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En el Equipo del Proyecto CSP hemos efectuado un seguimiento continuo de los textos del Anteproyecto
y del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, analizando cada una de las diferentes versiones
que se han ido sucediendo en cascada. Sin desconocer que aún estamos trabajando sobre el texto de un
Proyecto, hemos considerado que es el momento propicio para acometer los trabajos de actualización de
contenidos de la web, de manera que podamos garantizar que, desde el primer día de entrada en vigor
de la nueva norma, dispongas del nuevo texto y de las referencias a aquellos informes, dictámenes,
sentencias y resoluciones que mantienen su vigencia, o que hemos considerado que te pueden facilitar el
análisis o aplicación de la nueva norma.
Así, el trabajo que estamos desarrollando respecto de cada artículo consiste en:

1. Analizar el contenido de cada artículo y cargarlo a la web.
2. Si existe un precedente legislativo del nuevo artículo:
a. Comparamos el nuevo texto de la norma con su redacción en el TRLCSP.
b. Actualizamos los precedentes legislativos del nuevo artículo y las referencias a las
Directivas.
c. Activamos un enlace al precedente legislativo (acceso directo al artículo del TRLCSP).
d. Analizamos los informes, dictámenes, sentencias y resoluciones referenciados en su
precedente legislativo y seleccionamos aquellos que mantienen su vigencia, o aquellos
que pueden facilitar el análisis o aplicación de la nueva norma.
3. Etiquetamos (tags) el nuevo artículo.
El desarrollo de este laborioso trabajo, que dará como resultado una profunda actualización de
contenidos del Proyecto CSP, nos ha llevado a generar diversos documentos de trabajo que, por sí
mismos, creemos que pueden resultar útiles para la aplicación de la norma. Así, hemos decidido fusionar
varios de ellos, bajo la denominación

Tabla de Correspondencias y Análisis (TabCA) de la

nueva LCSP, con el objetivo prioritario de elaborar un documento de trabajo que te permita conocer los
principales cambios operados en la norma y moverte en ella de una manera ágil, rápida y segura.
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La

Tabla de análisis y correspondencias de la nueva LCSP (TabCA) es un documento que

actualmente está en elaboración y que te lo iremos facilitando de forma estructurada y escalonada a
través del servicio de Newsletter. El documento presentará la siguiente estructura:
1. Una tabla de correspondencias, relacionando la nueva norma con
El TRLCSP, la Directiva 2014/23/UE y la Directiva 2014/24/UE.
2. Un apartado dedicado al análisis de las principales novedades y cambios que se han introducido en
la normativa contractual, identificando:
a) Aquellos artículos que son de nueva creación.
b) Aquellos artículos que tienen su origen en la anterior regulación, referenciando de forma
esquemática los principales cambios producidos.
Adjuntamos la primera

TabCA relativa al Capitulo I (Objeto y ámbito de aplicación), artículos 1 a 11 del

nuevo texto.
Este nuevo recurso lo incorporaremos a los contenidos del Proyecto CSP y lo tienes a tu alcance en:
Normativa CSP > Nueva LCSP > TabCA
Esperamos que el documento que hoy te presentamos cumpla el objetivo de facilitarte el conocimiento
de los principales cambios introducidos en la norma, permitiéndote la navegación por el nuevo texto de
una manera ágil, rápida y segura.
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