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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la remisión a las
Cortes Generales de dos
Proyectos de Ley a través de
los que se van a transponer a la
legislación española tres
Directivas comunitarias sobre
contratación pública. Para la
tramitación parlamentaria de
ambos Proyectos de Ley se ha
solicitado el procedimiento de
urgencia.
Así lo ha señalado el portavoz
del Gobierno, Íñigo Méndez de
Vigo, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de
Ministros, en la que ha
destacado que los proyectos
introducen "importantes
modificaciones" en los
procedimientos de contratación
y afecta de manera "sustancial"
al tejido productivo.
Las leyes tienen como
principales objetivos agilizar los
procedimientos de contratación,
aumentar la competencia,
mejorar la publicidad y
transparencia, luchar contra la
corrupción y servir como

instrumento de políticas
medioambientales, sociales y de
I+D.
En febrero de 2014 la Unión
Europea aprobó un nuevo
paquete de tres Directivas de
contratación. Dos de ellas
revisan las actualmente en vigor
(Directiva General sobre
contratación pública y Directiva
de la contratación en los
sectores agua, la energía, los
transportes y los servicios
postales) y una tercera Directiva
es nueva y se refiere a los
contratos de concesión.
El primero de los Proyectos de
Ley aprobado  regula
la contratación
del sector
público

en general, mientras que el
segundo lo hace con las
especialidades en materia de
contratación en los señalados
sectores concretos. De este
modo, la nueva Directiva de
concesiones se incorpora a
estas dos normativas sin que se
apruebe una específica en esta
materia.
Aunque la

tramitación de los Proyectos de
Ley finalizó en marzo de este
año, no pudieron ser remitidos a
las Cortes con anterioridad por
estar el Gobierno en funciones.
En este momento su tramitación
y aprobación es urgente ya que
se ha sobrepasado el plazo de
transposición máximo previsto
(18 de abril de 2016).
Con los proyectos de ley se
pretende reducir las cargas
administrativas y agilizar los

procedimientos de
contratación
pública,
reduciendo en
general los

plazos de
tramitación

y

apostando por la utilización de
medios electrónicos,
informáticos y tecnológicos.
En particular, destaca la
generalización del uso de las
llamadas "declaraciones
responsables" en las que el
empresario simplemente
manifiesta que cumple los
requisitos para acceder a la
licitación sin necesidad de
presentar documentación
justificativa hasta el momento en
que resulte adjudicatario del
contrato.
También se pretende aumentar
la competencia y permitir un
mayor acceso de las pymes a la
contratación pública con
medidas que incentivan que los
contratos se dividan en lotes.
Hasta ahora, la normativa
vigente exigía que se motivara la
existencia de diversos lotes en
un contrato. A partir de la nueva
ley, el principio será el contrario,
debiéndose justificar, como
excepcional, el hecho de que no
exista división de los contratos
en lotes.
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Detrás del apoyo testimonial que
la gestora del Partido Socialista ha
dado al acuerdo de Gobierno
firmado por el PSE y el PNV se
esconde una profunda inquietud
ante la posibilidad de que los
dirigentes territoriales que
respaldaron hasta última hora a
Pedro Sánchez vuelvan a actuar
por libre sirviendo los platos
cocinados a la dirección
provisional del PSOE sin que ésta
tenga otra opción que aceptarlos
viéndose obligada a una difícil
digestión. Idoia Mendia y
Rodolfo Ares, dos de los
principales artífices de este pacto
de Gobierno, no informaron a
Javier Fernández de su
contenido hasta que estuvo
cerrado, por lo que la negociación
pendiente que encierra sobre el
llamado derecho a decidir y el
reconocimiento de Euskadi como
nación será un castigo que
arrastre el conjunto del Partido
Socialista durante gran parte de la
legislatura vasca, un desafío que
se suma al que todavía está
pendiente de gestionar por parte
del PSC en Cataluña.

Si las últimas encuestas
conocidas sitúan al PSOE como
tercera fuerza política, por detrás
de la que lidera Pablo Iglesias, y el
incendio territorial no se apaga
sino que se propaga, es fácil intuir
que la sangría electoral de los
socialistas lleva camino de
agravarse a través de una larga
travesía del desierto que puede ir
mucho más lejos del próximo
congreso federal. En estos
momentos, la imagen que puede
tener un importante sector del
electorado del PSOE refleja que es
una formación sin un proyecto
nacional definido en la que falta un
mando único y, por tanto, supone
un cajón de sorpresas en asuntos
de tanta envergadura como la
propia cohesión territorial.
Acompañar en estas aventuras a

los nacionalismos nunca ha sido
un negocio redondo para los
socialistas, algo que no se cansan
de repetir barones regionales
como Emiliano García-Page,
Guillermo Fernández Vara o el
propio presidente de la gestora.

Que un presidente regional tan
relevante como Ximo Puig invite
desde la Comunidad Valenciana a
su partido a resetear su proyecto

para España es toda una afrenta
para el conjunto de su
organización en un momento en el
que todos los dirigentes de peso
echan en falta en ella un proyecto
político bien definido que pueda
ser entendido por los españoles y
diferenciado del que defienden
Mariano Rajoy o Pablo Iglesias.
Es verdad que no hay elecciones a
la vista, pero también que el PP
puede verse tentado en cualquier
momento de convocarlas si
observa que encuentra serios
problemas para mantener la
coherencia de sus políticas y
acabar la legislatura en mejores
condiciones que la comenzó.

De alguna manera, aseguran los
diputados socialistas más
identificados con Susana Díaz en
Andalucía, lo que ésta quiere es
que Rajoy o su principal

interlocutora en el Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, la
garanticen que si da el paso de
postularse como candidata a la
secretaría general del PSOE, no se
encontrará con la emboscada de
tener que afrontar en menos de un
año unas legislativas, teniendo en
cuenta que posiblemente las
perdería y, además, no podría
trabajar la campaña desde un
escaño del Congreso. Después de

dejar pasar bastantes
oportunidades, los tiempos no
corren fácilmente a favor de la
lideresa del sur, por lo que no es
descartable que acabe
renunciando a instalarse en Ferraz
y también en el futuro cartel
electoral, dando paso a la famosa
tercera vía en la que emergería,
probablemente, alguien diferente a
Patxi López, de perfiles
desconocidos para el gran
público. El del diputado turolense
Ignacio Urquizu, experto
sociólogo, es uno de ellos, pero
todavía queda tiempo para que
salgan nuevos nombres.

Con el futuro líder del PSOE
tendrá que hablar largo y tendido
la vicepresidenta del Gobierno
para atar bien la carpeta catalana
sin que el desafío soberanista se
desborde y obligue a la aplicación
del artículo 155 de la Constitución,
el que puede facilitar la
intervención temporal de la
autonomía. No lo utilizó Rajoy
cuando tenía mayoría absoluta en
el Parlamento y es previsible que
no recurra a él cuando gobierna
sin ella, máxime teniendo en
cuenta la fragilidad que castiga al
edificio del PSOE. Pero con estos
mismos mimbres tampoco se le
presenta apetecible al Gobierno
una reforma constitucional como
la que defienden algunos sectores
del PSOE o la que dejó escrita
casi a modo de testamento el
exministro José Manuel García-
Margallo. Volcarse en esta
reforma con el único aval de un
partido como el que preside Albert
Rivera sería, quizás, una
irresponsabilidad que Rajoy, por
ser como es, no está dispuesto a
asumir. Queda esperar que
después del calendario judicial
que afecta a Francesc Homs y a
Carme Forcadell se imponga la
racionalidad y después del verano,
atendiendo a la actitud
conciliadora que encarna Miquel
Iceta, puedan sentarse las bases
de un  gran acuerdo.

Susana Díaz quiere que Rajoy le garantice que no anticipará 
las elecciones antes de saltar a Ferraz

“Con el futuro líder del
PSOE tendrá que hablar
largo y tendido la
vicepresidenta del
Gobierno para atar bien la
carpeta catalana sin que
el desafío soberanista se
desborde”

“La imagen que puede
tener un importante
sector del electorado del
PSOE refleja que es una
formación sin un proyecto
nacional definido, en la
que falta un mando único”

I. Mendia.
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