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Las respuestas han sido realizadas por la Oficina A ntifraude de Cataluña, 
institución parlamentaria de control y prevención d e la corrupción, creada 
por la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2008, de 5  de noviembre 
(www.antifrau.cat). 

 
 
Pregunta 98. ¿Estaría a favor de introducir una definición de la UE 

del conflicto de intereses en la contratación públi ca? 
 

 ¿Qué actividades o situaciones que contengan un 
riesgo potencial deberían estar contempladas 
(relaciones personales, intereses empresariales, co mo 
la participación en el capital, incompatibilidades con 
actividades externas, etc.)?   

 
 
Sí. La definición por la que se opte debe ser lo suficientemente amplia como 
para entender incluidas todas aquellas situaciones que sean consideradas 
indeseables. Debe huirse de enumeraciones con pretensión de exhaustividad. 
 
A nuestro juicio es importante que la definición contemple de manera expresa 
los llamados conflictos aparentes, y a los efectos de proporcionar un canon de 
apreciación, sugerimos el de la duda que un “observador razonable” pueda 
tener conociendo los hechos pertinentes en su conjunto, en la línea de lo 
sugerido por la OCDE1. 
 
Consideramos interesante la propuesta de definición efectuada mediante el 
informe de fecha 26.1.2011 por la Comisión de reflexión para la prevención de 
los conflictos de intereses en la vida pública en Francia: 
 

<<un conflicto de intereses es una situación de interferencia entre el 
interés público y el interés privado que concurre en el ejercicio de la 
función pública. Interferencia que se produce en el momento en que el 
interés privado, por su propia naturaleza e intensidad, puede 

                                                 
1 Recomendación del Consejo acerca de las líneas directrices para la gestión de los conflictos 
de intereses en el servicio público  (2003). 
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razonablemente ser visto como una influencia en el ejercicio 
independiente, imparcial y objetivo de las funciones atribuidas al servidor 
público. 
 
 
A tal efecto se entenderá por interés privado, el interés que tiene una 
persona, que ejerce una función pública, en obtener ventaja para si  
mismo, para su familia, sus allegados o para aquellas personas u 
organizaciones con las cuales mantiene o ha mantenido relaciones de 
negocios o profesionales significativas o aquellas con las que está 
directamente vinculado por participaciones u obligaciones financieras o 
civiles. 
 
Sin embargo, no podrán considerarse causantes de un conflicto de 
intereses, los intereses cuestionados (o puestos en tela de juicio) en las 
decisiones de alcance general, ni los intereses que afectan a una vasta 
categoría de personas, ni los que se refieran a la remuneración o a los 
beneficios sociales de una persona que ejerza una función pública>>  

 
 
A juicio de la mencionada Comisión, para que ésta definición resulte operativa 
debería articularse instaurando eventuales dispositivos de prevención de 
conflictos de intereses tales como las obligaciones de declarar intereses o de 
facilitar información complementaria.  
 
 
Pregunta 99. ¿Piensa que hacen falta salvaguardias para prevenir, 

localizar y resolver eficazmente las situaciones de  
conflicto de intereses a nivel de la UE? En tal cas o, 
¿qué tipo de salvaguardias consideraría útiles? 

 
 

a) Salvaguardias destinadas a prevenir eficazmente las situaciones de conflicto 
de intereses a nivel de la UE 
 
Fomento de la profesionalización en la contratación. Aumentando la presencia 
de expertos según el objeto del contrato es razonable concluir que existirán 
menos personas potencialmente expuestas a hallarse incursas en situaciones 
de conflicto. Igualmente, en la medida que la función se profesionaliza es 
posible mayor exigencia de dedicación y un régimen más estricto de 
incompatibilidades. Igualmente, al tratarse de un colectivo profesional bien 
definido sería factible la adopción de un Código ético o de conducta que 
gozase de amplio consenso. 
 
En esta línea podemos citar los comités de valoración permanentes (mesas de 
contratación) o las centrales de compras (previstas en el ordenamiento jurídico 
español, en los artículos 187 a 189 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
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contratos del sector público, en adelante LCSP). También se encuentran 
ejemplos a nivel internacional, como el caso de Chile, mencionado por la propia 
OCDE. 
 
Tampoco puede olvidarse que las necesidades de profesionalización deben 
tener en cuenta el ámbito local, respecto del cual es razonable adaptar dichas 
exigencias a las posibilidades reales de las entidades locales donde, por su 
proximidad a la base social, se multiplican los riesgos de conflictos de 
intereses. 
 
En la línea de lo apuntado al responder a la pregunta 98, el poder adjudicador 
debería ejercer un control previo en el conflicto de intereses, que podría 
articularse tanto con un control formal mediante declaraciones de bienes o 
intereses, como con un control más efectivo, particularizado o ad hoc, en 
función del contrato y de los antecedentes del mismo con el objeto de delimitar 
futuras responsabilidades de los miembros del comité. 
 
 
b) Salvaguardia destinada a identificar eficazmente las situaciones de conflicto 
de intereses a nivel de la UE 
 
La Directiva comunitaria 2007/66/CE, de 11 de diciembre, establece que los 
Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las 
decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores puedan ser recurridas de 
manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible (articulo 1), ante un 
organismo independiente del poder adjudicador (articulo 2). 
 
Nuestro ordenamiento interno ha procedido a la transposición de dicha 
Directiva mediante la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP. 
Se incorpora, así, un nuevo Libro VI a la LCSP por el cual se crea un 
organismo administrativo, pero independiente y especializado, con 
competencia para la resolución de los recursos especiales en materia de 
contratación: el denominado Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 
 
El nuevo sistema de recurso especial presupone y exige la correspondiente 
legitimación (artículo 312 LCSP) para acceder al régimen especial de revisión.  
 
La experiencia demuestra que, en muchas ocasiones, los 
licitadores/participantes, aunque observan infracciones en el proceso, a veces 
incluso en sus fases iniciales, no ejercen las vías de recurso legalmente 
previstas antes las posibles consecuencias adversas hacia futuros 
procedimientos de licitación. 
 
Es por ello que, atendiendo a los intereses protegidos, entendemos que 
debería facilitarse, alternativamente, un sistema más ágil de denuncia y 
comunicación de cualquier tipo de infracción, sin exigir necesariamente la 
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legitimación procesal para impugnar una decisión, ni el estricto cumplimiento de 
ciertos trámites formales de acceso al sistema de revisión como es el anuncio 
previo al poder adjudicador (artículo 314 LCSP). 
 
Dicha vía alternativa debería permitir la posibilidad de denunciar de forma ágil y 
rápida, ya sea por correo electrónico, o teléfono, admitiendo incluso la denuncia 
anónima, y podría contar con la colaboración de los diferentes mecanismos 
institucionales ya existentes en cada Estado miembro, en particular, con 
aquellos que eventualmente tengan encomendadas funciones de prevención y 
lucha contra el fraude, como sería el caso de la Oficina Antifraude de Cataluña. 
 
La Oficina Antifraude de Cataluña, como organismo independiente y 
especializado puede realizar una investigación previa de la verosimilitud de 
estas denuncias y comunicarlas razonadamente al órgano competente para la 
resolución del recurso, para que se puedan adoptar las medidas provisionales 
oportunas. 
 
      
c) Salvaguardia destinada a resolver eficazmente las situaciones de conflicto 
de intereses a nivel de la UE. 

En España, como acabamos de ver, y de conformidad con las previsiones de 
las directivas comunitarias, se ha optado por crear un organismo independiente 
del poder adjudicador pero no jurisdiccional, sino administrativo (el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales), que ofrece posibilidades de 
corrección de las situaciones que hayan podido detectarse. 
 
Dicha independencia funcional se ve reforzada con la especialización de sus 
funciones, y la garantía en relación con la forma de elección de sus miembros 
(artículo 311 LCSP). 
 
 

Pregunta 103. ¿Qué instrumentos adicionales podrían  proporcionar 
las Directivas para hacer frente a la delincuencia 
organizada en la contratación pública? 

  ¿Estaría a favor, por ejemplo, de que se establec iera 
un control previo de la subcontratación? 

 
 
El crimen organizado ha estado presente en la agenda europea durante los 
últimos años, debido en gran medida a la dimensión transnacional de estas 
organizaciones. Esto se refleja en la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo 
de 24 de octubre de 2008 relativa a la lucha contra la delincuencia así como en 
el desarrollo de las agencias especializadas como EUROPOL, EUROJUST o 
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CEPOL2, además de instrumentos internacionales que tratan de definir y 
prevenir el fenómeno como la Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional, hecha en Nueva York el 15 de 
noviembre de 2000. 
 
El Consejo de Europa publicó en el 2003 un estudio3 en el que identificó las 
mejores prácticas a fin de evitar que los grupos organizados se involucraran en 
la contratación pública, analizando comparativamente tres estados miembros 
(Suecia, Estonia y Holanda). 
 
Estas buenas prácticas incluían medidas tales como la utilización de registros y 
bases de datos de individuos con antecedentes penales; rechazar ofertas 
excepcionalmente bajas de las cuales el licitador no puede aportar una 
explicación razonable; requerir a los proveedores aportar certificados de 
evaluación fiscal; la exclusión de las personas jurídicas de un concurso si sus 
directivos han sido condenados por cualquier delito en el ejercicio de sus 
funciones y requerir a los potenciales contratistas aportar detalles en cuanto a 
los subcontratistas vinculados con ellos. 
 
Se han desarrollado metodologías de análisis de riesgos para comprobar 
efectivamente el grado de profesionalización de estos grupos organizados. 
Junto con la financiación de partidos políticos y campañas electorales, la 
contratación pública -y en concreto la ejecución de un contrato o la concesión 
de un servicio público- es un notable punto de entrada del crimen organizado a 
fin de ejercer influencia o control al más alto nivel.  
 
A nivel preventivo, además de las buenas prácticas que describía el estudio 
realizado por el Consejo de Europa, podría añadirse –como ya hemos tenido 
ocasión de indicar en esta Consulta- la especialización de los actores de la 
contratación que podría ser clave para, por lo menos, dificultar el acceso a la 
contratación de la criminalidad organizada.  
 
Más allá de que la normativa de los diferentes estados miembros regulen el 
fenómeno del crimen organizado a nivel doméstico y teniendo en cuenta las 
características específicas en cada país es deseable que desde la Unión 
Europea  se regulen mecanismos efectivos a fin de prevenir el problema.  
 
 
En otro orden de consideraciones, a fin de evitar la formación de carteles en los 
procesos contractuales, podría articularse un sistema de control previo de la 
subcontratación. En el artículo 210.2.a) LCSP, se establece que: 
 

                                                 
2 A estos efectos, vid. página web del Departamento de Interior de la Comisión Europea  
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_intro_en.htm# 
3 Preventive legal measures against organised crime, Best Practice Survey nº9, June 2003 
(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/organisedcrime/BestPractice9E.pdf)  
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<<si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los 
licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización>>. 

 
En materia de subcontratación, por los riesgos que comporta, sugerimos que 
los poderes adjudicadores debieran extremar las precauciones, cuando no 
excluir, la posibilidad que una empresa pueda figurar como subcontratista de 
un licitador y, a su vez, presentarse ella como licitadora. 
 
Finalmente, otra situación a valorar es la que suele producirse cuando la 
contratación pública tiene lugar en mercados excesivamente localizados. Al 
respecto, nuestra sugerencia se encaminaría a tomar en consideración la 
posibilidad de fragmentar dichos mercados ampliando el ámbito de publicidad 
exigible. 
 
 

Pregunta 105. ¿Cómo podría reforzarse la cooperació n entre los 
poderes adjudicadores para obtener información sobr e 
la situación personal de los candidatos y licitador es?  

 
Mediante el establecimiento de registros oficiales de licitadores, donde consten 
inscritos y previamente comprobados los requisitos de admisión de los 
participantes, así como las causas de exclusión. 
 
Estos registros pueden ser consultados de forma electrónica por los poderes 
adjudicadores, con lo cual se agilizan los trámites de comprobación de los 
requisitos de admisión. 
  
A fin de facilitar la participación en la contratación pública de licitadores 
comunitarios, se podrían crear registros coordinados a nivel UE, con sistemas 
interoperativos, o un registro único compartido, tanto para los requisitos 
técnicos de admisión como el registro de empresas en causa de exclusión.  
 
 
Pregunta 108.  ¿Piensa que, a la luz del Tratado de  Lisboa, deben 

desarrollarse a nivel de la UE unas normas mínimas en 
materia de sanciones penales, en circunstancias 
particulares, como las de corrupción o conflicto de  
intereses no declarado? 
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Sí. Una mayor armonización del derecho penal en la Unión Europea sería 
deseable en el ámbito de la corrupción a fin de perseguir de una manera más 
efectiva la delincuencia transfronteriza y proteger los intereses de la Unión.  
 
Establece el artículo 83.2 del Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 
(TFUE) que: 
 

 “Cuando la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias 
de los Estados miembros en materia penal resulte imprescindible para 
garantizar la ejecución eficaz de una política de la Unión en un ámbito 
que haya sido objeto de medidas de armonización, se podrá establecer 
mediante directivas normas mínimas relativas a la definición de las 
infracciones penales y de las sanciones en el ámbito de que se trate. 
Dichas directivas se adoptarán con arreglo a un procedimiento legislativo 
ordinario o especial idéntico al empleado para la adopción de las 
medidas de armonización en cuestión, sin perjuicio del artículo 76”. 

 
Los primeros esfuerzos nacionales de cooperación internacional en la lucha 
contra la corrupción para desarrollar una aproximación legal se encaminaron 
precisamente al aseguramiento de una cooperación efectiva en la investigación 
y persecución de esta realidad criminal. 
 
 
1. Instrumentos internacionales y europeos de armon ización 

legislativa en materia de corrupción 
 
Sin ánimo de exhaustividad, podemos enumerar: la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción de 31 de Octubre de 2003; los 20 Principios 
Directores para la Lucha contra la Corrupción de la Resolución del Consejo de 
Europa (97) 24; los Convenios del Consejo de Europa Penal y Civil sobre la 
Corrupción (1999);  la Recomendación (2000) 10, de 11 de mayo, por el que se 
establece un  Código de Conducta para los Funcionarios Públicos; el Convenio 
de 26/05/1997, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que 
estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
miembros de la Unión Europea; la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, 
de 22/07/2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado y la 
Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al 
decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.  
 
En otro plano, más teórico pero no menos importante, cabe mencionar la 
iniciativa del Corpus Iuris, introduciendo provisiones penales para la protección 
de los intereses financieros de la UE. Este informe, elaborado por expertos 
europeos, trataba aspectos de derecho penal sustantivo, las posibles reglas de 
competencia extra territorial, el procedimiento y la prueba. 
 
En materia de proceso penal y, concretamente, de eficacia procesal en la 
obtención prueba, la armonización es también complicada, dada la gran 
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diversidad de los sistemas de justicia nacionales. Como resultado, en la 
práctica, sucede que unos mismos hechos, dentro del ámbito de la UE, pueden 
ser objeto de represión en algunos países y resultar impunes en otros. 
 
Tales instrumentos y estudio revelan, directa o tangencialmente, el interés de 
los estados en: a) la tipificación penal coordinada de los delitos de corrupción y 
relacionados; b) el fortalecimiento de la cooperación en su persecución, y c) el 
establecimiento de un mecanismo eficaz de seguimiento abierto a los Estados 
interesados, aunque todavía se necesite esfuerzos por parte de los estados 
miembros para alcanzar estos objetivos.  
 
 
2. La armonización normativa en materia de lucha co ntra la 

corrupción: una necesidad 
 
La armonización mejoraría el atlas judicial europeo al vincular conceptual y 
jurisdiccionalmente a los Estados miembros en la lucha contra la corrupción.  
 
A estos efectos, también hay que destacar el papel del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, cuya misión –no lo olvidemos-, es garantizar «el respeto del 
Derecho en la interpretación y aplicación» de los Tratados o incluso la creación 
de un Tribunal Penal Europeo, junto con la creación del Fiscal Europeo para 
aquellos delitos armonizados o que sean objeto de regulación mínima por parte 
de a UE.  
 
Eventualmente, a través de cuestiones prejudiciales penales, planteadas para 
garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación de la Unión y 
evitar interpretaciones divergentes, los jueces nacionales podrían dirigirse al 
Tribunal de Justicia para solicitarle precisiones acerca de una cuestión de 
interpretación del derecho nacional con relación al de la UE y asegurar la 
conformidad con el correspondiente instrumento normativo comunitario. Ello sin 
perjuicio de otros recursos disponibles (como el recurso por incumplimiento), 
basados en la previa armonización legislativa. El carácter suspensivo de la 
consulta reglada no sería deseable. 
 
Se garantizaría de este modo una interpretación homogénea de los delitos de  
corrupción y delitos económicos conexos (fraudes financieros, tributarios, 
blanqueo de capitales), en la que el Tribunal de Justicia de la Unión sería el 
intérprete máximo.  
 
Por lo que se refiere a una eventual tipificación del conflicto de intereses no 
declarado, según parece sugerirse en la propia pregunta, hay que poner de 
manifiesto que deben extremarse las precauciones cuando se pretenden 
castigar conductas de omisión, o cuando se opta por la técnica de las normas 
penales en blanco, a fin de reservar al derecho penal el papel que le es propio 
de última barrera o ultima ratio cuando los demás controles son insuficientes 
para preservar los bienes jurídicos a proteger. 
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En definitiva, hay que optimizar el modelo de la cooperación en materia penal 
de los Estados de la Unión e ir hacia un modelo armonizado en la que sea 
indistinto, desde un punto de vista de prevención general, la aplicación del 
derecho penal de un Estado miembro o el de otro.  
 
En la práctica, la UE limita su estrategia a la criminalización de la corrupción 
más que a la prevención de la misma, así que las medidas preventivas en el 
ámbito de la contratación pública deberían proyectarse más que a un nivel 
represivo4, a través de campañas de sensibilización o incluso a través de un 
observatorio de la contratación pública a nivel europeo.  
 
 
 
 
Barcelona, 18 de abril 2011 

  

                                                 
4 COM (2010) 382 Final, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, 
Informe 2009 de la Protección de los intereses financieros de la Unión-Lucha contra el Fraude. 
Este informe remarca el hecho de que un gran número de países tienen implementados 
sistemas de detección “ex post” en la lucha contra el fraude que en muchas ocasiones es 
también reflejo de las políticas mayormente represivas en la lucha contra la corrupción.  


