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Un ensayo sobre el futuro de la e-contratación pública en Europa: 2015 - 2025 
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Resumen  

La Unión Europea está prestando una atención especial a la promoción del mercado único digital  

y la aplicación de políticas de fomento de la innovación, la sociedad baja en carbono y el apoyo a 

las PYME. Por lo tanto, la prioridad dada a la e-contratación pública desde la declaración de 

Manchester (2005) no es sorprendente, pero desafortunadamente los cambios han sido lentos y 

desiguales. 

En este trabajo se presenta un análisis de escenarios se desarrolla para el período 2015-2025 en 

términos de las principales unidades: las políticas europeas, los gobiernos nacionales, el 

compromiso de accesibilidad, los servicios suministrados por plataformas electrónicas y la 

interoperabilidad. 

Tales escenarios y sus impactos en la difusión de la e-contratación pública y en el mercado 

europeo de los servicios prestados por plataformas electrónicas también se discuten en este 

documento. 

 

1. Introducción 

Las características y los efectos de la contratación pública electrónica se tratan en esta primera 

Conferencia Europea sobre Contratación Pública Electrónica que reúne, por primera vez, los 

aportes obtenidos en 17 países y en 13 plataformas de para ser discutidos por los participantes de 

25 países. 

Por lo tanto, una perspectiva de previsión del futuro (2015 - 2025) se ha puesto encima dela mesa 

para su discusión en términos de aspiraciones, problemas, pruebas y requisitos que puedan 

inferirse de las políticas europeas, la innovación tecnológica y las perspectivas de negocio. 

Tal futuro se construirá como una función de escenarios definidos por las respuestas que deben 

darse a 5 factores  claves principales: 

A - ¿Qué objetivos serán obligatorios para la contratación pública electrónica y en qué plazo según 

lo establecido por las políticas europeas, a saber, las nuevas directivas sobre contratación pública? 

B - ¿Qué tan fuerte será el compromiso de los gobiernos nacionales para adoptar la contratación 

pública electrónica y extraer todo su potencial? 
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C - ¿Cómo de rápido será el desarrollo de portales nacionales y mundiales que permitan el acceso 

fácil y gratuito a los anuncios y documentos de procedimiento relativas a los contratos públicos 

con valor no sólo por encima sino por debajo de los umbrales? 

D - ¿Cuánto progreso se logrará mediante plataformas electrónicas para ayudar a las autoridades 

públicas contratantes y los agentes económicos para beneficiarse de forma sencilla y asequible de 

sus servicios? 

E - ¿Cuántos avances efectivos se llevarán a cabo en términos de cooperación transfronteriza y de 

interoperabilidad entre las plataformas? 

2. Sobre los impactos de las políticas europeas 

Las instituciones europeas desarrollan sus actividades de acuerdo con el Tratado de Lisboa y este 

tratado no incluye ninguna disposición que permita la creación de un código equivalente de  

contratación pública para los 27 Estados miembros (desde julio de 2013, 28 Estados miembros, 

cuando Croacia se una a la UE) , sólo se rigen por normas comunes relativas a los contratos 

importantes con el fin de que los principios del mercado único se apliquen también a los mercados 

públicos, es decir, los principios de igualdad de trato y la libertad de circulación y de 

establecimiento (véase Parlamento Europeo y el Consejo, 2004). 

Bajo estos supuestos, las instituciones de la Unión Europea han estado diseñando y promoviendo 

activamente políticas muy favorables a la difusión de la contratación pública electrónica, a saber: 

a) Las directrices generales de política UE 2020 (CE, 2010, orientada a lograr mayores niveles de 

crecimiento inteligente y sostenible, la innovación, la sociedad de bajas emisiones de carbono, los 

mercados digitales y el apoyo a las PYME; 

b) Agenda Digital con el establecimiento de los objetivos para el mercado único digital (CE, 2011,a) 

c) El Libro Verde sobre la contratación pública electrónica en la UE (CE, 2010, b) 

d) La evaluación del plan de acción para la contratación pública electrónica (EC, 2010, c) 

e) Las nuevas Directivas se han propuesto establecer objetivos ambiciosos de obligatoriedad en la 

contratación pública por encima de los umbrales (CE, 2011, b). Es probable que estas directivas se 

aprobarán este año y que podrán ser incorporadas hasta el 2015, lo  que explica por qué este 

ejercicio de prospectiva se desarrolla para el horizonte 2015 a 2025. 

Esto significa que las nuevas directivas sobre contratación pública a partir de la propuesta de la 

Comisión Europea tendrá un impacto directo sobre la adopción de la contratación pública 

electrónica, pero justo por encima de los umbrales. Sin embargo, el autor cree que la adopción de 

tales medidas tendrán un efecto de tracción importante en la mayoría de los contratos, por lo que 

los plazos de estas Directivas tendrán una importancia primordial para la red europea de 

contratación pública. Los plazos clave pueden ser tan ambiciosos como: 
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1. Adopción obligatoria de e-noticing: cuando las Directivas sean transpuestas  por los Estados 

miembros (antes de 2013 + 2 años) 

2. Adopción obligatoria de contratación pública electrónica, incluyendo la licitación electrónica en 

las centrales de compras (CPB): cuando las directivas sean transpuestas  por cada Estado miembro 

(antes de 2013 + 2 años) 

3. Adopción obligatoria de la contratación pública electrónica incluyendo licitación electrónica por 

cualquier Autoridad Contratante: no más tarde de 30 meses después de la transposición 

Así, se pueden prever dos escenarios principales: 

Tabla 1 

Descripción 
 

Escenario 

Fuerte determinación de las políticas comunitarias para difundir la 
contratación pública electrónica 
 

A + 
 

Políticas débiles expresada por retrasar las fechas límite y restringir el 
ámbito de aplicación de la contratación pública electrónica 
 

A- 
 

 

3. Sobre  el compromiso de los gobiernos y PCAs 

Hay fuertes evidencias sobre los efectos positivos de la contratación pública electrónica en los 

gobiernos y los presupuestos de las Administraciones Públicas, así como la transparencia de las 

decisiones pero ¿se comprometerán a adoptarlo? 

En 2005, la reunión informal del Consejo de Ministros de la CE, organizada por A. Blair en 

Manchester, aprobó la Declaración de Manchester con objetivos ambiciosos pronto olvidados y 

apenas implementados (Consejo de Ministros, 2005). 

Durante estos 8 años, ¿qué ha cambiado? ¿Hay razones para ser más optimista a pesar de esa 

falta de interés? 

En realidad, las presentaciones de esta conferencia muestran claramente que la situación ha 

cambiado, pero con un nivel sorprendente de variación: 

- Unos pocos gobiernos europeos adoptaron la obligatoriedad de la contratación pública 

electrónica 

- Los países nórdicos son los primeros en adoptar la facturación electrónica, pero tienen baja 

penetración de la licitación electrónica 
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- Las Centrales de compras están creciendo exponencialmente en toda Europa y la mayoría de 

ellas adoptarán la contratación pública electrónica en contra de algunos ejemplos basados en 

papel.  

- Varias regiones, sectores y grupos de Autoridades Contratantes proporcionan excelentes 

ejemplos de la innovación y la adopción de la contratación pública electrónica, pero estos 

ejemplos son apenas replicado en otros casos. Por ejemplo, el caso avanzado y muy temprana del 

País Vasco, en España no se ha replicado ni diseminado. 

En resumen, un paisaje fragmentado y heterogéneo sugiere una Europa sin políticas generales y 

de peso alrededor de este asunto tan importante. 

Será la próxima década un período de reducción de varianza también debido a las directivas 

europeas o simplemente se mantendrán las tendencias desiguales? 

Por lo tanto, estos dos escenarios pueden ser formulados. 

Tabla 2 

Descripción 
 

Escenario 

Compromiso general con la aplicación contratación pública electrónica  
en todos los niveles y en todos los sectores 
 

B + 
 

Retrasar la transposición de las nuevas Directivas y mantener la 
contratación pública electrónica sólo para los contratos que se rigen 
estrictamente por las Directivas 
 

B- 
 

 

4. Accesibilidad 

La primera condición para abrir los mercados públicos y la adopción de la contratación pública 

electrónica se está poniendo en práctica, basándose en anuncios en la web y acceso a los pliegos 

de condiciones. 

Hasta el momento, las publicaciones de procedimientos por encima de los  umbrales son 

publicados por TED (www.ted.europa.eu) y son de fácil acceso, pero, por desgracia, en algunos 

casos, el acceso a los documentos del procedimiento no se ha permitido a través de una 

plataforma electrónica o sitio web . Este acceso es fundamental para los operadores económicos, 

pymes para poder decidir si van a licitar o no, porque la información clave, tales como criterios de 

adjudicación requieren poder acceder a los documentos del procedimiento. No hay dudas acerca 

de la evolución prometedora y positiva de TED en los próximos años. 

El pleno y fácil acceso electrónico a los avisos y documentos a nivel nacional o regional será un 

paso clave para la difusión de la Contratación pública electrónica y un enfoque más adecuado es la 
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creación de portales nacionales o incluso mundiales, incluyendo todos los datos relevantes, ya que 

es el avanzado caso de BASE (Portal único Portugués donde se publican todos los avisos de 

cualquier PCA. Ver www.BASE.gov.pt). 

Obviamente, la proliferación de miles de portales sólo aumenta la fragmentación y la opacidad de 

los mercados públicos. 

Por lo tanto, se consideran dos escenarios: 

Tabla 3 

Descripción 
 

Escenario 

La creación de portales globales / nacionales que ofrecen información 
completa 
 

C + 
 

La proliferación de múltiples portales y restringir el acceso a la 
información completa llave 
 

C- 
 

 

5. Servicios disponibles 

Hay unas pocas plataformas desarrolladas por los gobiernos, pero la mayoría de la contratación 

pública electrónica realizada en Europa se basa en los servicios prestados por empresas privadas 

plataformas electrónicas como las 13 empresas que participan en la conferencia y con base en 

países tan dispares como Holanda, Escocia, España, Finlandia, Grecia, Portugal, Italia, Alemania o 

Reino Unido. 

¿Cuáles son los caminos de la innovación y los nuevos programas  que se desarrollarán por estas 

empresas siguiendo los paradigmas fundamentales como el cloud computing y el mejor uso de las 

tecnologías disponibles? 

Un obstáculo importante es la diversidad de los procedimientos de contratación con diferentes 

reglas y restricciones de región a región, empujando a las empresas a ofrecer "una base 

personalizable" y soluciones a medida para hacer frente a reglas complejas y diversificadas. 

Un elemento contrario será ofrecer menús universales de fácil comprensión para evitar tales 

complejidades. En realidad, el compromiso de los gobiernos para modernizar la contratación 

pública debe implicar también la simplificación y estandarización de procedimientos para reducir 

la burocracia y permitir una mayor oferta de racionalización de los servicios electrónicos. 

Obviamente, esta última línea de evolución que facilitará el desarrollo de plataformas electrónicas 

como en varios estados los operadores que presten servicios en toda Europa y reducir la actual 

fragmentación de este mercado. 

Por lo tanto, se pueden formular dos escenarios principales: 
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Tabla 4 

Descripción 
 

Escenario 

Prevalencia de procedimiento normalizado y sencillo a través de menús 
 

D + 
 

Prevalencia de "clientes con  servicios a medida" y perpetuar la 
complejidad y la diversidad actual 
 

D- 
 

 

6. Sobre la interoperabilidad transfronteriza entre plataformas 

La contratación pública transfronteriza ha sido algo muy incipiente  como se comentó 

anteriormente, por lo que la contratación electrónica no puede ser culpado por su insuficiente  

aportación al mercado único europeo. 

Sin embargo, la adopción de muchas plataformas diferentes que implican registros y 

procedimientos específicos de cumplimiento está lejos de ser una ayuda para aumentar los flujos 

transfronterizos. 

Varios métodos pueden llevarse a cabo para mejorar la interoperabilidad, tales como el desarrollo 

de las normas comunes basadas en una red nueva y extensa de puntos de acceso como es el caso 

de PEPPOL (PEPPOL, 2012) o la adopción de interfaces que permiten la interoperabilidad entre 

plataformas (Figura 1 ). 

Otros proyectos europeos proponen también otras redes con otras normas para transfronteriza 

comunicación, a saber SPOCS (para los servicios), epSOS (e-Health), STORK (e-Identity) y e-CODEX-

(e-Justicia) y la Comisión Europea será tratando de integrar todos los resultados en una sola 

solución (e-Sens). 
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Probablemente, todos estos enfoques se llevará a cabo, pero su éxito será siempre en función de 

la voluntad política de adoptar o no la contratación transfronteriza como un objetivo político y 

económico: 

Tabla 5 

Descripción 
 

Escenario 

Importante desarrollo de la interoperabilidad 
 

E + 
 

La falta de desarrollo de la interoperabilidad 
 

E- 
 

 

7. Escenarios generales 

Los escenarios presentados pueden resumirse indicando por ahora + (o -) a positivo (o negativo) la 

evolución: 
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incluyendo un gráfico de conexión entre diferentes escenarios se puede construir el  siguiente 

árbol : 

Figura 4. Árbol de escenarios 

 

Obviamente, los escenarios 1 y 8 son los más optimistas y pesimistas, respectivamente, pero se 

debe también señalar que: 
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a) los escenarios 1, 2 y 5: 6 corresponderá a un importante crecimiento nacional y regional de la e-

contratación pública y de negocios para plataformas electrónicas, pero sólo el 1 y el 5 reducirá la 

fragmentación actual. 

b) Alternativamente, los escenarios 3, 4 y 7; 8 corresponderá al estancamiento inevitable 

c) Por otra parte, los escenarios 1, 3, 5 y 7 se corresponderá con una importante integración y 

simplificación de los modelos de negocio de plataformas electrónicas, pero la demanda el 5 y el 7 

es limitada. 

Obviamente, los probables escenarios son: 

Escenario 1: 

Influencia positiva europeo y el compromiso nacional y la mejora de plataformas de e-servicios y 

mercados 

Escenario 4; 

Influencia positiva europeo pero la resistencia nacional y el estancamiento de plataformas de e-

servicios y mercados 

Escenario 5: 

Europeos influencias contradictorias, pero el compromiso nacional y la mejora de plataformas de 

e-servicios y mercados 

Escenario 8: 

Europeos las influencias contradictorias, así como la resistencia nacional y el estancamiento de 

plataformas de e-servicios y mercados 

Las recientes iniciativas de la Comisión Europea y los debates sobre las nuevas Directivas en el 

Consejo y en el Parlamento Europeo justifica considerar escenarios improbables 5 y 8, y así los que 

quedan son los escenarios 1 y 4. 

Probablemente, el comportamiento y la propensión a cambiar será muy diferente de un Estado a 

otro y así los próximos 20 años traerán una evolución optimista por e-contratación pública, pero a 

distintas velocidades, de estado a estado y de la evolución tal implicará grandes retos a los e-

servicios de los proveedores. 
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