CONTRATACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN:
MEDIDAS PRÁCTICAS EN EL MARCO DE LA NUEVA REGULACIÓN

LA CONTRATACIÓN ES EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA MÁS VULNERABLE A LA CORRUPCIÓN
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Tiene un enorme coste socio-moral y económico: solo en
nuestro país se han estimado hasta en 47.000 millones de €
la cantidad que detrae la corrupción de las inversiones
públicas. Ello hace que sea una exigencia ineludible combatir
la corrupción de manera constante y eficaz.

CO

José Manuel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (Vicesecretario del Ayuntamientos de Valladolid)

La TRANSPARENCIA es el antídoto más eficaz para atajar la
corrupción en la contratación pública y hacerla más eficiente
e íntegra. Transparencia como principio fundamental de la
contratación pública, corolario del de igualdad de trato,
y también como política de datos abiertos. Ambas
acepciones son examinadas en esta obra.
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Este trabajo plantea más de una treintena de medidas para garantizar la materialización del principio de transparencia a lo
largo del procedimiento de contratación en todos los contratos públicos, especialmente en las denominadas ‘zonas oscuras’,
la preparación y la ejecución, sin descuidar la fase de adjudicación. Entre otras, se analizan las siguientes instituciones:
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Control de los documentos
preparatorios del contrato:
precisión de la necesidad del
contrato; control de los
documentos técnicos de los
contratos MEDIANTE UN
INFORME ESPECÍFICO.

Restricciones a los procedimientos
sin libre concurrencia: procedimiento
restringido, negociado sin publicad,
contratos menores, encomienda de
gestión y contratos mixtos.
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Valoración de los criterios de valoración:
LA REGLA DE TRES y la eliminación de la
subjetividad.
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Coordinación de los principios
de transparencia y la
confidencialidad de las
proposiciones de los licitadores.

Las ofertas anormales o desproporcionadas.
ADMISIÓN DE LAS OFERTAS A PÉRDIDAS
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Control material de la ejecución.
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Ofertas que no cumplen las
especificaciones técnicas: obligación
de admitir la prueba de que los
productos que ofertan cumplen de
manera equivalente las exigencias
técnicas del objeto de los contratos.
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Restricciones a las
modificaciones de los
contratos.
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Control del equilibrio
económico del contrato en favor
de la parte que corresponda.
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«Subrogación laboral»
por sucesión de empresa;
«cesión ilegal de
trabajadores» y ficción
de contrato laboral.
Transparencia y
protección de datos
en la ejecución de los
contratos.

