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Ya nada volverá a ser lo mismo… 

• IoT y Big Data 

• Inteligencia artificial 

• Mega ciudades – estado 

• Revolución eLearning 

• Trypadvisorización de 
los servicios públicos 

 

 

 



¿Seremos capaces de resolver  
esos wicked problems? 

 

 

¿Queremos AA. PP. muy 
eficaces y eficientes pero 
sin inteligencia para 
abordar asuntos 
complejos? 



 
Reformulando las que ya tenemos, articulando 
organizaciones más: 
 
• Planas - Flatter 
• Ágiles - Agile 
• Racionales - Streamlined  
• Tecnológicas - Tech 
 

Word Economic Forum (2015): instituciones FAST 
 

Necesitaremos un nuevo tipo de 
Administraciones públicas… 

 



¿Somos conscientes de que la contratación pública debe 
formar parte de un proyecto de mayor calado y con 

muchas más implicaciones que se llama 

Administración electrónica? 

 

¿Cómo se van a resolver precisamente las tensiones que 
existen actualmente en el mundo de la licitación pública 

derivada de la DA. 2ª (39) y el art. 157.3 (40) 

 

¿Vamos a ser capaces de confiar en las diferentes formas 

de economía colaborativa como Airbnb o Uber, etc.? 



Muchas gracias… 
 

@borjacolon 



¿Somos conscientes de que la contratación pública debe 
formar parte de un proyecto mayor, de un calado más 

profundo y con muchas más implicaciones? 
 
– Desarrollo integral de la eAdmins que ahora parece 

impulsarse definitivamente con las siamesas 
 

– Interoperabilidad, exigencia al mercado del 
cumpimiento ENI, facturas junto con exdte de 
contratos, JCA, etc. 
 

– Imprescindible la reingeniería de procesos (previa), 
sino estamos abocados a digitalizar el caos 
 

– Mucho liderazgo, gestión del cambio y nueva cultura 
organizativa 

 



¿Cómo se va a resolver la tensión que existe 
actualmente en el mundo de la licitación pública 

derivada de? 

 

– La DA.2ª de la Ley 39/15.- adhesión voluntaria CTT 

 

– El art. 157.3 de la Ley 49/15.- consulta previa CTT 

 

– Desconocimiento total de los productos de la Forja y 
de las implicaciones de dichas decisiones  

 



¿Vamos a ser capaces de confiar en las diferentes 
formas de economía colaborativa como Airbnb o Uber,? 

 

• Es un modelo económico basado en tecnologías 
abiertas colaborativas que permiten compartir 
activos infrautilizados 

 

• Transacciones que ofrecen el uso en lugar de la 
posesión 

 

• Con un impacto económico de 28.000 millones de 
euros en 2015. 

 

 


