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ne de instrumentos financieros pa-
ra que las empresas españolas pue-
dan salir al exterior que se han uti-
lizado “intensamente” en proyec-
tos PPP en todo el mundo. En to-
tal, el Estado acumula una cartera 
de más de 20.000 millones, inclui-
dos activos y riesgos. A través de 
entidades como el ICO, Cofides, 
Cesce o el Fiem  (Fondo para la in-

eE MADRID.  

El sector de las infraestructuras en 
España coincide en que es necesa-
rio implementar cuanto antes un 
marco regulatorio estable y prede-
cible que siente las bases para po-
der desarrollar proyectos bajo la 
modalidad de colaboración públi-
co-privada. Una práctica que has-
ta la fecha se ha implementado de 
manera muy limitada, pero que, sin 
embargo, es el sistema que preva-
lece y que está imponiéndose a ni-
vel internacional.  

Durante el Observatorio titulado 
Colaboración Público-Privada, una 
alternativa para el futuro de las In-
fraestructuras, que recientemente 
ha organizado elEconomista, los dis-
tintos ponentes incidieron en que 
España se enfrenta a un momento 
crucial para tomar el tren que le per-
mita avanzar en el desarrollo de in-
fraestructuras de un país que si bien 
presenta un elevado nivel en auto-
pistas, puertos o aeropuertos, aún 
tiene muchas deficiencias en ámbi-
tos diversos como el agua, el trata-
miento de residuos, la eficiencia 
energética, la sanidad, la educación 
o las interconexiones energéticas, 
advirtió el presidente de Seopan, 
Julián Núñez. “En España tenemos 
que seguir invirtiendo”, reclamó. 
Ahora bien, admitió que las exigen-
cias de consolidación fiscal dibujan 
un panoramana “francamente difí-
cil” para poder hacerlo.  

El entorno actual demanda ante 
todo, a juicio de los expertos, “vo-
luntad política”. Porque, como se-
ñaló el jefe global de Desarrollo de 
Negocio de Acciona Concesiones, 
Alberto Díaz del Río, “los medios y 
el know-how”, con compañías es-
pañolas a la cabeza de los mayores 
proyectos concesionales del mun-
do, “los tenemos”. 

El presidente de la Asociación 
Foro PPP Infraestructuras, Pedro 
Michelena, incidió, en esta línea, 
en que “estamos en un momento 
crítico en el desarrollo de infraes-
tructuras en España y en el mode-
lo de funcionamiento”. En su opi-
nión, una parte se debe a la crisis 
económica y “la otra es mucho más 
política”. La primera ha provoca-
do que “se hayan parado las infraes-
tructuras”, dijo.  

Pero, bajo su punto de vista, “mu-
cho más grave ha sido el parón en 
el modelo de desarrollo de infraes-
tructuras”, que ha propiciado que 
se “cuestione todo el modelo”, que 
en el pasado “ha sido exitoso” y “ha 
permitido que las empresas espa-

ñolas estén liderando el desarrollo 
de infraestructuras a nivel mun-
dial”. Estas dudas son consecuen-
cia, por un lado, de la quiebra de las 
autopistas radiales y del tratamien-
to que han recibido, sin que haya 
sido posible “un acuerdo razona-
ble” que ha creado una “sensación 
de fracaso”. Y, por otro, del “cues-
tionamiento de las bases de cola-
boración público-privada”, que pa-
ra Michelena es el problema “más 
grave”. En este punto, recordó la 

polémica que se generó alrededor 
de la privatización de los hospita-
les de Madrid. 

Por todo ello, Michelena consi-
dera que “estamos empezando de 
cero”, en un contexto, además, en 
el que “las comunidades autóno-
mas están empezando a invertir”, 
pero cuyos nuevos gobiernos, “en 
muchos casos, no tienen ni idea de 
cómo afrontar los problemas” y “se 
dan cuenta de que no tienen dine-
ro, que han prometido infraestruc-
turas y que la única forma que van 
a poder hacerlas es con la colabo-
ración público-privada”. Un reto 
que se descubre más urgente aún 
si España quiere aprovechar la opor-
tunidad que ofrece el Plan Juncker.  

Una relación que enfrenta una 
dificultad superior: la falta de se-
guridad jurídica. Así lo explica Mó-
nica Melle, profesora de Economía 
Financiera de la Universidad Com-
plutense, quien hizo hincapié en 
que la Administración española ha 
suprimido la figura del contrato de 
colaboración público-privada jus-
tificado “por la escasa utilidad en 
la práctica” y “porque dicen que la 
experiencia demuestra que el ob-
jeto de este contrato se puede rea-
lizar a través de otras modalidades 
como el contrato de concesión”. 
“Esto no es bueno y no es lo que su-

cede en Europa y en otros países 
latinoamericanos”, como Ecuador 
o Argentina. “En España no hay un 
marco jurídico estable”, alertó. 

Melle advirtió, de igual modo, de 
que “es preciso que haya más trans-
parencia en la información sobre la 
colaboración público-privada y en 
la financiación de las infraestruc-
turas públicas en general”. “Es muy 
importante la planificación, el di-
seño, el control y la evaluación de 
la gestión, porque es la única ma-
nera de lograr la eficacia en esta ex-
ternalización de servicios”, asegu-
ró. “A veces no se está haciendo bien 
y es responsabilidad de las Admi-
nistraciones Públicas”, que “antes 
de llevar a cabo las licitaciones, hay 
que definir exhaustivamente la ade-
cuada transferencia de riesgos”, 
afirmó. En este sentido, “es muy im-
portante que haya organismos de 
control y de supervisión”, abundó. 

Se trata, en definitiva, de que esas 
alianzas estratégicas “tengan unas 
reglas muy claras”. Un objetivo com-
partido por los ponentes, pero que, 
sin embargo, a juicio de Rosa Vidal, 
socia y directora del área de Dere-
cho Público de Broseta, España “va 
a tardar” en alcanzar. Para Vidal, 
“el marco regulatorio que tenemos 
es muy mejorable”, pero “llegar al 
que deseamos va a costar”, porque 
“casa mal con el derecho adminis-
trativo español”. Al fin y al cabo, la 
regulación requerida supone “la 
compartición de riesgos, de ambas 
partes –Administración y sector 
privado– en un mismo nivel jurídi-
co, con derechos y obligaciones, y 
ese no es el marco jurídico espa-
ñol”. “En España, las Administra-
ciones Públicas siempre han esta-
do en una situación de prerrogati-
vas públicas y de superioridad fren-
te a la relación jurídico-privada”, 
explicó. 

Un objetivo que tardará 
Cambiarlo, en cualquier caso, “tam-
poco es muy complicado”, en opi-
nión de Vidal. Esto pasa por imple-
mentar “la compartición de ries-
gos, una RPA (Responsabilidad Pa-
trimonial de la Administración) 
asegurada, clara, con reglas senci-
llas y unas cláusulas de reequilibrio 
económico del contrato que apli-
quen de una manera bastante au-
tomática”. “Pero eso, desde una 
perspectiva del derecho adminis-
trativo español, para que se entien-
da y se llegue a regular, va a tardar”, 
agregó. 

Una tarea pendiente es la de edu-
car en que la colaboración público-

privada no debe entenderse como 
una forma “de financiar infraestruc-
turas”, sino que ha de tomarse co-
mo una manera para que “se estu-
dien los proyectos” y que se avan-
ce en que “lo fundamental no es la 
construcción, sino la gestión”, se-
ñaló Vidal. “La obra puede durar 
dos o tres años, pero la gestión del 
servicio público son 30 ó 40 años”, 
defendió, y en este punto “apuesto 
claramente por la colaboración pú-
blico-privada, porque los casos de 
éxito son muchos más que los ca-
sos negativos”, apostilló.  

En ese cambio regulatorio, el di-
rector de Infraestructuras de AXIS 
Corporate, Jean Jacques Bennoun, 
apuesta, además de por la compar-
tición de riesgos entre el sector pú-
blico y el privado, por una compar-
tición de los objetivos de la infraes-
tructura en cuestión, de los recur-
sos y de los beneficios. A su parecer, 
al margen de la Administración y 
las empresas, el tercer actor, los ban-
cos y los fondos, también está ex-
perimentando cambios regulato-
rios que modificarán el escenario.  

La financiación de los proyectos 
es una cuestión vital en el desarro-
llo de infraestructuras. Núñez la-
mentó que España no aproveche 
las oportunidades que ofrece la 
“muy favorable” coyuntura inter-
nacional, con fondos disponibles 
para invertir en Europa en infraes-
tructuras por más de 34.000 millo-
nes de euros. El subdirector gene-
ral de Fomento Financiero de la In-
ternacionalización del Ministerio 
de Economía, Sergio Pérez, por su 
parte, destacó que España dispo-
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difícil” 
 
Julián Núñez  
Presidente de Seopan

“

Se estima que hay 
34.000 millones 
disponibles para 
invertir en Europa 
en infraestructuras

España no está 
aprovechando  
las oportunidades  
que ofrece  
el ‘Plan Juncker’



EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 18 DE MAYO DE 2016    15

Empresas & Finanzas

ternacionalización de la empresa), 
entre otros, España ofrece en fun-
ción de la demanda, hasta un má-
ximo de 10.000 millones anuales 
de emisión nueva, para financiar 
proyectos “comercialmente viables 
y reembolsables”.  

El salto internacional ha sido cla-
ve para la resistencia de las gran-
des empresas españolas en la cri-

sis. Es el caso de Acciona, que en su 
expansión por los cinco continen-
tes apuesta por la definición de un 
negocio y su desarrollo. Y lo hace 
adaptándose a las condiciones de 
aquellos mercados. En este senti-
do, Díaz del Río recalcó que “está 
cambiando la forma de licitar”, dis-
tinta a la que está “arraigada en Es-
paña”. Considera que en la licita-

ción de obras, “el sector privado le 
va ganando la partida al público”. 
En este sentido, el modelo “anglo-
sajón tomando cuerpo”, porque “tie-
nen más fondos y más capacidad 
de inversión”.  

Frente a lo que ocurre en nuestro 
país, “el concepto de precalificación 
y oferta separados cada vez está más 
en boga”, indicó el directivo del gru-

po de energías renovables y cons-
trucción. Así, “el proceso de preca-
lificación es muy duro a nivel inter-
nacional”, explicó. Algo que “tiene 
sus ventajas, porque hace ese filtro 
necesario para que de alguna forma 
el adjudicatario final sea definitiva-
mente el correcto, con independen-
cia de los criterios de evaluación”. 
En este entorno, “hay un movimien-

to claro hacia promotores que to-
man el riesgo de licitación, que 
apuestan por la definición de un ne-
gocio y en su momento, si se preca-
lifica, presentan la oferta”, señaló. 
“Hay un coste y en ese coste está el 
riesgo”, añadió. Así, Acciona “está 
en esa posición de apostar por el de-
sarrollo y es por donde creemos que 
va el mercado”.

De izquierda a derecha: Abajo: 
Jean Jacques Benoun, Rosa  
Vidal, Sergio Pérez y Julián  

Núñez. Arriba:  Mónica Melle, 
Rubén Esteller, Alberto Díaz 

del Río y Pedro Michelena.  
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