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La incertidumbre jurídica frena
la colaboración público-privada
ENTREVISTAJESÚS AVEZUELA Socio de Broseta/ Defiende la creación de una Oficina de
Colaboración Público Privada a nivel estatal, que centralice todos los proyectos.

Lasempresasrespaldan
laapuestaformativade
CorreoFarmacéutico

Expansión.Madrid
Jesús Avezuela, socio del des-
pacho de abogados Broseta y
director de la oficina en Ma-
drid, es tajante cuando se le
pregunta por la realidad ac-
tual de la colaboración públi-
co-privada (PPP) en España:
“ConelPlandeInfraestructu-
ras Transporte y Vivienda no
se resuelven, ni mucho me-
nos, los problemas que arras-
tra este país en materia de
PPP”. Y cuando se le cuestio-
na por esas deficiencias se re-
fiere, sin ambages, a las incer-
tidumbres jurídicas. En su
opinión, “determinadas inter-
pretaciones jurídicas dadas
por los tribunales, como, por
ejemplo, el caso de las expro-
piaciones, cuyos costes se han
multiplicado exponencial-
mente respecto de los previs-
tos inicialmente, han podido
transmitir una incertidumbre
ante determinados proyec-
tos”.Estosuponeunfrenoala
participación de inversores
privados en la financiación de
estetipodeproyectos.

Garantías
Uno de los aspectos en el que
queda patente la inseguridad
jurídica a las que se enfrentan
las empresas privadas en el
ámbito de las PPP hace refe-
rencia a la responsabilidad
patrimonial de la Administra-
ción (RPA). Éste es “el meca-
nismo que permite al socio
privado solicitar una indem-
nización a la Administración
porlosperjuiciosquelehage-
nerado la resolución de un
contratodePPP”.Pero,según
Avezuela,“talycomoaparece
en nuestro ordenamiento ju-
rídico plantea determinadas
incertidumbres que dificul-

Jesús Avezuela, socio de Broseta.

tan que la misma sea conside-
rada una eficaz garantía para
las empresas concesionarias”.
En este sentido, el experto
apunta que “ni siquiera está
claro si es válida la prenda de
la RPA en caso de concurso
de acreedores o no, existien-
do pronunciamientos judicia-
les para todos los gustos. Por
eso existe una incertidumbre
evidente por parte de las enti-
dades financieras a la hora de
utilizarla como garantía para
lafinanciación”.

Los riesgos para los socios
privados en el ámbito de la

PPP no quedan limitados a es-
tas cuestiones. “El principal
riesgoparaelagenteimplicado
es que la Administración, una
vez adjudicado el contrato, se
desvinculadelnegocio,atribu-
yendo al adjudicatario toda la
responsabilidad del mismo,
con base en el principio de
riesgoyventuraestablecidoen
la normativa administrativa”,
avisaelsociodeBroseta.

Asesoramiento
Ante esta situación, las nece-
sidades de mejora son múlti-
ples. Avezuela defiende que
una herramienta que podría
optimizar el funcionamiento
de las PPP sería “la creación
de una Oficina de Colabora-
ción Público Privada estatal
que centralizara todos los
proyectos de PPP a promover
por las Administraciones Pú-
blicas”. El experto señala que
esta fórmula ya se desarrolla
con éxito en otros países del
entorno europeo. “Dicha ofi-
cina se encargaría de asesorar
a la Administraciones Públi-
cas analizando si las PPP pro-
puestas son viables o no lo
son, qué requisitos y plantea-
mientos deben cumplir para
llevarse a cabo”. Y ésta es una
cuestión fundamental, por-
que “solo funcionarán aque-
llosproyectosenlosqueelne-
gocio económico que existe
detrás de la PPP sea viable,
porque con ello el proyecto
será financiable y atractivo
paralainversiónprivada”.

Expansión.Madrid
El Consejo Asesor de la Es-
cuela de Formación de Co-
rreo Farmacéutico se ha mar-
cado como objetivo convertir
ésta en la escuela más atracti-
va para los profesionales del
sector. En su primera reu-
nión, tras la reciente creación
de la escuela, los miembros
del consejo coincidieron en
destacarque,aunqueelsector
tiene a su disposición una
oferta formativa abundante,
la iniciativa de Unidad Edito-
rial representa un comple-
mento fundamental, capaz de
convertirse en punto de refe-
renciaydeencuentroparalos
profesionales. “Hoy la inver-
siónenformaciónsemiracon
lupa y entre tanta oferta el
profesional se pierde. La es-
cuela puede ser el paraguas
que aúne estas necesidades”,
aseguró el director general de
Aeseg, Ángel Luis Rodríguez
delaCuerda.

Para ello, los miembros del
consejo asesor incidieron en
la necesidad de hacer del ri-
gor y la calidad los ejes funda-
mentales de la actividad de la
escuela. En este sentido, se
destaca el soporte que ofrece
la Universidad CEU San Pa-
blo. La institución académica
será la encargada de aportar

la mayor parte de los profeso-
res que impartan los cursos,
aunque,“enlostalleresdonde
no tengamos especialistas, es-
peramoscontarconlaaporta-
ción y con expertos de las pa-
tronales y asociaciones que
también forman parte de la
escuela”, afirmó la decana de
la Facultad de Farmacia, Bea-
trizdePascual-Teresa.

Poreso,elpropósitoescon-
tar con el apoyo de las patro-
nales de los fabricantes (Far-
maindustria, Anefp y Aeseg),
de la distribución (Fedifar) y
las asociaciones de farmacéu-
ticosdelaindustria(Aefi)yde
los de atención primaria (Se-
fap). El compromiso de los
participantes en la Escuela de
Formación de Correo Farma-
céutico es tal que el presiden-
te de Fedifar, Antonio Abril,
calificó la iniciativa de “pro-
yecto ilusionante”, en el que
“queremosjugarunpapel im-
portante desde las patrona-
les”.

Los miembros del consejo
reiteran que la calidad de la
formación es esencial para lo-
grar los objetivos. El director
general de la consultora far-
macéutica Quintiles, Carlos
Baz, insiste en que “con bue-
naformaciónelatractivodela
iniciativaestáasegurado”.

UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

SIGUIENTE CONVOCATORIA

Cuestiones actuales en los
proyectos de colaboración
público-privada. Madrid, 21 de
marzo de 2013.

MARZO
• Handling aeroportuario. Madrid, 7 de marzo.

• Contact center. Madrid, 7 de marzo.

• Gestión de cobros en el sistema público sanitario.
Madrid, 12 de marzo.

• Juego en España. Madrid, 20 de marzo.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS
“Sólo funcionarán
aquellos proyectos
en los que el negocio
económico
sea viable”

“El nuevo plan de
infraestructuras no
resuelve ni mucho
menos los problemas
de las concesiones”
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