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Colaboración entre Estado, 
Sociedad y Mercado 

ESTADO

MERCADO

SOCIEDAD



Necesidad de un nuevo marco 
relacional  



Un nuevo marco relacional 
de complementariedad



Provisión y producción de 
bienes y servicios públicos

Provisión:Provisión:
Determinación de la creación de una oferta de servicio público.
Fijación del contenido de esta oferta. 
Asignación de recursos públicos destinados a financiarlaAsignación de recursos públicos destinados a financiarla. 
Fijación de las condiciones y los derechos de acceso.

Producción:
Proceso técnico que garantiza la producción-prestación del servicio.

LA NATURALEZA PÚBLICA DEL SERVICIO 
VIENE DETERMINADA POR EL MODELO DEVIENE DETERMINADA POR EL MODELO DE 

PROVISIÓN



La misión y el objetivo en el 
ámbito público

VALOR PÚBLICOVALOR PÚBLICO

RECURSOS
INPUT

PRODUCTOS
OUTPUT

RESULTADO
OUTCOMEPROCESOS SERVICIO 

PÚBLICO

MERCADO
Cliente



El modelo de intercambioEl modelo de intercambio
P

DD OO CIUDADANO

Demanda Oferta
AGENCIA AGENCIA AGENCIACliente Proveedor AGENCIA
FISCAL

AGENCIA
REGULADORA

AGENCIA
SERVICIOS

ESTADO



La contratación pública - actividad 
t té i l b lestratégica y global

PLANTEAMIENTO

ESTRATÉGICO

DISEÑO Y 
CONFIGURACIÓN

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS

SELECCIÓN Y 
LICITACIÓN

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO



La cooperación público-privada: 
t i l i t úbliaportaciones al sistema público

C i i t i ióConocimiento e innovación

Flexibilidad

EficienciaEficiencia

Financiación



Riesgos y retos de la CPP

Para el sector público:

Asignaciones inadecuadas de capacidad dentro del sistema
Riesgo de captura del sistema por parte de intereses particularesRiesgo de captura del sistema por parte de intereses particulares
Traslado al socio público de costes excesivos sin apoyo presupuestario

Para el sector privado:

Ambigüedad e inestabilidad de los marcos reguladores
Desequilibrio económico del contrato en su perjuicioq p j



Condiciones de éxito del modelo 
de CPP

Disponer de un marco institucional y normativo adecuado para una efectivaDisponer de un marco institucional y normativo adecuado para una efectiva 
relación público-privada.

Disponer de una dotación de conocimiento para desempeñar el rol centralDisponer de una dotación de conocimiento para desempeñar el rol central 
de regulación y supervisión.

Adoptar una orientación estratégica resistente a los ciclos político-
electorales.

Llevar a cabo una gestión correcta del riesgo.



Condiciones de éxito del modelo 
de CPP

R li l ió d d t t d l tRealizar una selección adecuada y transparente de los partners.

Tener un profundo conocimiento de las capacidades y de las necesidades p p y
mutuas para superar el problema de los estereotipos (“burócratas” v. 
“tiburones”)

Asegurar el seguimiento y la evaluación de las experiencias.

Desarrollar modelos y estándares de calidad de estos procesos deDesarrollar modelos y estándares de calidad de estos procesos de 
colaboración trasladando sus aprendizajes al sistema.

Garantizar el escrutinio externo y la rendición de cuentas de las distintas 
experiencias.



Af t l i t iAfrontar las resistencias 
culturales a la CPP

La CPP supone aceptar la transformación del Estado autosuficiente en el 
Estado relacional o cooperativo.

La CPP requiere gobiernos más fuertes y activos.



Muchas gracias.

monica.reig@esade.edu
@Twitter @Monica_Reig
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