales, que si
bien, según el autor, manifiestan
ciertas lagunas que hay que reparar,
tales como la no extensión de dicho
recurso a todos los contratos o cier-
tas disfunciones debidas a la planta
autonómica de dichos tribunales, lo
cierto es que su articulación ha he-
cho posible un mecanismo rápido y
útil de control de la actividad con-
tractual.

Para finalizar, el autor cierra su
obra con un epílogo cuyo título es
de lo más sugerente: «Hacia la trans-
posición efectiva de los principios
de la contratación pública», y es
que, efectivamente, es necesaria una
transposición adecuada de las Di-
rectivas al Derecho estatal que per-
mita el cumplimiento efectivo de los
principios generales que rigen el De-
recho europeo de contratos.

Las principales ideas que se ex-
traen de dicho epílogo son: la nece-
sidad de un modelo armonizado y
uniforme de contratación pública en
Europa; la simplificación y unifor-
midad de regímenes con indepen-
dencia de su carácter o no de Admi-
nistración pública; la profesionali-
zación en aras a promover una nueva
cultura de la contratación pública; y
la lucha contra la corrupción refor-
mando las potestades del Tribunal de
Cuentas, permitiendo la investiga-
ción de oficio en cualquier momento
por parte de dicho Tribunal y la po-
sibilidad de que suspenda cualquier
procedimiento que considere con-
trario al Derecho de contratos.

Por último, hay que resaltar la
opinión del autor sobre la necesidad
de transponer las nuevas Directivas
a un Código de contratos públicos,
alcanzando así una mayor seguridad
jurídica y predictibilidad de la nor-
mativa sobre contratación pública.

En conclusión, se trata de una
obra indispensable para la doctrina
y de gran ayuda para entender e in-
terpretar algunos de los próximos
cambios que vivirá el Derecho euro-
peo de la contratación pública, in-
terpretados y analizados por un gran
conocedor de la materia, tanto des-
de el punto de vista teórico como
desde el práctico, por los diversos
cargos que desempeña el autor, todo
ello con un estilo fluido y gran bri-
llantez. 

Antonio GARCÍA JIMÉNEZ

Universidad de Salamanca

SALAMERO TEIXIDÓ, Laura: La autori-
zación judicial de entrada en el
marco de la actividad administra-
tiva (Prólogo de Juan M.ª PEMÁN

GAVÍN), Marcial Pons, Madrid,
2014, 464 págs.

En el momento presente, en la
Universidad española se observan si-
multáneamente dos situaciones poco
reconfortantes y, a la vez, no exen-
tas de un cierto grado de contradic-
ción. Por una parte, la sujeción ser-
vil a los dioses de barro que deciden
sobre el bien y el mal a efectos de
acreditaciones, sexenios o proyec-
tos financiados conduce inexorable-
mente a una proliferación de publi-
caciones de toda clase y condición
con un propósito finalista muy claro,
por encima, en muchos casos, de la
inquietud científica. Se trata de aco-
plar publicaciones indexadas con-
forme al librito de estilo —que in-
cluso pregonan en cursillos oficiales
los organismos evaluadores— en edi-
toriales o revistas con determinado
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