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TRANSPARENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN 
ESPAÑA. 

I. Iniciativas adoptadas en España para fomentar la transparencia en la 
adjudicación de contratos públicos. 

A. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

Esta norma tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a 
acceder a información sobre las actividades públicas. 

Entre otras medidas: 

• Obliga a las Administraciones Públicas a difundir información 
relevante y actual sin que la ciudadanía se la solicite sobre sus 
funciones y normativa aplicable, contratos públicos, subvenciones y 
ayudas públicas concedidas, cuentas anuales, presupuestos, etc; 

• Otorga a los ciudadanos un derecho a solicitar información a las 
Administraciones Públicas identificándose, pero sin obligación de 
exponer los motivos de solicitud de información; y, 

• Crea un Portal de Transparencia para publicar la información 
obligatoria que, por Ley, deba proveer la Administración General del 
Estado. 

B. Pactos de Integridad. 

El Pacto de Integridad, creado por Transparencia Internacional, es una 
iniciativa novedosa de gestión pública para mejorar la transparencia y la 
participación y prevenir la corrupción en la contratación pública. Es un 
documento que establece los compromisos que adquieren la administración 
y las empresas licitadoras de mantener una conducta íntegra y ser lo más 
transparente posible sobre el proceso de contratación en el que participan. 

Entre las características principales de este tipo de pacto podemos destacar:  

• El compromiso de la Autoridad de que sus funcionarios no exigirán 
ni aceptarán sobornos, obsequios, etc., con sanciones disciplinarias o 
penales adecuadas para casos de infracción; 

• Una declaración de cada oferente de que no ha pagado ni pagará 
sobornos para obtener o conservar el contrato;  

• El compromiso de cada oferente de informar todos los pagos 
realizados en relación con el contrato en cuestión a cualquier 
persona (incluidos agentes u otros intermediarios, así como 
familiares, etc.); 



 

 

 

 

 

3 
 

• La aceptación expresa por parte de cada oferente de que el 
compromiso de no sobornar y la obligación de informar, al igual que 
las sanciones correspondientes, continúan vigentes para el oferente 
ganador hasta el cierre del contrato;  

• Se recomienda a los oferentes que adopten un Código de Conducta 
para la empresa (donde se prohíba claramente el uso de sobornos u 
otro tipo de conductas antiéticas) y un programa de cumplimiento 
para la implementación del Código de Conducta en toda la compañía; 

• El uso del arbitraje como mecanismo de solución de controversias e 
instancia para la aplicación de sanciones; o un conjunto 
preestablecido de sanciones para cualquier incumplimiento por 
parte de un oferente de sus compromisos; y, 

• Se involucra a un observador independiente, por lo general uno o 
varios expertos, cuyo rol es supervisar el concurso, la adjudicación y 
la ejecución del contrato. Con ello se ofrece una garantía adicional a 
los controles de la administración y se mejora la rendición de cuentas 
pública. 

En España fue en el año 2017 cuando se firmó por primera vez un convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y Transparencia 
Internacional – España para el análisis y la definición de los Pactos de 
Integridad para la transparencia en el ámbito de la contratación pública, y 
su implementación en el proceso de licitación del “contrato de servicios de 
apoyo a la gestión de la atención telefónica y presencial a través de los 
canales de atención al ciudadano de Línea Madrid”. 

En dicho convenio se establecen los objetivos y características del futuro 
Pacto de Integridad y las responsabilidades de cada parte, esto es, los 
compromisos que adquieren la entidad contratante y las empresas de 
cumplir en todo momento con altos estándares de integridad y 
transparencia. 

C. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público incorpora nuevos 
instrumentos para avanzar en la transparencia y facilitar el acceso a la 
información en todos los hitos de la ejecución de un contrato.  

En este ámbito, se amplían los supuestos de aplicación directa de la Ley, al 
incorporar a partidos políticos y a sindicatos, y se suprimen las 
instrucciones internas de contratación para los poderes adjudicadores que 
no sean Administración Pública. 
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La Ley potencia asimismo la figura del perfil del contratante de los poderes 
adjudicadores, que se publicará y será accesible a través de la Plataforma 
de Contratos del Sector Público. 

La obligatoriedad de la contratación electrónica, desde la entrada en vigor 
de la Ley, mejorará el seguimiento de las decisiones del proceso de 
contratación, y permitirá incorporar toda esta información en el perfil del 
contratante, instrumento que servirá para agrupar todos los datos 
relevantes de los poderes adjudicadores. 

Se introducen también mejoras en la gestión de la contratación del sector 
público, en el ámbito de la disponibilidad de la información y la 
transparencia, a través de la reforma de las nuevas figuras contractuales 
que introduce la Ley —por ejemplo, se suprime el procedimiento negociado 
sin publicidad por razón de cuantía, se reducen los límites de los contratos 
menores y se incrementa su publicidad, y se crea el nuevo procedimiento 
abreviado simplificado, que nace con la vocación de convertirse en un 
procedimiento ágil y transparente—, o de la remisión de mayor información 
al Tribunal de Cuentas, al rebajarse los umbrales de los contratos que 
deben remitirse dentro de los tres meses posteriores a su formalización. 

 

II. Resultados de las medidas adoptada en España. 

Transparencia Internacional advirtió al Gobierno español el pasado mes de enero 
de 2019 de la leve mejora obtenida en el Índice de Percepción de Corrupción del 
puesto 42 al 41 sobre 180 países, resultado que demuestra que las reformas no 
han funcionado. Pese a esta ligera mejoría, a nivel europeo es el país que más ha 
caído, concretamente siete puntos en seis años (2012 -2018), lo que le lleva a 
ocupar actualmente la posición 20 entre los 28 estados miembros. 

A. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 

Según el Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Ley de 
Transparencia publicado por el Comité de Transparencia y Buen Gobierno, 
“las instituciones y organismos analizados en el informe METSA 1, referido 
a los sujetos obligados por el art. 2.f) de la Ley 19/2013, tienen unos niveles 
notables y sobresalientes en materia de transparencia.” 

Sin embargo, es llamativo que instituciones como el Consejo Económico y 
Social tienen una puntuación de únicamente un 5,42/10 en lo que se refiere 
a cumplimiento obligatorio de la Ley de Transparencia, y un 3,75/10 en 
cumplimiento voluntario, puntuación claramente distante del notable y el 
sobresaliente. 

Además, entre otras cuestiones: 
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• El derecho de acceso a la información no se reconoce como 
fundamental, sólo como ordinario. En caso de conflicto, prima la 
protección de datos al acceso. 

• Para que se cumpla el requisito de que los datos sean entendibles, 
reutilizables y en formatos con interoperabilidad, debe existir 
anteriormente en la Administración un sistema de archivos y 
almacenamiento eficaz, de lo contrario es muy complejo ofrecer la 
información requerida. 

• Sólo se aplica a nivel estatal, las comunidades autónomas deben 
aprobar sus correspondientes leyes de transparencia. 

• El artículo 18 excluye comunicaciones públicas e informes 
internos, sin definir qué entiende como interno. 

• El buscador del portal de la transparencia no funciona 
correctamente: no indexa los datos internos de los documentos ni 
utiliza convenciones básicas que los buscadores de internet 
cumplen desde hace más de una década. 

• El buscador del portal de la transparencia obliga a usar el DNI 
electrónico. Según el Instituto Nacional de Estadística en 2014 el 
47,9% de la población de 16 a 74 años de edad declara disponer de 
DNIe, pero sólo el 8,5% de estos tiene lector de tarjetas con 
microchip electrónico, complemento que hay que comprar 
separadamente. 

• El portal recoge información de contratos que estén en vigor en o a 
partir de 2014, no de años anteriores, etc. 

En un ranking elaborado por dos organizaciones sin ánimo de lucro, la Ley de 
Transparencia española ha quedado en el puesto 64/99. 

B. Pactos de Integridad. 

A nivel internacional, los Pactos de Integridad han sido utilizados en todo 
tipo de contrataciones -obra pública, suministros, privatizaciones, 
licencias- y en distintos contextos jurídicos y políticos. Para las 
instituciones, compartir la tarea de supervisión ha permitido por ejemplo: 

• Prevenir malas prácticas como colusión, prediseño y manipulación de 
ofertas, modificaciones fraudulentas, abuso de la urgencia, 
información privilegiada o conflictos de interés. 

• Generar confianza e incentivar a las empresas que operan con 
estrictos estándares éticos. 

• Reducir los costes de la contratación, con ofertas de mejor calidad y 
más competitivas además de evitarse acciones judiciales. 
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• Realizar un control en tiempo real que mejora el proceso de 
adjudicación y resuelve problemas en la implementación. 

• Mejorar la reputación de la institución que muestra un compromiso 
rotundo contra la corrupción. 

• Asegurar apoyo ciudadano a los grandes proyectos de obra pública. 
• Demostrar liderazgo y visión, modernizarse, innovar. 

C. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Aunque la nueva Ley de Contratos del Sector Público prometía muchas 
mejoras en el ámbito de la transparencia en la contratación pública, hay 
algunas previsiones en esta Ley que no están siendo cumplidas por las 
Administraciones Públicas. A modo de ejemplo: 

• Se obliga a las instituciones públicas a publicar los contratos en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, y este requisito no se 
está cumpliendo; 

• La normativa no se ha simplificado, sino que estamos ante una ley 
que ha intentado regular el detalle al máximo y de forma inconexa e 
incorrecta; 

• La transición a una administración electrónica está siendo muy 
lenta; y, 

• Falta coherencia entre esta Ley y la Ley 19/2013, de transparencia: 
a los contenidos obligatorios de la Ley de Transparencia no se accede 
de forma sencilla e inteligible si la información se facilita únicamente 
a través de la Plataforma de Contratación, ideada para los 
licitadores. 

• Es muy llamativo el hecho de que la aplicación de la Ley no es 
homogénea en todas las administraciones públicas ni en todos los 
ámbitos territoriales. No debe soslayarse la importancia de algunos 
ayuntamientos. 

 

III. Propuesta de medidas para terminar con la opacidad en la contratación de obra 
pública en España. 

Una vez se ha constatado el fracaso de la perspectiva exclusivamente punitiva 
para mejorar la transparencia en el sector público y, concretamente, en los 
procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, existen una serie de 
medidas que el legislador debería plantearse para terminar con la opacidad en 
este ámbito: 
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− Terminar con la tendencia de cambiar la Ley de Contratos del Sector Público 
con tanta frecuencia y así crear una mayor homogeneidad y estabilidad 
normativa.  

− Aplicar las mismas reglas procedimentales con indiferencia de que el poder 
adjudicador será o no Administración pública. 

− Crear de una autoridad independiente de contratación pública. 

− Fomentar la publicación de los contratos en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público: la nueva LCSP obliga a las instituciones públicas a 
publicar en esta Plataforma, pero este requisito no se cumple. La Ley debería, 
por tanto, prever la nulidad de los contratos que no hayan sido publicados en 
la Plataforma. 

− Transigir hacia una administración electrónica es una herramienta clave 
para la transparencia y la eficiencia.  

− Redactar un plan estratégico: es necesario realizar un Plan estratégico 
anualizado de infraestructuras a largo plazo que incorpore el estudio de las 
necesidades en cada ámbito, las inversiones a medio y largo plazo, la actividad 
prevista en cada nivel de la administración, y que cuente en su elaboración 
con la participación de los agentes económicos y sociales clave. 

− Regulación inteligente o “Smart regulation”: esta nueva vertiente legislativa 
propone racionalizar la elaboración de las leyes y defiende que no se trata de 
regular más, sino de hacerlo de manera más inteligente, más justa y menos 
intrusiva; y siempre manteniendo un entorno económico atractivo y flexible 
para la actividad del sector privado. Las cuatro ventajas principales de la 
Smart regulation son: 

• Simplifica la relación entre los ciudadanos y las administraciones 
públicas, reduciendo la burocracia. 

• Aporta un marco jurídico estable, con unas reglas del juego claras para 
todos los players. 

• Armoniza los derechos de los usuarios, consumidores, poderes públicos 
y empresas. 

• Aporta un verdadero valor añadido al sector que regula. 

− Gestión de riesgos: la gestión de riesgos debería basarse en la realización de 
un mapa de riesgos que ofreciera la posibilidad de identificar tanto las 
medidas preventivas como las de contingencia en función de cada tipo de 
riesgo, fijándose como objetivo, localizar, describir, categorizar, y priorizar en 
función de su gravedad, el conjunto de riesgos que la Administración Pública 
concreta tendrá que gestionar. Conforme a la actual LCSP, los riesgos se 



 

 

 

 

 

8 
 

pueden identificar en función de las fases en las que se estructura el 
procedimiento de licitación.  

Además, el legislador español debería fijarse en las medidas adoptadas en otros 
países como Estados Unidos, paradigma de transparencia para el resto de países, 
y así implantar medidas verdaderamente eficientes que fomenten la 
transparencia. 

Ejemplos de medidas que han sido adoptadas en Estados Unidos: 

− En EE.UU. todas las agencias federales deben facilitar sus datos 
públicamente y en formatos comunes a todos los niveles de administración 
federal. De esta forma se produce una divulgación de los gastos directos de 
las agencias federales y una conexión de toda la información sobre contratos, 
préstamos, ayudas adjudicadas y gasto en programas federales para permitir 
a los contribuyentes y políticos hacer un seguimiento más eficaz del gasto. 

− Para que una empresa sea admitida a licitación pública, debe emitir 
previamente un compromiso de Compliance. 

− Desde 2008, en los contratos de cuantía superior a los 5 millones de dólares, 
para contratar con la Administración Pública es obligatorio contar con un 
programa de cumplimiento anti-corrupción. 

− Las agendas oficiales de los responsables son públicas. 

Son muchas las medidas adoptadas en otros países, pero lo más importante es el 
cambio de actitud basado en las ayudas a la transmisión y gestión de la 
información que proporcionan las nuevas tecnologías siempre que estas se 
administren por entidades independientes. 

Contratación Pública, en el fondo, es sólo una parte más de la necesidad de 
controlar la adjudicación y gestión de los recursos públicos. 

Pero la necesidad de control y el compromiso de transparencia no es posible que 
se generalicen si no cambiamos de forma radical los hábitos y conductas de los 
ciudadanos como tales y como ejecutivos de las grandes corporaciones en sus 
relaciones con las administraciones públicas. 

No todo pueden ser penas y castigos… no sólo los cambios en la legislación penal 
son suficientes: ayudan, pero no son suficientes. 


