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INFORME  IPN  2/2020  SOBRE  EL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE
MODIFICA EL DECRETO 237/2007, DE 5 DE DICIEMBRE , POR EL QUE SE CREA LA
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA Y SE REGULAN SU COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.

Pleno:

D. Ignacio López-Chaves y Castro, Presidente
D. Daniel Neira Barral, Secretario/ Vocal

 En Santiago de Compostela, a 28  de diciembre del 2020

Vista  la  solicitud  de informe sobre  el  Proyecto  de decreto  por  el  que  se modifica  el
Decreto  237/2007,  de  5  de  diciembre  ,  por  el  que  se  crea  la  Xunta  Consultiva  de
Contratación  Administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  se  regulan  su
composición y funciones, remitido por la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de
la Consellería de Hacienda y Administración Pública, el Pleno del Consejo Gallego de la
Competencia, en su reunión de 28 de diciembre de 2020, con la composición expresada
y siendo  ponente  D.  Ignacio  López-Chaves  y  Castro,  su  presidente,  acordó  emitir  el
presente Informe, al amparo de lo dispuesto en el art. 26.2 f) del Decreto 118/2016, de 4
de agosto, por lo que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se
aprueban sus estatutos

El referido artículo dispone que se asigna al Consejo Gallego de la Competencia (CGC)
la función de: “f) Informar de modo preceptivo no vinculante sobre los anteproyectos de
ley y proyectos de otras disposiciones autonómicas de carácter general que puedan tener
algún efecto sobre la competencia efectiva en los mercados.”

Al mismo tiempo, en el citado artículo 26, párrafo 2º, en su letra n), se asigna también al
organismo, como nueva función la  de “Emitir informe sobre la posible vulneración de la
normativa de unidad de mercado en aquellos casos que se consideren de interés para el
mantenimiento  o  la  defensa  de  la  libre  competencia  en la  Comunidad  Autónoma de
Galicia.”

I. ANTECEDENTES

Con  fecha  de  7  de  diciembre  de  2020  tuvo  entrada  en  el  Consejo  Gallego  de  la
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Competencia la solicitud de informe de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de
la Consellería de Hacienda y Administración Pública sobre el proyecto de Decreto por el
que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre , por el que se crea la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se
regulan su composición y funciones. 

El proyecto de Decreto sometido a la consideración de este organismo consta de un
artículo único sobre la Modificación del Decreto 237/2007, de 5 de diciembre , por el que
se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Galicia  y se regulan su composición y función,  una disposición derogatoria,  y dos
disposiciones finales. 

El artículo único modifica  del Decreto 237/2007, de 5 de diciembre los artículos 2, 7, 9,
10 e indica que las referencias a “Consellería de Economía y Hacienda” contenidas en
ese  Decreto  se  entenderán  hechas  a  la  “Consellería  de  Hacienda  y  Administración
Pública”.

II. OBJETO DEL PRESENTE INFORME

El objeto del presente informe es el análisis del Decreto desde la perspectiva del derecho
de  la   competencia,  asumiendo  las  posibilidades  que  la  nueva  regulación  propuesta
podan ofrecer desde la perspectiva de la eficiencia económica y la mejora reglamentaria,
adoptando, en consecuencia, un enfoque pro competencia, dirigido a que la nueva norma
suponga un paso adelante en la mejora de las condiciones de competencia existentes en
el mercado gallego, y también, en su caso, la valoración de sus potenciales problemas de
competencia que se puedan detectar en su contenido.

Indicar  que  en  el  ámbito  de  la  contratación  y  de  las  licitaciones  publicas  puede
observarse, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de la
actuación de las Administraciones Públicas,  el  incremento en los últimos años de las
medidas para lograr una mayor eficiencia en los costes y en la calidad de esa licitación.
En este sentido  la  CGC en las Resoluciones 4/2020  de 15 de diciembre (Licitación
Transporte Escolar);3/2020, de 8 de julio, (Arriva Noroeste en la actualidad Arriva Galicia
S.L.)  y  1/2016,  de  6  de  junio,  (Licitación  Pública  Seguridad  Ayuntamiento  de  Lugo),
afirmamos que :

“(...)  Como es conocido,  el  legislador  viene realizando en los últimos años un
enorme esfuerzo para  modernizar  la  normativa  que  rige  la  contratación  en  el
sector público de manera que se maximice la eficiencia en el aprovisionamiento
de bienes y servicios por parte de la Administración”

Esta  misma  idea  se  recoje  en  Resoluciones  de  otras  autoridades  autonómicas  de
competencia, que forman parte del que se denomina sistema Español de defensa de la
competencia,  como  la  Resolución  24/2018,  Licitaciones  Servicio  Meteorológico  de
Cataluña de la Agencia Catalana de la Competencia (ACCO) que resalta el daño que las
actuaciones contrarias a la competencia provocan en las licitaciones publicas y que, cada
vez  mas,  estamos  examinando  las  Autoridades  de  competencia.  En  ese  sentido  la
referida Resolución de la ACCO dice:   

“La alteración de la competencia por parte de las empresas que participan en las
licitaciones  publicas  es  una  conducta  objetivamente  contraria  a  la
competencia(...)” 
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“(...) por eso es un objetivo público prioritario conseguir una contratación pública
que provoque verdaderas tensiones competitivas entre las empresas licitadoras,
de manera que promueva la eficacia económica, la calidad y la innovación que, de
forma agregada,  constituya un factor  clave para fomentar la  productividad y el
crecimiento económico del pais”

Ejemplos de las ventajas que supone la eliminación de prácticas anticompetitivas en la
contratación pública las recoge la CNMC en su estudio Y/CNMC/004/18 Radiografía de
los procedimientos de contratación pública en España que señala, entre otras cuestiones,
que la participación adicional de una empresa en un lote supone una reducción media del
precio  a  pagar  por  la  Administración  de  un  2,1%.  La  conclusión  es  que  los  ilícitos
anticompetitivos que llevan la reducción del número de operadores económicos efectivos
en la licitación pública no solamente son una restricción al juego de la libre competencia,
son también un perjuicio para el  órgano convocante de la licitación por obtener en la
misma importes de adjudicación superiores a lo que obtendría en ausencia del cartel lo
cual perjudica, en última instancia, a los contribuyentes y a las finanzas públicas. Por eso,
una de las prioridades de esta CGC es la de conseguir una contratación publica en el
ámbito de la comunidad Autónoma de Galicia que sea verdaderamente competitiva.

La propia evolución normativa destaca la necesidad de aplicación de la legislación del
derecho de la competencia a la esfera de la contratación publica. Así la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 señala como uno de sus objetivos el de conseguir
que la contratación pública se utilice como instrumento para implementar las políticas de
defensa  de  la  competencia.  La  referida  ley  incorpora  medidas  concretas  para  la
realización  efectiva  de ese objetivo  como es  el  deber  de poner  a  disposición  de las
Autoridades de la Competencia información sobre la existencia de ilícitos anticompetitivos
que se detecten en el ámbito de la contratación pública. 

Centrada de este modo la naturaleza y objeto específica del presente informe e necesario
destacar,  de  modo preliminar,  que  el  examen de  la  norma propuesta  sometida  a  la
consideración de esta Comisión Gallega de la Competencia pone de manifiesto que la
misma persigue la finalidad de modificar el Decreto 237/2007 lo que obedece al tiempo
transcurrido desde la aprobación del mismo y de los cambios normativos derivados, entre
otras,  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), por
la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Entre esos cambios, el Preámbulo se refiere el deber del  art. 132 de la Ley 9/2017 que
en su apartado 3 dispone que los  órganos consultivos  o  equivalentes  en materia  de
contratación  pública  de  las  Comunidades  Autónomas  deberán  de  notificar  a  las
autoridades autonómicas de competencia, (en Galicia a CGC) cualquier hechos de los
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción
de la legislación de defensa de la competencia. 

Además,  dentro  de  la  modificación  del  artículo  2  sobre  competencias  de  la  Xunta
Consultiva de Contratación Administrativa, añade en el apartado 4 del nuevo texto la de
“formular la propuesta de resolución en los expedientes de declaración de prohibición de
contratar en los supuestos legalmente previstos”, que tiene relación con la actividad de
esta  CGC ya  que  de  acuerdo  con  el  artículo  71.1.b)  de  la  LCSP quedan  sujetas  a
prohibición  de  contratar  con  las  entidades  que  forman  parte  del  sector  público  las
personas que fueran sancionadas con carácter firme por “infracción grave en materia de
falseamento de la competencia”.
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III. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Desde esta perspectiva es preciso evaluar positivamente, desde un punto de vista de la
aplicación de los principios  de la  competencia,  las modificaciones que incorpora este
proyecto de decreto.

En relación con el derecho de la competencia son tres las temas que deben de ser motivo
de valoración.

III.  1º.- La  novedad  introducida  en  el  artículo  2  sobre  competencias  de  la  Xunta
Consultiva de Contratación Administrativa que atribuye a esta:

“9. Notificar a la Comisión Gallega de la Competencia cualquiera hechos de los
que tengan conocimiento, en el ejercicio de sus funciones, que puedan constituir
infracción a la legislación de defensa de la competencia.”

Esta nueva competencia y de acuerdo con lo previsto en el art. 132 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP) que en su apartado 3 dice:

“3. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación
por  la  salvaguarda  de  la  libre  competencia.  Así,  tanto  ellos  como  la  Xunta
Consultiva  de Contratación Pública  del  Estado o,  de ser  el  caso,  los  órganos
consultivos o equivalentes en materia de contratación pública de las comunidades
autónomas, y los órganos competentes para resolver el recurso especial a que se
refiere  el  artículo  44  de  esta  ley,  notificarán  a  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados y de la Competencia o, de ser el caso, a las autoridades autonómicas
de competencia, cualquier hecho que conozcan en el ejercicio de sus funciones
que pueda constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En
particular, comunicarán cualquier  indicio de acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores,
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en el proceso de contratación.”

Esta nueva redacción del artículo con el reconocimiento de esta competencia en favor de
la  Xunta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  no  puede  valorarse  mas  que
positivamente  desde un punto de vista del derecho de la competencia como un paso
mas para la consecución de unha contratación publica en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Galicia que persiga los objetivos de mayor eficiencia en la utilización de los
fondos públicos,  control  del gasto y seguridad jurídico y económica.  Y a través de la
coordinación de los entidades que en el ámbito de Galicia tienen por objetivo la defensa
de una contratación publica mas eficiente y competitiva, como contempla este proyecto
de  Decreto,  como se  lograran  esas  finalidades.  De  ahí  la  importancia  de  que  estas
entidades cuenten con los medios, estructuras y normativa para garantizar q ejecución de
sus responsabilidades.

III.- 2º.- La novedad introducida en el apartado 4 del mismo artículo 2 que atribuye a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa

“4. Formular  la  propuesta de resolución en los expedientes de declaración de
prohibición de contratar en los supuestos legalmente previstos.”

Sobre la naturaleza jurídica de las prohibiciones de contratar la postura ms común es el
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negación de su naturaleza sancionadora entendiéndose como una medida de protección
de  la  Administración  para  evitar  la  celebración  de  contratos  con  entidades  de  una
conducta  que  podría  calificarse  cómo  reprobable.  Como  señala  la  ACCO  en  su
Resolución de 21 de julio de 2020, expediente 100/2018, AEROBÚS esta prohibición de
contratar  “(...)  se  basa  en  el  requisito  legal  de  una  condición  de  honorabilidad  para
contratar  con el  sector  público  para  que la  empresa no tenga acceso,  con un cierto
alcance  y  duración,  al  mercado  de  licitación  pública.  La  acción  infractora  de  las
mencionadas  empresas  excluye  la  honorabilidad  requerida  en  las  relaciones  con  la
Administración en el campo de la contratación pública.”

El artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público
(LCSP), dispone que quedan sujetas a la prohibición de contratar con las entidades que
forman parte del sector público las personas que fueran sancionadas con carácter firme
por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Los artículos 72 y 73
de  la  LCSP  establecen  la  competencia,  el  procedimiento  y  los  efectos  de  las
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la ley.

La prohibición de contratar, como medida adicional,  tiene en muchos casos un mayor
efecto disuasorio que la imposición de sanciones económicas por acuerdos colusorios y
carteles en el ámbito de la contratación pública, tiene además la eficacia preventiva no
solo  en  relación  con  las  propias  empresas  infractoras  sino  también  con  respecto  a
terceros.

Es cierto que la redacción literal del artículo 71.1.b) de la LCSP solo hace referencia as
sanciones graves en materia de falseamiento de la competencia, no a las muy graves,
por lo que podría argumentarse, que quedan excluidas de la posibilidad de aplicarles la
prohibición  de  contratar  a  las  empresas  que  cometan  una  infracción  muy  grave  por
falseamiento a la competencia.

De acuerdo con esa interpretación literal las empresas sancionadas por participar en un
cartel en una contratación pública, a pesar de vulnerar de modo muy grave la normativa
sobre competencia, podrían volver a concurrir a una nueva licitación, mientras las que
habían cometido infracciones de menos gravedad estarían impedidos de poder concurrir
a esa licitación pública ya que estarían afectados por la prohibición de contratar de la
LCSP. Imponer las sanciones más graves a quien comete las infracciones menos graves
iría  contra el  principio  de proporcionalidad  recogido  en el  artículos  4 y  29 de la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP). El art. 29  en su
apartado 3 dispone que

“3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción.”

La defensa de una interpretación literal del referido texto del artículo 71.1.b) “Haber sido
sancionadas  con  carácter  firme  por  infracción  grave  (...)  de  falseamiento  de  la
competencia” llevaría al absurdo de incluir dentro de ellas solo las infracciones del art. 3
de la LCD “Falseamiento de la libre competencia por actos desleales” y dejar fuera a las
infracciones de los artículos 1 “Conductas colusorias” y 2 “Abuso de posición dominante”.

Esta  consideración  de  incluir  las  infracciones  muy  graves  contra  el  derecho  de  la
competencia  como  merecedoras  de  la  prohibición  de  contratar  de  la  LCSP,  y  una
aplicación razonable, lógica y previsible para los operadores económicos en el ámbito de
las  licitaciones  públicas  y  no  debe  de  confundirse  con  un  supuesto  de  aplicación
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analógica de las infracciones no permitida por el art. 27. 4 de la LRJSP sino mas bien
como una interpretación extensiva de la misma, puesto que se comprenden en la norma
casos no expresos en la literalidad de su letra pero virtualmente incluidos en su espíritu.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 151/1997, de 29 de septiembre
en su Fundamento Jurídico 4 señala que 

“(...)  Desde  el  punto  de vista del  enjuiciamiento  constitucional  cabe hablar  de
aplicación extensiva in malam partem -al igual que de la interpretación analógica
vulneradora  del  principio  de  legalidad  penitenciaria-  cuando  dicha  aplicación
carezca  de  tal  modo  de  razonabilidad  que  resulte  imprevisible  para  sus
destinatarios, sea por apartamiento de la posible literalidad del precepto, sea por
la utilización de las pautas interpretativas y valorativas extravagantes en relación
al ordenamiento constitucional vigente”

Es evidente que lo que existe es una redacción poco afortunada del texto de la LCSP en
materia de prohibición de contratar en el que se refiere a las sanciones por infracción de
la normativa del derecho de la competencia.

Sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar el art. 72.2 y 3 de la LCSP
dispone que:

“2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del
número  1  del  artículo  anterior  la  apreciarán  directamente  los  órganos  de
contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se pronunciase
expresamente  sobre  su  alcance  y  duración,  y  subsistirán  durante  el  plazo
señalado en ellas. En caso de que la sentencia o la resolución administrativa no
contengan pronunciamiento sobre el alcance o la duración de la prohibición de
contratar, en los casos de la letra e) del punto primero del artículo anterior, y en
los supuestos recogidos en el  punto segundo,  también del  artículo anterior,  el
alcance  y  la  duración  de  la  prohibición  se  deberán  determinar  mediante
procedimiento  instruido  al  efecto,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  este
artículo. 

3. La competencia para fijar la duración y el alcance de la prohibición de contratar
en el caso de las letras a) y b) del número 1 del artículo anterior, en los casos en
que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la competencia para
declarar la prohibición de contratar en el caso de la letra e) del punto primero del
artículo anterior respeto de la obligación de comunicar la información prevista en
el  artículo 82.4 y en el  artículo 343,  corresponderá al  ministro de Hacienda y
Función Pública después dela propuesta de la Xunta Consultiva de Contratación
Pública del Estado, o a los órganos que resulten competentes en el ámbito de las
comunidades autónomas en el caso de la letra e) citada.”

De tal  manera que el  artículo establece la posibilidad de que las resoluciones de los
expedientes sobre infracciones del derecho de la competencia de las la autoridades de la
competencia (CNMC y Autoridades Autonómicas de Competencia) puedan pronunciarse
expresamente sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar. En este sentido
ya se pronunció la ACCO en su Resolución de 21 de julio de 2020, expediente 100/2018,
AEROBÚS y la CGC en la Resolución 4/2020  de 15 de diciembre, Licitación Transporte y
scolar..

En el caso de no pronunciarse expresamente sobre ese alcance y duración  el propio
artículo 72 señala el modo y procedimiento de determinación, en el que intervendría la
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Xunta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  Galicia,  de  ahí  lo  certero  de  la
novedad introducida en el apartado 4 de este artículo 2.

III.·3.- Por  último,  y  no como sustantivo de afectación a la  competencia ,  este Pleno
considera que debería indicarse en la Exposición de Motivos que el Decreto se informa
por la CGC, al igual que es informado por otros organismos.

IV. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Primera:  La coordinación de las entidades que en el ámbito da Comunidad Autónoma de
Galicia  tienen  por  objetivo  la  defensa  de  una  contratación  publica  más  eficiente  y
competitiva,  que  deben  de  contar  con  los  medios  y  estructuras  para  garantizar  la
ejecución  de sus  responsabilidades,  son  los  instrumentos  para  conseguir  una  mayor
eficiencia en la utilización de los fondos públicos, un mayor control del gasto y una plena
seguridad jurídica y económica en el ámbito de la contratación pública.
 
Segunda. Este Pleno valora positivamente la nueva redacción propuesta en el proyecto
de Decreto por lo que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre , por el que se
crea la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Galicia y se regulan su composición y funciones y considera que es beneficioso desde la
perspectiva  del derecho de la competencia.
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