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1. CONFIGURACION

EI suministro de mobfliario y material didáctico está encomendado en Fran-
cla a la UGAP (Union des Froupements d'Achats Publics), organismo depen-
diente de los Ministerios de Educación y Finanzas, al que compete la compra
tanto de los suministros docentes como del equipo de oficina demandado por la
adminlstración pública. Hay que señalar, sin embargo, que la UGAP no goza
del manopolio de oferta, ya que, salvo contadas^excepcfones, las autoridades
educativas y los departamentos ministeriales disfrutan de entera libertad para
elegir sus demandas y seleccionar los suministradores. Si acuden normalmente
a la UGAP es porque las condiciones de sus ofertas son más ventajosas que
las del mercado libre.

La configuración administrativa de la UGAP es la de una =Cuenta Espe-
cial del Tesoro• a la que el Estado permite un descubierto máximo de 125
millones de pesetas a princlpio de ejercicio y que, paulatinamente, se va cu-
briendo con los ingresos producldos con el importe de las ventas al sistema
educativo y a las distintas colectividades públicas. Esto quiere decir que su
presupuesto no ti8ne carácter administrativo, no consiste en un cuadro de auto-
rizaciones de gasto sino en una previsión de ejerciclo comercial (compras,
ventas, gastos de funcionamiento etc.) que puede no verse confirmada por
la realtdad.

Así, aunque el personal del organismo es en buena parte funcionario y, en
su actuaclón está sometido a la legalidad administrativa, la configuraci ŭn
cuasi-empresarial de la UGAP le dota de una gran agilidad, al mismo tiempo
que le somete a una difícil prueba: La del mercado. EI sistema educativo,
pues, no aparece como el destinatario obligado de sus productos, sino como el
cliente que exige y selecciona, lo que-obliga al organismo a Ilevar una co-
rrecta poiftica comercial que evite la aparición de stocks sin sallda y, por
tanto, de balances desfavorables.

2. MEDIOS

La UGAP cuenta con unos servicios centrales en Paris y doce unidades
regionales distribuidas estratégicamente por el territorio nacional. Cada una de
estas últimas dispone de almacén y de flota de camiones propia. Sus efec-
tivos totales de personal ascienden a 680 personas, de las cuales 350 prestan
sus funciones en París. Los servicios centrales se descomponen en los siguientes
órganos:

- 1 Director general (funcionario-administrador civil).
- 2 Direcciones: Administrativo-Financiera y Compras.
- 3 Subdirecciones: Financiera, Compras y Servicios Logísticos.
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- 7 Servicios: Equipamiento Generai, Equipamiento Audiovisual, Equipa-
miento Técnico, Clientes. Documentación, Asuntos Generales e Infor-
mática (este último dispone de un ordenador IBM 370).

- 13 Divisiones: Estudios Técnicos, Control de Calidad, Transporte, Per-
sonal, etc.

- Numerosas Secciones y directores de Programa.

EI presupuesto de 1974 prevé un volumen de operaciones de 8.550 millones
de pesetas, de los cuales 5.358 corresponden a operaciones con centros depen-
dientes del Mínisterio de Educación, 1.140 millones a contratas con universida-
des, municipios y otros estabiecimientos públicos no estatales (los municipios
son importantes clientes al estar la enseñanza primaria en Francia bajo su
competencía) y 2.052 millones a adquisiciones de material de oflcina de la Ad-
ministración del Estado.

Los gastos de funcionamiento del organismo que comprenden los de almace-
namiento, transporte, administración, etc., representan el 5 por 100 dei volu-
men total de operaciones. En 1973, deduciendo del producto de ias ventas los
gastos de las compras y los de funcionamiento, resultó un beneficio neto del 1
por 100 de la cifra totaf de operaciones de aquel año. La UGAP debe autofi-
nanciarse, para lo cuai recarga con un margen comercial del 3 al 10 por 100
el precio de los productos comprados.

3. FORMAS DE SUMINlSTRO

Es preciso distinguir cuatro supuestos.

3.1 Equipamiento de primer establecimiento de los centros estatales

EI primer establecimiento de ios centros estatales se financia con cargo
a los recursos que aparecen clfrados para esta finalidad en un concepto del
presupuesto del Ministerio de Educación. Este Departamento ministerial, una
vez recogidas en el primer semestre del año las informaciones de sus Delega-
ciones Regionales (Recteurs d'Académíe) sobre el número de centros que van a
entrar en funcionamiento durante el e)ercicio económica siguiente, comunica su
cifra a la UGAP a fín de que programe las compras necesarias. AI mismo
tiempo, se abre una cuenta en el organismo a nombre de cada Delegación
Regional por el importe de la dotación de los nuevos centros.

La UGAP realiza las adquisiciones necesarias en función del número de
nuevos centros y de los modelos de dotación establecidos con anterioridad
para cada tipo de colegio por las comisiones de expertos del Ministerio de
Educación. Llegado el momento de apertura del centro, el defegado orde-
na servir la dotación que, previamente, ha sido almacenada en ta unidad
regional de la UGAP. Este es, por tanto, uno de los casos en que la UGAP
goza de monopolio de suministro y afecta, fundamentalmente, a los centros
de enseñanza secundaria (CEG, CES, CET y Liceos) cuya construcción,
realizada directamente por el Estado, aparece normafizada y cuya dotación
de mobiliario y equipo es siempre uniforme. Este no es el caso de los niveles
de enseñanza primaria y universitaría.
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3.2 Equipamiento de reposición y complementación de los centros estatales

También figura en el presupuesto del Ministerio de Educación la cifra de
recursos que, cada año, se destina a reponer y completar el equlpamiento
de los centros estatales ya existentes. Estos créditos son distribuidos entre
las Delegaciones Regionales en función del número de centros y alumnos,
en forma de cuentas abiertas en la UGAP, contra las cuales pueden hacer
todo tipo de pedidos mientras no sobrepasen su importe. Los delegados regio-
nales efectúan su demanda a la UGAP, sin ningún tipo de condicionamientos,
tanto del material normalizado como de cuaiquier otra clase. En este supuesto,
UGAP mantiene el monopolio de oferta, pues las adquisiciones se han de rea-
lizar a través suyo, pero al enfrentarse con una demanda libre no puede impo-
ner ningún producto.

3.3 Compras directas de los centros

I^o todo el crédito, que aparece en el presupuesto del Ministerio de Educa-
ción para el equipamiento de los centros estatales, está afectado a las com-
pras a la UGAP. Una parte del mismo se distribuye a los centros, a través
de las De[egaciones Regionales, para que puedan efectuar directamente las
compras donde prefieran. Así, en los nuevos centros, ei administrador, que es
nombrado tres meses antes del comienzo de las actividades docentes, recibe
en efectivo un 5 por 100 del coste de la dotación del equipamiento, a fin
de que lo invierta en pequeños gastos que difícilmente pueden ser programa-
dos con generalidad: libros, diapositivas, medios de paso, etc., que sirvan de
complemento a las bibliotecas o mediatecas mínimas que se han suministrado.
Por otro lado, cada año se proporcionan recursos a los centros existentes para
estas necesidades, que pueden alcanzar hasta 300.000 pesetas en los centros de
primer ciclo de la enseñanza secundaria.

Por último, independientemente del presupuesto del Ministerio de Educa-
ción, los centros disponen de recursos de otras fuentes (Prefecturas, muni-
cipios, subvenciones, etc.) de los que pueden hacer uso discrecional para la
compra de equipo bien a UGAP o en el mercado libre.

3.4 Equipamiento de los centros de enseñanza primaria y universitaria

La enseñanza primaria (hasta los once años) se encuentra encomendada en
Francia a los municipios. Estos construyen líbremente los centros, aunque el
Estado puede financiar las obras mediante convenios. Cada alcaldía, con los
recursos disponibles, compra a UGAP el material que estima conveniente.
En este sector, el organismo carece de ningún monopolio, ya que los suminis-
tros podrian ser adquiridos directamente a los fabricantes.

Las Universidades gozan de libertad análoga para realizar las compras que
estimen necesarias con cargo a su presupuesto, ya que disponen de una efec-
tiva autonomía económica.
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4. SISTEMAS DE COMPRA

Se pueden distinguir dos grandes sectores: Les marchés á commandes o
sector de compras por concurso, y les marchés de clienté/e o compras al mer-

cado libre.

EI slstema de adquisición por licitación pública se utiliza para aquellos
artículos normaiizados y diseñados previamente por la UGAP, que suelen ser
aquellos que registran un voluminoso y regular número de pedidos, como
pupitres, mobilíario de clase y oficina, etc. Estos artículos no Ilevan marca
comercial, sino la denominación UGAP. Los fabricantes de los mismos son
normalmente seieccionados por concurso, aunque éste no es obligatorio para ei
organismo. La ventaja de apelar a Ilamamientos públicas es la de obtener
precios de fabricación más bajos, con lo que el margen comercial de la UGAP
puede ser incrementado en un 3 ó 4 por 100 sobre el considerado standard,
que oscila entre un 3 y un 5 por 100 del precio de compra.

EI segundo gran sector de adquísiciones está constituldo por les marchés
de clientéle o compras en el mercado libre mediante adjudicaciones directas.
Este sistema se sigue para todos aquellos artículos que na entran dentro del
material normalizado diseñado por UGAP, es decir, para los productos con
marcas comerciales propias. En estos casos, UGAP Ileva a cabo negociacio-
nes con los diversos fabricantes para Ilegar a un acuerdo de tarifas en fun-
ción del volumen del pedido. Conseguido esto, se incluyen los artícuios nega-
ciados en los catálogos y el organismo va efectuando las compras en función
de 1a diversa demanda de cada uno.

El mercado de clientela es muy amplio y cualquier suministrador pu®de
pedir su inclusión en el catálogo de proveedores siempre que se Ilegue a un
acuerdo sobre los precios. En esta modalidad, el margen comercial recargado
por la UGAP no supera nunca el 4 por i00 y es inferior, obviamente, a1 que
grava el material de concurso, pues el organismo sólo hace de intermediario
sin almacenar ni distribuir ordinariamente los artículas.

Por último, hay que señalar que algunos productos de rmarca^, como los que
forman parte de la dotación automática de los nuevos centros (verbigracia:
televisores) y otros de gran demanda, pueden pasar del mercado de clientela
a la otra categoría y, entonces, son adquiridos normalmente mediante concurso
para abaratar los precios de compra.

5. EL CONTROL TECNICO Y LA RECEPCION

La Divisián de Control Técnico tiene encomendada la misión de comprobar
la adecuación de los bienes producidos con las prescripciones técnicas fijadas
en cada convocatoria.

Su plantilla la forman diez perso.nas, de titulación media y con experiencia
en el sector, cuya labor consite en visitar las fábricas y los centros de ense-
ñanza a fin de verificar la calidad de los productos.

La visita a la fábrica se realiza en el momento de salir los primeros
artículos de la serie y tiene como finalidad garantizar el ajuste del producto
obtenido al prototipo aprobado.

También se giran visitas a los centros para comprobar la resistencia del
material ai paso del tiernpo y al uso de los alurnnos.
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Las recepciones se efectúan normalmente en los almacenes regionales de
la UGAP y seguidamente se procede al abono de las entregas.

Por excepción, aunque a veces éstas se producen más frecuentemente de
lo deseado, el aimacenamiento se realiza en las instalaciones del suminístrador
y entonces la recepción es precíso realizarla en ellas, aunque en estos casos
únicamente es abonado el 90 por 100 del importe del material, quedando el
resto como garantía.

En los artículos de •mercado de clientela n , suministrados directamente de
la empresa al usuario, la recepción consiste en el certificado del director del
Centro, de haber recibido el material ^conforme^.

6. LA DISTRIBUCION

Se realiza desde los almacenes regionales de la UGAP (doce) a los centros
receptores a través de una flota de 90 camiones.

Los delegados regionales de Educación solicitan por medio de unos •esta-
dos automáticos de dotación• el envío de los mismos a los centros que se
van a terminar en los próximos meses, indicando la fecha en que desean dispo-
ner de ellos y la persona que, en cada caso, se va a hacer responsable de
[a entrega. Como ya se indicó, cada centro tiene un intendente o administra-
dor que es nombrado tres meses antes de la finalización de las obras.

De cuaiquier forma, siempre se dan casos, aunque cada vez con menor
frecuencia, que por imprecisión en la dirección, por falta de la persona ante-
riormente indlcada (sobre todo en- los meses de julio-agosto) o por cualquier
otra circunstancia, no puede Ilegarse a efectuar la entrega y los camiones
han de regresar con su carga. Sin embargo, la proximidad del almacén con el
centrp, la posibilidad de volver a repetir el envio sin mayores trastornos por
disponer de medios de transportes propios, la facilidad de los contactos con los
responsables de las entregas, etc., hacen que estos casos sean, como hemos
apuntado, poco frecuentes o que cuando inevitablemente suceden, sus efectos
tengan poca trascendencla. Los errores de envío, las duplicidades en unos
centros y las carencias en otros, etc. pueden ser facilmente corregidos con
los medios logísticos disponibles.

Los Servicios Centrales de la UGAP controlan el movfmiento de los almace-
nes regionales ya que éstos envían a Parfs duplicados de las órdenes de
pedido de las Delegaciones Regionales y de los albaranes de entrega con el
sello del centro.

La Caja es única y como el sistema contable están centralizados.

7. CONCLUSION

EI sistema francés, tal como ha quedado sintetizadamente expuesto, ofrece
un modelo de arganización de los suministros docentes aitamente operativo
y equidistante de las dos alternativas que se suelen presentar en este sector
con más frecuencia: A) Encomendar la función programadora, gestora y dis-
tribuidora a un órgano de la Administración Central que adquiere el material
en función de sus recursos presupuestarios y, posteriormente, lo dtstribuye
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entre los establecimientos docentes. B) Facilitar recursos directamente a los
centros para que efectúen sus adquisíciones con libertad e independencia ab-
soluta.

La primera alternativa, presentando la ventaja de que al centralizar las
compras los costes dei suministro se abaratan considerablemente, no se exime
ciel inconveniente que supone la imposición del material a un usuario que
puede poner en duda, su utilidad o su idoneidad. La segunda alternativa, si
bien elimina este inconveniente, lo hace encareciendo mucho los costes de
compra, al atomizar excesivamente la demanda.

EI modelo que ofrece la UGAP reúne, las ventajas apuntadas en las dos
opciones anteriores, eliminando sus inconvenientes. Posibilita que la demanda
de equipamiento no esté ni monopolizada por un órgano administrativo ajeno
a los centros ni sea independiente en cada uno de ellos, Respetando la auto-
nomia de pedido de los centros, agrega sus demandas, las hace interdepen-
dientes, y así al unificar las operaciones de compra, mediante concursos o
por acuerdos de tarifas, consigue potenciar su capacidad adquisitiva.

Por último conviene añadir que el número y calidad de ios medios empleados
por la UGAP no síempre están al alcance de otras administraciones públicas
que, bíen por su raquitismo, o simplemente por no disponer de la organlza-
ción y experiencia de la Administración francesa, no pueden poner en prác-
tica soluciones análogas aunque a la larga, sean las que permiten garantizar
una adecuada utilización de los recursos públicos.
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