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IMPORTANCIA DE LA  CONTRATACION 
PUBLICA

El sector de los contratos públicos es, hoy en día, de máxima
actualidad no sólo por novedades de índole jurídica, sino
también por la incidencia que el mismo =ene en el diseño y
efec=vidad de las polí=cas públicas de los Estados.
La contratación pública es, sin duda, el principal teatro
donde analizar, y reflexionar, sobre la prevención y la lucha
contra la corrupción.
Romper con la idea de “siempre se ha hecho así”. Evitar la
tendencia a la autocomplacencia y la estricta visión
“administra7va”.



IMPORTANCIA DE LA  CONTRATACION 
PUBLICA

No debe olvidarse la importante dimensión económica
de la contratación pública. La información más
reciente se encuentra en el documento OCDE
“Government at a Glance 2017”
(http://www.oecd.org/gov/govataglance.htm),
donde, para España (p. 173) se indica un porcentaje
de 16,5 para contratos clásicos de 16, 9, 11 de
servicios públicos (concesiones) 1,5 de defensa. En
total un 29.4 PIB
Los datos de la Comisión (de 2014, sitúan la suma
sobre el 20 por ciento)



REVISAR EL MODELO DE  CONTRATACION 
PUBLICA 

En 9empos donde el debate se centra en la regeneración
democrá9ca, la revisión del modelo norma9vo, su
necesaria “codificación” y una práxis igualmente menos
burocrá9ca y más profesionalizada es una exigencia para
rever9r un modelo confuso, a veces opaco, y muy poco
eficiente, que revela a la organización pública como un
obstáculo.
CONSOLIDAR UN NUEVO MODELO QUE PONGA EN
VALOR EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO



EL VALOR ESTRATEGICO DE LA CONTRATACION PUBLICA 
COMO MANDATO LEGAL

Una norma'va que, como se dice en el 2tulo, permita un
cambio de “cultura” y habilite una ges'ón diseñada desde la
estrategia y no desde la burocracia.
Rediseño de los procedimientos de contratación pública
pensando en la mejor solución y ejecución.
Lo que importa es la mejor solución: la relación calidad/precio.
El valor de la innovación y promoción tejido empresarial.
La mejor calidad y atención de prestaciones en el ámbito de las
personas



EUROPA EXIGE NUEVA GOBERNANZA

El artículo 1.6 de la Decisión del Consejo de 27 de julio de 2016 (citada)
dispone literalmente lo siguiente: “España debe establecer un marco
coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política
de contratación pública de todas las entidades y autoridades de
contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de
competencia. Dicho marco debe incluir mecanismos de control a priori y a
posteriori adecuados para la contratación pública a fin de garantizar la
eficiencia y el cumplimiento de la legislación.”
“La falta de un organismo independiente encargado de garantizar la
eficacia y el cumplimiento de la legislación en materia de contratación
pública en todo el país obstaculiza la aplicación correcta de las normas
de contratación pública y puede generar oportunidades para cometer
irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la
hacienda pública española”.



El Tribunal de Cuentas Europeo, en su Informe anual sobre el
presupuesto de la Unión Europea (Informe de10 de noviembre de
2015) , ha indicado que es necesario un nuevo enfoque de las
inversiones de la UE, e insiste el que los responsables políBcos de la UE
deben ajustar más estrechamente el presupuesto a las prioridades
estratégicas de la Unión a largo plazo y aumentar su capacidad de
respuesta ante las crisis. Además, insisten en que los legisladores
europeos deben asegurarse de que los regímenes de gastos fijen
claramente los resultados perseguidos y los riesgos asumibles. Por su
parte, los gestores financieros deben asegurarse de que el dinero se
gaste conforme a las normas establecidas y alcance los resultados que
con él se pretende conseguir. EVITAR LOS EFEFANTES BLANCOS

TRANSPARENCIA ES PLANIFICAR



EL INFORME DE NECESIDAD: RENTABILIDAD

El informe de necesidad y conveniencia: su función a la
hora de determinar estrategia.
Pensar en clave de “rentabilidad”: que 8po de contrato?
Suministro o servicios o concesión? Que plazo? Se puede
transferir riesgos? Ventajas en al ejecución que reportan
calidad o eficiencia o “cierta innovación”.
Debo agregar la demanda? Es mejor la compra
centralizada? Se pueden hacer lotes? Que procedimiento?



GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

Para asegurar un nuevo modelo de gobernanza en
la contratación pública (y de eficiencia y contención
déficit publico) de compra pública resulta necesario
ar9cular la obligación de transparencia como
instrumento principal que ha de garanUzar, en
beneficio de todo licitador potencial, una publicidad
adecuada que permita abrir a la competencia el
mercado de servicios y controlar la imparcialidad de
los procedimientos de adjudicación



GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA: MAS CONCURRENCIA

Resulta necesario que todas las condiciones y modalidades del
procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e
inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones.
Todos los licitadores razonablemente informados y normalmente
diligentes, pueden comprender su alcance exacto e interpretarlas de la
misma forma y, por otra parte, la enBdad adjudicadora pueda
comprobar efecBvamente que las ofertas presentadas por los
licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se
trate.
LA PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR
PUBLICO.
El incumplimiento de esta obligación debe suponer NULIDAD de la
licitación.



CONFIDENCIALIDAD  EN LA CONTRATACION PUBLICA

Debe garantizarse la confidencialidad: proteger secreto 
comerciales

La confidencialidad exige adoptar medidas e 
interpretaciones que preserven, de modo útil, su contenido, 

lo que limita el derecho al libre acceso a toda la 
documentación de las ofertas de los licitadores.

(Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala 
Segunda), de 29 de enero de 2013)



CONFIDENCIALIDAD Y SECRECTO COMERCIAL

El derecho a la protección de secretos comerciales: Ley
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (transpone
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos
comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.):

Las organizaciones valoran sus secretos empresariales
tanto como los derechos de propiedad industrial e
intelectual y utilizan la confidencialidad como una
herramienta de gestión de la competitividad empresarial,
de transferencia de conocimiento público-privada y de la
innovación en investigación con el objetivo de proteger
información que abarca no solo conocimientos técnicos o
científicos, sino también datos empresariales relativos a
clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o
estrategias de mercado .



LA GOBERNANZA ES RENDICION DE CUENTAS Y DE MEJORA

La rendición de cuentas es aportar datos estadís0cos sobre el
porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados
a través de cada uno de los procedimientos previstos en la
legislación de contratos del sector público, lo que nos permi0rá
detectar la corrección o no de la u0lización de las formas de
provisión.
Importe y número de contratos que recaen en los licitadores,
desagregando el dato, por 0po de administración, con el fin de
detectar prác0cas restric0vas o «posiciones privilegiadas» en un
concreto mercado público. ES UNA INFORMACION NECESARIA
PARA MEJORAR.
El ejemplo del proyecto de Transparencia Internacional España y
el obcp.es:
www.contratospublicostransparentes.es



PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO EN LA 
CONTRATACION PUBLICA

Es necesario corregir y laminar el riesgo de la corrupción,
que es la más grave patología en un estado de derecho y
que supone negar el derecho a una buen administración.
Una ges9ón transparente de los contratos públicos,
como polí9ca horizontal, permite explicar a la ciudadanía
la ges9ón de los recursos públicos y, bien prac9cada, se
convierte en la principal herramienta para una ges9ón
íntegra y profesionalizada.
EL MODELO DE RED FLAGS. (Acuerdo 60/2015, Tribunal
administra9vo Contratos Públicos Aragón)



PROTECCION DE LA LICITACION: EVITAR HUB AND SPOKE

HAY QUE EVITAR PRACTICAS COLUSORIAS
El hub & spoke es un mecanismo de articulación de
restricciones horizontales en el que interviene un operador
situado en un mercado vertical. En un escenario extremo, el
hub contratante puede poner en contacto a los licitadores,
suministrarles información relevante sobre futuras
licitaciones y coordinar la estrategia colusoria (ofertas de
cobertura, rotación de ofertas, subcontratación o UTEs
anticompetitivas, etc.)
EL ENTE CONTRATANTE DEBE EXTREMAR EL CUIDADO
EN LAS INFORMACIONES



PROPUESTAS DE NUEVA GOBERNANZA EN CONTRATOS 
PUBLICOS

Es necesario rediseñar los procedimientos que generan
OPACIDAD.
Hay que eliminar el procedimiento negociado sin publicidad
por la cuanSa como solución a supuestos de corrupción. Esa
es la opción LCSP 2017 (y Decreto Ley de Cataluña 3/2016, 31
de mayo).
En los procedimientos negociados se debe negociar o existe
vicio de nulidad (Acuerdo 8/15 TACPA). Recomendación
1/2016, JCCA Aragón.
En el contrato menor debe fomentarse la concurrencia y
transparencia. El NUEVO REGIMEN DEL ARTICULO 118 LCSP



PROPUESTAS DE NUEVA GOBERNANZA EN CONTRATOS 
PUBLICOS

REFORZAR LOS MECANISMOS DE PREVENCION
Cualquier ordenamiento jurídico que se pretenda efecBvo y eficiente
en la aplicación de sus previsiones necesita de mecanismos
procedimentales y procesales que permitan “prevenir” de forma
eficaz las contravenciones a lo dispuesto.
LA PREVENCION ES UNA INVERSION Y NO UN GASTO.
El Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia de
la Direc2va 89/665/CEE y la Direc2va 92/13/CEE, modificadas por la Direc2va
2007/66/CE (Direc2vas de recursos en adelante), en cuanto a los procedimientos
de recurso en el ámbito de la contratación pública de 24 de enero de 2017 :
ahorro del 5 por ciento de la contratación



CONCLUSIONES: UN MODELO DE CONTROL UTIL

El control de la contratación pública debe ser contextualizado
como una inversión, tanto económica (pues permite la eficiencia
real del modelo, al permitir una efectiva concurrencia) como
social, en tanto permite la regeneración democrática y da
credibilidad al sistema institucional del control público.
Así, las restricciones presupuestarias actuales condicionan la
función de control, lo que puede afectar a la consecución de la
rapidez de este recurso, con los perjuicios desde la perspectiva de la
eficacia que se ocasiona para el órgano demandante de la prestación
suspendida hasta la resolución expresa.
Debe evitarse que sea un sistema formal (no se aplique, por
ejemplo, a todos los contratos) o meramente represivo o
indemnizatorio. Debe preservarse la idea de tutela de primer grado.



PROPUESTAS DE NUEVA GOBERNANZA EN CONTRATOS 
PUBLICOS

No basta con una regulación reaccional de carácter
penal (mediante la tipificación como ilícita de la
información privilegiada, cohecho, tráfico de
influencias, fraudes y exacciones ilegales,
negociaciones prohibidas a funcionarios públicos).
Como bien advirtiera D. KAUFMANN, “la
corrupción no se combate combatiendo la
corrupción”.Medidas de prevención



CONCLUSIONES: UN NUEVO MARCO NORMATIVO 
QUE EVITE LA CORRUPCION

El contenido de la nueva norma/va europea, y la experiencia
prác/ca de nuestra legislación nacional, aconsejaban una nueva
norma)va en España, completamente dis/nta del TRLCSP 2011.
Es necesario una norma)va codificadora que dote de seguridad
jurídica y predic/bilidad en un sector de tanta trascendencia
económica y social.
La norma/va de contratos públicos /ene que ser ESTABLE y dejar
de “estar en con/nuo movimiento”.
Se debe “apostar” por la simplificación y los medios electrónicos
como herramienta de protección del principio de transparencia y
integridad.



CONCLUSIONES: HACIA LA EFECTIVA TRANSPARENCIA

Un anTdoto de la corrupción es la transparencia. La
transparencia en la contratación pública, además de fomentar
la concurrencia y la eficiencia de forma efec0va mediante
medios electrónicos y corrigiendo la “dispersión” de la
publicidad y la “oscuridad” en el diseño de criterios o
exigencias en los pliegos de las licitaciones, debe servir como
instrumento de rendición de cuentas (no en vano este
principio guarda ín0ma relación con la cultura de nueva
gobernanza).
PLATON. Mito del Pastor Giges (segundo Libro La Republica).
!!El anillo de la invisibilidad y sus efectos perversos!!! (Tolkien
en El señor de los anillos)



CONCLUSIONES: COMO “INNOVAR” EN EL DISEÑO DE LA 
LICITACIÓN

• Decisiones de adjudicación, en la oferta más ventajosa:
sobre la base del precio o coste, u,lizando un planteamiento
que a,enda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del
coste del ciclo de vida y podrá incluir la mejor relación
calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que
incluyan aspectos cualita,vos, medioambientales y/o
sociales vinculados al objeto del contrato público de que se
trate.

• Evitar una visión economicista basada en el precio, sino lo
que prima es la calidad de la prestación. HAY QUE ATENDER
AL VALOR Y NO AL PRECIO!!!



CONCLUSIONES: COMO “INNOVAR” EN EL DISEÑO DE LA 
LICITACIÓN

• Condiciones de ejecución como herramienta de
protección del contrato.

• El sistema de retribución vinculado, en el ámbito
sanitario al criterio de Value-Based Health Care.

• Análisis del resultado final de la licitación como
método de aprendizaje o mejora.

• Aprender de experiencias de otras administraciones:
el valor añadido del sistema de formación
permanente.



CONCLUSIONES: UN MODELO DE CONTROL UTIL

El diseño del sistema de control y prevención de la corrupción en contratos
públicos debe estar alejado de la idea de gasto.
El control de la contratación pública debe ser contextualizado como una
inversión, tanto económica (pues permite la eficiencia real del modelo, al
permitir una efectiva concurrencia) como social, en tanto permite la
regeneración democrática y da credibilidad al sistema institucional del
control público.
Así, las restricciones presupuestarias actuales condicionan la función de
control, lo que puede afectar a la consecución de la rapidez de este recurso,
con los perjuicios desde la perspectiva de la eficacia que se ocasiona para el
órgano demandante de la prestación suspendida hasta la resolución expresa.
No debe ser un sistema formal o meramente represivo. No parece suficiente
la amenaza del Octavo infierno al que están condenados los «estafadores y
los fraudulentos», según Dante Aligieri (en su obra La Divina Comedia, en la
primera de las tres cánticas, El Infierno).



CONCLUSIONES: UN SISTEMA PROFESIONALIZADO

Es necesario la mejor formación y capacitación de los
gestores públicos, con modelos que incentiven y pongan en
valor el trabajo en contratación pública.
Evitar la “politización” de la gestión del procedimiento.
Solo así se puede fomentar una nueva actitud de los gestores
que permita abandonar una posición «pasiva» y lanzarse a
actuar en el mercado con una visión de sus funciones que se
alejan de lo burocrático e incluyen la planificación
estratégica y la gestión de proyectos y riesgos (lo que exige
cambios en la organización y prospectiva de actuación).



CONCLUSIONES: BIG DATA

Es necesario una decidida utilización de los medios electrónicos,
pues permitirán una gestión de información a tiempo real que
puede ayudar a detectar las irregularidades. En este contexto, en la
Comunidad Valenciana se ha aprobado una reciente Ley que
incorpora con este fin el Security Administrator Tool for
Analyzing Network (denominado como SATAN). Se trata de un
software que cruzará bases de datos en manos de la administración
para generar alertas sospechosas y detectar “si existe vida corrupta
administrativa”.
El ejemplo de SATAN, como herramienta contra la corrupción y la
ineficiencia, debe servir para superar inercias o resistencias y poner
en valor la tecnología (y de los sistemas de inteligencia arBficial y
machine learning) en una gesBón pública propia del siglo XXI.



EPILOGO. UNA NUEVA GOBERNANZA EN LA CONTRATACION 
PUBLICA 

Debe ser reforma estructural que permita “ajustar” deficit y hacer
posible objetivo estabilidad. Una nueva GOBERNANZA PUBLICA
CON:
•MÁS Y MEJOR TRANSPARENCIA, que debe coordinarse con las
necesarias medidas de regeneración democrática (y de ejemplaridad
y ética pública), que permitan asentar nuestro sistema institucional
público.
•UN LIDERAZGO PUBLICO FUNDAMENTADO EN EL
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y EN LA PREVENCION DE
INEFICIENCIAY CORRUPCION.
•UNA NUEVA GOBERNANZA ASENTADA EN EL DERECHO A
UNA BUENAADMINISTRACION



Muchas Gracias por su atención

Mail: gimenof@unizar.es
Web: www.uizar.es/gimenof
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