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Madrid, curso experto cpr, febrero 2019.Guía de la sesión. 

INCIDENCIA CIUDADANA EN LA  ACTIVIDAD CONTRACTUAL PÚBLICA LOCAL:  
ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA CPR 

 
Luis Bentué Andreu 

Experto en estrategia organizacional y procesos participativos  
sobre la Compra Pública Responsable 

 
Parte I.- Presentación de la Sesión de Trabajo y Programa. 
I.- Presentación. ¿Quiénes estamos, para qué, de qué vamos a hablar?. 
II.-Hipótesis de trabajo y reglas de juego de la sesión de trabajo. 
 
Parte II.- ¿Dónde estamos?. Marco y perímetro de la actividad contractual pública. 

Estrategia 1ª. Elección de una visión preferente: municipios y sostenibilidad. 
I.-Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
II.-Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo de 5 de octubre de 2016 relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

III.-Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
(2010). 

IV.-UE.-Agenda Urbana  y Pacto de Amsterdam.  

Estrategia 2ª. La RSC: oportunidad y reputación para las organizaciones públicas y privadas. 

I.- Sociedad del Conocimiento y principio de la colaboración pública-privada. Novedades 
normativas. 

II.-Ley de Economía Sostenible de 2011. 
III.-Estrategia  Española de RSE de 2014. 

Estrategia 3ª. La CPR dentro del “sistema español” de la actividad contractual (AC) pública. 
I.-Impactos de la AC. Opinión pública, en los mercados, versus corrupción, la transparencia. 
II.-La cpr. en el sistema normativo de la cp. 
III.-Los operadores jurídicos: liderazgo en la ciencia y en la praxis. . 
IV.-Nuevos órganos “planificadores de la AC”. El papel de la femp. 
IV.-La vida administrativa del contrato: preparación, licitación, ejecución, seguimiento y 
control, supervisión. 
Estrategia 4ª. ¿En qué se piensa cuando se dice “la cp. debe ser “estratégica”?. 
I.- Sistema Constitucional español y desarrollo normativo sectorial. Ejemplos. 
II.-Unión Europea: visión integral de la cp. 
III.- Principios de la cp.en la Ley 9/17 (arts.1 y 28): legalidad, necesidad, eficiencia , 
“positividad”, control. 
Estrategia 5ª. Vamos a reflexionar. 
I.- Reflexiones. 
II.-Balance  “Anímico”.  
Estrategia 6ª. Bilateralidad de la cp.estratégica. 
I.-Una relación directa y principal entre dos partes. 
II.-Las organizaciones deben tener estrategias. 
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Parte III.- Bases para establecer una cultura corporativa de CPR en los poderes 
adjudicadores 
Estrategia 7ª. Análisis organizacional: retos en las administraciones. 
I.- Los operadores internos en la cp. Local. 
II.-Nuestro particular sociograma: opinión, comunicación y profesionalización. 
III.-Ética pública, conflictos de intereses (art.64) y responsabilidad pública en la cp. Riesgos y 
buenas prácticas. 
IV.-La figura del “responsable del contrato”: art62.lcsp. 
Estrategia 8ª.-De la cp.estratégica a lo que viene. 
I.- La innovación: art2.Dir.24/14. 
I.- La digitalización. Ejemplos de licitaciones. 
Estrategia 9ª.-Identificación de niveles de incidencia ciudadana en la AC: Vías de 
Participación Ciudadana e Innovación Social. 
 
Parte IV.- Participación Ciudadana en la Actividad Contractual. 
Estrategia  10ª.- Procesos participativos en las administraciones: participación ciudadana 
local. Planteamiento general. 
Estrategia 11ª.-Institucionalizar la incidencia ciudadana en la AC: el caso del Observatorio de 
la Contratación del Ayto.Zaragoza (OCAZ). 
I.-Hipótesis de trabajo y análisis organizacional del Ayto.de Zaragoza. 
II.- Organizar la escucha. Régimen jurídico del OCAZ. 
III.- Establecimiento de estrategias flexibles y facilitadoras. 
IV.-Instrumentos para la participación e información. 
V.-Balance. 
Estrategia 12ª.- La Consulta Preliminar de Mercado (art.115 Ley CSP). 
I.- Planteamiento de la Directiva UE 24/2014, art.40. 
II.- El art.115 de la lcsp. La participación y sus garantías técnicas y  jurídicas. 
Estrategia 13ª.- Vamos a reflexionar. 
I.- Reflexiones. 
II.-Balance  “Anímico”. 
 
Parte V.- Innovación Social en el diseño técnico y jurídico del contrato. Posibilidades de la 
Ley 9/17 de CSP. 
Estrategia 14ª.- Sobre las reservas de mercado y sectores específicos. 
1-Anuncio: reserva de prestación de servicio a determinada profesión (anexo III). 
2-Lotes: controvertidas visiones ciudadanas (art.99). 
3-Duración mayor de los contratos de servicios dirigidos a personas (art.29). 
4-Contratos reservados a empleo protegido (DA.4ª). 
5-Reserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas 
organizaciones (DA.48ª). 
6.-La acción concertada (da49ª): excepción a la LCSP, pero no a los principios de licitación 
pública. 
7-Especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de 
la ciudadanía (art.312). 
8-Procedimiento excepcional: Supuestos de aplicación del procedimiento de licitación con 
negociación  cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos (art.167) y 
Cooperación al Desarrollo (DA1ª): negociado sin publicidad. 
9-Procedimientos especiales: Asociación para la Innovación (177yss.) y concursos de 
proyectos (183yss.).Mesas de contratación especiales. 
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Estrategia 15ª.- Accesibilidad a la licitación y valoración de las ofertas. 
10-Solvencias para entidades de la Economía Social (art.66). 
11-Solvencia basada en otras entidades (art.75). 
12-Concreción de las condiciones de solvencia: solvencia y calidad en servicios sociales 
(arts.76 y 90), y comercio justo (art.89). 
13-Criterios de adjudicación del contrato. Requisitos y clases (art.145). Valorar recursos 
comunitarios. 
14-Comité de expertos en las valoraciones técnicas (art.146.2b). 
15-Garantías y rigor en la valoración de ofertas. Lo insubsanable (Art.145). 
16-Ofertas anormalmente bajas (art.149). 
Estrategia 16ª.-  Pensando en la ejecución del contrato. 
17-Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental 
o de otro orden (art.202). 
18-Generar información técnica interesada (art.4, ley Transparencia de 19/2013). 
19-Garantías laborales. Especialización del Ayto,de Zaragoza. 
Estrategia 17ª.- Evaluación de la ejecución del contrato. 
20.-Decisión final sobre el contrato: prórroga o no. 
 
Parte VI.- Metodologías para una buena Gobernanza en Compra Pública. 
Estrategia 18ª.-Retos y dificultades técnicas, económicas y jurídicas en la implantación de la 
cpr.en el diseño del contrato. 
1.-Evaluación “integral” previa del contrato (art.28.2). Formación en nuevos conceptos y 
realidades. Cátedra de Diseño de Servicios a la Ciudadanía. 
2.-Optimización de recursos propios (art.28.1). 
3.-Análisis de costes sobre las cláusulas de cpr. El papel de los convenios colectivos. Ciclo de 
vida. Precio por resultados.(arts.100 y 148). 
4.-Publicidad: Perfil del Contratante (sobre la CPR y sobre el contrato).Motivación 
jurídica.(arts.28 y 63). 
5.-Lo que no puede ser. Ejemplo. La responsabilidad fiscal. 
Estrategia 19ª.-Prerrogativas públicas (todas) en seguimiento y control de la ejecución del 
contrato. 
1.-Principio general de cumplimiento del adjudicatario (arts.28.2 y 311) y prerrogativas de la 
admon.(art.190). facultades de inspección. 
2.-Otro principio general: cumplimiento de obligaciones legales (art.201). 
3.-Resolución del contrato por incumplimientos (art.209). 
4.-Caso del Ayto.de Zaragoza: Instrucciones de eficacia y eficiencia mientras dura la ejecución: 
estrategia de anticipación. 
Estrategia 20ª.-Vamos a reflexionar. La CPR y nueva cultura de gestión pública. 
 
Parte VII.- Valoración final. 
1.-Confirmación de la hipótesis de trabajo, o no. 

2.-Valoraciones. 


