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PRESENTACIÓN

L

a relación entre lo público y lo privado ha sido una cuestión objeto de debate
desde tiempos casi remotos. En nuestro entorno más próximo, en los países
occidentales, este debate se ha intensificado además recientemente, tanto
en su presencia como en su virulencia, a partir de la crisis del 2007. Ajenos en su
mayoría a dicho debate, los sistemas económicos democráticos avanzados y
también la mayor parte del resto de países, incluido China, muestran una realidad
en la que los ámbitos público y privado se interrelacionan cada día con mayor intensidad e interdependencia. Parece pues oportuno analizar esta singularidad, exponiendo las reflexiones y experiencias de un conjunto de autores que trabajan
desde ya hace tiempo en este ámbito; autores que, con distintos niveles de coincidencia, comparten dos grandes hipótesis de trabajo: a) la cooperación público-privada en la creación de valor público es una realidad consolidada e imprescindible
para garantizar la acción del Estado en la provisión de bienes públicos y b) la
gestión de la cooperación público-privada plantea retos de muy distinta naturaleza,
desde los éticos y morales hasta los operativos y relacionales, que piden un rigor
extremo en su práctica, y de los cuales nuestro sistema, público y privado, está todavía muy alejado.

Consejo Editorial
D. Martí Parellada Sabata (coordinador)
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En los dos primeros trabajos, Albert Serra y Xavier Farriols ofrecen una síntesis
de los elementos principales del debate social sobre lo público y lo privado. Profundiza en el tema Alberto Ruiz Ojeda, que, en contra de lo que defienden muchos
autores, sostiene en su artículo que constituye un grave error ensanchar las posibilidades de inversión que ofrecen los ingresos presupuestarios con recursos procedentes del mercado de capitales y de las empresas privadas. La historia y el
análisis comparado de experiencias, prosigue el autor, demuestran con contumacia
que las fórmulas de CPP solo funcionan con éxito allí donde hay balanzas fiscales
bien construidas, sanas y eficaces, que posibilitan la efectiva asignación de riesgos
al contratista privado.
Neus Colet revisa por su parte los cambios jurídicos que sobre la CPP ha generado
la reciente entrada en vigor de la nueva ley de contratación pública, que corresponde
a la transposición de la directiva europea de 2014. Mientras que Mónica Reig y
Marc Esteve reflexionan sobre la función directiva en la gestión de la CPP, incorporando el punto de vista del management, Juan-José Ganuza y Gerard Llobet
aportan una visión centrada en el concepto de externalización apoyada en un número relevante de casos. La aproximación de base más empírica se refuerza con la
aportación, de largo alcance temporal y centrada en el proceso inversor de la Generalitat de Catalunya, realizada por Jordi Sort y Marc Noguera del Departamento
de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña.
El dossier cuenta con tres aportaciones centradas directa o indirectamente en el
sector salud. En la primera de ellas, Ramon Maspons y Rossana Alessandrello
presentan nuevas potencialidades de la CPP en la compra pública de innovación.
Manel del Castillo, director general, y Josep Serrat, director de Planificación, exponen a continuación su experiencia en una institución centenaria y puntera como
es el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona. Sergio García Vicente analiza
por su parte el papel y las aportaciones de la colaboración privada al sistema sanitario público. Considera en este sentido imprescindible fomentar una cultura de
relación y buenas prácticas, transparente, evaluada y con rendición de cuentas
(con la participación de la ciudadanía y de los profesionales), que permita conciliar
el cumplimiento de los principios rectores del servicio nacional de salud (universalidad, solidaridad y equidad) con el buen gobierno sanitario.

Consejo General

Cierra el dossier el trabajo de Guillem López Casasnovas y Eugeni Garcia Alegre,
que analizan la concertación educativa desde una perspectiva de la gestión pública.
Su tesis principal es que los conciertos de educación, pese a contener elementos
que pueden favorecer la desigualdad en la equidad de acceso y la plena consecución
de efectivas oportunidades formativas, permiten evitar la polarización de una más
radical separación entre la escuela de provisión y producción pública y la exclusivamente privada. Esta valoración positiva no es óbice para que a lo largo del
trabajo se muestren flancos en los que un cambio regulatorio en concertación
puede contribuir a una mayor igualdad de oportunidades.
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Las relaciones entre público y privado se hallan actualmente sometidas a un escrutinio social duro y
fuertemente crítico. Estas posiciones
críticas tienen dos vertientes que
se complementan pero que es fundamental diferenciar para el análisis
del tema.
Por un lado, las críticas tienen una
vertiente ideológica y política que
enlaza con las tradiciones marxista
y otras corrientes de pensamiento
anticapitalista.

PÚBLICO Y PRIVADO: EL DEBATE INTERMINABLE
Dichos posicionamientos, de largo recorrido, se adaptan a la actualidad a partir
de la situación política, las prácticas de gobernanza dominantes y las fuerzas políticas presentes en la arena electoral, y se basan en la deslegitimación del
derecho de propiedad, especialmente con respecto a los medios de producción.
Desde aquí, la deriva hacia la deslegitimación de cualquier contaminación privada
de la gestión pública es inmediata. También, sin embargo, es inevitable dar por
buena la hipótesis de que la propiedad privada es intrínsecamente inmoral y perversa. En las sociedades democráticas maduras este argumentario no soporta la
más mínima prueba de realidad. Allí donde se están produciendo victorias electorales basadas en este argumentario, la posterior práctica de gobierno de los
ganadores se debate entre decisiones simbólicas irrelevantes y dejar el tema
para tiempos mejores, o, directamente, incorporando, incluso, malas praxis en la
acción de gobierno con otras clientelas.
Por otro lado, existe una vertiente crítica que se origina en las prácticas de la colaboración publico-privada (CPP) que se realizan en diferentes países. Ciertamente,
aunque no es genética, la CPP ofrece una posibilidad de perversión altamente
tentadora. La CPP, de hecho, y hay que decirlo sin muchos miramientos si se
desea mejorar la situación, es el instrumento que permite, a los Estados democráticos avanzados pero no mucho, vehicular la corrupción. El único modo de
transferir recursos públicos fraudulentamente, fuera del sistema público, es la vía
de la contratación pública, como es sobradamente y desafortunadamente conocido
en España incluida Cataluña. O es esta vía o solo queda la caja en metálico de
los fondos de reptiles (caso Roldán); o sea, muy pocos recursos y muy inaccesibles
para los corruptos. Solo en países con dictaduras, o gobiernos oligárquicos fuera
de todo control social, es posible acceder directamente al tesoro público.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77
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Si esta práctica perversa se convierte en una parte significativa de la gestión de
la relación público-privado, el cuestionamiento de la CPP adquiere una dimensión
política y de seguridad jurídica que va mucho más allá de las posiciones ideológicas
que están a favor de la eliminación del derecho a la propiedad privada. Esta
práctica perversa de la CPP puede llegar hasta el punto de que la CPP sea
percibida por una parte relevante de la sociedad como sinónimo de corrupción
sistémica.
Esta segunda vertiente crítica de la CPP es la que consideramos decisiva para
hacer posible un proceso de creación de valor público capaz de lograr la máxima
calidad y eficiencia para la ciudadanía, usuaria de bienes y servicios públicos y
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contribuyente fiscal. Sin negar la pertinencia del debate ideológico y político sobre el derecho de propiedad o la moralidad de la dinámica del mercado privado, no es este el centro de la reflexión que nos
ocupa. Existen otras dimensiones de la CPP que son
tan o más relevantes y pertinentes que estas, entre
ellas la económica, la productiva, la tecnológica, la
organizativa y la jurídica y, muy principalmente, el
sistema de gobernanza de la relación, inevitable, entre
público y privado.

ALCANCE DE LA REFLEXIÓN Y ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS

Colaboración
público-privada
(CPP) y creación
de valor público
ALBERT SERRA
MARTÍN

La colaboración público-privada tiene un número considerable de definiciones y de términos que la identifican. La primera tarea es proponer un ámbito de referencia, e identificar el contenido y explicitar las
terminologías, principalmente los acrónimos y las diferencias entre estos, si es que las hay, que no siempre
es el caso. De hecho, en textos anteriores, quien esto
escribe, utilizaba el acrónimo CPP, igual que ahora,
pero el término inicial era cooperación en lugar de
colaboración, como aquí se propone. La razón de este
cambio no es relevante y tiene que ver con una tendencia de usos que seguramente se origina con la figura del contrato de colaboración público-privada introducida en la ley de contratos del Estado español
de 2004 que ha sido eliminada en la nueva Ley de
contratos de 2017, como explica en detalle Neus
Colet en su artículo en este mismo número.
A esta primera matización deben incorporarse otras
más relevantes conceptualmente. Se utilizan o lo han
sido las expresiones partenariados público-privados
o asociaciones público-privadas, originadas en el
mundo anglosajón como public private partnerships.
Esta formulación ha sido vinculada a las operaciones
de financiación y realización de grandes inversiones
o, alternativamente, a asociaciones entre agentes públicos y privados creadas para la realización de proyectos de larga duración. Una versión más afinada
ha sido la PFI (private finance initiative) utilizada en
el Reino Unido como mecanismo de implicación del
sector empresarial en la inversión y gestión de grandes
infraestructuras con resultados poco claros. Una derivada de esta fórmula ha recibido el nombre de “método alemán” y ha sido utilizada, no con mucha fortuna, en Cataluña, como explican y valoran
ampliamente Jordi Sort y Marc Noguera en su artículo,
en el que emplean el acrónimo CPP para analizar
esta experiencia siguiendo la terminología de la Ley
de contratos de 2007.

Consejo General

Finalmente, y dejando a un lado otras formulaciones
existentes menos relevantes, es preciso intentar clari-

ficar el término más utilizado en este campo, especialmente en el nivel de la confrontación política e
ideológica: la privatización.
La forma más simple de manifestar oposición a la colaboración público-privada es asimilarla a privatización. Cualquier presencia empresarial, o incluso social
(tercer sector u ONG), en el proceso de creación de
valor público, en cualquier parte de este proceso, se
identifica como una deriva privatizadora que se supone que elimina la naturaleza pública y todas sus
características del servicio o bien que se proveen. Esta
interpretación conduce a la confusión sobre el concepto de lo que es público, y pervierte la aportación
de valor público y la propia idea de colaboración público-privada.
Existe debate sobre el tema en el ámbito económico.
Algunos autores defienden que privatización significa
presencia del mercado en un proceso de creación de
valor público, y el término sirve tanto para definir colaboraciones público-privadas como para definir procesos de exclusión de determinados servicios del ámbito público, lo que sí sería privatización.
La propuesta de ámbito de referencia que proponemos
aquí incluye, en la colaboración público-privada (CPP),
todos aquellos procesos de creación de valor público
que se realizan bajo la titularidad del sector público y
bajo su garantía de provisión, y que incluyen en su
proceso de prestación muchas o algunas aportaciones
del sector empresarial o del sector social. En otros
términos, la aproximación propuesta incluye en el perímetro de la CPP todas las figuras de la legislación
sobre contratación pública y algunas más, que aportan
carácter público y garantía de provisión de determinados servicios y bienes, entre las que se pueden
considerar las regulaciones de mercados sectoriales
que se consideran de interés público y de acceso universal (lo que en Francia se conocen como servicios
de interés general y que pueden incluir energía, agua,
transporte, entre otros) así como formas asociativas
compartidas (consorcios o sociedades mixtas, entre
otras).
Esta delimitación excluye el concepto privatización,
que solo es aplicable cuando el Estado retira su presencia como proveedor de un determinado bien o
servicio, en cualquier forma, en un mercado determinado y este pasa a ser gestionado bajo la lógica del
mercado privado y por la oferta, la demanda y el precio, en el marco de las normas de la seguridad jurídica
mercantil inespecíficas sectorialmente y que regulan
los “negocios” de modo genérico. Es altamente relevante en la reflexión sobre CPP establecer esta delimitación de manera clara y precisa. Los conceptos
provisión y producción/prestación de bienes y servicios son decisivos para este propósito.
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PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS
La posición relativa de la CPP en la gestión de los
servicios públicos se puede situar, en una primera
aproximación, a partir de la diferenciación de los conceptos de provisión y de prestación/producción de
bienes y servicios públicos. Esta diferenciación es la
que nos facilita distinguir con claridad considerable
entre privatización de bienes y servicios públicos y
colaboración en la gestión de las políticas públicas y
el proceso de creación de valor público.
Entendemos por provisión pública de bienes y servicios públicos la acción de gobierno que garantiza el
aseguramiento del acceso de la ciudadanía, bajo los
criterios establecidos por el gobierno y el poder legislativo, en igualdad de condiciones en las mismas circunstancias, al valor público que el sistema público
ha comprometido con la ciudadanía.

Colaboración
público-privada
(CPP) y creación
de valor público
ALBERT SERRA
MARTÍN

Entendemos, en cambio, por prestación y/o producción de los bienes y servicios públicos la realización
de los procesos técnicos, administrativos y organizativos necesarios para producir y prestar dichos bienes
y servicios.
La relevancia de esta distinción radica en el hecho de
que la naturaleza pública de los servicios viene determinada por el contenido y las condiciones, establecidos en los correspondientes marcos legales vigentes en cada momento, en que estos son accesibles
para la ciudadanía. La forma en que estos bienes y
servicios sean producidos y los agentes que intervengan en esta producción no alteran ni modifican la
substancialidad pública de los servicios entregados a
la ciudadanía siempre y cuando esta se produzca, estrictamente, bajo las condiciones establecidas por la
ley.

diente y la fijación de la aportación económica que
corresponda a cada situación social y económica
por parte de la ciudadanía.
La prestación/producción de los bienes y servicios públicos determina la forma y los agentes responsables
de la realización del proceso técnico que garantiza la
prestación (o producción) del servicio en condiciones
de eficacia, eficiencia y calidad óptimas y fijadas por
la autoridad pública en cumplimiento del compromiso
público de provisión de un determinado valor público
asumido por la Administración pública.
En este marco de trabajo se concreta la posibilidad
de la CPP como instrumento de mejora de la producción de los servicios públicos sin alteración de su naturaleza pública configurándose los principios siguientes:
· la naturaleza pública de cualquier servicio público
la determina el modelo de provisión sostenido por
la legislación sobre derechos de acceso a bienes
públicos y el presupuesto público.
· La forma de prestación de los bienes y servicios
públicos se determina en base a garantizar la calidad y la eficiencia de la producción, y esta se deriva
de la especialización y la capacidad de los operadores y no de su titularidad.
La colaboración público-privada en la implementación
de las políticas públicas es ya un hecho irreversible,
aunque la calidad de dicha colaboración sea manifiestamente mejorable. Son ya pocas las políticas públicas en que no hay algún tipo de colaboración relevante. Quizás las que comportan ejercicio de autoridad
sean las menos adecuadas a esta cooperación. Por el
contrario, las políticas públicas basadas en la prestación de servicios son cada vez con mayor intensidad
usuarias de estrategias de CPP.

La provisión de los bienes y servicios públicos incluye:
- La decisión política del gobierno, adoptada en el
marco legislativo vigente, que promueve la creación
de una oferta de servicio público.
- La fijación del contenido de servicio detallado de
esta oferta, técnicamente conocida como carta de
servicio.
- La asignación de recursos públicos destinados a financiar parte o la totalidad del coste de este servicio.
- La fijación de las condiciones y los derechos de acceso asignados a la ciudadanía o a una parte de
esta, en condiciones de igualdad de acceso en las
circunstancias previstas en la normativa correspon-

VALOR PÚBLICO Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La acción de gobierno y la actuación del sistema público han sido conceptualizadas, hace ya un par de
décadas1, como un proceso de producción de valor
de naturaleza colectiva, y no individual (como lo es el
llamado mercado privado), tanto con respecto al proceso de producción como a su distribución y consumo.
Este proceso de creación de valor se ha modificado a
lo largo de los siglos y con especial intensidad a partir
de mediados del siglo XX. Durante siglos el gobierno,
fuese el que fuese, se centraba en la creación, prácticamente, de un único valor: la seguridad en sentido

Consejo General

1.

Moore, Mark. (1995). Creating Public Value - Strategic Management in Government. Cambridge: Harvard University Press.
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amplio. Se incluye en el concepto seguridad, al menos,
dos dimensiones: seguridad física, interna y externa
(territorio) y seguridad jurídica (derechos económicos,
patrimoniales, civiles, fiscales) progresivamente creciente y ampliada. Seguridad acompañada, desde el
principio de los tiempos, de fiscalidad, destinada a financiar dos cosas: la seguridad garantizada y el aparato y los gestores de dicho aparato necesarios para
producirla (estado, con o sin rey; gobierno; milicia;
judicatura, y lo que corresponda en cada caso).
Este proceso de producción de valor se define por
una cadena de valor específica. Los inputs fiscales financian la realización de procesos que permiten obtener unos outputs, que son distribuidos a la sociedad
y entre la ciudadanía, a menudo de modo indivisible
individualmente, y que generan los outcomes esperados. En el tema que nos ocupa, la seguridad colectiva e individual para toda la ciudadanía sin consideración por la capacidad individual de compra.

Colaboración
público-privada
(CPP) y creación
de valor público
ALBERT SERRA
MARTÍN

Esta función productiva del estado, garantizar la seguridad, se basa fundamentalmente en el principio
de autoridad impuesta (absolutismo de cualquier tipo)
o reconocida democráticamente. No existen muchas
interrelaciones con el resto de la actividad productiva
de la sociedad excepción hecha de la vía fiscal. El sistema de producción de valor es bastante autárquico,
o para situarnos en un marco conceptual más actual,
un modelo fordista de producción. Alguna CPP encontraríamos, pero, seguramente, muy primaria. El espacio público se mantiene fuertemente diferenciado
del espacio privado a pesar de una creciente interacción progresiva que se puede percibir en la industria
militar, o en la investigación y la innovación, por ejemplo.
A finales del siglo XIX y sobre todo a partir de mediados del siglo XX se inicia una nueva forma de entender
el papel del Estado que culmina en el estado del
bienestar. No este el lugar adecuado para analizar
esta transformación, pero cabe dejar una constatación.
El ámbito público, con el estado del bienestar, amplía
su producción de valor en bienes y servicios basados
en el conocimiento, la especialización técnica y la tecnológica, la relación interpersonal, la atención individualizada en busca del bienestar social colectivo e
individual. Pero lo hace manteniendo una lógica de
financiación y de distribución que no pasa por el
precio si no por la ley y los derechos de acceso que, a
través de la ley, adjudica al ciudadano con independencia y al margen del coste individual.
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Esta evolución, muy rápida, que realiza el Estado
desde una producción de valor focalizada en la seguridad y en el ejercicio de la autoridad hacia una diversificación amplísima de su propuesta de valor a la
sociedad, que converge con la oferta del mercado,

crea un escenario de trabajo radicalmente distinto,
en al menos tres ámbitos principales.
En primer lugar, la diversificación de la actividad pública provoca el mismo efecto que provoca la diversificación en la producción industrial. Un incremento
exponencial de la complejidad técnica, tecnológica y
productiva que se vuelve inmanejable. La integración
total de la cadena de valor en la propia organización
(fordismo) genera la máxima eficiencia cuando no
existe diversificación de producto. Ford consigue su
gran éxito con el Ford T porque cumple una condición.
Será bueno y barato si es siempre el mismo Ford T,
aunque, siguiendo la ocurrencia, parece que del propio
Henry Ford, se podrá elegir el color, siempre que sea
el negro. La eficiencia y la calidad tienen un límite difícil de superar. Un número ilimitado de procesos combinado con un número ilimitado de productos altamente diferenciados vuelven inmanejable la producción.
En segundo lugar, la evidencia de que la calidad del
valor creado depende directamente del nivel de conocimiento y de la mejora técnica y tecnológica continuada, tanto de los servicios (o productos) como de
los procesos deben realizarse. O sea, la capacidad de
mejorar del know how de forma continua en todos
los ámbitos de las actividades realizadas es una condición necesaria para asegurar la calidad. Un ejemplo
sencillo para no alargar el análisis. ¿Es imaginable
gestionar la movilidad de personas y mercancías internalizando la producción en una administración pública local, pongamos por caso, de todos los elementos
que intervienen en una política de movilidad? Vialidad,
señalización, vehículos (automóvil, vehículos pesados,
aviación, navegación, etc.) energía, infraestructuras,
mantenimiento, operación de vehículos, organización
de la interoperabilidad, y todo lo demás. La respuesta
parece evidente. De hecho, la aportación de valor público solo reside en un elemento. Garantizar el acceso
a la movilidad a toda la ciudadanía y no, o no necesariamente, fabricar, generar y suministrar energía o
conducir autobuses.
En tercer lugar, el dimensionado de volúmenes con el
consecuente dimensionado de recursos y capacidad
productiva. El funcionamiento de los servicios públicos
requiere crecientes tipos de inputs o componentes
en volúmenes y características técnicas que requieren
dos condiciones para garantizar su viabilidad económica: volúmenes de producción altos y niveles de especialización productiva muy altos. A su vez, la innovación aporta herramientas cada vez más específicas
para diferentes actuaciones. La combinación de ambos
factores conduce al desarrollo de soluciones en el
ámbito empresarial que solo tienen sentido si disponen de demanda internacional, o interregional o in-
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terurbana. Para disponer desde un acelerador de protones hasta un centro de reciclaje especializado en
PVC son necesarias muchas administraciones públicas,
nacionales, regional y locales y un especialista muy
especializado en el tema capaz de construir y operar
el servicio.
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MARTÍN

Queda mucho por profundizar en el tema, pero puede
proponerse una consideración desde la que seguir
trabajando. La opción pública o privada puede ser
ideológica o política y no son consideraciones que
deban quedar al margen de la reflexión. Es perfectamente plausible imaginar situaciones en las que la
razón para internalizar o no un proceso o un servicio
sea estrictamente política y, a la vez, de calidad y eficiencia. En general, sin embargo, la razón, fundamental de la necesidad de la cooperación entre diferentes
agentes productores o prestadores para obtener la
máxima creación de valor público estará más cerca
de criterios de calidad, de eficiencia, de capacidad
organizativa, de economía o de especialización que
de ningún otro. Una posición ideológica genérica o
un posicionamiento político dogmático contra la CPP
tendrá más que ver con la defensa de un espacio de
poder o de intereses corporativos y gremiales que
con una mejor capacidad de creación de valor público
en beneficio de la ciudadanía. Como refleja la afirmación según la cual “la mejor empresa pública es la
que no existe”, realizada por Gerardo Díaz Ferran
(recientemente excarcelado tras 5 años de prisión por
varios fraudes empresariales y fiscales), en la toma
de posesión de la presidencia de la CEOE en 2007,
añadiendo, para dejarlo claro, que “las empresas públicas que existen lo que tienen que hacer es privatizarse”.

LA REALIDAD DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. LA INTENSIDAD SECTORIAL
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capital para inversión, o sea, la parte del presupuesto
que gestiona el sector privado y social y otras entidades públicas diferentes de la titular del presupuesto,
haría difícil encontrar, hoy, alguna Administración en
la que el Capítulo 1 supere el 50% del conjunto, a
pesar de tomador que las transferencias del Capítulo
4 pueden incluir otras nóminas públicas. Y es más
que probable que algunas administraciones estén
más cerca de una relación 30-70 que 50-50. A esta
aproximación habría que añadir el análisis sobre la
creación de empleo directa y el empleo creado también directamente por el presupuesto por parte de
los agentes empresariales y sociales colaboradores,
sin especular con creación de empleo inducida. Y
también habría que tomar en consideración el coste
de la financiación, en el Capítulo 3, directamente destinado a la banca para satisfacer el coste de la carga
financiera sin la que sería inviable la gestión de la tesorería y, sobre todo, la financiación del déficit.
Esta realidad merece una segunda aproximación que
ayudaría a colocar la reflexión sobre la CPP en su
contexto real. Esta segunda aproximación debe centrarse en la intensidad sectorial de la CPP que se
puede apreciar en el sector público, tanto con respecto
a las distintas administraciones según su competencia
territorial (estado, comunidades autónomas, regiones,
administración local) o su función sectorial (seguridad,
enseñanza, salud, industria, economía, agricultura,
inversión, cultura, servicios sociales, pensiones, etc.).
Con respecto a las administraciones territoriales, la
estructura de la CPP viene claramente determinada
por las competencias asignadas. En nuestro caso, la
no inclusión de salud, y enseñanza, sectores muy intensivos en personal propio, tienden a aproximar las
administraciones locales a una significativa tendencia
colaboradora en su proceso de creación de valor.

No existe mucho análisis, y no es sencillo realizarlo,
sobre la realidad actual de la CPP. Tampoco aquí podemos ponernos a ello, aunque sí es posible proponer
alguna metodología que ayude a aproximarse a esta
realidad y alguna referencia concreta.

En el caso de la Administración de la Generalitat o de
otras comunidades autónomas, el peso de enseñanza
o salud, intensivas en personas, y recientemente acompañadas de fuertes reducciones en la inversión, refuerzan la gestión directa. En ambos casos, sin embargo, la fuerte colaboración a través de la
concertación, mantiene un escenario de fuerte colaboración público-privada.

El presupuesto público permite una lectura aproximativa en clave de estructura de modelo de producción. La formulación económica del presupuesto, a
través de los capítulos presupuestarios puede ayudar
a hacernos una idea de dicha estructura. El análisis
comparado del Capítulo 1, en el que se incluye el
gasto de personal propio, por lo tanto, de producción
directa, con la suma de los capítulos 2, 4, 6 y 7, en
los que se incluyen, respectivamente, compras, transferencias a terceros, inversiones y transferencias de

Con respecto a la intensidad sectorial de la CPP, las
diferencias entre sectores o políticas públicas son bastante relevantes, y merece un análisis esmerado, sobre
el cual, de momento, se han realizado pocos trabajos.
Solo a modo de primera aproximación, se pueden
identificar dos casos extremos en este sentido. La política de seguridad pública y la política de salud. En el
primer caso, la mayor parte del gasto y del trabajo
recae en personas que, además, necesitan tener la
condición de funcionarios públicos, representando la
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autoridad pública y disponiendo del derecho de uso
de la violencia legítima de la autoridad pública. Existe
también colaboración público-privada en los departamentos o consejerías de interior, pero se reduce a
la compra de equipamiento de diferentes tipos, entre
estos, armas, vehículos, tecnologías de tratamiento
de la información e infraestructuras diversas. En absoluto irrelevante, pero con poco peso económico y
mercados poco complejos de gestionar, aunque muy
especializados.
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El caso de salud es la otra cara de la moneda. Manteniendo una estructura clave basada también en
personas –profesionales de las ciencias de la salud–,
no necesariamente funcionarías ya que su base de
actuación no es la autoridad pública sino el conocimiento sobre salud, y sobre esta base central del sistema de salud, cumpliendo rigurosamente con la provisión de servicios encomendada por la ley, pueden
participar, en las condiciones que se establezcan y
por las razones que se consideren oportunas por parte
del gobierno, operadores privados o sociales en razón
de sus capacidades, localizaciones o recorrido histórico
en la medida en que formen parte de la estructura
social, técnica y económica del país o aporten capacidades necesarias para la creación de valor. Hay más,
sin embargo. Sin la colaboración de la industria sani-

Convendría realizar esta reflexión, por parte de todas
las administraciones y todas las políticas. Básicamente
porque el nivel de dependencia y la necesidad de colaboración puede ser muy elevados y pueden condicionar tanto la calidad del sistema como su viabilidad
y sostenibilidad económica.

PERÍMETRO Y TIPOLOGÍA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Sobre este tema también está pendiente de construcción algún tipo de consenso. Este mismo número permite percibir esta necesidad. Aportamos aquí un inicio
de reflexión y una propuesta de tipología básica para
la CPP.
El punto de partida es la estructura del proceso (cadena) de creación de valor. Recordemos cómo hemos
descrito conceptualmente la cadena de creación de
valor público.

FIGURA 1 · CRECIMIENTO DE LA RENTAS MÁS ALTAS

Y el criterio que se propone para delimitar el perímetro
de lo que incluye la CPP es que si, en algún punto de
esta cadena de valor y de su proceso de creación,
está la presencia de algún agente, empresarial o social, que complementa los recursos técnicos o las capacidades operativas propias e internalizadas de la
administración, tendremos alguna forma de CPP en
este proceso de creación de valor público.
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taria, generadora del instrumental y el hardware necesario para dar apoyo a la actuación médica y sin la
aportación de conocimiento e innovación de la industria farmacéutica global no hay sistema de salud
ni de calidad ni eficiente.

La presencia de alguna forma de CPP en la creación
de valor público, como ya se ha comentado, en ningún
caso altera la naturaleza pública de dicho valor mien-

tras la titularidad pública, el objetivo social y el marco
regulatorio de esta producción y de su entrega a la
ciudadanía se mantenga inalterable y se realice con
pleno cumplimiento de las estipulaciones establecidas
en los marcos contractuales fijados y en la legislación
vigente aplicable sobre la materia de que se trate.
Desde este criterio se puede construir una tipología
básica y sintética de las distintas formas en que se
puede producir esta cooperación. Estas formas incluyen todas las previsiones de la legislación vigente, en
cada momento, sobre contratación pública. También,
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sin embargo, se propone considerar como herramientas de creación de valor público la regulación de los
mercados sectoriales y las formas asociativas y consorciales que dan lugar a organismos estables que
aportan valor público sin mecanismos contractuales.
La propuesta de tipología es la siguiente:
Formas de la colaboración público-privada
· Regulación de mercados sectoriales
· Coproducción de bienes y servicios
- Compra
- Externalización
- Concesión
- Concertación
- Subvención
· Financiación y gestión de infraestructuras
· Partenariados cooperativos
- Cooperación asociativa
Colaboración
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El último bloque de cooperación incluye aquellas relaciones en las que la autoridad pública en la que
descansa la regulación o el marco contractual que
ordena la relación cliente proveedor en la compra de
productos y capacidades de gestión, no están muy
presentes y la relación se convierte en más equilibrada
e igualitaria. Los consorcios público-privados son probablemente el mejor ejemplo.

- Redes
- Proyectos
Sin entrar en un análisis detallado de cada una de
estas formas, a continuación, se comentan brevemente
las razones de su inclusión.
En el caso de la regulación de mercado, probablemente la forma más ligera de CPP, pero con un fuerte
impacto en la creación de valor público, se trata de limitar la acción del mercado por razones de interés
general y garantizar el acceso a determinados bienes
en condiciones establecidas normativamente y no a
través de la capacidad de asumir el precio de mercado
por parte de los usuarios, con repercusión, a menudo,
en los presupuestos públicos. Agua, energía, comunicaciones, monopolios naturales (espacio aéreo, comunicaciones digitales, espacio radioeléctrico), bienes
de interés general, derechos sociales, etc., pueden
ser provistos por el mercado bajo limitaciones que
generan valor público que crea la regulación. Los recientes debates sobre pobreza energética ilustran
bien este tipo de colaboración, a menudo poco deseada y polémica, sin embargo, inevitable para el buen
funcionamiento social.

Consejo General

perímetro amplio es que la diferenciación es discrecional y no considera variaciones fundamentales que
se pueden producir en los “mercados públicos”. Dos
argumentos a favor de esta opción son: en primer lugar, la forma de compra de papel, de un ordenador,
de un acelerador lineal, no presenta variaciones estructurales. En segundo lugar, lo que hace no mucho
tiempo era compra de papel ahora puede ser un servicio de escaneado de documentos e impresión que
incluye repositorio digital y servicio de mantenimiento.
No visualizar integradamente la aportación de herramientas y servicios conduce a no considerar la posibilidad de sustitución de productos y procesos en la
creación de valor público.

El segundo y el tercer bloque de tipo de cooperación
recogen, básicamente, todas las fórmulas contractuales de la legislación de contratación pública. Desde
las sencillas compras de materias básicas, como el
papel de fotocopia, hasta las sofisticadas fórmulas
de financiación y gestión de grandes infraestructuras.
Existe debate sobre si la CPP debería referirse solo a
estas últimas o similares. La razón para proponer un

LA GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable.
Si la naturaleza de la CPP forma parte necesaria del
vigente modelo político, económico tecnológico y de
gobernanza conviene intentar exponer qué puede explicar la visión altamente negativa de una parte importante de la opinión pública, la considerable cantidad de casos de corrupción y, lo que es mucho peor,
el todavía mucho mayor número de casos que denotan
connivencia con cobertura legal de muchas operaciones público-privadas que generan mejoras espectaculares de las cuentas de resultados de muchas empresas, no solo las grandes, y muy escasos resultados
en términos de creación de valor público, si no directamente destrucción y dilapidación del patrimonio
público. La lista es demasiado larga. Y seguramente
es esta última realidad, la connivencia a priorizar objetivos ajenos al valor público, desde el mismo marco
legal vigente, la que más destruye la legitimidad social
de la CPP. Se puede practicar la CPP, intensamente y
legalmente, sin crear valor público o destruyendo y
creando, alternativamente, buenos resultados empresariales, considerables transferencias de recursos ilegítimas y financiar puertas giratorias de amplio alcance.
Existen problemas como la Gürtel, el 3% y otros. Pero
hay más en la Línea 9, las autopistas radiales, los
AVE, los aeropuertos o el Castor. Y también hay una
lista de casos menores en todas las administraciones
públicas en mayor o menor medida. Y es un hecho
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global; pero no en la misma dimensión en España
que en otros países de la OCDE como mínimo. Y lo
que explica esta situación no es la naturaleza supuestamente perversa de la CPP, sino su gestión.
La gestión del proceso de creación de valor público,
con respecto a la CPP, parece que debe concentrarse
en la gestión del procedimiento de contratación pública, que sin lugar a dudas plantea retos y exigencias
importantes. El análisis del proceso de creación de
valor y de experiencias conocidas muestra otras posibilidades.
La gestión de la CPP comporta, siguiendo el hilo del
proceso de creación de valor, la realización de un proceso de mayor recorrido que la realización de adjudicaciones y contratos administrativos. Deben considerarse, como mínimo, las siguientes etapas de trabajo:
1. Identificación y optimización del proceso de
creación de valor
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Previamente a la contratación sería necesario tener
claro qué se pretende conseguir en términos de outcome, cuál es el mejor proceso para hacerlo, qué técnicas y tecnologías están disponibles, cuáles son los
operadores más adecuados para cada tarea en términos de calidad y coste. O sea, habría que definir
con precisión qué se pretende y quién puede ayudar
a conseguir los objetivos. Los “compradores” públicos
deberían conocer sus potenciales proveedores en profundidad. Esta fase de “gestión de producto y del
mercado” está, generalmente, completamente olvidada en la gestión pública.
2. Gestión de la contratación
El aspecto más conocido y, como corresponde a una
Administración de naturaleza todavía fuertemente jurídica, el mejor resuelto. Con dos puntos, sin embargo,
a menudo muy débiles, que se derivan de la ausencia
de consistencia de la primera fase: en primer lugar,
pliegos de condiciones técnicas burocratizados o fotocopiados, que definen poco los inputs, los procesos,
los outputs y las herramientas de evaluación de los
resultados esperados; en segundo lugar, una cesión
generalizada de posición pública en la asignación de
riesgos. La mayor parte de los estrepitosos fracasos
de la CPP parten de una asignación de riesgos totalmente decantada hacia el sector público.
3. Seguimiento y gestión de la ejecución de las colaboraciones público-privadas
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La fase de ejecución encaja las asignaciones de riesgos
desequilibradas, y dispone de pocos recursos y capacidad, seguramente también voluntades, de forzar
cumplimientos rigurosos de la letra y el espíritu de
los acuerdos CPP. El propio diseño débil de los pliegos

de condiciones técnicas, o de las condiciones de colaboración, ya hace casi imposible garantizar una ejecución correcta.
4. Evaluación del valor creado y aportado por los
diferentes operadores implicados
Poca cosa a comentar. No existe evaluación en términos de valor público creado. Entre otras cosas porque,
muy a menudo, no está claro cuál había que crear.
La mejora radical del modelo de gestión de la CPP es,
probablemente, la piedra clave que puede permitir
poder contar con esta herramienta indispensable en
el proceso de creación de valor público, y construir
una legitimidad ideológica, política y social sólida sin
que esta cooperación sea percibida por la sociedad
como un instrumento de connivencia entre Administración, empresas y sector social.

LOS RETOS DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La cooperación público-privada, situada en el marco
de garantizar la provisión de bienes y servicios públicos
de calidad y con eficiencia, requiere afrontar retos de
difícil solución que deben prestar apoyo a una concepción del proceso de creación de valor público entendida como una función que corresponde asumir
desde todas las capacidades disponibles en el sistema
social y económico a partir del liderazgo de la gobernanza pública. Estos retos son muchos y a muchos
niveles. Tres ámbitos de trabajo pueden ayudar a
afrontarlos.
· La cooperación público-privada, en la acepción que
aquí se ha propuesto, se plantea como un instrumento estratégico que se apoya en la especialización y las capacidades diferenciadas de los distintos
agentes económicos y sociales, para lograr la gestión óptima de las políticas públicas, haciendo compatibles, complementarios y sinérgicos los propósitos de la acción de gobierno con los requerimientos
y condicionamientos a que están sujetas las empresas privadas y las organizaciones sociales.
· La cooperación público-privada necesita, para desarrollarse, entornos institucionales y corporativos
dotados de seguridad jurídica, económica y financiera, legitimidad política y social, definición explícita
de objetivos orientados a la creación de valor público y mecanismos consistentes y absolutamente
transparentes de asignación de recursos, de riesgos,
mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas,
responsabilidad y responsabilización. Una rigurosa
práctica de accountability debe acompañar la acción
pública y, muy especialmente, la cooperación público-privada.
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· La gestión de la cooperación público-privada exige
aprendizajes y cambios en las culturas, las percepciones, los instrumentos de gestión y los roles de
los distintos agentes que participan en dicha cooperación, como también y, sobre todo, de las capacidades de los directivos públicos y privados responsables de gestionarla. Las relaciones públicoprivadas están fundamentalmente sostenidas, todavía, por estereotipos y por intentos continuos de
forzar el dominio de los sistemas de objetivos de
cada parte sobre la otra. La sostenibilidad y consistencia de la cooperación exigen nuevos desempeños en las formas de gestión respectivas, requieren la eliminación de dichos estereotipos,
desconocimientos e ignorancias mutuas y exigen
que se busque la compatibilización de sistemas de
objetivos, diferentes por definición, y no subordinables mecánicamente los unos a los otros.

Todavía estamos lejos de que existan estas condiciones de trabajo en el ámbito de la cooperación público-privada. Y lo estamos mucho más en el ámbito
de la comprensión global del sistema de cooperación
que en el desarrollo de herramientas concretas de
gestión. Pero estas herramientas no producen el resultado adecuado en un escenario infestado de desconfianzas y embarrado en la mera captura de presupuesto o en la gestión burocrática de procesos de
alta complejidad organizativa y técnica. La cooperación público-privada se basa en la diferenciación de
roles y objetivos. Desde esta diferenciación se puede
avistar más claramente la complementariedad entre
ambos sistemas de objetivos y grupos de agentes y
operadores. Y esta complementariedad es la fuente
de valor añadido y sostenibilidad estratégica de las
políticas públicas y de la propia cooperación públicoprivada.
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“No existe una mejor prueba del
progreso de una civilización que la
del progreso de la cooperación.”
John Stuart Mill (1806-1873)

La colaboración
público-privada en
su contexto.
Reflexión en clave
de sistema
económico y de
asignación de
recursos
XAVIER FARRIOLS SOLÀ
ECONOMISTA. DOCTOR EN ECONOMÍA

En esta ponencia1 trataremos un tema de presente y, desde nuestro punto de
vista, también necesariamente de futuro toda vez que parece ser útil para facilitar
la respuesta a demandas y necesidades sociales. La colaboración público-privada
(CPP) en poco tiempo se ha convertido en una verdadera especialidad, más operativa que teórica. Puede ser ilustrativo revisar los fundamentos del concepto,
acomodarlos al momento actual y examinar la relación que se establece entre
esta fórmula de afrontar proyectos y servicios públicos y la evolución del sistema
económico. Intentaremos argumentar que contribuye a la mejora del funcionamiento de este.
Una premisa básica es que el sector público debe asumir algún tipo de tutela o
control sobre los sectores considerados clave de la economía. Pensemos, por
ejemplo, en los sectores de infraestructuras de transporte, agua, energía y telecomunicaciones, así como en los servicios públicos básicos que requieren importantes infraestructuras en una economía desarrollada. La tutela puede manifestarse
de varias maneras: planificación, tarificación, establecimiento de condiciones del
servicio, control de gestión y de calidad (Macias y Oliver, 2014: 10).
Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77
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El posicionamiento a priori sobre el papel del Estado es ideológico, pero con profundas raíces en la teoría económica en las que ahora no entraremos. En su
manual sobre la economía del sector público, Joseph E. Stiglitz diferencia muy
claramente las justificaciones en base a la ineficiencia objetiva del mercado de
las que tienen un carácter más normativo como la redistribución de la renta (Stiglitz, 2000:103). Nos permitimos añadir aquí el punto de vista del autor de que
la política debe intervenir en la economía de acuerdo con unos criterios éticos
basados en los valores universales.
1.

Ponencia presentada en el Tercer Congreso de Economía y Empresa, eje 6, mayo de 2018.

Nº 15 · PÁGINA 13

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

La colaboración
públicoprivada en su
contexto.
Reflexión en
clave de
sistema
económico y
de asignación
de recursos
XAVIER FARRIOLS
SOLÀ

Actualmente no se puede hablar de servicios públicos
sin entrar en matizaciones importantes. En efecto,
como ponen de manifiesto Joaquim Tornos y Josep
Esteve (Tornos et al. 2016: 19) existe un debate conceptual que se enmarca en el proceso de transformación del Estado hacia un Estado garante, no prestacional, no responsable directo de muchas actividades
económicas que eran servicio público, pero sí regulador, sí un ente que debe establecer el marco normativo
de actuación que permita seguir garantizando el acceso a unos servicios de calidad a todos los ciudadanos dentro de un mercado con la competencia regulada. El calificativo “público” se resitúa en la
regulación y en la relación específica con el sector
privado. Esta transformación del Estado es la que justifica que se aconseje la diferenciación entre servicios
de interés económico general (SIEG), como identificador de aquellos servicios antes reservados a la titularidad del Estado y que ahora se han devuelto al
mercado (Esteve, 2016:22), y servicios de interés general (SIG), servicios de carácter personal que no
llevan asociada una actividad económica, como los
servicios sociales. Ni que decir, y con ello nos remitimos
a los autores citados, que la referida transformación
comporta unos cambios legislativos muy relevantes
sobre todo a partir de la publicación de la Directiva
2014/23/UE.
Nos referiremos genéricamente a ambas modalidades
de servicios. Estadísticas recientes del BEI (EPEC,
2018:3) informan de que durante 2017 se desarrollaron proyectos públicos con participación privada
(los llamados PPP o public private partnership) por
importe de 14.400 millones de euros, de los cuales
un 53% son proyectos de transporte; un 26%, proyectos del sector salud, y un 11%, proyectos de telecomunicaciones. Por otra parte, según datos facilitados
en una reciente conferencia (Reig, 2017) la OCDE
calcula en un 14% por término medio el porcentaje
que suponen los proyectos que proveen servicios públicos utilizando el sector privado sobre el conjunto
del PIB a nivel de los países integrantes, con una ratio
máxima del 21% en el caso de Holanda. En España
se sitúa en un 10%.

EL CONCEPTO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: PLANTEAMIENTO GENERAL
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Explicitada la premisa, podemos intentar delimitar el
concepto. En la última etapa profesional en la Generalitat nos familiarizamos con la definición que daba
el programa Partners del Centro de Gobernanza Pública de ESADE (2014): “Una acción conjunta y coordinada entre los sectores público y privado para la
provisión de bienes y servicios creando valor público”.

Esto entendemos que significa aportando respuestas
efectivas –en el sentido de la economía efectiva orientada a la mejora de la sociedad, tal y como la definió
el profesor Jané Solà (1974)– a necesidades identificadas de forma rigurosa. La elección pública está presente en esta identificación y en el proceso de priorización y decisional, por lo que los componentes
ideológicos no le son ajenos (García y Martín, 2006:
176) (Ros Hombravella, 2011: 32). Se trata de una
colaboración institucional entre los sectores público
y privado estructurada a través de fórmulas de partenariado (los PPP mencionados) que va más allá de la
contratación administrativa con intervención de ambos
sectores (BEI, 2015).
En un proyecto, el PPP puede adoptar distintas modalidades en función de que la responsabilidad que
asuma el sector privado recaiga prioritariamente en
las fases de diseño, construcción, financiación, operación, mantenimiento, acceso a la propiedad y transferencia al finalizar la vida útil o el plazo establecido
(González, 2016: 43). Lo que caracteriza la CPP es
que la participación y responsabilidad del sector privado abarca todas las fases independientemente de
que cada uno de los actores implicados asuma la
tarea –derechos y obligaciones– que pueda desempeñar con mayor ventaja en base a su experiencia o
capacidad. Los riesgos se asignan también en función
de quién tenga mejores posibilidades de mitigarlos
minimizando así la probabilidad de ocurrencia. Todos
los participantes están implicados en todas las fases
de la cadena. No se puede dar el caso de que una
empresa participe en una fase en la cual obtiene un
gran beneficio y deje de asumir otras responsabilidades.
Como ha destacado Francisco Longo (Ridao, 2012:
12), lo que realmente es nuevo es que el sector público
y el sector privado interactúan tanto en el diseño
como en la producción de respuestas a las demandas
y necesidades sociales; lo hacen en un plano de igualdad. Conviene precisar aquí que cuando se habla de
necesidades sociales se hace en sentido amplio con
inclusión de aspectos educativos, culturales y de sostenibilidad ambiental. De hecho, se podrían resumir
en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la
ONU (UN, 2015).
Es útil complementar este intento de definición con
otras definiciones negativas:
· No es una privatización, dado el nivel de regulación,
control y supervisión del sector público que le es
inherente.
· No es una fórmula sofisticada de diferir los pagos
de la administración en situaciones de crisis y déficit.
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· No es una fórmula de externalización de servicios
para abaratar costes en perjuicio de la calidad.
· No es un contrato de servicios.
· No es introducir financiación privada en proyectos
públicos ni dejar que los bancos, imponiendo sus
condiciones, lleguen a condicionar la calidad de
los servicios públicos.
· No es una concesión a pesar de que la mayor parte
de fórmulas de CPP se desarrollan a través de contratos de esta naturaleza. Una concesión puede
llegar a ser una CPP si cumple los requisitos de
interacción en todas las fases, reparto óptimo de
riesgos y transferencia adecuada de conocimientos.
La concesión estaría en fases anteriores del proceso
evolutivo hacia el concepto tal y como hoy se define.
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Estas definiciones en negativo pueden ser útiles a la
hora de evaluar el resultado de la aplicación de la
fórmula de CPP en diferentes proyectos. Existen presuntos fracasos en experiencias concesionales que
no son propiamente CPP, y también hay disfunciones
en la aplicación o gobernanza de determinados proyectos que no tienen por qué extrapolarse a la figura
genérica de la colaboración.
Si realizamos algo de retrospección, tenemos que ir a
buscar la técnica de la financiación de proyectos (project finance) como instrumento económico que facilitó
a partir de los años ochenta las versiones pioneras
de la colaboración entre los sectores público y privado
utilizando vehículos concesionales. En la medida en
que coexistan un objetivo público, la autoridad del
concedente y una sociedad vehículo participada por
entidades del sector privado, ya existe una implicación,
independientemente de que sea guiada por la obtención de una buena TIR o por la disponibilidad a
colaborar con la administración. El sector privado
puede participar en ella desde muy distintas perspectivas: accionistas, constructoras, ingenierías, financiadores, propietarios de terrenos, compañías de seguros,
asesores de todo tipo, empresas de mantenimiento,
empresas suministradoras de materias primas y compradores.
Esta figura de la financiación de proyectos, como se
sabe, presupone unos recursos propios muy limitados
de partida y unos flujos estables futuros sobre los
que apoyar el aspecto clave de la financiación. Una
explicación reciente y exhaustiva sobre la financiación
de proyectos se puede encontrar en Tomàs Casanovas
(2016).

Consejo General

No es el propósito de esta ponencia seguir en esta línea histórica de la CPP sino más bien, como se ha indicado al principio, valorar la relación que se puede
establecer entre la CPP y los distintos componentes

del contexto en el que nació y se ha desarrollado. Intentaremos desgranar las facetas de esta relación,
compleja por naturaleza, con una gran variedad de
aristas y matices –elementos personales e institucionales, coyunturales y estructurales, a corto plazo y a
largo plazo, tangibles e intangibles– y con un papel
determinante de la gestión. Eso nos lleva a realizar
un breve apunte metodológico a pesar del corto alcance de este trabajo.
La complejidad que proyectamos en el objeto de análisis emerge, en parte, del pensamiento sistémico (Morin, 1995: 105) que intentamos emplear. El conjunto
resultante confiere un carácter estratégico a todas
las actuaciones ligadas a la aplicación de la CPP en
proyectos concretos. “La complejidad llama a la estrategia. Se precisa una visión estratégica para avanzar
en un marco de incertidumbre y aleatoriedad” (Morin,
1995: 178). En otras palabras, se cuestionan los equilibrios automáticos y óptimos de la economía y se
otorga a la gestión la relevancia que merece añadiendo más argumentos (Elsner, 2017:940) a la necesidad, ya comentada, de una tutela pública; confiar
en la autocorrección de las distorsiones creemos que
supone una visión a corto plazo e inestable.
Con respecto a la misma cuestión, pero insistiendo
en el punto de vista de la gestión, las referidas actuaciones suponen negociar todos los vínculos entre
los agentes participantes. La estructura contractual
que se deriva es la concreción documental fehaciente
de la CPP. Este es un argumento que justifica el tratamiento de la CPP como una experiencia económica
a incluir dentro de la corriente de la Nueva Economía
Institucional (San Emeterio, 2006:75-104; Chang,
2010:1-26; Carrasco y Castaño, 2012:43).
Una última derivada en este apunte metodológico
nos lleva a referirnos a la base empírica de nuestros
comentarios y expectativas. Partiendo de la visión a
priori sobre el tema, esta base nos la da en gran
parte el conocimiento generado a partir de la experiencia profesional de financiación de proyectos y de
colaboración, tanto en el sector público como en el
privado, así como el estudio e interpretación –forzosamente subjetiva– de varios casos. En los razonamientos de este documento no nos ayudaremos de
modelos cuantitativos, debido al constante hincapié
en el carácter social e institucional de los procesos y
actuaciones en que nos centramos. Sin embargo, haremos referencia a planteamientos formales que hemos identificado en la revisión bibliográfica y que
nos han parecido enriquecedores. Damos por conocidos los procedimientos e indicadores de evaluación
financiera y socioeconómica que tienen detrás su correspondiente aparato de matemática financiera.
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Finalmente, forma parte del apartado definitorio una
breve referencia enunciativa al marco legal de la CPP
en nuestro país. En este sentido, las aportaciones de
Ridao y Tornos ponen de manifiesto las carencias en
la delimitación y regulación de la CPP como modalidad
contractual, carencias que se han mantenido con posterioridad a sus respectivos trabajos. Hasta marzo del
presente año 2018 no ha entrado en vigor la nueva
Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de
8 de noviembre) que transpone con retraso las directivas europeas de 2014 sobre adjudicación de contratos de concesión y contratación pública (Directivas
2014/23 y 24/UE). Observando el capítulo II del redactado de la Ley apreciamos que se ha suprimido la
figura del contrato de colaboración público-privada,
lo que se justifica en la exposición de motivos por el
hecho de que el objeto de estos contratos se puede
realizar a través de otras modalidades contractuales,
fundamentalmente, el contrato de concesión.

CONTEXTO IDEOLÓGICO Y EVOLUCIÓN
DEL SISTEMA
Entramos ahora a considerar el contexto ideológico y
de sistema económico, que es el núcleo de la ponencia. En línea con el criterio metodológico mencionado
intentamos adoptar el punto de vista de la economía
política, es decir, partiendo de una visión ideológica,
que es la que orienta a individuos y organizaciones
en la selección y priorización de sus objetivos y medios,
e intentando incorporar en los razonamientos la realidad social e institucional que constituye el contorno
de la CPP. La ideología es relevante en el seno de las
políticas de los distintos ámbitos dentro de los que
se inscribe la CPP. Relevancia significa solidez y permanencia, cosa que nos sitúa lejos de los escenarios
“líquidos” que ha denunciado Zygmunt Bauman
(2007: 21).
Hacemos hincapié en este punto porque el posicionamiento a favor o en contra de la CPP tiene muchas
connotaciones ideológicas, algunas de las cuales ya
hemos intentado desactivar en las definiciones negativas seleccionadas en el apartado anterior. Quizás,
la más importante es la que se refiere a las presuntas
condiciones laborales precarias de las empresas privadas que entran a colaborar con el sector público
fruto de contrataciones a la baja. Ante esta crítica, lo
primero que hay que preguntarse es si realmente se
refiere a la CPP –ya definida– o bien a otras formas
de relación más puntual entre el sector público y el
sector privado. Asimismo existen tres motivos, al menos, que hacen que esta crítica no pueda tener un
carácter general que condicione el futuro: la Administración puede ajustar las condiciones de los pliegos,
la Administración en la nueva legislación está obligada

a rechazar ofertas que impliquen una presión desmedida sobre los salarios y, por el lado de las actitudes
del sector privado, los empresarios pueden comportarse con responsabilidad corporativa de modo que
el máximo beneficio se pueda matizar cuando se trata
de servicios públicos de atención recurrente.
La crítica a la que nos referimos puede ir más allá, y
puede aducir que si actúa el sector privado deben
computarse los beneficios (aunque no sean los máximos) e impuestos sobre el beneficio. Y ambos conceptos encarecen el servicio o uso de la infraestructura
en cuestión. Ante esto, es cuando se puede argumentar que con los recursos disponibles el Estado no llega
directamente y en exclusiva a todo.
Si superamos esta objeción, aún podemos encontrar
otra más difícil de contrarrestar. Cuando aplicamos
estos razonamientos, ¿es igual la salud que otros servicios o la industria? Entrar en esta discusión sobrepasa nuestros objetivos. Significaría diferenciar las
actividades del Estado en función de si responden a
derechos inherentes a los ciudadanos.
En este apartado intentaremos apuntar respuestas
más sólidas a estos tópicos y poner de manifiesto
que el concepto de CPP incide o es compatible, al
menos, con cuatro aspectos de la evolución del sistema:
· solidaridad,
· cambio cultural,
· innovación y
· cooperación.
Adoptamos parcialmente la pauta de Salvador Giner
en su ensayo El futur del capitalisme (Giner;
2011:107), varias referencias sobre filosofía política
de Norbert Bilbeny (2008:122) y también recuperamos
ideas y autores estudiados con motivo de la tesis
doctoral de quien suscribe, en especial Morris Bornstein (1974: 218).
Solidaridad
Los desequilibrios sociales inherentes al funcionamiento del sistema han ido creando una conciencia
–a veces encubriendo posiciones más interesadas, no
nos engañemos– de que es necesaria más solidaridad.
Este valor de la solidaridad, junto con factores más
objetivos, como se ha comentado en la introducción,
es el que está en la base de la intervención del Estado
que afecta en mayor o menor grado al mecanismo
de mercado y la libertad económica individual. Indudablemente el paternalismo público y la soberanía
del consumidor no se pueden compatibilizar al 100%
(López Casasnovas, 2015: 25).
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Junto a varios ejemplos de economía solidaria, es indudable que un elemento clave en este contexto de
necesaria mitigación de los desequilibrios es el estado
del bienestar, que presuponemos que debe mantenerse. No nos referimos a actuaciones puntuales de
apoyo del bienestar, sino de estado del bienestar o
sociedad del bienestar en el sentido bien conocido
de John Rawl de “una estructura básica de la sociedad
que garantice la justicia distributiva”, concepto que
ya sabemos que no coincide con el de igualitarismo.

en la línea de la mejora de la eficiencia de las administraciones como ha puesto de relieve Anton Costas
en un artículo en La Vanguardia (31.05.2016).
Vemos, en definitiva, que se puede establecer una
estrecha interrelación entre estado del bienestar y
CPP. En otras palabras, la CPP constituye un instrumento necesario en la tendencia del sistema hacia
cotas más altas de solidaridad.
Cambio cultural
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Entendemos que la CPP permite mantener y ampliar
el alcance de un estado del bienestar, reformulado
en coherencia con el antes mencionado proceso de
transformación, en un Estado garante y regulador. En
efecto, debido al hecho de que, como hemos apuntado, los efectos de la crisis impiden la financiación
adecuada por vía impositiva del gasto público necesario para todas las actuaciones (Montagut y Vilà,
2016: 317) y a que hay consenso para añadir otras
nuevas –sin olvidar la cultura, la lucha contra el cambio climático y la ayuda a los países más pobres– parece oportuna la evolución desde un Estado paternalista hacia un Estado habilitador de nuestras
posibilidades y capacidades.
Eso significa dejar de cubrir algunos gastos, de los
que deberían responsabilizarse los ciudadanos, para
garantizar más compensaciones para situaciones de
necesidad, precariedad, marginalidad y pobreza. Precisamente López Casasnovas (2015: 300) (2017:23)
se muestra partidario de una política pública más selectiva –más ligada a la prueba de necesidades y de
medios– que universalista.
Y también significa –y aquí es donde queríamos llegar– que el Estado se plantea ceder la gestión de actividades en las que tiene responsabilidad de tutela y
control al sector privado o a entidades que colaboren
con este. Concretamente, se reservaría las tareas básicas que le permitieran cumplir su responsabilidad
ante la sociedad en las sucesivas fases de un proyecto
o en las diferentes actividades constitutivas de un
servicio público. Y algunos servicios rigurosamente
seleccionados podrían externalizarse. Una sociedad
del bienestar menos estatalizada.

Consejo General

Entendemos que la revisión que se apunta debe interpretarse como la búsqueda de un equilibrio estratégico entre los grandes objetivos de incentivar la actividad económica y garantizar un nivel mínimo de
bienestar social. En cualquier caso, como concepto
con todas estas matizaciones, el estado del bienestar
constituye, creemos, un compromiso ético y la CPP,
que ya sabemos que va más allá de una cesión puntual
de actividades concretas al sector privado, parece llamada a tener un papel más relevante, sin olvidar,
complementariamente, las correcciones que van más

La transformación del sistema económico no puede
desvincularse de factores culturales. Y en este punto
también observamos relación con la CPP. En efecto,
los cambios de actitud de los actores del sector público
y del sector privado son un elemento de evolución
del sistema que apunta a la interrelación más fluida
que hemos calificado de primordial para la CPP. Es
importante que los cambios sean simultáneos para
facilitar los planteamientos de CPP, ya que estos se
basan en la interacción horizontal –más que jerárquica– y en la confianza en la ética y profesionalidad
mutua.
Nos encontramos en un punto delicado. ¿Cómo combinar la actuación responsable con el lógico enfoque
de la gestión hacia a la obtención de beneficio? ¿La
responsabilidad social corporativa es algo más que
un apartado obligatorio de las memorias anuales?
¿Es un buen indicador de una organización ética?
Tenemos que pensar que, en muchos casos, sí. Son
numerosos los empresarios que asumen su función
social y que demuestran una actitud profesional que
va más allá de los criterios economicistas. Alfredo
Pastor lo describió muy gráficamente en el momento
de máxima virulencia de la crisis: “el empresario –
decía– debería tener la valentía de saber renunciar al
último euro de beneficio si de este modo conseguía
evitar la destrucción de empleo” (La Vanguardia,
29.08.2010). Ampliamos esta finalidad para incluir
la satisfacción de necesidades públicas y completamos
así el argumento para concluir de manera voluntarista,
pero con convencimiento, que podemos ir hacia un
modelo económico más sostenible dentro de nuestro
sistema.
Cabana ha descrito en varias publicaciones el paso
de un capitalismo que solo piensa en dar el máximo
beneficio a los accionistas al capitalismo que considera
que las empresas tienen una triple responsabilidad:
en relación con los accionistas, con los trabajadores y
con la comunidad donde actúan.
Desde la perspectiva de la ética, para Begoña Román,
la finalidad que legitima el éxito de las organizaciones
y de sus líderes, más allá del beneficio, es la calidad
del servicio entendida como satisfacción del deseo
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de todos los agentes implicados o stakeholders, es
decir, de accionistas, directivos, trabajadores, proveedores, clientes y usuarios.

Entramos, pues, en el terreno de la economía positiva
y miremos qué enfoques de análisis y qué indicadores
se utilizan.

La experiencia profesional en la Administración nos
ayudó a tomar conciencia de la necesidad de vencer
muchos prejuicios. La visión que se tiene del empresario privado a veces está lejos de ser la que convendría en la línea del entendimiento comentado; a menudo no se le presuponen suficientemente los valores
de la responsabilidad social. Y, a la inversa, creemos
que están en un error los que desde el sector privado
piensan que en el ámbito público todo es burocracia
e ineficiencia.

El uso de técnicas de evaluación –que presuponemos
conocidas– procedentes de la microeconomía empresarial, tales como el análisis coste-beneficio, es un
elemento cada vez más generalizado dentro del
campo de la decisión pública a la hora de llevar a
cabo y priorizar actuaciones para dar respuesta a necesidades colectivas. Son técnicas que tratan de cuantificar las ventajas y las desventajas que comportará
llevar a cabo una determinada actuación adoptando
una óptica global. Se trabaja con flujos y tasas distintos que los del mismo análisis aplicado a la empresa,
donde todo es más tangible. La bibliografía y experiencias son muy abundantes; destacan los trabajos
realizados por el Gabinete de Estudios Económicos y
MCRIT (2010) y Turró (2016:51-62). La publicación
Nota de Economía del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat
de Catalunya ha recogido también recientemente el
resultado de las primeras jornadas de evaluación económica de políticas públicas celebradas en 2015.

En el fondo estamos hablando de ética. De la ética
basada en el compromiso en unos valores que son
los mismos que nos conducen a adoptar una posición
favorable al estado del bienestar. Esta ética no tiene
calificativo –privada o pública– como tampoco pueden
separarse las dimensiones privada y pública de la persona (Gasol, 2012: 47). No corresponde aquí extenderse en este concepto, pero consideramos imprescindible dejarlo enunciado porque desde nuestro
punto de vista la ética es el apoyo de lo que podríamos
denominar “segunda época” del estado del bienestar.
Coincidimos, pues, con la aportación de Enrico Letta
recientemente divulgada (El Punt Avui, 26.01.2018).
Recordemos que la primera época nació condicionada
por la existencia de un socialismo real amenazador
(Ribas, 2018).
Todo este proceso de cambio de actitudes que lleva
a una optimización de la CPP requiere tiempo, formación, educación en los valores que conduzcan a
dicha ética y confianza en el marco institucional. En
definitiva, el cambio cultural puede dar lugar a un diseño de políticas públicas basadas en la confianza.
La CPP encaja en esta tendencia.
Innovación
Nos extenderemos un poco más en este aspecto evolutivo del sistema.

Consejo General

Que el sistema promueve la innovación y que esta, a
su vez, lo hace progresar más es conocido. Pero vale
la pena prestar atención a que junto a la innovación
incorporada existe también la no incorporada, dentro
de la que se incluyen las formas de gestión. En este
sentido, la transferencia de conocimientos de ambas
modalidades entre los sectores público y privado, al
facilitar la mejora de la gestión y del proceso decisional, enriquece los dos sectores y, al final, beneficia la
asignación de recursos del conjunto.

Estas aproximaciones se han desarrollado especialmente en el ámbito de las infraestructuras, en las que
el análisis coste-beneficio ha generado metodologías
que en determinados países se aplican de manera
sistemática para valorar inversiones y políticas en este
sector.
También en Cataluña, desde el Acuerdo de Gobierno
de 20 de diciembre de 2011, que, en la exposición
de motivos nos dice: “El actual contexto en el que
operan las Administraciones Públicas se caracteriza
por un elevado nivel de exigencia por parte de los
ciudadanos y agentes económicos. Por un lado, piden
más y mejores servicios y, por otro, imponen fuertes
requerimientos en términos de transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, la calidad del gasto
público, entendida como la preocupación por los resultados alcanzados con los recursos gastados se convierte en una cuestión que debe presidir cualquier
proceso de decisión. Teniendo en cuenta que la razón
de ser de las políticas públicas es dar respuesta a
una determinada problemática o necesidad social,
hacer un buen diagnóstico es un requisito fundamental para diseñar políticas efectivas, pero también para
evaluarlas constantemente y realizar los ajustes que
corresponda”.
Este Acuerdo de Gobierno ha contribuido a extender
la aplicación de las técnicas coste-beneficio y el análisis de impactos a ámbitos distintos de las infraestructuras en los que la decisión pública está más carente de cuantificaciones y análisis sistemático (Garola
y Farriols, 2016:152-163).
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Sin embargo, y esto es muy importante, la justificación
así documentada sobre la razonabilidad y viabilidad
de una inversión suele ser excesivamente genérica.
Aunque siempre contiene una hipótesis sobre el ente
que la desarrollará y el tipo de financiación prevista,
con las consiguientes derivaciones en cuanto a previsión de beneficios, impuestos y costes financieros,
coincidimos (ESADE, 2014: 41) en que todavía no es
concluyente para los gestores del sector público sobre
la pertinencia de desarrollarla bajo algún formato de
colaboración con el sector privado; nos informa de
que la inversión es viable y recomendable pero no de
la mejor manera de afrontarla ni de cómo debería
plantearse la interacción entre sector privado y sector
público en las distintas fases.
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Unas primeras alternativas han consistido en relacionar el indicador de beneficio socioeconómico extraído
del análisis coste-beneficio con el total de dinero público comprometido o bien en comparar un supuesto
hipotético completamente público con opciones de
partenariado que incluyan los flujos ajustados por la
probabilidad de ocurrencia de riesgos y los costes de
transacción (Albalate, 2014:108). Pero, como veremos,
el asunto es más complejo.
Tanto por parte de los responsables públicos como
de los analistas y estudiosos de la materia se está
buscando desde hace años (nos consta que desde
1982) (Kevitt, 2015:99) un indicador universal más
ajustado a la realidad de la CPP que refleje todos los
flujos y relaciones entre sector público y privado. Hay
consenso respecto al nombre –valor por dinero– y
sobre la definición genérica –”el valor de los equipamientos o servicios, reflejando calidad y volumen, que
se reciben en contraprestación al dinero público comprometido en el proyecto” (Glendinning, 1988: 4250)–. En 2004, el Tesoro británico lo definía como
“la óptima combinación de costes a largo plazo, calidad y adaptación al propósito perseguido para satisfacer los requerimientos de los usuarios”, especificando que “óptima” significa “la obtención del
resultado máximo dadas las restricciones y condicionantes existentes” (HM Treasury, 2004: 17) (Pitt &
Collin, 2006: 363). Fijémonos en que los proyectos
tienen un objetivo y un impacto buscado (incluido el
macroeconómico) y podría suceder que se lograra el
objetivo pero que el impacto real fuera muy distinto
al buscado debido a errores en el diseño o en las
previsiones; por ello es tan importante escuchar a todos los stakeholders (NAO, 2004).
Hay consenso en el hecho de que el concepto de
valor por dinero aglutina las denominadas cuatro E
de la terminología inglesa: eficacia, eficiencia, efectividad e igualdad (equality) (McKevitt y Davis, 2016:
257-264; Brugué, Gomà y Subirats, 2016: 254). Tam-

bién se hace referencia al concepto de economy (obtención de los inputs al menor coste posible), que en
nuestra exposición incorporamos a eficiencia.
· Eficacia. La infraestructura o servicio público en
cuestión soluciona el problema o es capaz de satisfacer el objetivo propuesto de una manera racional y sin perjudicar otros objetivos a criterio de
los usuarios. Se comprueba a través del cumplimiento de los conocidos como ANS (acuerdos de
nivel de servicio) que recogen las opiniones de manera sistemática.
· Eficiencia. Soluciona el problema o satisface los
objetivos de la mejor manera atendiendo a la relación entre input y outputs. No hay indicadores simples para cuantificar la eficiencia, ya que debe examinar el equilibrio entre la calidad de la solución
aportada y su beneficio socioeconómico, por un
lado, y el coste de los recursos físicos, humanos y
financieros, por el otro. Y hay factores colaterales
involucrados en la evaluación, como el marco regulatorio, la continuidad y expectativa de ahorro,
el coste de oportunidad, la estructuración de las
operaciones –que es donde se incluyen las combinaciones de partenariado y la correspondiente contratación–, y la distribución de riesgos.
La asignación y gestión de riesgos tiene, efectivamente, una gran influencia ya que repercute en los
costes –por su remuneración– y se traduce en un
mecanismo de incentivos; es evidente que quien
asume riesgo tiende a controlar y hacer eficiente
la tarea que lo puede ocasionar. En este sentido,
hay bastante coincidencia en la apreciación de que
la interacción de los sectores público y privado en
todas las fases de una CPP tiene efectos positivos,
en relación con alternativas de delegación de funciones por separado a distintos contratistas privados, sobre los incentivos para innovar y para obtener
información sobre los costes futuros con el fin de
adaptar la prestación de la infraestructura o la provisión del servicio en cuestión a eventuales cambios
de circunstancias; los costes de construcción, los
de mantenimiento y la misma vida útil pueden salir
beneficiados en mayor o menor grado en función
del coste de obtención de la información, del coste
del esfuerzo de innovación y del grado en que este
esfuerzo se puede modular. Todas estas interrelaciones están modelizadas y, por lo tanto, se pueden
estudiar a un nivel formal y de detalle (por ejemplo,
Hoppe, 2013: 66).
Esta E aglutina la mayor parte de la utilización de
instrumentos financieros de todo el análisis, ya que
examina los impactos de las actuaciones valorando
costes, beneficios y riesgos y calculando una rentabilidad en términos VAN o TIR.
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· Efectividad. Ya hemos justificado este concepto en
la definición de CPP. Lo hemos hecho para dar un
enunciado realista, coherente con el contexto y
orientado a la mejora de la sociedad. Es el añadido
que, en un proceso secuencial, partiendo del análisis
de eficiencia del proyecto, permite concluir la idoneidad de una estructura determinada de CPP.
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La podemos definir como el punto óptimo o de
equilibrio entre la eficacia, que nos informa de que
se han hecho las cosas necesarias a juicio de los
usuarios, y la eficiencia, que nos informa de que se
han hecho bien teniendo en cuenta todos los factores implicados, añadiendo consideraciones finalistas compartidas con respecto al impacto perseguido en los usuarios y el impacto particular en el
resto de participantes. Las consideraciones finalistas
compartidas nos evocan el concepto de RSC de las
empresas comentado en el apartado referido al
cambio cultural.
· Igualdad. Compartir finalidad con la eficiencia no
es ninguna novedad desde la sensibilidad de la
economía política; recordamos J.M. Keynes (Rubirola, 2017: 16).
Antes hemos intentado argumentar cómo se inserta
la CPP en la línea evolutiva del sistema referida a
la solidaridad entendida como todo un conjunto
de actuaciones orientadas a una atención igualitaria
y/o justa de las necesidades básicas. Ahora necesitamos trasladar esta pauta de acción a la concreción
de un criterio de elegibilidad en la determinación
del mecanismo de provisión de los bienes y servicios
apropiados para satisfacer las mencionadas necesidades. En la concreción que buscamos tenemos
que introducir, como principio, el requisito de igualdad. Igualdad que significa:

Después de este recorrido por los componentes que
se cree que deben quedar reflejados en el indicador
del valor por dinero creemos que el concepto más
elaborado de efectividad es el más idóneo para la
evaluación de la CPP, sobre todo porque recoge datos
objetivos aportados por todos los actores participantes, indicadores de calidad y datos sobre la estructuración de las operaciones. Nos sumamos en este sentido a la opinión de que el valor por dinero constituye
un buen indicador de la efectividad y esta, del valor
público que se intenta crear con la CPP.
Otra cosa es consensuar la metodología de cálculo.
De hecho, las objeciones metodológicas son las mismas que pesan sobre el análisis coste/beneficio y son
a menudo un obstáculo para la utilización de los indicadores en los procesos de contratación. ¿Cómo
encontrar medidas homogéneas y aceptables, mediante sistemas de puntuación o ponderación y parámetros representativos de elementos tangibles e intangibles? Fijémonos por ejemplo en la siguiente
propuesta de batería de indicadores (Almarri, 2017:
95):
· Apropiada asignación de riesgos.
· Compromisos de las partes privada y pública.
· Compromiso de la Administración.

- Imparcialidad en el uso de los fondos públicos.

· Proceso de contratación competitivo y transparente.

- Tratamiento igualitario de los destinatarios o del
colectivo elegido como legítimo destinatario (recordemos la definición inicial de CPP que hemos
dado). Volvemos a abrirnos a las tesis de John
Rawls que nos llevarían a prestaciones indexadas
a la renta de los perceptores y a detectar y evitar
abusos.

· Valoración detallada de costes y beneficios.

- Satisfacción equilibrada de los stakeholders.
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Hemos destacado cuatro conceptos que contribuyen
a aclarar el significado del valor por dinero, pero,
como hemos apuntado y como bien conocen las personas que tratan sobre políticas públicas, todavía hay
muchas diferencias de criterio en la definición y aplicación del concepto y, más concretamente, en la valoración de los bienes y servicios (More, 2014: 465477), consideración de intangibles, identificación de
los stakeholders y evaluación de su satisfacción (Kevitt
y Davis, 2016: 257-264).

Numerosos estudios han evidenciado la incompatibilidad entre los objetivos de eficiencia e igualdad en
la dotación de infraestructuras. Al afrontar un proyecto
y al analizarlo ya se dispone, pues, de la formalización
de muchas relaciones entre las variables representativas (Matas et al. 2014:60) para ayudar a tomar las
decisiones que al final, como hemos dicho, suelen tener un carácter no estrictamente económico.

· Estructura legal y regulatoria favorable.
· Buena gobernanza.
· Garantías.
· Condiciones macroeconómicas y financieras.
· Satisfacción de los objetivos de todos los stakeholders (calidad implícita).
· Apoyo político.
· Viabilidad técnica.
· Distribución de poder de decisión entre sector público y privado.
· Apoyo social.
· Política económica consistente.
· Sociedad vehículo sólida financieramente.
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Nos apartaríamos del hilo conductor de esta ponencia
si nos extendiéramos en esta controversia; nos hemos
limitado a poner de relieve los puntos en que existe
acuerdo y hemos avanzado una opinión, pero reconociendo el largo recorrido de investigación y perfeccionamiento que existe a nivel metodológico.
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A pesar de estas imperfecciones, la CPP que ha ido
surgiendo espontáneamente de la propia evolución
del sistema, es ya, a su vez, un medio de política económica para mejorar la asignación de recursos (Burger
y Hawkesworth, 2011:101). Hemos querido resaltar
este hecho como una innovación. Y entendemos que
lo es en la medida en qué refleja una tendencia al
cambio en la función de preferencia social, o preferencias reveladas en el mercado y en el proceso político –no ajenas a la solidaridad, al cambio cultural y
al criterio de sostenibilidad– que cómo nos hizo notar
ya hace décadas Morris Bornstein afecta los objetivos
perseguidos y la elección de los instrumentos utilizados, es decir, la asignación de recursos.
Cooperación
En la regulación de problemas colectivos y en la provisión de bienes públicos ya no se aconseja ni la autorregulación espontánea del mercado (idea liberal
conservadora de Estado mínimo) ni el Estado controlador en un planteamiento jerárquico. Más bien coordinación, acuerdo, horizontalidad, cooperación en
la dirección y control de las organizaciones. La CPP
entra de lleno en esta tendencia y, por lo tanto, lo
destacamos como otro punto de alineación.
En este contexto de interacción estado-mercado-sociedad la tutela del Estado –siguiendo ahora al filósofo
de la política Daniel Innerarity (2002:142-180)– transita hacia modalidades más cooperativas, hipótesis
que liga con la tendencia apuntada hacia un Estado
garante. En este sentido, la gobernanza no se asimila
al control sino a una nueva manera de regular los
problemas colectivos y proveer bienes públicos a partir
de marcos institucionales que sean capaces de articular relaciones horizontales, más cooperativas, y de
garantizar el pluralismo y la coordinación entre los
diferentes agentes políticos y sociales. Utilizar el término gobernanza supone asumir un cambio gradual
de perspectiva política.
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· Tiene en cuenta los efectos laterales y los desarrollos
exponenciales.
· Piensa más en redes y circularidades que en cadenas causales.
· El medio y largo plazo prima sobre el inmediato y
los detalles.
· Está atento a las conexiones y panorámica.
· Las soluciones son elaboradas. Se huye del todo o
nada.
· Es una gestión motivadora de la iniciativa, la innovación y el compromiso de los agentes participantes.
Para él un mundo reticular exige una gobernanza relacional con la potenciación de la confianza, la reciprocidad, la cooperación, la horizontalidad y la regulación. Se requiere una acción expresa de los
diferentes actores de la CPP.
Situados en este nivel relativo a la participación de
todos los agentes interesados debemos destacar las
propuestas contenidas en una reciente contribución
de Pep Molsosa en la Revista de Contabilidad y Dirección (2017:125-142).
En ningún caso la gobernanza supone que el Estado
renuncie a su tarea de configuración del marco económico y de tutela de sectores clave. Se trata de mejorar las formas de decisión. Una buena gobernanza
contribuye, en definitiva, a disipar las connotaciones
ideológicas que afectan al concepto de CPP.

CONCLUSIÓN
Hemos intentado argumentar, a partir de una posición
favorable a la extensión de la colaboración públicoprivada y como aportación a un debate abierto, que
esta fórmula es viable y adaptada a cuatro vectores
muy importantes de evolución del sistema hasta el
punto de que la mejora de este podría depender en
parte de su generalización.

En el segundo apartado de la ponencia nos referíamos
a nuestra manera de afrontar esta materia que nos
llevaba a destacar su complejidad. Al tratarse del control, el criterio es el mismo. El mencionado filósofo
pone de manifiesto cómo gestionar una complejidad
de manera menos jerárquica supone las ventajas siguientes:

· Coherencia con el vector de solidaridad gracias al
hecho de que la CPP permite el mantenimiento del
estado del bienestar reformulado. En efecto, este
puede encontrar en la CPP un instrumento válido
preservando la responsabilidad y control del Estado
en los sectores seleccionados democráticamente.
En los estudios a priori de los proyectos debería
quedar reflejado el cumplimiento de los objetivos
del sector público y en los correspondientes planes
de implementación, las eventuales medidas cautelares para garantizarlos.

· El equipo decisor conoce la dinámica temporal de
los elementos integrantes y evita extrapolar linealmente.

· Coherencia con el cambio cultural en la medida en
que el sector privado tiende a asumir realmente la
responsabilidad social corporativa en los aspectos
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de gestión de los beneficios y, sobre todo, en los
relativos al ámbito laboral.
· Coherencia con la innovación. Ya desde finales del
siglo pasado se está trabajando, tanto dentro del
sector público como del privado, en el perfeccionamiento de las herramientas de evaluación de los
proyectos y servicios. No existe todavía una fórmula
universalmente aceptada pero sí propuestas aplicables a casos concretos y que ayudan en la toma
de decisión. Nos sumamos a la opinión de que el
valor por dinero constituye un buen indicador de
la efectividad y esta, del valor público que se intenta
crear con la CPP.
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Parece razonable pensar que si se va consolidando
la realización ex-ante de un riguroso test del valor
por dinero para seleccionar proyectos a emprender
y optar entre las formas de desarrollarlos –test que
va más allá de los análisis coste-beneficio, que
como hemos visto ya son obligados– se producirá
un impacto en la asignación de recursos.
· Coherencia con el nuevo estilo de gobernanza que
desde hace unos veinte años está ganando terreno.
Se trata de mantener la tutela del Estado allí donde
se ha decidido democráticamente que ha de estar,

pero promover la coordinación en la gestión corriente.
Estas cuatro proposiciones, que debemos considerar
de carácter provisional dado el alcance de la ponencia,
nos permiten contemplar un futuro con mejor entendimiento entre el sector público y el privado en beneficio de la sociedad en general.
Entre la bibliografía consultada se observará que se
incluye un riguroso artículo de Antoni Castells sobre
pensamiento económico (Castells, 2017: 90-91). Su
lectura nos ha sugerido apuntar en las conclusiones,
sin ninguna pretensión, que se pueda considerar la
evolución descrita como un posible elemento significativo en la consolidación de un nuevo consenso
sobre el papel relativo del Estado en la economía.
Finalmente, otra conclusión a la que nos lleva la bibliografía revisada (Brugué, Gomà y Subirats, 2016:
256) confrontada con el análisis realizado es la necesidad de que las políticas públicas tengan la capacidad
de incorporar esta fórmula de desarrollo y gestión de
infraestructuras y servicios públicos, pues constituye
un verdadero medio de política económica.

XAVIER FARRIOLS
SOLÀ
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La perspectiva del
riesgo de valor
residual de los
activos en la CPP
ALBERTO RUIZ OJEDA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE

Agradezco la oportunidad de volver
a tratar, aunque sea con brevedad,
de un orden de cuestiones a las que
he dedicado cierta atención1 y cuya
actualidad persiste.
La colaboración público-privada
(CPP) es ya una rúbrica asentada
en el lenguaje de juristas, economistas, politólogos y en el de otros
ámbitos profesionales, académicos
y productivos y, además, conforma
un paquete de herramientas de
análisis y de gestión reconocibles.

Algunas novedades legislativas2, de definición de políticas públicas y de posicionamiento de los operadores han provocado una prolífera literatura sobre la CPP3.
Desde hace mucho y en bastantes ámbitos del conocimiento, corren malos
tiempos para los preocupados por la seguridad conceptual; la realidad no se
deja domeñar por nuestros intentos de comprensión: me gusta llamarle la
prioridad del problema. Pero la comodidad dogmática esconde una necesidad
vital, la de identificar palancas simples de conocimiento, con las que, a costa de
simplificar una realidad riquísima, sacamos provecho de nuestro empeño por
comprenderla y transformarla.
Voy a permitirme emplear un análisis entreverado de derecho y economía que,
además de ser el que habitualmente uso y al que responden la mayoría de mis
anteriores aportaciones, se me antoja el más adecuado para entender, al menos
en parte, el núcleo de esa panoplia de técnicas cobijadas bajo el paraguas de la
CPP. Con toda modestia y respeto, pretendo obtener de esta comprensión integrada criterios prescriptivos para la definición y aplicación de la CPP y para discriminar sobre su evaluación en términos de eficiencia y de justicia. Los imponderables de la brevedad me llevarán a simplificar mis explicaciones, a reducir el
aparato crítico a lo estrictamente indispensable y a dejar solo apuntados un
buen número de problemas y de respuestas.
Por sorprendente que resulte, hemos conocido hasta ahora dos enfoques diversos
y no alineados para la CPP, el de la normativa contractual pública y el de la disciplina presupuestaria. Al menos en España, pero también en buena medida en
el ámbito de la UE, esta falta de concordancia se habría reducido hasta poder
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1.

RUIZ OJEDA (2006) y (2012).

2.

Básicamente, la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incorpora al ordenamiento
jurídico español ambas Directivas.

3.

La literatura reciente es muy extensa. Cito los estudios que conozco directamente, casi todos
ellos elaborados por reconocidos especialistas en Derecho Administrativo: LAZO VITORIA(2014),
(2018a) y (2018b); GIMENO FELIÚ, SALA SÁNCHEZ y QUINTERO OLIVARES (2017); GIMENO
FELIÚ (2018); VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2011), (2016) y (2018); HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (2016);
HUERGO LORA (2017) y (2018); ROMÁN MÁRQUEZ (2017); GONZÁLEZ GARCÍA (2018); TORNOS
MÁS (2018).
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identificar una cierta tendencia hacia la integración.
A mi parecer, las limitadas ventajas de la CPP se han
visto aún más mermadas por la discordancia de mentalidades entre quienes delinean la normativa de contratos del sector público y quienes valoran el impacto
de las actuaciones a efectos del déficit y del endeudamiento público. HUERGO LORA ha expuesto convincentemente las trazas de esa falta de simetría4.
Desde la perspectiva contractual pública, la única preocupación por los CPP ha consistido en decidir qué
procedimiento de contratación habría de aplicarse, si
fuese el caso; a esto añadiría –porque es una cuestión
conexa– la de en qué tipo contractual incardinarlos
(si como modalidad concesional o como contrato a
se). Desde la óptica de la contabilidad pública, solo
ha importado la calificación que, en términos puramente binarios, deba darse a los proyectos para considerar o no a sus activos y pasivos como incluidos
en el balance consolidado del sector público. Por fortuna, la tendencia ha sido la de incorporar el análisis
preliminar de los proyectos a efectos de déficit y de
endeudamiento público en su fase de definición, como
paso previo a la implementación contractual. La legislación española ha dado respuesta a la necesidad
de constituir una instancia orgánica -aún inédita en
cuanto al ejercicio efectivo de competencias-, a modo
de unidad orgánica de CPP, la Oficina Nacional de
Evaluación (integrada en la también nueva Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación)5, con capacitación para el análisis de los
proyectos y, por tanto, para valorar la asignación de
riesgos en este tipo de contratos, lo cual supone también la creación de un núcleo para la formación de
masa crítica con la que afrontar constructiva y preventivamente esta clase de actuaciones.
La reivindicación de unidades de CPP bien dotadas
de medios y de criterio responde a que los proyectos
de CPP, sea cual fuere su configuración –contractual
o no–, exigen un escrutinio previo en el que se lleve
a cabo el cuidadoso discernimiento sobre la adición
de eficiencia en relación con otros vehículos institucionales alternativos. Como enseguida veremos, es
bastante común la proclama consistente en afirmar
que el recurso a la financiación del sector privado
comporta por sí sola la adición de recursos para la
formación bruta de capital fijo6. Uno de mis propósitos
principales consiste en explicar que ese efecto de-

pende exclusivamente de un factor: la genuina asignación de riesgos a la parte privada. Los CPPs añaden
valor en la misma medida en que transfieren riesgos
al sector privado y, con los riesgos, tanto las facultades
de decisión y de control como las pérdidas y las ganancias. Determinar qué factores hacen que eso sea
posible constituye, por tanto, la cuestión crucial, sin
descuido de la correcta identificación y asignación de
los correspondientes a la contraparte pública, que es
un aspecto no menos crítico y que solo puedo tratar
aquí de soslayo.
Como ya va dicho, los razonables límites de extensión
me obligan a elegir un aspecto concreto que, a ser
posible, tenga cierto alcance explicativo. Denominaré
este aspecto como el del enfoque del valor residual
de los activos. Esta perspectiva resulta, a mi parecer,
crucial en el análisis previo de los proyectos y determina los criterios útiles que, trasladados o no a instrumentos normativos, han de guiar su definición,
lanzamiento e implementación. Es muy difícil contar
con una cultura correcta de CPP porque requiere una
mentalidad anticipatoria bien arraigada en todos los
ámbitos productivos y agentes implicados, del sector
público y del sector privado; las unidades de CPP no
la procuran por sí solas, pero suelen ser de utilidad
para formar criterio, procesar errores y fomentar la
innovación. Las fórmulas de CPP están llamadas a
jugar una misión que, ante todo, es de alcance cualitativo y cuya importancia es difícil exagerar, ya que
introducen diversificación en las técnicas de provisión
de bienes de capital y, correctamente aplicadas, proporcionan referencias valiosas para un contraste en
términos de eficiencia. Los CPPs no sirven para reemplazar los mecanismos fiscales y presupuestarios; es
más, el hecho de que se dé tal sustitución es por sí
misma prueba palmaria de que los proyectos están
defectuosamente concebidos. La CPP tiene su ámbito
propio, mucho más reducido y selectivo que el de las
técnicas fiscales, cuya existencia presupone y exige,
precisamente para jugar su papel complementario de
refuerzo de la estructura presupuestaria. La historia y
el análisis comparado de experiencias demuestran
con contumacia que las fórmulas de CPP solo funcionan con éxito allí donde hay balanzas fiscales bien
construidas, sanas y eficaces. Significa esto que,
cuando los proyectos de CPP no transfieren de riesgos
a la parte privada y, por tanto, la posibilidad real de

4.

Véase, HUERGO (2017, pp. 35-37) y (2018, pp. 22-24).

5.

Como bien indica VALCÁRCEL (2018, pp. 59-60), la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) fue originalmente creada por la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modificó el ya derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público de 2011, con la adición de la Disposición Adicional 36ª. Actualmente, su régimen normativo se encuentra en el art. 333 de la
vigente Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

6.

Me permito recomendar el trabajo de REYES-TAGLE (2018, pp. 3-4).
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materialización de pérdidas y, llegado el caso, su consiguiente quiebra, se ponen en funcionamiento las
garantías soberanas –normalmente implícitas– de la
estructura fiscal y es entonces cuando se hace evidente
el carácter no aditivo del proyecto. La protección de
las balanzas fiscales del impacto de los CPPs requiere
una tarea anticipatoria específica, propia y de calidad.
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Hago en relación con esto que acabo de decir un último apunte introductorio. La orientación anticipatoria
que aquí propugno para los CPPs, indispensable en
toda metodología de tratamiento de riesgos, favorecería no solo una mejora en el diseño y funcionamiento real de los proyectos, sino que también proporcionaría parámetros comparativos adecuados para
el manejo de las decisiones presupuestarias. Así –por
mencionar solo una de las implicaciones–, el incremento de los diferenciales financieros del sector privado respecto del sector público para la captación de
capitales no sería una pérdida, sino una ganancia
que, además, reflejaría correctamente la introducción
del factor riesgo en el suministro de fondos y, por
tanto, la adecuada configuración de los derechos de
propiedad de los titulares del pasivo, tanto exigible
(fondos ajenos) como no exigible (fondos propios),
configuración que, sin duda, es inferior en términos
paretianos cuando la provisión de recursos se hace
en sede presupuestaria. Mi conjetura consiste en que
es en este orden de consideraciones donde la perspectiva del riesgo de valor residual muestra todo su
potencial explicativo.

2. RIESGO DE VALOR RESIDUAL, PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS Y TITULARIDAD DE
LA DEUDA QUE LOS FINANCIA
Por las razones que a continuación se exponen, estimo
plenamente correcto que, a los efectos del cálculo
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del déficit y del endeudamiento público, solo se consideren los proyectos de CPP que contienen inversiones en activos, sea para su creación, sea para la modificación o reparación de los ya existentes7. Tales
activos pueden ser materiales (una obra, instalación
o maquinaria) o inmateriales (una patente). Será esta
la óptica que voy a emplear aquí8, lo cual significa
que no consideraré las modalidades contractuales
meramente operativas, aunque a veces no resulte
fácil en la práctica distinguir unas de otras y haya
muchas coincidencias, cuando no identidades, en las
técnicas de estructuración contractual. La razón es
muy sencilla: cuando solo hay flujos operativos nos
encontramos ante un simple problema de correlación
entre ingresos y gastos corrientes y esto facilita el
control de la implicación presupuestaria de la parte
pública, que se hará en términos anuales desglosados,
sin perjuicio de su planificación plurianual: todo el
compromiso, anual o plurianual, computará como
gasto público corriente y, de este modo, se tendrá en
cuenta, en su caso, a efectos de déficit público en
términos de ejecución presupuestaria. El problema es
distinto cuando se trata de inversiones afrontadas
por el contratista o socio privado con su propia estructura de pasivo ya que, si la trasferencia, expresa
o potencial, de todo o de parte del activo, al socio
público puede comportar, por la instrumentación jurídica del proyecto, la de todo o parte del pasivo en
la forma de obligaciones de pago, por subrogación o
compensación, nos encontraremos con pasivos exigibles ocultos que, cuando sean visibles, conllevarán el
incremento de las necesidades de financiación de la
contraparte pública. Es justamente este componente
de disciplina presupuestaria el que nos interesa y, en
cuanto tal, nos lleva a destacar un aspecto algo olvidado pero puesto de manifiesto recientemente con
acierto: la gobernanza de la CPP que, en buena medida, puede considerarse como una gobernanza con-

7.

Reseñaré muy brevemente que, según el apartado 20.279 del Reglamento (UE) 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, comúnmente denominado
Reglamento o Normas SEC-2010, “A diferencia de otros contratos de servicios a largo plazo, se crea expresamente un activo. Así, un
contrato de APP implica la compra por parte de las administraciones públicas de un servicio producido por un socio mediante la
creación de un activo”. Por su parte, el apartado VI.4.2.2 (17) de la vigente versión del Manual de la SEC para la aplicación de las
normas SEC-2010 (Manual on Government Deficit and Debt, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016, p. 335),
indica, en el mismo sentido: “The contract may refer either to a new asset or to a significant refurbishment, modernisation or upgrading
of existing assets, previously owned and operated by government. If the contract does not involve the construction of a new asset but
the renovation/refurbishment of an asset which already existed, the work undertaken in this context must represent the major part of
the value of the asset after completion. If it does not, (in cases where it would represent less than 50% of the value of the asset), the
contract is not to be considered as a PPP, as defined in this chapter, and, instead, it must be split into an asset procurement contract
and a services contract, with the remaining asset recorded in the balance sheet of the government unit”. Señalemos, por cierto, que el
citado Reglamento SEC-2010 fue materialmente incorporado de forma anticipada a la legislación española por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

8.

Ya me situé en este punto de mira del análisis de los proyectos de CPP a efectos de déficit y de endeudamiento público en RUIZ OJEDA
(2012). Este enfoque es también el utilizado, entre otros, por MACHO PÉREZ y MARCO PEÑAS (2014).
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tractual9, y que plantea formidables retos de capacitación.
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Básicamente, sostengo que, tanto en sentido económico como jurídico, el riesgo de valor residual de un
activo o conjunto de activos es el riesgo específico
del propietario, de tal manera que a quien soporta
dicho riesgo le corresponde la propiedad del activo o
activos. Tal propiedad consiste en el conjunto de facultades que habilitan para la toma de decisiones
para el control de ese tipo de riesgo. Así, cuando el
riesgo de valor residual es compartido, la propiedad
del activo es compartida y, por tanto, las facultades
de decisión han de estar asignadas en la misma medida en que se soporta el riesgo: esta es la misión
principal de la instrumentación jurídico-institucional
de la transacción, típicamente del contrato10. La correlación entre riesgo de valor residual y propiedad
del activo es análoga a la que existe entre coste y
utilidad, correlación que se produce, precisamente, a
través de ese instrumento que denominamos valor.
Para mí, el riesgo de valor residual es la posibilidad
de incurrir en una pérdida consistente en la no recuperación, total o parcial, del valor de un activo o conjunto de activos mediante los flujos de autofinanciación producidos por la explotación económica a la
que el activo o activos han sido destinados. Esta concepción se encuentra soportada por otra: la eficiencia
económica y la justa asignación de recursos comporta
que las ganancias y pérdidas se obtengan en función
de la diligencia en la gestión de riesgos, lo que significa que la atribución de riesgos exige el reconocimiento de la oportuna capacidad de decisión para
gestionarlos.
Esta perspectiva del valor residual de los activos permite, además, trazar comparaciones reales entre la
aptitud del sector público y de sector privado para
captar recursos dirigidos a ser inmovilizados en inversiones intensivas en capital. Esta es, justamente,
la principal aportación de eficiencia del capital como
factor de producción, su acumulabilidad para generar

9.

retornos o flujos de explotación en condiciones de
economías de escala. La perspectiva del riesgo de
valor residual permite centrar la atención en la posición de oferta inelástica en que se sitúa un productor
con inversiones intensivas en capital y de las opciones
que se le presentan para gestionar tal inelasticidad.
De este entendimiento fundamental deriva el de los
criterios que se emplean en la contabilidad del sector
público11 para discernir sobre la consolidación o no
en el perímetro patrimonial de las entidades de dicho
sector de las estructuras de endeudamiento de los
proyectos CPP, con total independencia de que el
socio público esté o no expresamente obligado a responder del endeudamiento. Dicho lacónicamente: los
activos incorporados mediante adquisición o producción al proyecto CPP pertenecen a la parte que asume
el riesgo de valor residual, a la que también corresponderán los pasivos exigibles que sirven de contravalor contable a los activos. Se percatarán de que hacemos una simple aplicación del principio contable
general de correlación entre activos y pasivos.
Pero la acumulación de capital en activos específicos
no basta por sí sola para que la inversión sea eficiente;
se requiere, además, que la explotación de la actividad
permita la recuperación de lo invertido –lo cual incluye
la retribución del pasivo, sean recursos propios o ajenos– mediante la generación de flujos, lo que equivale
a su desacumulación o retorno a quienes los aportaron. Esta idea permite contemplar toda la matriz de
riesgos de los proyectos de CPP desde la perspectiva
del riesgo de valor residual: si los flujos de ingresos
no son suficientes, la desacumulación o recomposición
de la inversión no se producirá, con la consiguiente
incursión en pérdidas, y al contrario sucederá cuando
los citados flujos superen la inversión (se obtendrán
beneficios). La técnica de análisis financiero del Valor
Actual Neto (VAN) está al servicio de esta percepción12.
La toma en consideración del riesgo de valor residual
de los activos en modo alguno ha estado ausente

Estimo de notable interés el reciente documento del Tribunal de Cuentas Europeo, Asociaciones Público-Privadas en la UE: Deficiencias
generalizadas y beneficios limitados, Informe Especial nº 09/2018, 63 pp. y 3 Anexos, disponible en https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_ES.pdf. El Informe adjunta un documento no menos interesante, titulado “Respuestas de la Comisión al
Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo Asociaciones Público-Privadas Financiadas por la UE: las deficiencias generalizadas
menoscaban en gran medida sus beneficios potenciales”, de 13 páginas de extensión. El Informe del Tribunal de Cuentas Europeo es
objeto de análisis por VICENTE DÁVILA, F., “Repensar la colaboración público-privada en los tiempos de crisis”, en http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.356/relcategoria.208/relmenu.3/chk.809e6cb31a87aa04b80b1e23dc9276c9 (02/07/2018).
Otra referencia fundamental para el estudio de estas implicaciones es el reciente trabajo de GIMENO FELIÚ, TORNOS MÁS, CAMP I BATALLA, LONGO MARTÍNEZ, REIG MAJORAL, SAZ CARRANZA, LOSADA MARRODÁN, FÉREZ FERNÁNDEZ, ESTEVE LAPORTA y ROSELL
I SEGURA (2018).

10. Explica bien HUERGO (2017, pp. 32-33) que el contrato es un mecanismo de asignación de riesgos entre las partes. Ofrezco un
tratamiento por extenso de la gestión de riesgos mediante contrato en las concesiones de obra pública y en los CPPs en RUIZ OJEDA
(2006, pp. 281-311).
Consejo General

11. Una exposición de estos criterios se encontrará en RUIZ OJEDA (2012, pp. 121-123).
12. Véase una exposición de la fórmula del VAN en RUIZ OJEDA (2006, pp. 491-495).
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hasta ahora en los criterios definidos para el escrutinio
de los proyectos de CPP en materia de déficit y endeudamiento público. Pero el papel asignado ha sido
subsidiario respecto de los riesgos principalmente
considerados, de ayuda para aquellos casos difíciles
en que los riesgos de primer rango no permiten llegar
a una conclusión por sí solos. De esta manera, según
las normas SEC-2010 (apartado 20.283), la matriz
de riesgos tiene el siguiente orden:
a) El “riesgo de construcción”, que incluye los sobrecostes en la ejecución, la posibilidad de costes
adicionales derivados de retrasos en la entrega, el
incumplimiento de condiciones o códigos de construcción, y los riesgos ambientales y de otros tipos
que exijan pagos a terceros. en el que habría que
entender comprendidos el de concepción, diseño
o proyección y el de ejecución, cuando son asignados al colaborador privado.
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b) El “riesgo de disponibilidad”, que incluye la posibilidad de costes adicionales, como los de mantenimiento y financiación, así como las sanciones
que deban ser soportadas porque el volumen o la
calidad de los servicios no cumple las normas especificadas en el contrato.
c) El “riesgo de demanda”, que incluye la posibilidad
de que la demanda de los servicios sea mayor o
menor de la esperada, con la consiguiente variación
en los ingresos de explotación.
d) El “riesgo de valor residual y obsolescencia”, que
incluye el riesgo de que el activo sea inferior a su
valor esperado al final del contrato y el grado en
que las Administraciones públicas tienen opción a
adquirir los activos.
e) La existencia de “financiación del garante” o de
“concesión de garantías”, o la existencia de “cláusulas de rescisión ventajosas”, sobre todo en caso
de resolución del contrato a iniciativa del operador
privado.
En relación con la cuestión nuclear de la transmisión
efectiva de riesgos, el Reglamento SEC-2010 (apartado 20.284) indica que “Los riesgos y beneficios corresponden al operador si el riesgo de construcción y
los de demanda o los riesgos de disponibilidad han
sido transferidos de manera efectiva. La financiación
mayoritaria, las garantías que cubren la mayoría de
la financiación percibida, o las cláusulas de rescisión
que prevén un reembolso mayoritario del proveedor
de la financiación en caso de rescisión a iniciativa del
operador provocan la ausencia de una transferencia

efectiva de cualquiera de estos riesgos”. Aunque todo
es mejorable, esta dicción normativa me parece básicamente correcta; de ahí que no pretenda enmendarla
sino, simplemente, contemplar esta matriz de riesgos
desde la óptica del riesgo de valor residual, con la intención de dar alguna orientación para la tarea ineludible de discernir, a la vista de cada caso concreto,
sobre la efectividad de la traslación de riesgos, la aditividad de los proyectos y la inclusión o no del activo
y del importe de la operación en el sector público.
Para ilustrarlo, acudiré a un supuesto aparentemente
extravagante pero que me ha ayudado mucho a entender la transversalidad analítica del riesgo de valor
residual de los activos: el arrendamiento financiero o
leasing13. Se trata de una modalidad contractual expresamente tratada por las normas SEC-2010 (apartado 15.13) y por el Manual de Eurostat (apartado
VI.3.1.4). Pero lo explicaré con mis propias palabras.
Si, en este tipo de contratos, nos guiamos por la respuesta a la pregunta de cuál es el objeto de la transacción, el activo o la utilidad que el activo proporciona,
diríamos que indudablemente se trata de esta última
opción y que es el arrendador del activo quien retiene
la propiedad del activo, de manera que solo si el
arrendatario, la entidad del sector público, ejerce la
opción de compra al final del arrendamiento, el activo
pasa a ser de su propiedad. La conclusión se mantiene
si, como suele ser habitual, el contrato prevé que las
operaciones de mantenimiento, reparación y disponibilidad de los activos sean de cuenta del arrendadorpropietario. Pues bien, las prescripciones SEC-2010 y
la interpretación del Manual de Eurostat van exactamente en sentido contrario: el activo es calificado
como perteneciente al sector público y la totalidad
del importe del contrato es computado, desde el momento de su perfección, como endeudamiento público
sin perjuicio de que, a efectos de gasto corriente, los
pagos solo sean tenidos en cuenta conforme se devengan a lo largo del periodo de duración del contrato.
El fundamento de esta respuesta es propio de la
lógica estadística y contable que domina la metodología del cómputo del déficit y de la deuda del sector
público, y está íntimamente relacionada con el riesgo
de valor residual. Y es que, en el arrendamiento financiero, las cuotas periódicas de pago por el arrendatario cubren la totalidad del valor del activo a lo
largo de su vida útil, los costes operativos y de disponibilidad y la retribución de los capitales invertidos,
sean fondos propios o ajenos del arrendador. Quiere
esto decir que, con arreglo a los términos económicos
del intercambio, el verdadero propietario del activo
es el arrendatario, en tanto que obligado ab initio a
pagos periódicos durante un plazo preestablecido,
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13. He empleado anteriormente la referencia comparativa de los arrendamientos en RUIZ OJEDA (2012, pp. 121-123).
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que, computados a valor presente, igualan el capital
invertido por el arrendador. Dicho de otro modo, el
leasing es un contrato sustitutivo de algunos o de
varios de los siguientes contratos: un contrato de
obra, de compraventa del activo y de operación y
mantenimiento, en el que el activo es de quien lo
paga y, en consecuencia, de quien está obligado a
afrontar la totalidad del desembolso de su valor, que
no es otra cosa que el riesgo de valor residual.
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En los contratos de leasing la clasificación por Eurostat
del activo como público y del importe total de la operación como deuda del sector público en modo alguno
supone una tacha sobre la corrección del contrato y
su adecuación para satisfacer las necesidades a las
que responde, simplemente nos dice que se trata de
una transacción en la que no se transfieren riesgos al
contratista privado de manera efectiva en comparación
con otros instrumentos de provisión del activo y, por
tanto, hay una mera operación de reemplazo y no de
adición de valor. No se enmienda la plana a nadie,
simplemente se da a los activos y pasivos la ubicación
que corresponde con arreglo a la realidad del flujo
de recursos y a su asignación a las masas patrimoniales de las partes, concretamente de la entidad del
sector público.
Si regresamos a las modalidades de CPP para hacer
esa aplicación transversal del riesgo de valor residual,
se constata la utilidad del ejemplo de dicha aplicación.
Cuando la parte privada construye o produce (incluso
también define y diseña) el activo con cargo a su
propia estructura de pasivo (fondos propios y ajenos)
y lo mantiene y explota, se dice que se le transfieren
riesgos de manera efectiva si, al término del contrato,
se le asigna la correspondiente pérdida o beneficio
según que el importe total actualizado de los flujos
de ingresos sea inferior o superior al valor actualizado
del activo. El valor residual del activo, por tanto, puede
ser negativo o positivo, según que el flujo de ingresos
de explotación total y actualizado esté por debajo o
por arriba del valor actual del activo; si es negativo,
se habrá materializado el riesgo de valor residual en
forma de pérdida, si es positivo, el riesgo de valor residual no se habrá materializado y nos encontraremos
entonces con la obtención de un beneficio. Los sobrecostes constructivos, los retrasos, los defectos en
la calidad del activo, las mermas de disponibilidad, la
evolución desfavorable de la demanda son factores
que inciden en el incremento de la inversión y en el
volumen total de ingresos de explotación y, por tanto,
en la consecución de una diferencia positiva o negativa
(valor residual) entre uno y otro.
Situados aún en la óptica del valor residual, entenderemos que este riesgo puede tener una relevancia
específica si el contrato de CPP prevé en el momento

de su terminación algún modo de transferencia de
los activos desde la parte privada a la pública. Las
condiciones de la transferencia pueden ser muy variadas: facultativa u obligatoria, con o sin contraprestación y, en caso de que esta exista, puede establecerse con arreglo a criterios muy diferentes. Aparecería
aquí el factor de obsolescencia de los activos (carencia
de vida útil, es decir, de valor residual) mencionado
por la norma SEC-2010 como componente de la matriz de riesgos. Así, si la transferencia en favor de la
entidad del sector público se hace a título oneroso y
por un precio preestablecido, el riesgo de valor residual, en forma de obsolescencia del activo, sería asumido por dicha entidad, con el consiguiente beneficio
o pérdida calculada por la diferencia entre el valor de
mercado del activo (lo que se pagaría por él tal y
como se encuentra en el momento de la transferencia)
y el pago prefijado. Por el contrario, si el precio de la
transferencia de los activos se determina con arreglo
al valor de mercado, quien soporta el riesgo de valor
residual, en la forma de riesgo de obsolescencia, es
la parte privada, con la consiguiente obtención de un
beneficio o pérdida. Pero, en la medida en que el cálculo del beneficio o pérdida total de la operación
debe tener en cuenta los importes totales y actualizados de la inversión y de los flujos de ingresos durante el periodo de explotación, nos percatamos de
que esta consideración del riesgo de valor residual a
la extinción de la relación contractual está intrínsecamente conectada con la visión que antes ofrecíamos
y es tan solo una parte, mayor o menor, de la pérdida
o beneficio que obtenga el contratista privado como
resultado de la operación. La decisión que haya de
tomarse a efectos del cómputo del déficit y del endeudamiento públicos habrá de tener en cuenta todo
ese horizonte de riesgos correlacionados.
El último tipo de riesgo de la matriz aparece descrito
por las normas SEC-2010, en un primer golpe de
vista, a modo de amalgama, al vincularse tanto con
el otorgamiento de garantías y respaldos financieros
por el sector público como con la existencia de cláusulas ventajosas de terminación anticipada del contrato, normalmente dirigidas a permitir la salida unilateral de la parte privada de la relación con derecho
al pago de compensaciones (por ejemplo, el valor actualizado de la inversión no recuperada). También estos riesgos pueden ser enfocados desde la perspectiva
del valor residual de los activos. Así, si los proveedores
de fondos (socios o acreedores) no confían en el buen
fin del proyecto o en la obtención de ciertas rentabilidades con cargo a los flujos de explotación, exigirán
la prestación de garantías por parte de la entidad del
sector público en la forma de avales, subvenciones o
aportaciones de fondos, o bien en el otorgamiento
de la facultad de resolver el contrato, cesar la explotación y obtener una compensación con la que recu-
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perar lo invertido. De nuevo nos topamos con el posible remanente (valor residual) no recuperado, con
una pérdida potencial resultante de la diferencia entre
el valor actualizado de la inversión (que contiene el
pago de intereses y dividendos) y del flujo total de
ingresos (explotación y precio o compensación por
transferencia final de los activos). El adecuado discernimiento sobre el cómputo de la operación a efectos del déficit y del endeudamiento público solo es
factible, una vez más, a través de una visión panorámica del proyecto, que permitirá llegar a una conclusión sobre la efectividad en la traslación de riesgos.

3. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL
RIESGO OPERACIONAL: ALGUNAS COSAS
QUE PASAN CUANDO LA EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS SE DEJA PARA LA TERMINACIÓN
DEL CONTRATO

La perspectiva
del riesgo de
valor residual
de los activos
en la CPP
ALBERTO RUIZ
OJEDA

Si hay alguna expresión legislativa que haya alterado
recientemente la tranquilidad de los estudiosos de
los CPPs ha sido, sin duda, la del riesgo operacional.
Introducida por la nueva Ley de Contratos del Sector
Público de 2017, está expresamente definida para
los contratos de concesión en sus dos modalidades,
de obra y de servicio público. La Ley vincula dicho
riesgo a la fase de explotación de la siguiente forma
(art. 14.4, al que se remite el art. 15.2):
“El derecho de explotación [de las obras o de los
servicios] (…) deberá implicar la transferencia al
concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras [o servicios] abarcando
el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.
Se entiende por riesgo de demanda el que se debe
a la demanda real de las obras o servicios objeto
del contrato y riesgo de suministro el relativo al
suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación
de los servicios no se ajuste a la demanda.
Se considerará que el concesionario asume un
riesgo operacional cuando no esté garantizado
que, en condiciones normales de funcionamiento,
el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido
como consecuencia de la explotación de las obras
que sean objeto de la concesión. La parte de los
riesgos transferidos al concesionario debe suponer
una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial
estimada en que incurra el concesionario no es
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meramente nominal o desdeñable” (las cursivas
son mías).
Desaparecido el contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado (que ha tenido carta
de naturaleza legal en el periodo decenal de vigencia
de la anterior Ley de Contratos del Sector Público de
2007, art. 11) como contrato típico en la normativa
contractual pública española, el cauce donde más fácilmente tienen cabida las modalidades contractuales
de CPP es el de las concesiones, fundamentalmente
porque nuestra legislación acepta que haya concesiones en las que el concesionario es retribuido no
solo por los usuarios, sino también por la propia Administración concedente. No puedo entretenerme en
el detalle de las explicaciones del contenido del precepto que acabo de transcribir, sobre todo para ponerlo en relación con la matriz de riesgos de las normas SEC-2010. Diré, sin menoscabo de lo mucho y
bueno que se ha escrito sobre el particular14, que hay
una concordancia sustancial del riesgo operacional,
tal y como viene legalmente definido en nuestro país,
con las previsiones de la UE para el escrutinio de los
contratos de CPP a efectos del déficit y del endeudamiento públicos. En la normativa SEC-2010, las concesiones, en tanto que la retribución del concesionario
proviene íntegramente, por concepto, de los ingresos
de explotación proporcionados por los usuarios, son
modalidades contractuales que, como regla general y
salvo que se introduzcan técnicas de apoyo, cobertura
o garantía que desvirtúen la asignación efectiva de
riesgos, no comportan la imputación del activo y del
pasivo al sector público.
Esta concordancia sustancial permite, en mi opinión,
practicar con las concesiones de obra pública el mismo
ejercicio que hemos propuesto para las CPPs en general: visualizar la estructura de riesgos desde el enfoque transversal del riesgo de valor residual.
En materia de concesiones, España presenta un panorama frondoso, capaz de satisfacer a los más exigentes buscadores de experiencias. Mediante nuestra
peculiar ciclotimia concesional, armamos y desarmamos proyectos según pautas claramente reconocibles
y resultados idiosincráticos. Un episodio reciente ha
sido el rescate de autopistas de peaje15. Es bien conocida la secuencia que ha respaldado esta recidiva
de torpezas, a la que se ha dado la denominación,
altisonante pero no del todo inapropiada, de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) concedente. Aunque tenía detrás una arraigada tradición
y respaldo legislativo sectorial, la generalización del

14. Básicamente, me refiero a los trabajos de LAZO VITORIA (2018a), HUERGO LORA (2017) y (2018) y VALCÁRCEL FERNÁNDEZ (2018).
15. He descrito este particular día de la marmota de las concesiones de obra pública españolas en RUIZ OJEDA (2017).
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mecanismo16 se produjo con la Ley 13/2003, de 23
de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de
Obras Públicas, que modificó el art. 266.1 de la entonces vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en versión del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio), y que luego pasaría casi en sus mismos términos a la Ley de Contratos del Sector Público de 2007
y al Texto Refundido de esta última aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(art. 271.1). Este régimen de la RPA ha estado vigente
hasta que se perfilaron definitivamente las consecuencias de los procedimientos concursales de las sociedades concesionarias en los contratos de concesión,
que dio lugar a su modificación por la Disposición
Final Novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
(que añadió los arts. 271bis y 271ter y modificó el
art. 288.1), regulación luego integrada en la vigente
Ley de Contratos del Sector Público de 2017 (básicamente, arts. 278 a 283). El pasaje de los dos preceptos
ya derogados (art. 266.1 TRLCAP 2000 y art. 271.1
TRLCSP 2011) que nos interesa es el siguiente:
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“En los supuestos de resolución, el órgano de contratación abonará al concesionario el importe de
las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la concesión. Al efecto,
se tendrá en cuenta su grado de amortización en
función del tiempo que restara para el término de
la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. La cantidad resultante se fijará
dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Si el concesionario hubiese contado entre sus recursos con financiación de
terceros, sólo se le abonará el sobrante después
de solventar las obligaciones contraídas con aquéllos”.
Resulta sencillo entender el efecto demoledor que
esta previsión tiene respecto de los incentivos de
todos y cada uno los agentes que interactúan para la
configuración de los contratos de concesión. De ahí
que, en caso de resolución del contrato por insolvencia
del concesionario se garantice a los acreedores, con
cargo a la Administración concedente, ni más ni menos
que la íntegra recuperación de su inversión y, por
tanto, una cobertura completa del riesgo de valor re-

sidual de los activos. Esto significa, entre otras cosas,
que el concesionario carece de estímulo alguno para
controlar los sobrecostes constructivos, para gestionar
el riesgo de demanda sobre la base de previsiones
fiables y para estructurar una financiación que le imponga un comportamiento cuidadoso y refleje la percepción de los riesgos del proyecto por parte de los
acreedores y accionistas. Los proveedores de fondos
se hacen una pregunta cuya respuesta suele despejar
todas sus dudas sobre cómo afrontar su participación:
¿qué sucederá si el proyecto no es viable? Si la ley o
el contrato les garantizan recuperar sus capitales y
por tanto, les liberan del riesgo de valor residual,
como vemos que ha sucedido17, no habrá forma de
hacerles que fiscalicen el desempeño del concesionario
en las etapas de definición del proyecto, construcción
de las obras y explotación.

4. APUNTES CONCLUSIVOS
En materia de CPP es frecuente pensar que sería una
buena idea ensanchar las posibilidades de inversión
que ofrecen los ingresos presupuestarios con recursos
procedentes del mercado de capitales y de las empresas privadas. El propósito principal de este ensayo
ha sido trasladar mi convencimiento de que semejante
idea es un grave error del que solo puede librarnos la
efectiva asignación de riesgos al contratista privado
y, para esa finalidad, me he centrado en la potencialidad analítica del riesgo de valor residual, desde el
que he visualizado transversalmente toda la estructura
de riesgos que ha sido definida, principalmente, para
decidir sobre el tratamiento contable y estadístico de
los proyectos de CPP para el cómputo del déficit y de
la deuda pública en los países de la UE.
Mi planteamiento ha sido, según pienso, intuitivo y
simple. Consiste en preguntarse, cuando nos acercamos a un contrato de CPP, existente o por definir,
algo así como lo siguiente: ¿de quién es todo esto?
¿Quién se queda con lo que resulte cuando el proyecto
culmine? ¿Qué pasará si las previsiones no se cumplen? Pero todo planteamiento intuitivo tiene que
enfrentarse para su desenvolvimiento exitoso, más
pronto que tarde, con claves contra-intuitivas, que
nos revelan factores ilógicos de la acción humana,
que es la materia prima del derecho y de la economía.
Y, en nuestro objeto de análisis, esos factores de contraste de la intuición se hallan en la estructura de

16. Véase el excelente resumen de la evolución legislativa y jurisprudencial que hace HUERGO (2017, p. 40) y (2018, pp. 31-33).
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17. Acabamos de conocer el último episodio del rescate de las autopistas de peaje resueltas por concurso de las concesionarias: en el BOE
del 24 de mayo de 2019 se ha publicado Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la “Responsabilidad Patrimonial
de la Administración”.
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asignación de riesgos. Sin riesgo no hay innovación
porque no hay incertidumbre que gestionar y, por
tanto, no cabe la adición de valor, nada puede ganarse,
todo son pérdidas compartidas.

La perspectiva
del riesgo de
valor residual
de los activos
en la CPP

La perspectiva propia del tratamiento de riesgos es la
de la anticipación, traer a presente eventos potencialmente lesivos, generadores de pérdidas en caso
de ocurrencia. Toda la secuencia temporal de la actividad humana, a la luz de la gestión del riesgo aparece
hilvanada por el corazón de sus componentes, como
se vive se muere. Por eso nunca insistiremos bastante
en la importancia de las instancias orgánicas de análisis previsional de los proyectos de CPP, tanto las
creadas en nuestro país –aún no operativas– como
las ya existentes en la UE –por si no lo sabían, Eurostat
presta asistencia a los Estados miembros para el escrutinio anticipado de los proyectos–, de modo que
se pueda crear masa crítica adaptativa para algo tan
fundamental como aprender a fracasar bien, arte
difícil que consiste en aprender de los errores, sobre
todo de los propios. El servicio que prestan estas evaluaciones previas y el diligente seguimiento del desarrollo de los proyectos es inestimable, no solo para
la correcta estructuración de los CPPs sino, lo que es

tanto o más importante, para analizar en su conjunto
el desempeño de la gestión de bienes de capital, incluido el de carácter fiscal. Frente a la bien conocida
disposición de recaudar y de gastar cada vez más, se
me ocurre oponer la sugerencia de gastar e invertir
mejor. En efecto, el papel más relevante de las CPPs
eficaces es esencialmente cualitativo, no cuantitativo.
Además, en un entorno en el que cada vez se cuestiona más la separación supuestamente existente entre la solvencia soberana y la solvencia de los operadores crediticios, un empeño de este tipo resulta más
necesario que nunca.
Para terminar, permítanme formular un remedio genérico con la brevedad que exige el reducido espacio
del que dispongo. Diría –a cuenta de estirar una argumentación de ARRUÑADA18 que me ha resultado
muy sugerente- que, en lo que respecta a nuestro
país, en materia de CPP, necesitamos derramar cuidadosamente algunas gotas de calvinismo en nuestra
mentalidad católico-latina. Esto se concretaría en procurar que cada quien apechugue con lo que le corresponde en función de su capacidad efectiva para
gestionar la parte de incertidumbre asignada mediante
un contrato suscrito voluntariamente.

ALBERTO RUIZ
OJEDA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARRUÑADA, B. (2010) “Protestants and Catholics: Similar
Work Ethic, Different Social Ethic,” The Economic Journal,
Vol. 120, pp. 890-918.
GIMENO FELIÚ, J.M. (2018) “El nuevo modelo concesional: hacia el necesario equilibrio entre lo público y lo privado. Las novedades de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n. 74, pp. 4-13.
GIMENO FELIÚ, J.M., SALA SÁNCHEZ, P. y QUINTERO
OLIVARES, G. (2017) El interés público y su satisfacción
con la colaboración público-privada. Fundamentos, equilibrios y seguridad jurídica, Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona.
GIMENO FELIÚ, J.M., TORNOS MÁS, J., CAMP I BATALLA,
R., LONGO MARTÍNEZ, F., REIG MAJORAL, M., SAZ CARRANZA, A., LOSADA MARRODÁN, C., FÉREZ FERNÁNDEZ, M., ESTEVE LAPORTA, M., y ROSELL I SEGURA, J.
(2018) La gobernanza de los contratos públicos en la colaboración público-privada, ESADE-Cambra de Comerç
de Barcelona, Barcelona, 205 pp.
GONZÁLEZ GARCÍA, J. (2018) “Colaboración Público-Privada: más allá de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público”, El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, n. 74 (2018), pp. 34-43.

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F. (2016) “La construcción del
contrato de concesión en el Derecho de la Unión Europea”, en J.M. Baño León (Coord.), Memorial para la Reforma del Estado. Estudios en homenaje al Profesor Santiago Muñoz Machado, (Tomo III), Iustel-Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 24492480
HUERGO LORA, A. (2017) “El riesgo operacional en la
nueva Ley de Contratos del Sector Público” Documentación Administrativa, n. 4, pp. 295-306.
(2018) “Skin in the game: riesgo operacional y responsabilidad patrimonial administrativa”, El Cronista del Estado
Social y Democrático de Derecho, n. 74, pp. 20-33.
LAZO VITORIA, X. (2014) “La clave de bóveda del sistema
concesional: la transferencia de riesgos” disponible en
www.obcp.es (27/01/2014).
(2018a) “El riesgo operacional ¿Una nueva era para las
contratos de concesión?”, El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho, n. 74, pp. 62-81.
(2018b) “El riesgo operacional como elemento delimitador
de los contratos de concesión”, en J.M. Gimeno Feliú
(Dir.), Estudio Sistemático de la Ley de Contratos del
Sector Público, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor,
pp. 517-544.

Consejo General

18. ARRUÑADA (2010).

Nº 15 · PÁGINA 32

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

MACHO PÉREZ, A.B. y MARCO PEÑAS, E. (2014) “El impacto de las colaboraciones público-privadas en los niveles
de déficit y deuda públicos: análisis de los criterios de
Eurostat”, Revista de Administración Pública, n. 194, pp.
437-474.
REYES-TAGLE, G. (2018) “Are PPPs the Genie in the Bottle?”, en G. Reyes-Tagle (Ed.), Bringing PPPs into the Sunlight. Synergies Now and Pitfalls Later?, Inter-American
Development Bank, Washington, D.C. 2018, pp. 1-23.
ROMÁN MÁRQUEZ, A. (2017) “El riesgo en las concesiones de obras y servicios públicos: orígenes, evolución y
situación actual en el ordenamiento jurídico comunitario”,
Revista Española de Derecho Administrativo, n. 182, pp.
445-481.
RUIZ OJEDA, A. (2006) La concesión de obra pública,
Thomson-Civitas, Madrid.
(2012) “Últimas orientaciones en la colaboración públicoprivada. (Apuntes desde la perspectiva de las normas
contables para el cálculo del endeudamiento y el déficit
público)”, Noticias de la Unión Europea, n. 325, pp. 119129.
(2017) “El rescate de las radiales y el sinsentido de su
concesión”, El Español, 15 de enero de 2017, disponible
en https://www.cremadescalvosotelo.com/media/583884/
el_rescate_de_las_autopistas_y_el_sinsentido_de_su_co
ncesi_n.pdf.
La perspectiva
del riesgo de
valor residual
de los activos
en la CPP

TORNOS MÁS, J. (2018) “La tarifa como forma de retribución de los concesionarios de servicios en la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público”, El Cronista del Estado
Social y Democrático de Derecho, n. 74, pp. 14-19.

(2019) “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de
mayo de 2019 sobre las tarifas de los servicios públicos
coactivos en la Ley de Contratos del Sector Público
9/2017. Punto final a un largo debate”, 24 de mayo de
2019, disponible en http://www.obcp.es/index.php/mod.
opiniones/mem.detalle/id.526/relmenu.3/chk.47767d687
bbd8e22bf1638fea49d3fc2.
VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P. (2011) “Del peligro que pueden suponer algunos contratos basados en fórmulas de
colaboración público-privada en orden a respetar el objetivo de estabilidad presupuestaria”, en http://www.
obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.28/relcategoria.121/relmenu.3/chk.48a08216c139d81cc7d6a1
20c4ff7d57 (24/10/2011).
(2016) “La nueva directiva europea de concesiones (Directiva 2014-23/UE). La tipificación de los contratos como
concesión de obras o concesión de servicios. En particular,
el concepto de transferencia de riesgo operacional”, en
E. Bockmann (Coord.), Contratos administrativos, equilibrio
economico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica
das concessoes e parcerias público-privadas, pp. 223225.
(2018) “Apuesta por una revisión estratégica del modelo
concesional: punto de partida y planteamientos de futuro”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n. 74, pp. 52-61.
VICENTE DÁVILA, F. (2018) “Repensar la colaboración
público-privada en los tiempos de crisis”, en http://www.
obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.356/relcategoria.208/relmenu.3/chk.809e6cb31a87aa04b80b1e
23dc9276c9 (02/07/2018).

ALBERTO RUIZ
OJEDA

Consejo General

Nº 15 · PÁGINA 33

DOSSIER “LA COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA”

El nuevo marco
legal de la
colaboración
público-privada: la
Ley 9/2017, de 8 de
noviembre
Cuando se habla del marco legal
de la colaboración público-privada
(en adelante CPP), en general se
está haciendo referencia a la CPP
de carácter contractual y, por lo
tanto, a toda la contratación del
sector público, incluidas las concesiones.
No obstante, hay que diferenciar
esta CPP contractual de la CPP en
sentido amplio, que incluiría cualquier forma de colaboración entre
ambos sectores para la consecución
de un objetivo común, como es el
caso de la llamada CPP institucionalizada o de la actividad pública
de fomento con forma de subvención a operadores privados.

NEUS COLET I AREAN
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CATALÁN DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO

Dentro del perímetro de la CPP contractual se encuentran tanto aquella parte de
la contratación que tradicionalmente se ha asimilado a CPP –concesiones, contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado y contratos de
gestión de servicios públicos– como el resto de contratos que, si bien no comparten
las características de aquella, también implican, en términos de gestión, externalización o contract out. Adicionalmente, el régimen jurídico asociado a la CPP
contractual es el de la legislación de contratos del sector público, de la que
quedan fuera, por estar expresamente excluidos, los contratos patrimoniales.
En definitiva, la referencia al marco legal de la CPP alude a la CPP de carácter
contractual no patrimonial y, en este sentido, en términos amplios, a toda la contratación del sector público, incluidas las concesiones. Así, aunque la ortodoxia
contractual asocia la CPP a proyectos que incorporan una gestión compartida,
un esquema de riesgos compartidos y una duración significativa1, lo cierto es
que el objetivo de maximizar la eficiencia en la aplicación de los fondos públicos
lleva ahora a la obligación de evaluar, con carácter general y para cada proyecto,
todas las opciones que el marco legislativo contractual ofrece para la provisión
de los bienes y servicios que las organizaciones públicas necesitan con la finalidad
de prestar los servicios públicos que tienen encomendados con el máximo nivel
de calidad posible en relación con el esfuerzo financiero disponible.
Dicho en otras palabras, más allá de los grandes proyectos ordinariamente asociados a la CPP contractual –grandes infraestructuras o implementación de ser-

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77
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1.

La Comisión Europea admitió ya en 2004 que “la expresión «colaboración público-privada»
(CPP) carece de definición en el ámbito comunitario. En general, se refiere a las diferentes
formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es
garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un Servicio”.
Y el Parlamento Europeo, el año 2006 indicó también que: “la CPP puede describirse como una
cooperación a largo plazo regulada por contrato entre las autoridades públicas y el sector
privado con objeto de llevar a cabo proyectos públicos en los que los recursos requeridos se gestionan en común y los riesgos vinculados al proyecto se distribuyen de forma conveniente en
base a la capacidad de gestión de riesgos de los socios del proyecto.”
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vicios que requieren fuertes inversiones previas con
una duración de ejecución significativa– la colaboración entre el sector público y el sector privado, como
técnica de gestión pública, incluye en su perímetro,
con diferentes intensidades, todas las fórmulas contractuales. Así, como se verá más adelante, la desaparición ahora de la categoría contractual específica
del contrato de colaboración entre el sector público y
el sector privado, que fue incorporado al derecho español por primera vez por la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público (en adelante,
LCSP 2007), y la introducción del concepto comunitario de concesión han supuesto un desplazamiento
de las tipologías contractuales, pero ello no obsta la
consideración de todas las formas contractuales públicas como formas de colaboración público-privada.

El nuevo marco
legal de la
colaboración
público-privada:
la Ley 9/2017,
de 8 de
noviembre
NEUS
COLET I AREAN

Desde una perspectiva económica, hay que poner en
relieve que la Comisión Europea estimó, en el último
trimestre de 2017, que la contratación pública supone
2 billones de euros cada año. Señala la Comisión que
esto representa una parte sustancial de la inversión
pública en nuestra economía, un 14 por ciento del
PIB de la UE, y convierte la contratación pública en
un elemento fundamental del ecosistema inversor2.

EL DERECHO EUROPEO DE CONTRATOS Y
LA NUEVA LCSP DE 2017. UNA LECTURA
EN CLAVE DE COLABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA
Una vez más, el derecho europeo de contratos públicos ha sido el motor de la reforma del derecho español
de contratos del sector público, ahora con causa en
las llamadas directivas de cuarta generación o direc-
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tivas de 20143. El último paquete legislativo europeo
ha cristalizado finalmente, en España, en la aprobación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 27 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP)4, que
fue publicada en el BOE nº 272, de 9 de noviembre
de 2017, y entró en vigor, con algunas excepciones
puntuales, el pasado 9 de marzo de 2018.
La nueva LCSP, adoptada con un considerable retraso
respecto al plazo máximo de transposición de las directivas de 2014 –finalizaba el 18 de abril de 20165–,
deroga el Texto refundido de la Ley de contratos del
sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante,
TRLCSP), y se estructura en un título preliminar y cuatro libros, y consta de un total de 347 artículos, 53
disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales y
6 anexos.
Produce perplejidad que, con 347 artículos, en general
de una considerable extensión, todavía resulten necesarias más de una cincuentena de disposiciones
adicionales, muchas relativas a aspectos de impacto
en los cambios instrumentados por la nueva ley y que
hubieran requerido un planteamiento programático
dentro del articulado de la Ley. Por poner algunos
ejemplos, procede mencionar la regulación del uso
de los medios electrónicos en la contratación pública
(disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima) que es uno de los pilares fundamentales de los
objetivos asociados a los principios de transparencia
e integridad de la contratación pública, las normas

2.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
COM(2017) 572 final, de 3.10.2017. Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa.

3.

Directiva 2014/23/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de los contratos de concesión;
Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/UE, y Directiva 2014/25/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, el transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

4.

La Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación de los denominados sectores especiales, está todavía pendiente de ser objeto de
transposición al derecho español de contratos. Así, el proyecto legislativo presentado ante el Congreso de los Diputados el 25 de
noviembre de 2016 se halla en tramitación desde entonces (el 9 de marzo de 2017, el Pleno de la Cámara aprobó la advocación por
el Pleno de la deliberación y voto final del proyecto).

5.

De hecho, el retraso en la transposición provocó que distintos órganos consultivos tuvieran que emitir sendos informes o recomendaciones
en relación con el complejo escenario jurídico derivado de la aplicación directa de determinadas previsiones de las directivas, una vez
agotado el plazo. El Informe 1/2016, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de
Catalunya (Comisión Permanente) y la Instrucción 1/2016, de 28 de abril, de la Dirección General de Contratación Pública, junto con
el Documento de Estudio aprobado por los Tribunales administrativos de contratación pública, de 1 de marzo de 2016, sobre los
efectos jurídicos de las directivas de contratación pública ante el vencimiento del plazo de transposición sin nueva ley de contratos del
sector público; y la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta del Estado Consultiva de Contratación Administrativa sobre el efecto directo de las nuevas directivas
comunitarias en materia de contratación pública, son el ejemplo.
Precisamente, con el fin de evitar la inseguridad jurídica que esta situación de falta de transposición ocasionaba, se aprobó en
Catalunya el Decreto legislativo 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, que tiene por objeto
establecer medidas en relación con la aplicación de determinadas disposiciones de las directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.
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específicas en materia de protección de datos de carácter personal (disposición adicional vigésima quinta)
o diferentes aspectos de la contratación de prestaciones sociales (disposiciones adicionales cuarta, trigésima sexta, cuadragésima séptima, cuadragésima
octava, cuadragésima novena).
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público-privada:
la Ley 9/2017,
de 8 de
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NEUS
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También se observa una cierta cronificación de las
carencias de las leyes anteriores, suficientemente identificadas. Así, las entidades que conforman la administración local, siguen sin contar con un régimen
contractual específico que, dentro de la ley general o
fuera de ella, responda a las necesidades que exige
la diversidad de dichos entes. Para los operadores
públicos de la contratación local no resulta nada fácil
garantizar el cumplimiento de la legislación de contratos y parece que esto no cambiará sustancialmente
con la nueva LCSP, que dedica al ámbito local solo
dos disposiciones adicionales para establecer las peculiaridades (competencias y normas específicas). En
el mismo capítulo de carencias, debe apelarse, una
vez más, a la necesidad de establecer un sistema
claro de determinación del responsable o los responsables del contrato y de sus funciones, así como prever
sistemas de evaluación y auditoría de los resultados
de los contratos, más allá del también necesario sistema de seguimiento y evaluación durante su ejecución.
En todo caso, las dificultades operativas que una
norma de esta extensión y complejidad suponen para
los distintos agentes que intervienen en los procedimientos de contratación, evidencian, una vez más, la
necesidad de codificar y simplificar la profusión de
normas que resultan de aplicación en esta materia6.
En otro orden de consideraciones, debe partirse de la
base de que las directivas de 2014 comportan, por
encima de todo, un cambio de planteamiento esencial
en la manera de planificar, diseñar e implementar la
contratación pública, lo que supondrá, necesariamente, un importante cambio en la gestión –en sentido amplio– de la contratación pública. Este cambio
requiere, cuando menos, una organización definitivamente proclive a la planificación estratégica y una
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progresiva y exponencial profesionalización y capacitación de todos los agentes que intervienen en la
contratación pública y de la propia organización. En
este último aspecto, sin duda, la mayor especialización
y capacitación de los compradores públicos se convierte en un requisito sine qua non para la aplicación
del nuevo sistema de contratación basado en la compra, la estrategia y la mayor relación calidad-precio,
entre otros, para que los compradores públicos puedan
negociar de modo eficaz y eficiente los términos de
los contratos con los operadores privados7.
Efectivamente, las directivas de cuarta generación
obligan a un tránsito desde los tradicionales objetivos
de ejecución presupuestaria y de consecución de ahorros inmediatos en el precio del contrato hacia objetivos de mayor eficiencia en la aplicación de los fondos
públicos mediante, cuando menos, un nuevo esquema
de criterios de adjudicación basados en el valor de
las proposiciones como relación entre los outcomes y
los costes asociados, y de carácter estratégico, vinculados al crecimiento inteligente, sostenible e integrador
(Europa 2020)8. Dentro de estos criterios adquieren
protagonismo el objetivo de la sostenibilidad tanto
medioambiental como económica y financiera y la
adopción de políticas públicas vinculadas a las contrataciones –medioambientales y sociales y de innovación, así como de acceso de las pymes a la contratación pública.
En este último sentido, dentro de lo que se denomina
compra pública estratégica –que engloba todos estos
ámbitos–, la compra pública de innovación tiene una
repercusión económica de amplio espectro que va
más allá de los objetivos asociados al fomento de la
I+D+i, ya que se configura como la herramienta básica
para adquirir soluciones más eficientes que permitan
proveer servicios públicos de mayor calidad, con la
aplicación de los mismos o de menos recursos económicos. La potencialidad de dicha herramienta se
manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que en otros
países de nuestro entorno la transposición de las herramientas asociadas a la compra pública de innovación, en particular, del nuevo procedimiento de aso-

6.

No debe olvidarse que la nueva LCSP se completa, a nivel reglamentario, cuando menos de momento, por una norma de despliegue
parcial del anterior LCSP de 2007, el Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de contratos del sector público, y por un reglamento que desplegó en su día la Ley de contratos de las administraciones
públicas de 1995, esto es, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
contratos de las administraciones públicas.

7.

Véase Malaret, Elisenda (2016). “El nuevo reto de la contratación pública para afianzar la integridad y el control: reforzar el
profesionalismo y la transparencia”, Revista Digital de Derecho Administrativo, nº 15, primer semestre, Universidad Externado de
Colombia (pág. 21-60). DOI: http://dx.doi.org/10.18601/21452946.n15.04

8.

La Estrategia Europa 2020 está establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, intitulada: “Europa 2020, una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” y prevé, entre otros aspectos, una revisión y modernización de la
contratación pública con la finalidad de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando la participación de las pymes y
permitiendo la mejor utilización de la contratación pública para la consecución de objetivos sociales comunes.
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ciación para la innovación, se produjo con celeridad
a partir de la aprobación de las directivas de 20149.
Estos nuevos planteamientos de las directivas se reflejan, con más o menos intensidad y pericia, en diferentes aspectos de la nueva LCSP de los que, desde
la perspectiva de la colaboración público-privada, procede señalar, cuando menos, los siguientes:

INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. MÁS TRANSPARENCIA Y CONTROL
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Además de la incorporación de este principio a los
principios informadores de la contratación pública, la
LCSP incorpora una serie de medidas a lo largo de su
articulado que están vinculadas directa o indirectamente al objetivo de la integridad de la contratación,
algunas planteadas de forma programática –como
son, entre otras, la obligación de los órganos de contratación de adoptar medidas contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses
que puedan surgir en los procedimientos de licitación
para evitar distorsiones de la competencia y garantizar
la transparencia y la igualdad de trato–, y otras que
hacen referencia a aspectos específicos de la contratación pública, como son:
- El incremento de la transparencia en el uso de los
procedimientos de contratación; así, se limita el
uso y se incrementa la transparencia de los contratos menores10, que, en volumetrías totales de gasto
contractual, han tenido un peso sustancial en la
contratación del sector público11, y desaparece definitivamente en el derecho español de contratos
la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado
sin publicidad en razón de la cuantía del contrato,
que se había convertido en el procedimiento “ordinario” para las contrataciones con un valor esti-

9.

mado por debajo de los 200.000 euros en obras y
de los 60.000 en suministros y servicios, sin tenerse
en cuenta las características específicas de cada
contrato ni llevarse necesariamente a cabo la preceptiva negociación que dicho procedimiento implica.
- El uso intensivo y ordinario de los medios electrónicos en todas las fases del procedimiento de contratación pública de principio a final (preparación,
selección y adjudicación y ejecución, incluida la facturación electrónica) implica un notable aumento
de la transparencia a todos niveles: mayor publicidad de los actos e informaciones esenciales del
procedimiento y más garantías de integridad asociadas al uso de la firma electrónica.
Sin duda, una de las principales asignaturas pendientes de la contratación pública a nivel europeo
es alcanzar un grado de madurez en el uso de la econtratación que permita alcanzar definitivamente
los objetivos fijados por la Comisión Europea ya
para el año 2010 con el convencimiento de los beneficios que comporta, esto es, además de la transparencia, el fomento de la participación de las
pymes en los procedimientos de contratación –acceso libre, gratuito y agregado a la información y a
la documentación necesaria para participar en las
licitaciones–, la reducción de los costes de transacción tanto para las organizaciones públicas como
para los operadores privados y más facilidad para
la participación en licitaciones de otros Estados
miembros, entre otros, con un ahorro estimado sobre los precios de los contratos de entre el 2 y el 5
por ciento12.
- Una regulación más intensa y esmerada de las prohibiciones para contratar, de la que resulta particularmente destacable la unificación en un solo régimen de las prohibiciones, con independencia del

En Francia la transposición a su derecho de contratos del nuevo procedimiento de asociación para la innovación –partenariat d’innovation– se hizo de forma puntual y avanzada respecto a otros aspectos y fue operativo en aquella legislación desde el 1 de octubre de
2014, mediante el Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics.

10. Estos contratos, que se definen exclusivamente por su cuantía, suponen la posibilidad de efectuar una tramitación para su adjudicación
muy simple; no requieren licitación pública ni documento contractual y se adjudican por resolución del órgano de contratación. Con la
nueva LCSP se reducen sus umbrales máximos, que pasan a ser para obras de 50.000 a 40.000 euros, y para suministros y servicios,
de 18.000 euros a 15.000 euros. Además, también se establece un nuevo requerimiento referido a la necesaria justificación de que no
se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales, y en relación a no haber suscrito con el contratista contratos
menores que individualmente o conjuntamente superen la cifra establecida como umbral.
11. Véase la información sobre la contratación menor en la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público en este
enlace: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/impuls-de-latransparencia/
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12. El Plan de acción de la Comisión i2010 ya fijó como objetivo para 2010 que se pudiera llevar a cabo mediante contratación electrónica
prácticamente el cien por cien de las contrataciones públicas, con una estimación de ahorro por este motivo a nivel europeo entorno a
los 300.000 millones de euros. Sin embargo, en informes posteriores de la misma Comisión se ha puesto de manifiesto que
condicionantes como el uso transfronterizo de la firma electrónica y, en general, la dificultad de interoperabilidad de los sistemas de
información ha condicionado la consecución de ningún objetivo próximo a los fijados para 2010.
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tipo de poder adjudicador ante el que actúe el operador económico. Asimismo, procede indicar que la
prohibición de contratar por haber sido declarado
en concurso de acreedores admite la excepción
cuando haya adquirido eficacia un convenio o se
haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial
de pagos, y que se incorporan las previsiones de la
Directiva 2014/24/UE en relación con la posibilidad
de autocorrección o enmienda por parte de los
operadores de las causas que motivan las prohibiciones (las self-cleanning measures previstas por
las directivas).
- El incremento sustancial de los actos del procedimiento de contratación que deben ser objeto de
publicación en el perfil de contratante, lo que, sin
que se pueda hablar todavía en la legislación española de contratos de compras abiertas13, supone
un avance importante en los niveles de transparencia alcanzados hasta el momento.
El nuevo marco
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Cabe destacar la obligación de publicar aquellos
informes –hasta ahora internos– que tienen que
motivar desde la propia necesidad de la contratación, su adecuación a las finalidades y necesidades
a satisfacer, los elementos esenciales del diseño
del contrato, y la composición de la mesa de contratación, hasta el informe que, en su caso, deberá
emitirse para evaluar la viabilidad de las ofertas
incursas en presunción de anormalidad o la interposición de recursos y la eventual suspensión de
los contratos por este motivo. De hecho, en el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), INF/CNMC/024/
18, de 5 de abril de 2018, este órgano señala,
entre otros aspectos, la necesidad de que, en un
acuerdo marco de amplio alcance, la memoria justificativa contenga un análisis de mercado riguroso
que analice los parámetros de la oferta y de la demanda, con el fin de hacer efectivo el control jurídico y económico de las decisiones adoptadas sobre
la contratación.

Es cierto que la ley de 2007 ya incorporó la necesidad de justificar las necesidades que motivan la
contratación, la adecuación de esta a las necesidades públicas a satisfacer y, especialmente, la configuración de los criterios de adjudicación que se
adoptan para cada licitación (ponderación, subcriterios, etc.), pero no se previó la obligación de darle
publicidad14. Posiblemente por esta razón, entre
otras, el cumplimiento de dichas obligaciones de
motivación y justificación, cuando se han expresado
en los expedientes de contratación, se ha realizado
mayoritariamente como un requerimiento formal y
no como una verdadera herramienta de reflexión
interna y de garantía de congruencia15.
Así las cosas, la ampliación sustancial de la transparencia que implica la Ley de 2017 tiene que comportar necesariamente, entre otras consecuencias,
una transformación profunda en la manera de gestionar las contrataciones, con un cierto desplazamiento de la focalización hacia la fase más inicial
de la preparación del contrato, en particular el momento del diseño de sus elementos esenciales.
- Reducción de la profusión de los medios de publicación de las licitaciones. El medio ordinario de publicidad de las licitaciones y de todos los actos relativos a estas pasa a ser ahora el electrónico,
mediante las plataformas de contratación públicas
operadas por la Administración General del Estado
y por las comunidades autónomas (que, en su caso,
deben garantizar la interconexión con aquella)16.
La consecuencia práctica más importante de este
nuevo planteamiento es precisamente la reducción
de publicaciones obligatorias a efectuar con carácter
general –solo en el perfil y, en su caso, el DOUE– a
la vez que se garantiza una concentración de la información disponible para los operadores económicos en sólo dos niveles de servicios electrónicos
de información: el estatal y el autonómico.

13. Véase Cerrillo y Martínez, Agustí (2016). “Las compras abiertas y la prevención de la corrupción”, Gestión y Análisis de Políticas
Públicas, Nueva Época, nº 15, enero-junio. DOI: http://dx.doi.org/10.24965/gapp.voi15.10314
14. Artículos 1 y 22 del TRLCSP.
15. Sobre los cambios que la ley de 2007 debería haber comportado en estos aspectos, véase Colet, Neus. “La Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP), cuatro años después”. Anuario ESADE 2011. Reflexiones sobre la cooperación público-privada. Monográfico sobre la
cooperación público-privada en el sector salud.
16. En Cataluña, desde 2009, la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya ya se estableció con
proyección de punto central de información de la contratación pública en Cataluña. Con la aprobación de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, este planteamiento quedó afianzado al establecerse (disposición adicional octava) que, a los efectos de facilitar la consulta de la información sobre la contratación pública, las administraciones
locales deben informar al Registro Público de Contratos y la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de los contratos
formalizados y los que están en licitación o en otras fases contractuales.
Consejo General

A nivel estatal, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, previó la incorporación de toda la información
en la Plataforma de Contratación del Estado, habilitando la posibilidad de interconexión de otras plataformas públicas con esta.
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La apuesta por la publicidad en formato electrónico
se refuerza con la previsión específica por la que
ahora es causa de nulidad de pleno derecho la
falta de publicación del anuncio en la procedente
plataforma oficial, conjuntamente con la falta de
publicación en el DOUE o en los medios que resulten preceptivos.

El nuevo marco
legal de la
colaboración
público-privada:
la Ley 9/2017,
de 8 de
noviembre
NEUS
COLET I AREAN

- Regulación más intensa de las condiciones en las
que las administraciones pueden encargar las prestaciones contractuales a los entes que tienen la
consideración de medio propio suyo. Se incorporan
al ordenamiento español las limitaciones establecidas en el derecho comunitario y se reduce, por lo
tanto, la posibilidad de sustracción de estos negocios a la concurrencia pública. En particular, conviene destacar la limitación que se establece al
ente receptor del encargo, el medio propio, en relación con la contratación con terceros de prestaciones parciales en la ejecución del encargo, que
se sitúa en el 50 por ciento de la cuantía del encargo17.
- Mayor profesionalización de la composición de las
mesas de contratación, con limitación de la participación de los cargos públicos representativos, del
personal eventual y del personal funcionario interino18.
- Ampliación del ámbito objetivo y subjetivo del recurso especial en materia de contratación, tanto
por lo que respecta a las tipologías contractuales y
actos que pueden ser objeto del recurso –a destacar
que las modificaciones contractuales y los encargos
a medios propios son ahora recurribles–, como en
relación con las cuantías mínimas de los valores
estimados de los contratos, que pasan a fijarse en
3 millones de euros para obras y concesiones –

tanto de obras como de servicios– y de 100.000
euros para el resto.
Este nuevo impulso del sistema de recurso residenciado en órganos técnicos independientes, avalado
por los informes de la Comisión Europea19, se configura como una oportunidad para hacer efectiva
la concepción de este recurso como un instrumento
de prevención y control eficaz de la contratación
pública vinculado al derecho de los ciudadanos a
una buena administración20. Esta nueva concepción
de los órganos de recursos tiene que comportar,
cuando menos, garantizar, su autonomía operativa
como condición necesaria para una actuación independiente y, en este sentido, resultaría también
adecuado plantearse o resituar los órganos de recursos como órganos independientes adscritos al
parlamento correspondiente. Adicionalmente, la Comisión Europea ha recomendado a España, entre
otros extremos, el cierre definitivo de la planta de
órganos competentes para la resolución del recurso
especial en materia de contratación y promover de
esta manera una doctrina uniforme21.
- Mayor intervención y protagonismo de los órganos
competentes en materia de defensa de la competencia (estatal o autonómicos), a los que habrá
que trasladar los indicios que se puedan tener sobre
conductas colusorias en los procedimientos de contratación con carácter previo a la adjudicación del
contrato. Este envío, una vez adoptada la norma
reglamentaria correspondiente, tendrá efectos suspensivos del procedimiento de contratación. De hecho, la LCSP prevé que, tanto los órganos de contratación como los órganos consultivos y de
supervisión en la materia y los propios órganos de
recursos, notifiquen a los órganos de defensa de la
competencia cualquier hecho que puedan conocer

17. De acuerdo con la redacción del artículo 32.7 de la LCSP dada por la Ley 6/2018, de 3 julio, de Presupuestos Generales del Estado, se
ha previsto la posibilidad de excepcionar dicho porcentaje cuando el encargo se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la
prestación que requiera un mayor control en su ejecución o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su
ejecución. La justificación de concurrencia de las causas debe acompañar el documento de formalización del encargo y, conjuntamente
con éste, publicarse en la Plataforma de contratación correspondiente.
Además, esta limitación no se aplica a los los contratos de obras de los medios propios que tienen encargada una concesión de obras
o de servicios, ni a las entidades de derecho público destinadas a la gestión de un servicio público o las sociedades de derecho privado
de capital totalmente público que gestionan servicios públicos. Tampoco se aplica a los servicios auxiliares o instrumentales no diferenciables de la prestación principal.
Adicionalmente, también se han excluido los contratos de los medios propios a los que se les ha encargado la prestación de servicios
informáticos y tecnológicos a la Administración, en determinadas circunstancias. .
18. Sin embargo, se mantiene un régimen menos limitativo respecto a la composición de las mesas en las entidades locales (disposición
adicional segunda, apartado 7).
19. Véase el Informe de 24 de enero de 2017 de la Comisión en el Parlamento y en el Consejo, sobre la eficacia de la regulación europea
de los recursos (Directiva 89/665/CEE y la Directiva 92/13/CEE, modificadas por la Directiva 2007/66/C).
20. Véase Gimeno Feliu, J.M. (2017). “La transposición de las Directivas de contratación pública en España: una primera valoración de sus
principales novedades” Nueva Época, nº 4, enero-diciembre 2017.
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21. Informe sobre España de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Eurogrupo Semestre Europeo
2018: Evaluación de los avances con respecto a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1176/2011 (SWD/2018/0207final).
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en el ejercicio de sus funciones que pueda ser constitutivo de una infracción de la legislación en materia de la competencia22.
Esta regulación evidencia la íntima conexión de la
defensa de la competencia con el respeto a los
principios informadores de la contratación pública
y con la consecución de las finalidades que tiene
atribuidas, en especial, la obtención del mayor valor
posible en la aplicación de los fondos públicos.
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- Ampliación y sofisticación del sistema de gobernanza de la contratación pública, del que destaca
la creación a nivel estatal –que puede ser reproducible en las comunidades autónomas– de un órgano
con independencia técnica y funcional23 que, en
esencia, debe coordinar la supervisión de los poderes adjudicadores del sector público en su conjunto a fin de que se aplique correctamente la normativa de contratación pública y se respeten los
principios informadores de esta, incluido el de integridad. Este órgano, que rinde cuentas a las Cortes Generales y al Tribunal de Cuentas, deberá dar
traslado a la fiscalía o a los órganos judiciales o
administrativos competentes de hechos constitutivos de delito o de infracción de los que tenga conocimiento, si bien no tiene atribuida la interposición de acciones legales, la anulación de decisiones
o la imposición de sanciones. Será también el competente para aprobar la Estrategia Nacional de
Contratación Pública24.

SUJECIÓN MÁS AMPLIA A LA LEY
La LCSP 2017 mantiene, en esencia, los tres niveles
de sujeción de las entidades del sector público a la
legislación de contratación en torno al concepto de
poder adjudicador25 establecido por las directivas comunitarias de contratación desde 2004 y a los umbrales de los contratos para ser considerados contratos
sujetos a regulación armonizada. Así, se mantiene el
nivel de máxima sujeción –la total– en síntesis, para

las administraciones públicas territoriales y para los
organismos y entidades que no tienen la consideración
de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC); el nivel medio de
sujeción para los entes que, a pesar de ser poderes
adjudicadores, no tienen la condición, a efectos de la
legislación de contratos, de Administración pública y,
finalmente, el nivel de sujeción mínima para los entes
que no reúnen la condición de poder adjudicador.
De entre las principales novedades en este ámbito,
es preciso hacer referencia a la homogeneización del
régimen jurídico de contratación de los poderes adjudicadores no administración pública. En particular,
debe destacarse que la LCSP elimina la posibilidad
de que dichas entidades adopten regulaciones de
contratación propias mediante instrucciones internas
para la contratación no armonizada, es decir, para
los contratos por debajo de los umbrales de su valor
estimado fijados por el derecho comunitario y que
actualmente se sitúan en 5.548.000 euros para contratos de obras, y 221.000 euros para el resto de los
contratos (para la AGE esta última cifra se sitúa en
144.000 euros)26.
Desde el punto de vista de la gestión contractual, la
desaparición de la posibilidad de adoptar normas de
contratación ad hoc para la actividad de cada poder
adjudicador –y de la flexibilidad de que las dotaba
en su actividad contractual– se compensaría ahora
con la previsión de la Ley por la que estas entidades
pueden optar entre los procedimientos de adjudicación previstos, con excepción del negociado sin publicidad, que solo puede emplearse para las causas
que lo habilitan. Esta homogeneización ha sido reclamada desde algunos sectores por las dificultades
operativas y de seguridad jurídica que implicaba la
dispersión de normas internas, no siempre debidamente ubicada e identificada.
Asimismo, la homogeneización del régimen jurídico
contractual de los poderes adjudicadores no admi-

22. Artículos 69, 132, 150 y 332 de la LCSP y el Documento de la Autoridad Catalana de la Competencia, de 13 de abril de 2018, sobre
la detección de los acuerdos colusorios en las licitaciones públicas (http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractaciopublica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/baners/col_lusio_contractacio_-publica_def.pdf).
23. El artículo 332 de la LCSP crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y regula la composición y las
funciones. Se prevé que las comunidades autónomas puedan crear sus propias oficinas de supervisión de la contratación.
24. La Estrategia Nacional de Contratación Pública, regulada en el artículo 334 de la LCSP, es un instrumento jurídico vinculante para
todos los entes del sector público estatal, autonómico y local, que abordará, entre otros aspectos, la adopción de medidas para
combatir la corrupción, incrementar la profesionalización de los agentes públicos, promover la contratación electrónica, impulsar
políticas ambientales, sociales y de innovación a través de la contratación pública y promover la participación de las pymes en el
mercado de la contratación pública.
25. Es decir, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil, siempre que uno o varios sujetos que tengan la consideración de poder adjudicador financien mayoritariamente su actividad,
controlen su gestión o nombren más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
Consejo General

26. Reglamento delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, que modifica la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de los contratos y
la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre.
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nistración pública tiene una consecuencia particularmente positiva, esto es, la unificación del régimen jurisdiccional de los contratos sujetos a la Ley, con independencia del régimen de sujeción a la legislación
de contratos del ente que los gestiona –todos son
ahora revisables por la jurisdicción contenciosa administrativa.
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Por último, hay que destacar la incorporación de partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales y las
fundaciones y asociaciones vinculadas a los anteriores,
siempre que cumplan los requisitos para ser poder
adjudicador. Estas entidades, que están fuera del perímetro del sector público, deben contratar ahora, de
acuerdo con la redacción definitiva del artículo 3.4
de la LCSP, de acuerdo con los principios informadores
de la contratación pública en los contratos sujetos a
regulación armonizada y, a estos efectos, tienen que
aprobar, ellas sí, unas instrucciones internas en materia
de contratación y publicarlas en sus respectivas páginas web.

SIMPLIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS
LICITACIONES PARA LOS OPERADORES
ECONÓMICOS
En el capítulo de medidas simplificadoras de la nueva
Ley –un objetivo clásico en cualquier ley que regula
la contratación, no siempre debidamente alcanzado–
resulta destacable que, después de una errática y parcial aplicación del sistema de declaración responsable
a los procedimientos de contratación en España, finalmente la LCSP configura el Documento Europeo
Único de Contratación (DEUC) como el sistema ordinario de declaración de la capacidad y la solvencia
de los operadores económicos27. Así, únicamente el
operador que haya presentado la mejor oferta será
requerido para que, en diez días hábiles, presente la
documentación acreditativa correspondiente, así como
la acreditación de disponer de los medios comprometidos para la ejecución del contrato y la constitución
de la garantía definitiva que corresponda. Esta norma

debe complementarse con las previsiones relativas a
los registros de licitadores incluidas en la LCSP, que
se consolidan como la herramienta de apoyo al sistema de declaraciones y, en este sentido, se exige,
como norma general, para participar en el procedimiento abierto simplificado, la inscripción preceptiva
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el correspondiente registro autonómico, en Cataluña, el Registro de Empresas Licitadoras y Clasificadas (RELIC).
La consolidación de la declaración como sistema ordinario para la participación en las licitaciones públicas
es, sin duda, un aspecto positivo desde el punto de
vista de la agilización y la desburocratización de los
procedimientos de contratación. En todo caso, debe
tenerse en cuenta que esta nueva operativa focaliza
en los operadores privados la responsabilidad sobre
la adecuación y certeza de aquello que se declara y,
en este sentido, por ejemplo, se prevé, como causa
de prohibición para contratar, haber incurrido en falsedad en las declaraciones.
Por otro lado, se consolida el esquema establecido
en el año 201528 con respecto a la exigencia de clasificación empresarial –que la redujo preceptivamente
a obras de más de 500.000 euros y la configuró como
potestativa para la empresa en los contratos de servicios29.

ADECUACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS CONTRACTUALES AL NUEVO CONCEPTO DE
CONCESIÓN
Una de las principales novedades de las directivas de
cuarta generación fue la adopción, por primera vez,
de una directiva dedicada a las concesiones, que,
además, incorporó el concepto de concesión construido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea que difiere sustancialmente del concepto tradicional de concesión en el derecho español
de contratos. Así, la Directiva 2014/23/UE vincula la
calificación de un contrato a la translación efectiva
del llamado riesgo operacional30 –que incluye riesgo

27. El formulario fue establecido por el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016.
28. Medidas implementadas mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modificaron determinados preceptos del
RGLCAP, que articuló las previsiones de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público.
29. Sobre la incidencia de la primera etapa de la crisis económica en la contratación pública, véase Padrós, Xavier (2010). “La contratación
pública en tiempos de crisis económica: medidas, proyectos, reformas,” Anuario del Gobierno Local 2009, Barcelona: Fundación
Democracia y Gobierno Local / Instituto de Derecho Público, 2010, pág. 187-209. Para una visión del impacto de la crisis en los años
posteriores, véase Hernández González, Francisco L. (Dir.) (2016). El impacto de la crisis en la contratación pública. España, Italia y
Francia, Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi.
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30 Sobre el alcance del concepto de riesgo operacional, véase el Informe 9/2016, de 1 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente). Como estudios más recientes, véanse Huergo Lora, Alejandro
(2017) “El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, DA Nueva Época nº 4, enero-diciembre 2017, pág. 3151. También, López Mora, Eugenia (2017) “El nuevo contrato de concesión: el riesgo operacional”, Ed. Atelier, 2019, Barcelona, págs.
143 a 185.
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de suministro y de demanda– al concesionario y esto,
en síntesis, supone que el concesionario no debe
tener garantizada, en condiciones normales, la recuperación de las inversiones efectuadas ni de los costes
incurridos como consecuencia de la explotación de la
concesión, de modo que exista una exposición real a
las incertidumbres del mercado.
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Sobre la base de este nuevo escenario, la LCSP formula
las tipologías contractuales partiendo de los tradicionales contratos de obras, de concesión de obras
–adaptado al nuevo concepto–, de suministros y de
servicios, pero añade el contrato de concesión de servicios y hace desaparecer el contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado –introducido
por la LCSP 2007– así como el contrato de gestión
de servicios públicos y las formas de gestión indirecta
de este reguladas por el artículo 277 del derogado
TRLCSP, si bien se mantiene la posibilidad de adjudicación de los contratos de concesión en una sociedad
de economía mixta. Asimismo, incorpora una regulación de los contratos mixtos más focalizada en las
funcionalidades de las prestaciones que integran en
su objeto.
De hecho, la nueva configuración de las tipologías
contractuales implica que, con respecto a los servicios
–incluidos los servicios públicos–, estos podrán ser
objeto de un contrato de servicios o de un contrato
de concesión de servicios en función, básicamente,
de que exista una efectiva asunción por parte del
contratista de un riesgo operacional. Por lo tanto,
ahora, con independencia de quién sea el destinatario
final de la prestación y de quién y cómo asuma la retribución del contratista, la calificación del contrato
dependerá del hecho de que concurra la mencionada
translación efectiva del riesgo operacional. Sí que
prevé la LCSP, sin embargo, una regulación ad hoc
para los contratos que tienen por objeto prestaciones
directas a favor de la ciudadanía, en la que se protegen particularmente las condiciones de prestación
del servicio y su continuidad31.
Los contratos de configuración compleja, que combinen diferentes tipologías de prestaciones –no siempre
todas ellas constitutivas de contratos públicos–, y que
podían encajarse en el desaparecido contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado,

parecen destinados ahora a ser configurados como
contratos mixtos. Más allá de los motivos que han
causado la desaparición de la CPP como categoría
contractual específica, es manifiesto que el encaje de
estos negocios jurídicos en los contratos mixtos no
tiene el mismo nivel de garantías jurídicas para el interés general que el que les otorgaba el régimen jurídico administrativo de los CPP nominados en el
TRLCSP.
En otro orden de consideraciones, el nuevo elemento
definitorio de la calificación de los contratos de concesión supone, cuando menos, una alteración del tradicional sistema de la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración del derecho español de
contratos, ya que impide que sea concesión todo contrato que lleve implícito en su condicionado el resarcimiento absoluto o significativo de la inversión del
concesionario, incluso en casos de riesgo imprevisible.
Efectivamente, aunque se mantiene el instrumento
de reequilibrio de la concesión para determinados
supuestos –entre los que no se incluye el riesgo imprevisible–, estas contrataciones requieren ahora que
el mercado asuma y valide la viabilidad de la explotación objeto de la concesión ya que, en definitiva,
deberán ser los operadores económicos y no la Administración quienes asuman la mayor parte, en su
caso, de la inversión que resulte no amortizada32.
Por otro lado, la duración de los contratos en general
y de las concesiones en particular se establece por
vinculación y se limita en relación con el tiempo que
requiere la amortización de la inversión. Efectivamente,
la duración de las concesiones de más de cinco años
está ahora vinculada al periodo que se estime razonable para la recuperación de las inversiones realizadas con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para
alcanzar los objetivos contractuales específicos, y
siempre con aplicación de los límites máximos establecidos33.
Para terminar, en relación con la posibilidad de cesión
de las concesiones, procede poner en relieve, por un
lado, que no se aplica la obligación de haber ejecutado
una quinta parte del plazo del contrato cuando el
contratista esté en concurso y, por otro lado, la posibilidad de introducir en el pliego la cláusula por la

31. Para un posicionamiento crítico respecto a esta configuración, véase Martínez Alonso, José Luís (2015) “Modificación de la Ley de
Contratos del Sector Público y gestión de servicios públicos locales: propuestas y alternativas”. Revista General de Derecho Administrativo,
nº 40 (octubre, 2015), pág. 1-40.
32. Véase Albalate, Daniel (Dir.) (2017) “La responsabilidad patrimonial de la Administración: motivo de sobreoferta de los partenariados
público-privados”, Estudis de Recerca Digital nº 14. Escuela de Administración Pública de Cataluña.
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33. Estos límites, incluidas las eventuales prórrogas, se sitúan en 40 años para los contratos de concesión de obras y de concesión de
servicios que impliquen la ejecución de obras y la explotación del servicio; en 25 años para los de concesión de servicios que impliquen
la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios, y 10 años en concesiones de servicios que comprendan la explotación de un servicio que consista en la prestación de servicios sanitarios, siempre que no impliquen la ejecución de
obras.

Nº 15 · PÁGINA 42

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

que, con la finalidad de evitar la resolución de la concesión, el acreedor hipotecario o pignoraticio podrá
solicitar la cesión de la concesión a favor de un tercero
si acredita la inviabilidad de la concesión y siempre
que el tercero cumpla con los requisitos para ser cesionario (cláusula step in right).

IMPULSO DE LA COMPRA PÚBLICA ESTRATÉGICA
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La LCSP efectúa un nuevo impulso a la incorporación
en el diseño de las contrataciones públicas de la perspectiva medioambiental y social –la contratación pública socialmente responsable o sostenible– y la perspectiva de la innovación, como principales aspectos
vinculados al concepto de compra pública estratégica34. Indica, asimismo, que se facilitará el acceso a
la contratación pública de las pymes y de las empresas
de economía social. El legislador impulsa estos planteamientos desde el convencimiento, como se dice
en el artículo 1.3 de la LCSP, de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual y una mayor y mejor eficiencia en
la utilización de los fondos públicos.
Empezando por las llamadas cláusulas o consideraciones sociales, la lectura transversal de la nueva ley
da como resultado un amplio y variado catálogo de
previsiones al respeto. En síntesis, la LCSP adopta
medidas tendentes a evitar la precarización laboral y
el llamado “dumping social” y a incrementar la responsabilidad social de las empresas, lo que se traduce,
entre otros, en una posición reforzada de los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. En
este sentido, es necesario destacar que la nueva ley
dispone que todos los conceptos económicos de los
contratos tengan que incorporar, en sus variables de
cálculo, el elemento relativo a los costes laborales
derivados de la aplicación de las normas laborales
y/o de los convenios colectivos sectoriales de aplicación o de los convenios laborales de referencia y vinculados a la ejecución del contrato, en particular en

aquellos contratos en los que el peso de la mano de
obra es especialmente significativo o relevante35.
Por otro lado, en la Ley se establece la valoración –
como criterio de adjudicación– o la exigencia –como
condición especial de ejecución– del compromiso de
que el empresario aplique un determinado convenio
colectivo36, a priori más favorable para los trabajadores, en sus relaciones laborales con el personal que
realice la prestación objeto del contrato37.
En el nuevo ámbito de la compra pública de innovación, el procedimiento de asociación para la innovación38 es, sin duda, la novedad central, ya que permite
el impulso al desarrollo de nuevas soluciones no disponibles en el mercado desde la demanda pública y
posibilita, a su vez, la ulterior adquisición del resultado
de aquel desarrollo, si se cumplen las condiciones
económicas y técnicas delimitadas en los pliegos
En estrecha conexión con la compra pública de innovación, es preciso señalar la importancia de la transposición al derecho español del instrumento de las
consultas preliminares al mercado, principalmente
para garantizar, de modo transparente y en condiciones de igualdad de trato a todos los operadores interesados, la adecuación del diseño de la contratación
y, en definitiva, de los pliegos, a las características del
mercado al que se dirige, con la principal finalidad de
obtener la proposición más eficiente en términos de
relación calidad-coste.
Finalmente, no puede dejar de mencionarse, debido
al peso específico de las pymes en las economías europeas, y muy particularmente en España y Cataluña,
el bloque de medidas que la LCSP incorpora con la finalidad de facilitar su acceso a las contrataciones públicas. De todas ellas, debe destacarse, cuando menos,
el cambio en la regulación del establecimiento de
lotes en los contratos ya que, a diferencia de lo que
se establecía en el TRLCSP, la nueva Ley obliga al órgano de contratación, como norma general, a justificar,
en su caso, la no división en lotes del contrato39 y la
introducción, por primera vez en derecho español, de

34. Véase la Comunicación de la Comisión Europea, de 3 de marzo de 2010, “Europa 2020”.
35. Artículos 100, 101 y 102 de la LCSP.
36. Artículos 122.2, 149.4, 201 y 202 de la LCSP.
37. Véase Serrano Chamizo, Javier (2018), “Reflexiones sobre las novedades de la LCSP en relación con los convenios colectivos sectoriales”.
Contratación Administrativa Práctica, nº 154, marzo-abril.
38. Este nuevo procedimiento está regulado en los artículos 177 y sig. de la LCSP.
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39. El artículo 99 de la LCSP establece que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el contrato cuando existan motivos válidos,
que deberán justificarse en el expediente, excepto en los casos de los contratos de concesión de obras. Seguidamente indica dos
motivos que se consideran válidos a los efectos de justificar la no división en lotes y así tendrán que constar en el expediente –en
síntesis, que produzca restricción de la competencia y que dificulte la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico o
que el riesgo para su correcta ejecución provenga de la naturaleza del contrato y de la necesidad de coordinar la ejecución de
diferentes prestaciones. Esta previsión, para Cataluña, debe complementarse con el artículo 5 del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo,
de medidas urgentes en materia de contratación pública, que prevé, además, que la justificación de la no división debe constar
también en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documentos que rigen la contratación.
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la posibilidad de que los pliegos prevean pagos directos a los subcontratistas40.

NUEVO ESQUEMA DE LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN
TÉRMINOS DE VALOR E IMPULSO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACIÓN

El nuevo marco
legal de la
colaboración
público-privada:
la Ley 9/2017,
de 8 de
noviembre
NEUS
COLET I AREAN

En íntima conexión con los planteamientos de la compra pública estratégica, la nueva filosofía de la LCSP
en relación con los criterios de adjudicación, los vincula
a la determinación de la proposición que presente la
mejor relación calidad-precio, con el objetivo principal
de obtener obras, suministros y servicios de gran calidad. La relación calidad-precio se evaluará de
acuerdo con dos tipos de criterios, los económicos –
que pueden ser el precio o un planteamiento basado
en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida–41
y los cualitativos y, dentro de estos, el artículo 145 de
la LCSP admite que se incluyan aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato
e incluye un catálogo indicativo. En todo caso, cuando
solo se utilice un criterio, este ya no tiene que ser necesariamente el precio, sino que debe ser un criterio
de los relacionados con los costes, y queda descartado
el uso de criterios cualitativos sin que lleven asociado
ningún criterio vinculado a los costes.
Asimismo, la Ley impulsa el uso de los criterios cualitativos en determinadas tipologías de contratos, como
son las relativas a determinados contratos de servicios
sociales, de salud, educativos y culturales42 y para los
contratos que tienen por objeto prestaciones intelectuales, al prever que estos deben tener al menos una
ponderación del 51 por 100 de la puntuación. Adicionalmente, en el caso de contratos vinculados a innovación, siempre se debe aplicar más de un criterio
de adjudicación.
De modo complementario, se produce un decidido
impulso del uso de los procedimientos de contratación
que llevan asociada la negociación. Ahora, el procedimiento de diálogo competitivo comparte las causas
que habilitan su utilización con el procedimiento de
licitación con negociación, lo que comporta un notable
incremento de la potencialidad de su uso.

LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS. LAS
MODIFICACIONES CONTRACTUALES, AJUSTADAS AL DERECHO COMUNITARIO Y CON
MÁS LIMITACIONES
En la fase de ejecución contractual, hay que destacar
la transposición “contenida” del régimen de modificaciones de los contratos establecidos, por primera
vez en derecho europeo de contratos, por las directivas
de 2014. La nueva LCSP mantiene el axioma básico
del TRLCSP, es decir, la excepcionalidad de las modificaciones del contrato cuando estas no estuvieran
previstas, reguladas y cuantificadas en los pliegos.
Ahora bien, de los cuatro supuestos admitidos por
las directivas de 2014 para modificaciones contractuales no previstas, solo incorpora tres, dejando fuera
aquellas –denominadas de mínimos– referidas exclusivamente al importe de los contratos iniciales y al
peso relativo de la modificación sobre aquel. Sin duda,
el uso y abuso que se ha hecho de las modificaciones
contractuales en España ha motivado que, a pesar
de la versión más flexible de las directivas de cuarta
generación, el legislador español haya adoptado una
regulación más estricta con el principio de inalterabilidad de las condiciones iniciales del contrato.
Para terminar, señalar que se consolida en la LCSP
2017 el controvertido régimen de revisión de precios
introducido por la Ley de desindexación de la economía española de 2015 y articulado por su reglamento
de desarrollo43, que limitó sustancialmente este mecanismo en el ámbito de los contratos del sector público. Justamente, una reciente Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha validado la posibilidad de que el derecho nacional no permita la revisión periódica de los precios después de la adjudicación de los contratos afirmando que este planteamiento contribuye a favorecer el respeto de los
principios de igualdad de trato y la obligación de
transparencia que de este se deriva44.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
La LCSP de 2017 es una norma de una alta complejidad técnica y de una profusa reglamentación de detalle que requiere, además de una estabilidad de la

40. Disposición adicional quincuagésima primera.
41. Sobre definición y cálculo del ciclo de vida, véase el artículo 148 de la LCSP.
42. Definidos en el anexo IV de la LCSP.
43. Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española.
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44. Sentencia TJUE, de 19 de abril de 2018, dictada en el asunto C-152/17, en el marco de un procedimiento de los llamados sectores especiales.

Nº 15 · PÁGINA 44

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

que no disfrutó su predecesora, una profunda revisión
y puesta al día de toda la reglamentación vigente, a
ser posible en un solo texto, para facilitar su manejo
a los operadores de la contratación pública. También
es cierto que no siempre logra aprovechar toda la
potencialidad que empezó el marco legislativo europeo de 2014. Sin embargo, más allá de ello, y a modo
de breve conclusión, conviene impulsar la idea de
oportunidad.

El nuevo marco
legal de la
colaboración
público-privada:
la Ley 9/2017,
de 8 de
noviembre

Efectivamente, tanto las directivas de cuarta generación, como ahora, con más o menos pericia, la LCSP
2017, suponen una oportunidad de cambio profundo
y real en los esquemas de gestión de la contratación
pública y, por extensión, de la CPP, que deberían comportar una transformación de las relaciones entre los
dos sectores que implique maximizar la aportación
de valor a los objetivos identificados y la consecución
de mayores niveles de transparencia y de integridad,
que así sean percibidos por la ciudadanía. Aparecen
condiciones básicas en este sentido; una nueva definición del perfil de los agentes públicos que intervienen en ella (más profesionalización y más capacitación
y especialización), de las propias organizaciones públicas como compradores (capacitación de la propia
organización en materia de contratación pública), de
los operadores privados (mayores capacidades de

aportación de valor), y, definitivamente, un marco
normativo de referencia estable, integral y coherente.
Desde la perspectiva de la gestión pública, además,
el nuevo marco legal debería comportar cambios notables en las formas tradicionales de la gestión. Así,
conviene transitar hacia nuevos esquemas en los modelos de organización de los servicios de contratación,
que están llamados a una reformulación sobre una
base multidisciplinaria que dé respuesta a la especialización que la compra pública estratégica requiere,
y a un diseño de la distribución de roles en clave de
gestión electrónica integral de todo el procedimiento
de contratación. Adicionalmente, aspectos como la
limitación o la desaparición de ciertas formas de gestión y adjudicación de los contratos (contratación menor o procedimientos negociados en razón de la cuantía) requieren una más y mejor planificación y
planificación estratégica, así como un incremento sustantivo de la transparencia del procedimiento de contratación pública.
En definitiva, la obligación de dar cumplimiento al
nuevo marco normativo de la contratación pública es
una nueva oportunidad que, ahora sí, conviene aprovechar para hacer real y efectivo el principio de eficiencia y de obtención de valor público en la colaboración público-privada.

NEUS
COLET I AREAN
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La colaboración interorganizacional
se ha convertido en una actividad
fundamental en la mayoría de las
organizaciones del sector público
en los últimos años (O'Leary y Bingham, 2009).
En la actualidad, una gran parte de
los servicios públicos se implementan a través de diferentes tipos de
formas organizativas que conjuran
la colaboración entre actores públicos, privados y sin ánimo de lucro
(Donahue y Zeckhauser, 2011).

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77

Las colaboraciones inter-organizativas pueden ser de diferentes tipos: desde externalizaciones altamente formalizadas, como organizaciones de titularidad mixta
público-privadas, a acuerdos más informales, como redes para implementar determinadas políticas. Dichas colaboraciones persiguen vertebrar las fortalezas de
los diferentes sectores con el fin de aumentar la calidad y eficiencia. Por este motivo, la colaboración intersectorial ha adquirido importancia en muchos países,
como es el caso de los europeos (Carty, 2012). Por ejemplo, en el Reino Unido,
más de 725 asociaciones público-privadas se han creado para desarrollar carreteras, puentes, hospitales, escuelas o equipamiento militar con un valor de 54.200
millones de libras (HM Treasury, 2013).
Por otro lado, debe remarcarse que este tipo de colaboraciones va acompañado
de complejidades (Huxham, 2003; Bovaird, 2004), lo que explica que exista un
elevado porcentaje de acuerdos que no logran resultados satisfactorios (Waugh
y Streib, 2006). Así, entre los factores que obstaculizan el éxito de la colaboración,
se ha argumentado que las diferentes lógicas institucionales de los actores públicos, privados y sin ánimo de lucro dificultan la gestión de las colaboraciones
intersectoriales más que en las colaboraciones interorganizativas clásicas, como
entre dos agencias públicas o dos empresas privadas (Bryson, et al. 2006; SazCarranza y Longo, 2012). No es de extrañar, pues, que en muchos casos los
acuerdos interorganizativos como los partenariados público-privados no alcanzan
los resultados deseados (Waugh y Streib, 2006; Babiak y Thibault, 2009). Los posibles beneficios potenciales de unir a actores públicos, privados y/o sin ánimo
de lucro para prestar el servicio de forma colaborativa son conocidos en la
literatura (Sullivan y Skelcher, 2002), pero las complejidades a la hora de gestionarlos no pueden ser desdeñadas (Hodge y Greve, 2009).
A lo largo de las últimas tres décadas, la colaboración se ha empleado como término genérico, y su definición difiere en la mayoría de los estudios existentes
(Hilvert y Swindell, 2013). Algunos consideran dichas colaboraciones como acuerdos interorganizativos no formales, como las redes (como Agranoff, 2001),
mientras que otros se centran en la otra cara de la formalización, estudiando
empresas conjuntas público-privadas (como Andrews, et al., 2015). Esto conduce
a dispersar el conocimiento sobre cómo debería gestionarse la colaboración
entre distintos sectores.

PERSPECTIVA TEÓRICA
Consejo General

Existe una clara evidencia empírica sobre los efectos de las características personales de los directivos en su decisión de participar en colaboraciones interorganizativas. Ysa et al. (2014) han sugerido que la gestión de las colaboraciones
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podría tener un fuerte efecto en los resultados obtenidos.
Saber cuáles son las técnicas gerenciales y los perfiles
de dirección más adecuados para las colaboraciones
interorganizativas continúa todavía siendo un misterio
tanto para académicos como para profesionales de
la gestión. La literatura nos apunta que no solo las
características individuales pueden tener un efecto
positivo, sino que los enfoques de gestión específicos
de sus líderes también podrían estar relacionados con
los productos finales y los resultados (Huxham y Vangen, 2000). Tanto es así, que Crosby y Bryson (2010)
afirmaron que un factor determinante del éxito de la
colaboración podría ser el estilo de liderazgo del directivo. En este artículo nos centramos en las dos teorías del liderazgo sobre cómo gestionar las organizaciones: el liderazgo servicial y el autocrático.

La gestión
de las
colaboraciones
entre sectores
MÓNICA REIG
MARC ESTEVE

El liderazgo servicial centra los esfuerzos del directivo
en ayudar a los trabajadores a crecer para llegar a su
máximo potencial y un nivel de éxito óptimo tanto
para este como para la organización (Greenleaf, 1977).
Este estilo de liderazgo incluye una fuerte tendencia
hacia el empoderamiento de los empleados y el desarrollo de la autoconfianza de los mismos (Lord, et
al. 1999; Liden, et al. 2015). Este tipo de liderazgo
permitiría acomodar las diferentes lógicas institucionales de todos los actores de la colaboración (SazCarranza y Longo, 2012), permitiendo la reducción
de los conflictos que a menudo aparecen en las colaboraciones entre sectores (Saz-Carranza y Ospina,
2011).
El liderazgo autocrático asume que las medidas coercitivas, el control estricto y las instrucciones claras
para las tareas pueden tener más éxito cuando se dirigen a las organizaciones. Así, el estilo de liderazgo
autocrático se centra en las tareas en lugar de en las
personas (Bass y Stogdill, 1990). En la obra Leviathan
de Thomas Hobbes (1651/1998), este discute la importancia de un líder fuerte y autoritario que pueda
guiar a las sociedades hacia un bien común. Esto
lleva al hecho de que este líder tendría una influencia
positiva a corto plazo, puesto que aclararía la incertidumbre de este tipo de empresas organizacionales
(Bryson y Crosby, 2006); sin embargo, a largo plazo,
no permitiría a cada uno de los socios aportar sus
ideas y fortalecer los objetivos que la colaboración
persigue (Van Vugt et al., 2004).
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Por otro lado, la forma de gobernanza de la colaboración interorganizacional entre empresas privadas
contribuye también a alcanzar un buen resultado final
(Lee y Cavusgil, 2006). Dichos autores encuentran
que aquellas colaboraciones que tenían formas de

gobernanza basadas en relaciones, lograban mejores
resultados que aquellas que tenían una forma de gobernanza formal (es decir, basadas en un acuerdo
formalizado y legalmente vinculando entre los actores
de la colaboración). Sin embargo, se sabe poco sobre
cómo definir la forma de gobernanza de una colaboración intersectorial cuando se implementan los servicios públicos. Se podría decir que las colaboraciones
que se ejecutan con acuerdos formales de gobernanza
deben tener objetivos claramente definidos, en los
que todas las partes involucradas tienen que ponerse
de acuerdo (Skelcher, 2005). Además, los contratos
formales pueden servir de guía para que las partes
de la alianza entiendan sus roles y sus deberes hacia
la colaboración.
El grado de éxito de la colaboración se analizará con
un subconjunto de medidas que capturen las percepciones del cumplimiento subjetivo del directivo (Ysa,
et al. 2014). Tras las recientes propuestas sobre el
cumplimiento colaborativo (Jeffares, et al. 2009; Skelcher y Sulivan, 2008), se considerarían los siguientes
ámbitos de cumplimiento para analizar los resultados
de colaboración: democracia, consecución de hitos
de política, transformación para producir nuevos comportamientos del sector público, conectividad para
estimular la innovación, coordinación para lograr sinergias y planificación para conseguir asociaciones
sostenibles.

¿CÓMO GESTIONAR COLABORACIONES
INTERORGANIZACIONALES?
El conocimiento sobre el rendimiento de las colaboraciones es bastante amplio y diverso (Mandell, 2001;
McGuire, 2006; Kennis y Provan, 2009). Sin embargo,
en la literatura preocupa cómo las estrategias de gestión pueden aumentar el funcionamiento de estas organizaciones (Agranoff, 1998). Podemos agrupar las
estrategias gerenciales en la gestión de colaboraciones
que involucra el sector público en cinco categorías.
En la tabla 1 (ver página siguiente) se presentan de
forma resumida, y se describen a continuación.
a) Liderazgo facilitador: ampara el respeto y las relaciones positivas entre los miembros del equipo,
resuelve constructivamente los conflictos, y es expresión franca de pensamientos y actitudes (Day
et al. 2013). Este se contrapone a la idea clásica
de un líder jerárquico que impone su punto de
vista hacia los seguidores que dependen de su
posición de poder dentro de la organización. Ansell
y Gash (2007), en su metaanálisis sobre la gestión
de la gobernanza colaborativa, concluye que los
líderes de las colaboraciones deben promover una
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TABLA 1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA COLABORACIONES INTERORGANIZATIVAS
AUTOR (AÑO)

La gestión
de las
colaboraciones
entre sectores
MÓNICA REIG

ACCIÓN DE GESTIÓN

RESULTADOS

Ansell y Gash (2008), Geedes (2012),
Hovik et al. (2015), Klaster et al.
(2017), Waugh y Streib (2006).

Un liderazgo facilitador a varios niveles
y etapas en la colaboración.

Resolución de conflictos, creación de
consenso, acción, formación de una
agenda inclusiva, amplia participación,
dinámica productiva de grupo, unidad
de propósito y extenso alcance.

Agranoff y McGuire (1999), Ansell y
Gash (2017), Chen y Lee (2017).

Promocionar una acción conjunta
constructiva hacia la creación de estándares, monitorización y objetivos
compartidos.

Desarrollar capacidad institucional a
través de menos inhibiciones institucionales y técnicas.

Heen (2009), Vangen y Winchester
(2014); Weber y Khademian (2008).

Comprender la necesidad situacional
de los estilos de gestión.

La adopción de prácticas puede ayudar a controlar positivamente el impacto que las actividades tienen en la
cultura diversa y en los equilibrios de
poder.

Ansell y Gash (2017), Crosby y Bryson
(2007), Saz-Carranza y Ospina (2012.

Crear espacios de aprendizaje, estrategia de comunicación y visión convincente.

Reducción de barreras culturales, desarrollo de un sentido de comunidad
entre las partes interesadas y ayudar
a superar las tensiones.

Cuganesan et al. (2017), Page (2003),
Thomas y Perry (2006).

Intercambio y administración a través
del suministro de información sobre
habilidades, recursos, políticas y ejemplos. Hace que el impacto de los esfuerzos de colaboración sea transparente para crear símbolos de progreso.

Los trabajadores cambiarán su forma
de pensar a través de la autoeficacia,
la certeza y la legitimación. Ello estimula la cohesión, la innovación y la
capacidad de replantear significados
para conseguir objetivos compartidos
e independientes.

MARC ESTEVE
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participación amplia y activa, facilitar la dinámica
productiva del grupo, asegurar una amplia influencia y control y ampliar el alcance del proceso. Por
lo tanto, el liderazgo facilitador es condición necesaria para la colaboración, especialmente cuando
los incentivos para participar son bajos y los recursos se pueden encontrar repartidos asimétricamente. Una derivada es que el rendimiento de la
colaboración se consigue a partir de la comunicación, la confianza, el compromiso, la comprensión
y los resultados. Su éxito proviene de un diálogo
cara a cara (condición no suficiente), la capacidad
para establecer confianza en las diferentes fases
(desde la negociación hasta la implementación),
el nivel de compromiso de los stakeholders (que
requiere cooperación) y una comprensión compartida de lo que se puede lograr trabajando juntos.
No obstante, el estilo de liderazgo facilitador no
es el único enfoque de liderazgo para administrar
iniciativas colaborativas. En un análisis reciente de
colaboraciones (inter)sectoriales para proveer servicios de agua en Noruega, se encontró con que
los estilos de liderazgo pueden ser contingentes
en las características de la asociación, y las carac-

terísticas del gerente determinan su capacidad
para comprender cómo aprovechar las diferentes
habilidades necesarias. Así, Hovik et al. (2015)
identificaron cuatro roles principales de los líderes
colaborativos: el coordinador, que garantiza el flujo
de información, la clarificación de roles y el cumplimiento; el catalizador, que crea la motivación,
sensibiliza y asegura la propiedad; el mediador,
que facilita la discusión, y el que tiende puentes
para unir los objetivos y el anclaje político.
b) Objetivos compartidos: definir los objetivos de la
organización se ha correlacionado positivamente
con el desarrollo organizacional del sector público
(Boyne y Chen, 2007). Puede aparecer tensión entre los objetivos compartidos y los objetivos propios
de cada organización, dado que las alianzas involucran a las partes en la creación conjunta de valor
(Madhok, 1995). Así, si los gerentes no priorizan
los objetivos compartidos, pueden terminar trabajando de forma dispersa y sin saber en cuál tienen
que enfocarse (Ethiraj y Levinthal, 2009). Esto va
en la línea de Jensen (2001): cuando los gerentes
persiguen distintas metas aparecen problemas,
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confusión o falta de propósito (Ethiraj y Levinthal,
2009). Aunque se dé el caso de que todas las partes en una colaboración estén altamente alineadas
con el objetivo principal, puede haber diferencias
entre los objetivos de cada organización. La importancia que los objetivos tienen en las colaboraciones se fundamenta en el hecho de que “actúan de guía para la toma de decisiones y son
una referencia estándar para evaluar el éxito de la
colaboración” (Farnham y Horton, 1993: 31).

La gestión
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MARC ESTEVE
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c) Creación de sentido (sense making): los resultados
de los estudios de casos ejemplarizan la importancia de diagnosticar las claves del éxito de la
colaboración de manera conjunta entre los actores
de diferentes sectores, creando estrategias para la
construcción de confianza y la persuasión. Heen
(2009) explora el impacto que las diferentes funciones de gestión pueden tener sobre el éxito de
la prestación satisfactoria de los servicios médicos
de atención primaria. En sus estudios de caso, los
municipios dependen de la cooperación del médico
de medicina general para resolver problemas como
la salud de los pacientes, mientras que el interés
del médico de cabecera es que la red le permita
influir en la decisión municipal sobre su sector.
Así, la relación es asimétrica: el municipio tiene
más necesidad de cooperación con los médicos
de cabecera que viceversa. El directivo de una colaboración debe crear sentido de las necesidades
situacionales. Por ejemplo, altos niveles de fragmentación requerirán la creación de estructuras
de red formales para fomentar que todos los actores interactúen entre ellos. La confianza en el
papel de la diplomacia de un líder normalmente
se basa en la autoridad, es decir, en la percepción
que el actor tiene algún tipo de influencia sobre el
proyecto o sobre alguno de los individuos de la
colaboración. Asimismo, se ha argumentado que
en las situaciones en que el conflicto es inevitable,
puede ser beneficioso aplicar un papel directivo
autocrático.
d) Comunicación: una determinada estrategia de comunicación puede tener efectos en la gestión de
una colaboración (Ansell y Gash, 2017). Existe un
efecto de atracción cuando parece que la colaboración está produciendo resultados tangibles, haciendo que los interesados estén más dispuestos
a invertir tiempo, energía y recursos. Esto sucede
cuando se muestra el valor de la acción conjunta
a través de ganancias rápidas. La retroalimentación
positiva del aprendizaje es otro factor determinante
del éxito en la creación de espacios “políticamente
neutros” para el aprendizaje conjunto que reduce
las barreras culturales y aumenta el trabajo en red,
como exponen Saz-Carranza y Ospina (2011). Las

plataformas colaborativas son exitosas cuando
pueden ejercer influencia arquitectónica que se
consigue mediante el desarrollo de activos compartidos, diseños y estándares que se pueden reconfigurar. El efecto de retroalimentación positiva
final es la sinergia que puede ser manejada estratégicamente, ya que una plataforma permite la
formación de redes laterales que pueden abordar
variedades de problemas en proceso.
e) Socialización: la colaboración se verá afectada
positivamente cuando los gerentes hacen que el
impacto de los esfuerzos de la colaboración sea
transparente y atraiga a los actores clave para que
trabajen juntos (Cuganesan, et al. 2017). Eso va
en la misma línea que cuando los trabajadores
ven cómo sus resultados afectan a una persona,
ya que terminan aumentando su rendimiento. Los
resultados e indicadores transparentes pueden facilitar más ideas y reformas en todos los niveles
de la colaboración, donde puede ser más difícil
implementar una idea de arriba abajo en entornos
descentralizados. Thomson y Perry (2006) complementan estas ideas al defender la importancia de
la responsabilidad compartida: llegar al consenso
general necesario para gestionar la colaboración
requiere un equilibrio en el que el conflicto todavía
puede pasar, pero dentro de un marco más amplio
de un acuerdo conjunto sobre las reglas.

CONCLUSIONES
El éxito de las colaboraciones público-privadas se ha
convertido en una estrategia de gobierno en muchos
países para mejorar la prestación de los servicios públicos que ayuden a consolidar las políticas públicas
e impulsar la mejora de la productividad económica y
empresarial de los países. La colaboración interorganizacional se articula mayoritariamente en términos
de contrataciones formales y si bien el diseño y la articulación de estos contratos son probablemente una
condición necesaria o al menos una condición importante, no son una garantía de éxito (Klijn y Koppenjan,
2016). Una gama más amplia de factores interactúa
en el éxito de las asociaciones público-privadas. En
concreto, las estrategias de gestión de las colaboraciones, la formalización de los acuerdos, la definición
de los roles y deberes de cada parte implicada hacia
la colaboración, el estilo de liderazgo directivo facilitador, definir y compartir objetivos claros y concretos
vinculados a estándares de evaluación que permitan
identificar resultados, comunicar el valor trascendente
de la colaboración y socializar los impactos alcanzados, son factores determinantes que se relacionan
positivamente con el rendimiento de las colaboraciones entre sectores.
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Desintegración
vertical pública
JUAN-JOSÉ GANUZA
UPF, BARCELONA GSE Y FUNCAS
GERARD LLOBET
CEMFI Y CEPR

La decisión por parte de una administración pública de realizar internamente una actividad o externalizarla al sector privado está sujeta
a fuertes polémicas tanto políticas
como económicas. En uno de los
extremos ideológicos, a menudo se
argumenta que el sector privado es
capaz de proporcionar todos los servicios mejor que el sector público.
En el otro extremo, se sostiene que
el sector público es una garantía de
calidad del servicio hacia los ciudadanos que el sector privado no tiene
incentivos a proporcionar.

En este trabajo deseamos mantenernos al margen de este debate ideológico y
explicar lo que la teoría económica puede aportar sobre la decisión de una organización de realizar una actividad por si misma o externalizarla al mercado.
Desde esta perspectiva, la decisión de una administración de contratar servicios
con el sector privado no difiere en su esencia de la decisión que una gran
empresa, por ejemplo, del sector del automóvil, tiene que tomar entre integrar
verticalmente las diferentes etapas del proceso productivo o adquirir algunos
componentes de sus vehículos de un proveedor externo.
En primera instancia, la decisión sobre quién debe llevar a cabo esta actividad
reside en determinar si es más eficiente el mercado o la propia organización. Por
un lado, el mercado tiene dos ventajas fundamentales. El primero es el aprovechamiento de las economías de escala y de especialización, que permite que el
proveedor pueda proporcionar su producto a un coste más bajo y/o con mayor
calidad. Estas ganancias se derivan también de tener acceso a multitud de empresas. El segundo proviene del hecho de que la competencia entre proveedores
en el mismo mercado es un mecanismo muy eficaz a la hora de que las empresas
minimicen los costes y mejoren sus productos. Por otro lado, el mercado también
tiene sus desventajas. Los incentivos de un proveedor no acostumbran a coincidir
con el objetivo de la organización. Para que una transacción llegue a buen puerto
y se alineen los incentivos del proveedor y de la organización es necesario poder
escribir buenos contratos, que a menudo son muy imperfectos y costosos.
En muchos casos, la decisión es muy sencilla a favor del mercado. Por ejemplo,
no tiene ningún tipo de sentido que una organización internalice la provisión de
papel si esta no es su actividad principal. El motivo es que un contrato de suministro de papel es algo muy sencillo y las necesidades de una organización son
muy genéricas. El mercado se beneficia de economías de escala y la competencia
permite a la organización obtener el papel a un precio adecuado, otorgándole
también la flexibilidad de cambiar de proveedor si este no cumple las condiciones
establecidas.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77
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A menudo, sin embargo, la interacción entre empresas es más complicada y requiere que ambas partes realicen inversiones que son específicas para esta relación. Esto obliga a escribir contratos mucho más complejos, incrementando el
potencial conflicto de intereses entre la organización y el proveedor. Como resultado, la decisión sobre quién es más eficiente a la hora de realizar una actividad
dependerá de manera crítica de la capacidad de la organización de especificar
contratos que resuelvan este conflicto. Un fabricante de automóviles está interesado en que los proveedores de componentes instalen sus fábricas cerca de su
centro de producción con el fin de minimizar los costes de transporte y que
diseñen su producto de acuerdo con sus especificaciones óptimas. Contratos a
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corto plazo que en el caso del papel eran óptimos,
aquí no funcionarían porque inducirían oportunismo
en la provisión del servicio. Es decir, una vez que el
proveedor de componentes ha realizado su inversión
y ha situado su fábrica cerca de la sede del comprador,
este podría tener la tentación de renegociar el precio
a la baja. Si el proveedor piensa que estará a merced
de la empresa probablemente decidirá no realizar la
inversión.

Desintegración
vertical
pública
JUAN-JOSÉ
GANUZA
GERARD LLOBET

¿Podrían ambas empresas estructurar su relación mediante un contrato a largo plazo, que diera estabilidad
e incentivos a realizar las inversiones eficientes? La
respuesta es bien sabida y ha sido premiada recientemente con el premio Nobel de Economía1. Oliver
Hart y Bengt Holmström muestran que, para actividades complejas, los contratos a largo plazo pueden
ser muy costosos e imperfectos y no permiten minimizar suficientemente el riesgo de oportunismo. El
problema inicial es que diseñar estos contratos a largo
plazo requiere considerar muchísimas contingencias,
y anticipar y poder solucionar posibles problemas de
oportunismo, lo que comporta costosas renegociaciones y otros gastos legales, tanto a la hora de
escribir el contrato como a la hora de implementarlo
y hacerlo cumplir. A pesar de esta inversión en la fase
contractual, cuando la actividad es compleja y la incertidumbre sobre los escenarios futuros es elevada,
el contrato resultará necesariamente incompleto. Es
decir, será inevitable que surjan acontecimientos no
previstos que requieran una renegociación con el fin
de adaptar el contrato a las condiciones finales bajo
las que el servicio se llevará a cabo. Estas renegociaciones abren la puerta de nuevo al oportunismo y,
con esto, a la falta de incentivos a realizar las inversiones eficientes.
Todos estos costes contractuales, que frecuentemente
se engloban bajo la denominación de costes de transacción2, pueden llevar a la internalización del servicio
dentro de la organización, renunciando con ello a las
ventajas, en términos de eficiencia de costes y de
competencia, de utilizar el mercado. En particular,
cuando una actividad es muy específica, es muy probable que la empresa prefiera no externalizarla a un
proveedor. El motivo es que la inversión específica
necesaria para la provisión del servicio perdería gran
parte de su valor si la relación contractual con la empresa se rompiera. En estas condiciones, los costes
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de transacción son altos, porque la tentación de un
comportamiento oportunista es grande y, además, el
mercado es pequeño y las ganancias potenciales de
eficiencia debidas a la competencia o a las economías
de escala también lo son. Aparte de la especificidad
de la actividad, todos los factores que incrementen el
potencial conflicto de intereses entre las partes o la
incompletitud del contrato comportan una mayor probabilidad de que la internalización de la actividad
sea más rentable. Este es el caso, por ejemplo, de actividades para las que es difícil evaluar y medir la calidad del servicio, o de las que existe información relevante que solo una parte tiene y que, por lo tanto,
es imposible incorporar al contrato.
En la sección siguiente de este artículo explotamos la
analogía entre la provisión de productos y servicios
en el sector privado y público para explicar qué actividades son más susceptibles de ser subcontratadas
o no en el mercado. Por supuesto, existen diferencias
importantes entre el sector público y privado que
también destacamos.

LA EXTERNALIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
La externalización de servicios tradicionalmente proporcionados por el sector público, en gran parte mediante las llamadas asociaciones público-privadas
(APP en adelante), ha crecido notablemente durante
las últimas décadas. Según los datos aportados por
Engel, Galetovic y Fisher (2014), la inversión anual
en Europa en forma de APP entre la década de los 90
y el periodo 2005-2007 se multiplicó por 5. En España
representaron en el periodo 1990-2006 cerca del
6,9% de la inversión, cifra que situaba este país como
el cuarto de Europa después del Reino Unido (32,5%),
Portugal (22,8%) y Hungría (7,3%). Este tipo de contrato se ha empleado para todo tipo de inversión pública, incluyendo defensa, medio ambiente, prisiones,
hospitales, servicios de agua, etc., aunque la mayor
parte de los proyectos se han centrado en el sector
de transporte, que en Europa ha concentrado el 83%
de la inversión. De estos proyectos, el 61% incluye
un peaje que pagan los usuarios, un 33% tienen un
peaje en la sombra (que discutimos más adelante),
mientras que el resto se compensan mediante los llamados pagos por disponibilidad3.

1.

Véase https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/press.html.

2.

La idea del coste contractual de utilizar los mercados y la existencia de costes de transacción también fueron reconocidas con el premio
Nobel para Ronald Coase en 1991 y Oliver Willianson en 2009.

3.

En este caso las empresas reciben un pago asociado al estado de mantenimiento de la infraestructura y no a su uso. Este tipo de
contrato es prácticamente inexistente en España. Sin embargo, el anterior gobierno anterior anunció en septiembre de 2017 un plan
de inversiones por importe de 5.000 millones de euros utilizando esta modalidad de APP.
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En el espíritu de la discusión académica de la sección
anterior, ordenaremos las actividades del sector público en función de la complejidad de los contratos
necesarios para su gestión por parte de las empresas
del sector privado. Ordenar las actividades en esta
dimensión nos permitirá determinar en qué casos la
externalización puede ser más rentable socialmente.

Desintegración
vertical
pública
JUAN-JOSÉ
GANUZA
GERARD LLOBET

Dejando a un lado los contratos de suministros (por
ejemplo, el papel, mencionado anteriormente) seguramente la actividad más fácil de externalizar es la
obra pública y, en particular, la construcción de algo
tan habitual como una carretera. Es evidente que en
este caso el sector privado es mucho más eficiente
que el sector público, dado que su especialización
permite tener maquinaria y conocimientos específicos
que reducen los costes de construcción. Además, su
mayor flexibilidad les permite organizar la actividad
mejor y reducir los gastos para la Administración, que
solo tiene que negociar con una empresa. Por otro
lado, la relación contractual no parece muy compleja,
dado que la Administración puede especificar de manera muy minuciosa las características de la carretera
y los plazos para terminarla. La relación entre las partes es limitada en el tiempo y finaliza cuando se ha
construido la infraestructura. En condiciones normales,
estas características permitirían aprovechar todas las
ganancias del mercado y minimizar los costes de
transacción. Como resultado, es natural que las obras
públicas las realicen las empresas privadas y raramente
lo haga la administración directamente.
Sin embargo, incluso en este caso aparentemente
sencillo desde el punto de vista contractual, la externalización puede dar lugar a algunos problemas. El
más común es la existencia de sobrecostes, que no
deja de ser un ejemplo de la renegociación de un
contrato que en su diseño fue incapaz de prever todas
las circunstancias relevantes. Si durante la construcción
de la obra se descubre que el trazado original no es
el óptimo debido a las características del terreno o a
cambios en las necesidades, el contrato deberá ser
renegociado. En este momento, sin embargo, la empresa se encuentra en una posición de fuerza dado
que es la única que puede llevar a cabo el proyecto y
esto le permite extraer rentas de la Administración.
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Este riesgo es bien conocido y el sector público se
protege de la extracción de rentas a la que puede
dar lugar mediante dos mecanismos. Uno es invirtiendo más en la especificación del contrato, aprendiendo mejor las características de la obra y, por lo
tanto, minimizando las circunstancias en que la renegociación terminará realizándose. Esta estrategia es
obviamente costosa y tiene límites. El segundo mecanismo consiste en comprometerse legislativamente
a no asumir sobrecostes por encima de un cierto umbral. Este mecanismo tiene costes administrativos muy
altos porque a menudo implica terminar el proyecto
de modo ineficiente o liquidar el contrato e incurrir
en costes de tiempo y dinero asociado a una nueva
licitación4.
Además de los sobrecostes, las licitaciones son complejas y pueden ir asociadas a otras ineficiencias de
las que cabe destacar dos: las bajas temerarias y el
riesgo de corrupción. La primera surge cuando las
empresas pujan en la licitación de forma agresiva y
el precio no cubre los costes finales de la obra, dando
lugar a procedimientos de bancarrota o de renegociación que terminan siendo mucho más costosos
para la Administración que haber adjudicado la obra
inicialmente a otra empresa solvente a un precio superior. El motivo principal de la baja temeraria es que
las empresas en una peor situación financiera, y que
están cerca de la quiebra, pujan más agresivamente
por aquellos contratos con mayor incertidumbre sobre
los costes. Anticipan que si el coste es menor del previsto saldrán de su delicada situación, mientras que
si los costes son mayores entrarán en bancarrota pero
la responsabilidad limitada evitará que los accionistas
absorban todos los costes5.
La percepción sobre el alcance de la corrupción en
España ha generado alarma social. En las obras públicas la corrupción se manifiesta habitualmente de
dos formas. Una de ellas es mediante los contratos
negociados de pequeña cuantía o de urgencia que
son adjudicados sin un proceso de licitación reglado
que garantice la transparencia y la competencia entre
las empresas. Aunque tiene sentido que estos contratos se adjudiquen de modo flexible debido a los
costes administrativos y formales que tiene el proceso
de licitación, el procedimiento negociado se ha utili-

4.

Un ejemplo reciente del uso de este mecanismo es el caso de la plaza de las Glorias de Barcelona, en el que el Ayuntamiento rescindió
el contrato de obras después de observar discrepancias y sobrecostes. El proceso de una nueva licitación de esta infraestructura
comportó la paralización de las obras durante un año, con el consecuente coste para la ciudad. Véase https://elpais.com/ccaa/
2018/03/17/catalunya/1521314364_624123.html.

5.

Se da un tercer coste conocido como la “maldición del ganador”. Cuando existe incertidumbre sobre el coste del proyecto, las
empresas que pujan en una subasta tienen diferentes estimaciones sobre dicho coste. Es de esperar, por lo tanto, que la más optimista
sea la que termine pujando el menor importe para realizar la obra. Por supuesto, como es la más optimista, si la subasta es competitiva,
probablemente perderá dinero. Ganar sería, por lo tanto, una maldición, y las empresas anticiparán esta pérdida pujando de manera
más prudente, lo que encarecerá la obra.
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zado de modo fraudulento troceando contratos mayores o simulando condiciones de urgencia. La corrupción también se ha dado en contratos licitados
de manera regular a través de procesos de renegociación que permitían a las empresas obtener rentas
injustificadas de la Administración. Es muy difícil estimar el coste de este tipo de corrupción, dado que
solo se descubre una parte y para evaluar los efectos
sería necesario conocer el escenario contrafactual, es
decir, cuál habría sido el resultado de la adjudicación
competitiva de los contratos. Además, estas prácticas
anticompetitivas a menudo están motivadas por el
miedo de los gestores públicos a los procedimientos
abiertos donde pueden surgir problemas como las
bajas temerarias. Según la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), el coste de dichas prácticas podría acercarse al 4,5% del PIB anual.
Aunque esta cifra es probablemente una cota superior,
estimada extrapolando datos de Transparencia Internacional sobre países con peores instituciones, es indudable que incrementar la transparencia y la competitividad de los mecanismos de adjudicación en
España tendría un efecto positivo sobre la productividad del sector público.
En todo caso, si dejamos de lado temas como el control de los problemas de negociación y corrupción
que pueden aparecer sobre este tipo de actividades,
podemos concluir que es natural que las administraciones externalicen actividades donde las empresas
privadas tienen una gran ventaja y los contratos necesarios son relativamente sencillos.
El siguiente tipo de proyectos con respecto al nivel
de complejidad son aquellos en los que se transfiere
a la empresa privada no solo la construcción sino
también la gestión del proyecto o provisión del servicio. Este contrato de concesión es el caso más sencillo
de las llamadas asociaciones público-privadas o APP
porque la titularidad de la infraestructura es pública,
aunque la gestión durante un periodo de tiempo está
en manos privadas. El caso prototípico son las autopistas de pago. Sus ventajas sobre otros modelos de
gestión son esencialmente dos. La primera es que licitar de forma conjunta la construcción y la gestión
permite alcanzar las sinergias potenciales entre ambas
actividades. La empresa construye la infraestructura
teniendo en cuenta cómo minimizar el coste de gestionarla. La segunda ventaja está relacionada con la
selección de proyectos. La empresa privada puede tener información adicional sobre la demanda por la
infraestructura. Asociar la remuneración que recibe

6.
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con la demanda permite, en teoría, alinear potencialmente los incentivos de la empresa y la administración.
Las APP, sin embargo, incorporan los mismos problemas potenciales de contratación descritos en el caso
anterior, pero añaden otros nuevos, como veremos a
continuación. El primero y fundamental es su uso
para proporcionar un servicio público gratuito y eludir
reglas fiscales relacionadas con el déficit público. Eso
sucede a menudo en los contratos de concesión
cuando el pago no lo realiza el consumidor sino la
Administración mediante los llamados peajes en la
sombra. En el caso de las autovías, el contrato de
concesión estipula que cada vez que un coche circula
por la infraestructura el concesionario recibe un pago.
En estos casos las APP permiten a la administración
construir infraestructuras sin que su coste se incorpore
a los cálculos de déficit público corriente. Consideremos un ejemplo. Supongamos que una administración
desea construir una autovía con un coste de 1.000
euros y un gasto anual de gestión de 100 euros. Si la
administración licita la construcción y gestiona directamente la infraestructura, los 1.000 euros se incorporarán como deuda pública. Sin embargo, si se licita
como APP durante diez años, la administración puede
pagar la construcción y, a cambio, comprometerse a
pagar un canon por el uso de la infraestructura, de
tal manera que cada vez que un coche pase por ella
la empresa reciba una remuneración. Evidentemente,
la empresa no querrá avenirse a este acuerdo si no
recibe como mínimo 200 euros al año. A nivel del
contribuyente ambos casos terminan comportando el
mismo gasto, pero en el segundo no existe un registro
contable del incremento de la deuda. ¿Tiene esto
sentido? Evidentemente, no. En el segundo caso la
administración está comprometiendo parte de sus ingresos futuros (100 euros más al año) sin que ello
quede reflejado en el balance de su gestión. Esta
misma distorsión no es específica de los peajes en la
sombra y puede aparecer también con los pagos por
disponibilidad.
Este modo de eludir los compromisos fiscales ha comportado que este tipo de contrato, originalmente diseñado para autovías, se haya extendido a la provisión
de muchos servicios como la gestión del agua y la
construcción de desaladoras, y la construcción de hospitales en combinación con la gestión de servicios no
sanitarios6. Esto explica por qué en muchos casos observamos APP cuando no parecen existir sinergias entre la construcción y la gestión, y que, por lo tanto, se

Una variación de este sistema puede estar tras la M-30 de Madrid. Se creó una sociedad mixta para su mantenimiento, con la que el
Ayuntamiento se comprometía a aportar recursos para garantizar a los inversores privados un rendimiento fijo muy por encima del tipo
de mercado. Véase http://www.eldiario.es/madrid/Ayuntamiento-estudia-sangria-contrato-M-30_0_506749723.html
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podrían haber licitado de manera separada. De este
modo, el contrato podría haber recaído en empresas
distintas, especializadas en cada una de las actividades, reduciendo el coste total y/o aumentando la calidad del servicio.
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El segundo problema es la asimetría con respecto a
la gestión de las pérdidas y beneficios de la concesión
y que genera como resultado una mala selección de
los proyectos que se realizan. Habitualmente suponemos que la adjudicación competitiva de la concesión
garantiza que la empresa ganadora obtendrá unos
ingresos que compensarán los gastos de construcción
y gestión además de un margen razonable que remunere el capital invertido. Sin embargo, las concesiones están sujetas a riesgo de demanda. Desviaciones al alza comportan beneficios adicionales mientras
que baja demanda genera pérdidas. Habitualmente
las dos situaciones son tratadas de formas muy distintas. Ponemos como ejemplo la autovía M-45 de
Madrid, gestionada bajo un peaje en la sombra durante 25 años. Su demanda fue inicialmente mucho
mayor de lo que cabía esperar y durante los tres primeros años de explotación (entre 2002 y 2005) la
empresa concesionaria recuperó casi la mitad del
coste de la inversión, lo que significa que al final de
su vida la concesión generará beneficios significativos7.
El caso contrario lo tenemos en las autopistas radiales
en torno a Madrid, gestionadas bajo un sistema de
peaje convencional que pagaban los usuarios directamente. El tráfico durante los primeros años fue muy
inferior al esperado y su situación de quiebra ha llevado a la Administración pública a asumir la propiedad
de la empresa concesionaria y, por lo tanto, sus deudas.
Esta asimetría se debe al hecho de que las concesiones
están protegidas en España por la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). La
RPA se ha interpretado como una garantía que la
empresa concesionaria recibe por la que si el negocio
no es viable será compensada por el coste de construcción que no haya recuperado vía peajes. Este es
el caso, a pesar de que la ley de concesiones establece
que el riesgo y ventura van a cuenta de la empresa
concesionaria. En cambio, los beneficios asociados a
una demanda superior a la esperada están blindados
por el contrato de concesión.
Como es natural, esta asimetría da lugar a un sesgo
a la hora de escoger los proyectos que se realizan.
Las empresas aceptan o incluso pueden llegar a pro-
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mover proyectos con una rentabilidad esperada muy
baja porque saben que si las cosas salen mal serán
compensadas. Este mecanismo explica la proliferación
de lo que se han denominado elefantes blancos. Estos
son proyectos con un valor social que no compensa
el coste de construcción y gestión pero que, sin embargo, son asumidos por la iniciativa privada.
De nuevo el caso de las autopistas es paradigmático
de este fenómeno. Tal y como demuestra el trabajo
de Baeza y Vasallo (2011) todas las autopistas adjudicadas en España hasta 2004 (incluyendo las radiales
de Madrid) tuvieron un tráfico durante el primer año
de funcionamiento que fue como mínimo un 20% inferior (y en algún caso hasta un 80% menor) al que
se había estimado cuando se diseñaron. Este desfase
no es temporal, y prácticamente en todas las concesiones el tráfico cinco años después seguía siendo
significativamente inferior al previsto.
No solo la existencia de la RPA ha minimizado las
pérdidas de las empresas en caso de baja demanda.
El propio diseño del negocio concesional genera incentivos perversos a la hora de seleccionar proyectos.
Las empresas concesionarias han sido instrumentos
creados ex profeso por la constructora para gestionar
la infraestructura. Estas concesionarias tenían un capital mínimo, contrataban a la constructora y eran las
depositarias de los créditos que la empresa tenía que
obtener de los bancos y cajas de ahorros8. Este diseño
comportaba que la constructora que promovía la concesión cobrara por todo su trabajo independientemente del éxito o fracaso del proyecto. Si el negocio
era rentable, su participación en la concesionaria le
reportaría beneficios adicionales. En caso contrario,
la responsabilidad limitada blindaba a la constructora
de posibles pérdidas. En este sentido, los incentivos a
la selección de proyectos recaían en los financiadores
y futuros acreedores de la concesionaria y en su habilidad para evaluar correctamente el riesgo del proyecto. La RPA y la gestión de algunas cajas durante
las últimas décadas, marcada por las interferencias
políticas, eliminaron este mecanismo de control.
El caso extremo de la mala selección de proyectos,
generada en este caso no sobre un riesgo de demanda
sino sobre un riesgo tecnológico, es el llamado proyecto Castor, que ya ha dado lugar a sentencias judiciales controvertidas9. Esta era una infraestructura de
almacenamiento de gas aprovechando una falla tectónica para la que la Administración establecía un
canon que las empresas gasísticas tendrían que pagar

7.

Véase https://elpais.com/diario/2005/08/08/madrid/1123500254_850215.html.

8.

Véase Bel et al. (2017) para un estudio detallado de este caso.

9.

Véase https://www.eldiario.es/economia/TC-inconstitucional-indemnizacion-almacen-Castor_0_721278546.html.
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por su uso. Era un proyecto técnicamente complicado
que, como se vio, dio lugar a numerosos microseísmos
cerca de la costa y que lo hicieron inviable. En estas
condiciones el Ministerio de Energía aprobó en 2014
un real decreto ley por el que se hacía efectiva la
RPA, permitiendo a la empresa privada recuperar su
inversión. Sin embargo, es razonable suponer que en
un proyecto tan complejo la empresa tenía una ventaja
informativa sobre la viabilidad técnica y conocía mejor
que la Administración sus riesgos. Por lo tanto, desde
la perspectiva económica, debería haber sido la empresa, como parte más informada, la que asumiera la
mayor parte del riesgo de la operación. En cambio, es
probable que este proyecto se echara adelante porque
la existencia de la RPA eximió a la empresa de todo
riesgo, garantizando solo beneficios.
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Otro caso ilustrativo es el de TP Ferro, una empresa
privada participada a partes iguales por ACS y Eiffage
y que explota la vía de alta velocidad que conecta
Perpiñán y Figueres. Esta empresa recibe sus ingresos
mediante un canon pagado por cada tren que utiliza
la infraestructura. Aunque el primer tren empezó a
circular en 2010, la concesión tuvo que ser renegociada ya en 2014 y en 2016 entró en proceso de liquidación, reclamando la RPA por un importe de 400
millones de euros, alegando falta de tráfico. Este bajo
tráfico, sin embargo, era algo esperable teniendo en
cuenta que el uso de la infraestructura requería locomotoras que funcionaran con tres voltajes y dos sistemas de señalización diferentes, requisitos para los
que ninguna máquina de mercancías estaba homologada10.
Desde el punto de vista económico, existen dos soluciones para evitar esta asimetría en el tratamiento de
los ingresos y de los costes y sus efectos perniciosos
sobre la selección de proyectos. La primera es establecer que cuando una concesión entre en bancarrota
sea liquidada y se adjudique a un nuevo concesionario
mediante una subasta. El pago resultante se convertiría en una compensación para los acreedores del
antiguo concesionario. Así, se vincularía el pago al
valor presente del rendimiento de la concesión y no
al coste de la construcción, como sucede en el caso
de la RPA. Como resultado, si la selección de proyectos
es mala la empresa concesionaria y sus acreedores
incurrirían en las pérdidas correspondientes. Los recientes cambios legislativos en la regulación de las

concesiones apuntan en esta dirección y son bienvenidos.
Un mecanismo complementario es utilizar las llamadas
concesiones de duración variable. Este sistema, promovido en diversos trabajos por los académicos Engel,
Galetovic y Fisher (1997, 2001), consiste en que las
empresas pujen por una concesión de acuerdo con el
valor descontado al día de la adjudicación de los
flujos de ingresos que están dispuestos a recibir por
los peajes de la misma. Cada año los beneficios derivados de la gestión de la concesión (ingresos por
peaje menos el coste de mantenimiento) se descontarían del importe que la empresa ha pujado inicialmente y cuando este importe llegara a cero la concesión se liquidaría. Como resultado, si la demanda
fuera menor de lo que se esperaba, la concesión se
prolongaría tanto tiempo como fuera necesario para
cubrir lo que la empresa pujó, pero si la demanda resultara ser superior, el tiempo de concesión se podría
reducir sustancialmente. Este mecanismo tiene dos
ventajas fundamentales con respecto a la concesión
tradicional de duración fija. La primera es que elimina
el riesgo de demanda. Esto es eficiente porque, como
mínimo en el caso de las autopistas, la empresa habitualmente no tiene control sobre la demanda que
la infraestructura recibe. Además, la empresa concesionaria afronta el riesgo de que la Administración
decida crear, por ejemplo, una alternativa gratuita en
el futuro que desplace parte de la demanda11. La segunda ventaja es que este mecanismo elimina el tratamiento asimétrico que tienen las pérdidas y los beneficios en las concesiones (en ambos casos la
empresa recupera única y exclusivamente lo que pujó
en el mecanismo competitivo de adjudicación) y, como
resultado, se reducen los incentivos a construir elefantes blancos.
No obstante, Ganuza y Llobet (2017) muestran que,
en un entorno donde la empresa puede obtener información independiente de la Administración sobre
la rentabilidad del proyecto, las concesiones de duración variable, a pesar de ser superiores a las concesiones convencionales, pueden no ser óptimas precisamente porque, al eliminar el riesgo de demanda,
no generan incentivos suficientes para que la empresa
adquiera información adicional. Este trabajo también
demuestra que mecanismos que compensan pérdidas
como la RPA generan incentivos todavía menores y

10. Actualmente solo circulan, con licencia transitoria, máquinas antiguas de Renfe de la serie 252, adaptadas para ser tritensión y para el
uso de mercancías. Véase http://nadaesgratis.es/gerard-llobet/inversiones-ruinosas-s-a-y-con-tp-ferro-ya-van.
Consejo General

11. Es cierto que las empresas pueden afectar a su demanda directamente mediante el estado de mantenimiento y conservación de la infraestructura. Sin embargo, tal y como explican Engel, Galetovic y Fisher, estas variables son fáciles de especificar como parte del
contrato y verificables por parte de la Administración.
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contribuyen, por lo tanto, a la proliferación de elefantes blancos.
Por supuesto, la discusión anterior no aplica a todas
las concesiones y en algunos casos puede ser óptimo
transferir parte del riesgo de demanda a la empresa.
Esto sucede, por ejemplo, cuando la empresa tiene
control sobre la calidad del servicio y, por lo tanto,
afecta a la demanda. El ejemplo más sencillo sería
una concesión de cafetería en que la calidad del servicio determina su éxito comercial.
El caso más complejo desde el punto de vista de los
incentivos corresponde a la situación en que la concesionaria puede afectar la calidad del servicio, pero
no hay señales de demanda porque se provee de manera gratuita y la administración paga directamente
a la empresa. Este es un caso muy habitual en las
concesiones recientes e incluye situaciones muy relevantes desde el punto de vista de los servicios públicos, como son las APP para la provisión de la asistencia
sanitaria.
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Este escenario no tiene un paralelo claro en el caso
de las empresas privadas. Cuando una organización
decide externalizar un servicio paga un precio que
señala, mediante la competencia, su calidad. Es decir,
no existen casos en que una empresa provee un servicio, pero el pago lo realiza una tercera parte. Sin
embargo, podemos utilizar como analogía el caso
que aparece cuando una empresa tiene que proveerse
de un servicio mediante un departamento interno.
Por ejemplo, cuando un fabricante de coches decide
producir internamente los frenos de sus propios vehículos prescinde del mecanismo generador de incentivos que constituye la competencia y tiene que crear
un sistema propio de incentivos que garantice la calidad y la minimización de costes. Este es un reto
para muchas organizaciones porque los departamentos internos que producen estos bienes y servicios,
los denominados centros de costes, tienen una demanda cautiva y están protegidos de los riesgos que
aparecerían en una situación de mercado. Para solucionarlo, la organización proporciona incentivos internos mediante contratos que premian incrementos
en el valor y reducciones en los costes. Estos contratos
requieren incorporar mecanismos de medida y poner
precios internos que asignen valor sin un mercado
que determine la contribución de cada uno de los
componentes en la producción. Todos estos procesos
son costosos e imperfectos, y generan ineficiencias.
Lo más importante es la determinación interna de los
precios de transferencia que, en última instancia, tiene

efectos sobre el rendimiento relativo de los diferentes
departamentos y comporta importantes costes de influencia. Este es el nombre que reciben en la literatura
sobre organización los esfuerzos internos de los agentes por apropiarse de rentas sin generar valor añadido
para la organización.
Si esta es una situación compleja en una empresa,
en la que la jerarquía añade flexibilidad y evita tener
que crear contratos formales, la situación en la Administración pública es un reto todavía mayor por dos
motivos. El primero es que en las APP donde se compensa a la empresa por la construcción de una infraestructura, la concesión es de larga duración, lo
que obliga a escribir contratos con muy poca flexibilidad con el fin de garantizar los incentivos a invertir.
El segundo reto es que muchos de los servicios que
se proporcionan gratuitamente a los ciudadanos son
multidimensionales, por lo que la medida de la calidad
resulta particularmente compleja.
Aquí, el ejemplo paradigmático es el caso sanitario.
Consideremos una APP adjudicada competitivamente
a una empresa que se compromete a construir un
hospital de propiedad pública y gestionar los servicios
sanitarios por un periodo de 10 o 20 años. En este
caso, los pacientes no pagan por el servicio y la demanda es en gran parte cautiva. Los incentivos a una
provisión adecuada de los servicios sanitarios serán
determinados por el contrato que la Administración
haya especificado para esta concesión. El contrato
debería remunerar la calidad del servicio e introducir
penalizaciones cuando no se alcancen los objetivos.
Sin embargo, la calidad de este servicio es muy difícil
de medir por distintas razones. Primero, muchos de
los resultados de la atención sanitaria tienen efectos
a largo plazo, incluso después de que la concesión se
haya extinguido. Segundo, la correcta evaluación de
la calidad sanitaria requiere el uso de información
cualitativa por parte de los expertos. Pero introducir
estos criterios en un contrato incrementa la discrecionalidad y, con ella, el riesgo que soporta la empresa
ganadora, y que se terminará reflejando en un precio
más alto de adjudicación. Por otro lado, la utilización
de criterios subjetivos podría dar lugar al conocido
riesgo de captura del regulador por parte de la empresa12. Tercero, para evitar estos riesgos, la calidad
habitualmente se especifica en el contrato mediante
la medición de indicadores cuantitativos. En este caso,
existen elementos de calidad que estos indicadores
no pueden reflejar, generando lo que los economistas
denominamos “el problema de la multitarea”13. Este

12. Stigler (1971) introdujo este problema en la literatura económica.
13. Una de las referencias clásicas es Holmström y Maskin (1991).
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problema aparece cuando una empresa concesionaria
se concentra en maximizar los indicadores de la calidad en vez de la calidad en sí misma. Por ello, todo lo
que el contrato no es capaz de capturar con un indicador cuantitativo quedará relegado dentro de las
prioridades de la empresa. El caso más importante,
como hemos mencionado anteriormente, es el impacto
a largo plazo de las decisiones sanitarias. Además,
incluso dentro de los indicadores cuantitativos, el concesionario se concentrará en aquellos que son más
fáciles de lograr y no en aquellos que requieran más
esfuerzo o tengan más riesgo. Las administraciones
intentan mitigar este problema asignando ponderaciones a cada una de las dimensiones. Pero incluso
en este caso, puesto que se desconocen las funciones
de costes de las empresas, siempre existirán oportunidades de arbitraje.
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Los problemas que pueden surgir en la práctica han
sido muy bien resumidos por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC, 2013). Además de
los asociados a la provisión y medida de la calidad, el
informe destaca que la concurrencia a la licitación en
estos servicios suele ser baja, lo que comporta precios
más altos de los que se justificarían por la provisión
del servicio. Además, en estos mercados la competencia entre hospitales públicos y privados representa
un reto adicional si, además, como sucede en la práctica, la misma empresa puede estar gestionando ambos tipos de centro en el mismo mercado. El informe
también destaca que a menudo los pagos que la empresa recibe por paciente son bastante altos en comparación con la penalización cuando la empresa no
alcanza los objetivos de calidad, desviando así sus
decisiones hacia la minimización de costes.

COMENTARIOS FINALES
La discusión anterior permite apuntar circunstancias
en las que las APP pueden ser útiles para la provisión
de infraestructuras. Deberían reservarse para aquellos
servicios en que la calidad es fácil de medir, se financian en gran parte por los peajes que pagan los usuarios (y evitar tanto como sea posible los peajes en la
sombra y los pagos por disponibilidad), existen sinergias entre la construcción y el mantenimiento del servicio, o tenemos evidencia de que la participación de
una empresa privada comporta sustanciales mejoras
en la gestión.
Finalmente, el éxito de este tipo de gestión también
depende considerablemente de la calidad institucional
del país. Contratos de gestión privada implican riesgos
tanto para los ciudadanos como para la empresa. Por
un lado, existe un riesgo asociado a la captura (o corrupción) y la asignación de la concesión no a la empresa más eficiente sino a la más próxima a los gestores de la Administración, lo que encarece el servicio.
Del mismo modo, se puede optar por APP como forma
de ocultar a los ciudadanos los costes de la infraestructura en las cifras déficit público y no por su mayor
eficiencia. Por otro lado, existe un riesgo asociado a
la inseguridad jurídica, si la empresa sospecha que la
Administración renegará de su contrato. En países
donde la calidad institucional es más alta y donde,
por lo tanto, son menores tanto el riesgo de captura
como de comportamiento oportunista de la Administración, se podrán abordar con éxito APP más ambiciosas y complejas.
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Una valoración del
uso de las fórmulas
de colaboración
público-privada
para la financiación
de inversiones de la
Generalitat1
A finales del siglo pasado, con el
objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para incorporarse a la
moneda única, muchos países europeos tuvieron que realizar importantes esfuerzos para ajustar sus finanzas.
La inversión pública centró una
parte importante del ajuste, pero
encontró parcialmente una vía de
escape en las formas de colaboración público-privada (CPP), que permitían diluir en varios ejercicios el
impacto de la inversión en los presupuestos.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77

JORDI SORT
MARC NOGUERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, DEPARTAMENTO
DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA,
GENERALITAT DE CATALUNYA

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y NORMATIVO QUE IMPULSÓ LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA GENERALITAT
La fórmula consiste en un acuerdo por el que la parte privada busca la financiación
y ejecuta la inversión por su cuenta, y se encarga de la explotación y el mantenimiento por un periodo largo de tiempo a cambio de un canon que le paga la Administración o bien los usuarios o una combinación de ambos; al final del contrato,
la Administración pasa a ser la propietaria de la infraestructura o equipamiento.
Lo más relevante es que se produce una transferencia de riesgos a la parte
privada que van más allá de la mera construcción.
En el caso de Cataluña, a este reto se añadía uno propio: la insuficiencia de la financiación de la Generalitat y, en particular, de la de su inversión pública. En los
traspasos de servicios, efectuados mayoritariamente durante los años ochenta
del siglo pasado, el criterio denominado del coste efectivo limitó los recursos
transferidos para la financiación de la inversión a una estimación del coste de la
inversión de reposición, en una época en la que, en el conjunto del Estado, el
stock público de capital todavía era relativamente escaso. Además, Cataluña, en
su condición de región rica en el marco estatal, tampoco podía acceder al mecanismo creado por el Estado para la financiación de la inversión nueva, el Fondo
de Compensación Interterritorial, y, en una medida muy inferior a otros gobiernos
autonómicos, a los fondos europeos de desarrollo regional y de cohesión. De
modo que su mecanismo de financiación ordinaria de la inversión nueva terminó
siendo, mayoritariamente, el endeudamiento.
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1.

Agradecemos las observaciones de Anna Tarrach y Salvador Maluquer que nos han ayudado a
mejorar este artículo.
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Además, en las décadas siguientes, una vez asumidos
los traspasos de servicios, al déficit histórico en infraestructuras que experimentaba el país, que lastraba
la capacidad de crecimiento de la economía, se añadió
la necesidad de disponer de más equipamientos para
la prestación de servicios a la ciudadanía en materia
de salud, enseñanza, seguridad ciudadana y servicios
judiciales y penitenciarios. Es preciso recordar que de
2002 a 2008, incluidos, la población de Cataluña aumentó en más de un millón de personas; y también,
que en ese periodo se produjo el despliegue masivo
de los mossos d’esquadra en sustitución de la policía
del Estado.
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Todo ello coincidió en el tiempo con que se empezaron
a imponer con fuerza las medidas legislativas que limitaban la capacidad de acceso al endeudamiento
por parte de las administraciones públicas en el marco
de la normativa europea del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento2. Aquí es preciso recordar que el concepto
relevante de resultado presupuestario conforme al
Sistema Europeo de Cuentas del Eurostat (SEC) es el
resultado no financiero, que no se limita al resultado
corriente, sino que abarca también los ingresos y gastos de capital (inversión pública y subvenciones a la
inversión privada); es decir, la inversión que se financia
con recurso a la deuda repercute en el déficit no financiero. En consecuencia, este segundo condicionante, las limitaciones en el acceso al endeudamiento,
resultó crucial para explicar el recurso de la Generalitat
a varias fórmulas de financiación de la inversión que
permitieran diferir su impacto en los presupuestos,
entre estas las CPP.
Una primera vía para evitar las limitaciones a la inversión fue la de vehicular una parte de la inversión
pública a través de entidades que no estuvieran incluidas en el ámbito de consolidación que era objeto
de control; algunas que ya existían, como Gestió d’Infraestructures, S. A. (GISA) y Regs de Catalunya
(REGSA) y otras de nueva creación, como Infraestructures Ferroviaries de Catalunya (IFERCAT), a la que
se encargó la Línea 9 del metro de Barcelona, o ICF
Equipaments, SAU, a la que se encargó la promoción
y la gestión de equipamientos en ámbitos diversos
como, por ejemplo, centros escolares, centros de atención primaria de salud, comisarías o equipamientos
sociales. Con distinta fortuna en cada caso, durante
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unos años, ni la inversión ni el endeudamiento de estas sociedades computó a los efectos del cumplimiento
de los objetivos de estabilidad.
También en una primera fase se recurrió a figuras jurídicas que, sin ser propiamente lo que entendemos
por CPP, permitían esquivar en el corto plazo el impacto de la inversión y el endeudamiento en los presupuestos. Es el caso del contrato de abono total del
precio, más conocido como “método alemán”, por el
que se demora el pago de la obra al constructor hasta
que esta se pone a disposición de la Administración
(que puede pagar de una sola vez en ese momento o
a plazos) si bien incluye, además de los costes de ejecución del proyecto, también los costes financieros; y
el de los censos enfitéuticos, como recurso a la deuda
al situarse fuera del ámbito de más fácil control del
endeudamiento bancario y como instrumento de adquisición de activos.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo estos mecanismos alternativos pronto fueron quedando progresivamente invalidados al ser incorporados en el
ámbito de consolidación y en el cálculo del resultado
no financiero de la Generalitat. Así, las CPP terminaron
siendo la única alternativa factible para evitar la repercusión inmediata de la inversión en los presupuestos.
Conviene aclarar, antes de avanzar más, que, al margen de la normativa que regula la relación jurídicoeconómica de las CPP, es muy relevante la consideración que estas operaciones tienen en términos de
Contabilidad Nacional según el Sistema Europeo de
Cuentas (SEC) porque determinará si la inversión objeto de contrato tiene impacto en los presupuestos a
medida que se ejecuta o el impacto se produce a medida que la Administración se hace cargo de los cánones periódicos.

LOS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA EMPLEADOS POR LA
GENERALITAT3
Los tres principales instrumentos de CPP que ha empleado la Generalitat han sido las concesiones, los
derechos de superficie y los arrendamientos operativos. También en una ocasión se ha utilizado la figura

2.

En el año 2001, el Estado aprobó la primera legislación de estabilidad presupuestaria que obligaba a todas las administraciones
públicas a elaborar y liquidar sus presupuestos en equilibrio o superávit. En el año 2006, el nuevo gobierno del Estado aligeró esta legislación al establecer el objetivo de estabilidad en función de la evolución del ciclo económico y, con respecto a la inversión, admitió
con carácter excepcional una pequeña desviación del objetivo de déficit para atender programas de inversión que tuvieran un impacto
significativo sobre la productividad.

3.

Por claridad de nomenclatura se debe tener presente que, en la normativa de Contabilidad Nacional, Eurostat califica como CPP solo
aquellos contratos en que el pago a la parte privada procede de las administraciones públicas; cuando el pago recae en los usuarios,
califica los contratos de concesiones.
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del contrato administrativo de colaboración públicoprivada previsto en los artículos 11 y 19 del ahora ya
derogado Real Decreto Legislativo 3/2011 que
aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del
sector público.
Las concesiones4
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La Generalitat ha empleado esta figura del derecho
público en varias ocasiones. Las primeras concesiones
fueron licitadas por la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) con el objeto de construir y explotar los tranvías del Baix Llobregat (1998)
y del Besòs (2002) por un plazo de 27 años. La retribución del concesionario se realiza a través de la
tarifa técnica que ofrecen los licitadores en el concurso
público. La diferencia entre esta tarifa y el precio del
billete la aporta la ATM. Adicionalmente, los concesionarios cuentan con subvenciones de capital de la
Generalitat de Catalunya para facilitar la financiación
de la inversión.
A continuación, en el año 2003 se licitó la concesión
para la construcción y explotación de la Ciudad de la
Justicia de Barcelona y de l'Hospitalet de Llobregat.
Dicho equipamiento, que es el mayor de los impulsados por la Generalitat, centraliza los edificios judiciales
de ambas ciudades. El concesionario asume a su
riesgo y ventura la construcción, la financiación y la
explotación de los edificios y tiene dos fuentes de recursos para recuperar la inversión efectuada: por un
lado, el canon que le abona la Generalitat en concepto
de contraprestación mensual por el uso y el mantenimiento de los espacios destinados a servicios judiciales
y, por el otro, los ingresos derivados del arrendamiento
a terceros de una parte de los inmuebles objeto de la
concesión, destinada a oficinas, aparcamientos y comercios.
Ese mismo año 2003, se formalizó el contrato para la
redacción de los proyectos, la ejecución, la explotación
y el mantenimiento de la red de distribución del regadío Segarra-Garrigues5, en el que se preveía que el
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concesionario ejecutaría la inversión en 10 años. Con
el fin de recuperar la inversión, una parte va a cargo
de los regantes (tarifa de servicio) y el resto, a cargo
de la Generalitat, en 20 anualidades que incorporan
intereses por el saldo acumulado no liquidado. Adicionalmente, una vez completada la inversión, el concesionario dispone de un periodo de 30 años para la
explotación de la red de regadío, a lo largo del cual
tiene el derecho a percibir una tarifa que tiene una
parte variable en función de los metros cúbicos de
agua de cada regante (que se actualiza según una
fórmula ponderada de las variaciones del IPC y el
precio de la energía) y una parte fija por hectárea a
cargo de la comunidad de regantes, pero que está
subvencionada en gran parte por la Generalitat. Durante la fase de explotación el concesionario está sometido a penalizaciones de diversa naturaleza en
caso de incumplimiento. Se prevé el reequilibrio de la
concesión, entre otros motivos, en caso de variación
sustancial de las previsiones de explotación del canal
principal. De momento la obra solo se ha ejecutado
en torno a un 70%.
Posteriormente, en el periodo 2005-20096 se realizaron obras de construcción de nuevas carreteras y desdoblamiento de carreteras existentes mediante el sistema de concesión para la construcción, conservación
y explotación de la vía con retribución al concesionario
mediante peaje en la sombra, es decir, pagado por la
Administración en lugar del usuario. Estas concesiones
tienen una duración de 33 años incluido el periodo
de construcción. Las obligaciones y riesgos del concesionario son, entre otros:
- La redacción del proyecto constructivo (que estará
basado en el anteproyecto de construcción y explotación de la obra y en el proyecto de trazado
aprobados por la Generalitat), la construcción de
la infraestructura y su conservación y explotación
en toda su extensión.
- La construcción es a riesgo y ventura del concesionario y no se prevé la revisión de precios salvo en
los casos de aparición de sobrecostes ajenos a la

4.

En años más recientes la Generalitat ha empleado esta figura para la obtención de ingresos, no para financiación de inversiones, con
las operaciones de venta de activos de los túneles de Vallvidrera y Cadí y de la concesión de Aigües Ter-Llobregat.

5.

En el marco del sistema de regadío del Segarra Garrigues, adicionalmente a la concesión de la construcción y explotación de la red, en
2006 la Generalitat firmó un convenio con la sociedad estatal CASEGA, ahora integrada dentro de la sociedad también estatal
ACUAES, por el que la Generalitat se hace cargo del 50% del coste de la inversión del canal principal y la toma de L’Albagés más los
intereses por el aplazamiento de su pago, que se prevé que se pueda recuperar de los regantes. Los pagos se prolongarán hasta el año
2037 por un importe total de 397,3 millones de euros.

6.

La Generalitat actúa también como concedente de tres autopistas de peaje explícito: INVICAT (autopistas Barcelona-Montmeló (C-33)
y Montgat-conexión con la carretera GI-600 de Blanes a Hostalric, (C-31 – C-32), por transferencia del Estado (Real Decreto 902/1995,
de 2 de junio), AUCAT (autopista Castelldefels-Sitges-el Vendrell, por concesión efectuada en el año 1989 y AUTEMA (autopista
Terrassa Manresa, primer tramo C-16). Aunque son a cargo de los usuarios, la Generalitat ha desplegado un régimen de descuentos y
de obras complementarias a ejecutar por el concesionario que generan, en el caso de las dos primeras, una deuda con el concesionario
que, al respectivo vencimiento, 2021 y 2039, habrá que decidir si se le liquidan o si se alarga la concesión. En el caso de AUTEMA las
compensaciones se pagan anualmente con cargo a los presupuestos.
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gestión realizada por la empresa y que derivan de
una iniciativa de la Administración. En los últimos
concursos se incluyó la obligación del concesionario
de asumir las indemnizaciones consecuencia de los
procedimientos de expropiación y de la restitución
de servicios afectados.
- También es a riesgo y ventura del concesionario la
financiación y sus condiciones, la evolución del tráfico y las condiciones geológicas y geotécnicas del
terreno.
- Se incluyen cláusulas de progreso tecnológico de
modo que el concesionario debe explotar y mantener la infraestructura de acuerdo con lo que disponga la normativa en cada momento.
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- Existen penalizaciones por disponibilidad –por
ejemplo, en caso de interrupción parcial o total del
servicio–, por siniestralidad y otras referidas al mantenimiento.
- Al extinguirse la concesión, el eje viario pasa a titularidad de la Generalitat y debe hacerlo perfectamente conservado, en buen estado de funcionamiento y capacidad para prestar el servicio.
La retribución a los concesionarios se calcula según
una tarifa en euros por vehículo y kilómetro recorrido
para vehículos ligeros, y una superior para vehículos
pesados. Estas tarifas son planas durante toda la duración de la concesión salvo en el caso de la concesión

de la C-16, tramo Sant Fruitós de Bages-Berga, en
que son crecientes a una tasa del 2,5% anual.
Finalmente, entre 2008 y 2010, la empresa pública
IFERCAT licitó tres concursos para la construcción,
conservación y mantenimiento de las estaciones de
los tramos I, II y IV de la Línea 9 del ferrocarril metropolitano de Barcelona, por un periodo de 32-33 años.
En estos casos, los concesionarios asumen el riesgo
de construcción y mantenimiento y como contraprestación reciben de la Administración un canon por el
uso de cada una de las estaciones. La forma prevista
inicialmente para la financiación de las obras de construcción de la línea 9 era el método alemán, que permitía demorar los pagos a cambio de un coste por intereses. Sin embargo, dado que la ligera demora de
los pagos lograda no compensaba este mayor coste,
en el año 2004, el Gobierno decidió utilizar el sistema
clásico de pago presupuestario de las certificaciones
de obra. Pero los relevantes incrementos de costes
que iban surgiendo a medida que avanzaba la obra,
de encaje imposible en el presupuesto, condujeron a
tomar la decisión, en 2008, de utilizar el sistema de
concesión para la construcción de las estaciones de
tres de los cuatro tramos de la línea.
En el cuadro siguiente se relacionan las concesiones
licitadas por la Generalitat y las entidades de su sector
público.

CUADRO 1. CONCESIONES LICITADAS POR LA GENERALITAT Y SUS ENTIDADES1
(EN MILLONES DE EUROS, IVA INCLUIDO)

Año de
licitación

Objeto de la concesión

Licitador

Nº de
Duración Inversión
licitadores (años)
en obra2

1998

Tranvía del Baix Llobregat

ATM

4

27

220,2

2002

Tranvía del Besòs

ATM

1

27

221,0

2003

Ciudad de la Justicia

Generalitat

2

35

253,8

3

2003

Red de regadío Segarra - Garrigues

REGSEGA

2

40

1.054,9

2003

Ctra. C-16 Sant Fruitós de Bages - Berga

Generalitat

3

33

176,7

2005

Ctra. C-35 Maçanet - Platja d’Aro

Generalitat

6

33

48,7

2005

Ctra. C-14 Reus - Alcover

Generalitat

7

33

47,5

2006

Ctra. C-17 Vic - Ripoll

Generalitat

5

33

225,3

2007

Eje transversal C-25 Cervera - Caldes
de Malavella

Generalitat

4

33

708,3

2008

Eje Diagonal Vilanova i la Geltrú - Manresa

Generalitat

2

33

368,4

2008

Estaciones tramo I Línea 9 metro Barcelona

IFERCAT

1

33

1.016,5

2008

Estaciones tramo IV Línea 9 metro Barcelona

IFERCAT

1

32

624,2

2010

Estaciones tramo II Línea 9 metro Barcelona

IFERCAT

1

32

752,8

Total

5.718,2

1. No se incluyen las actuaciones licitadas por la Agencia Catalana del Agua.
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2. Importe de la inversión inicial ofertada por el adjudicatario. No se incluyen expropiaciones, restitución de servicios afectados, revisión de
precios ni otros gastos (proyectos, intereses intercalares, reposición, etc.).
3. Incluye redacción de proyectos.
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La constitución del derecho real de superficie para la
construcción de un equipamiento que será arrendado
a la Generalitat es una fórmula importada del derecho
privado. La Generalitat otorga el derecho a una empresa, pública o privada, de construir un edificio en
un solar propiedad de la Administración y determinaba
el destino y las características del inmueble. Una vez
construido, la empresa, denominada superficiaria,
debe arrendarlo a la Generalitat. El arrendamiento finaliza cuando se extingue el derecho de superficie
que se establece, según los equipamientos, entre 18
y 32 años a partir de la constitución del derecho. En
este periodo, la empresa adjudicataria debe construir
el equipamiento y, mediante las cuotas de alquiler,
recuperar la inversión y obtener la rentabilidad prevista. Durante la vigencia del derecho real de superficie, la Generalitat es propietaria del suelo y la empresa
es propietaria del edificio. Cuando se extingue el derecho, la Generalitat pasa a ser la propietaria del edificio.
Aparte de la construcción del edificio y el arrendamiento a la Generalitat, las bases del concurso normalmente establecen que el mantenimiento integral
(preventivo, correctivo y sustitutivo) del edificio es a
cargo de la superficiaria.
Las obligaciones y los riesgos para la superficiaria
son similares a los que debe asumir un concesionario:
- La construcción es a su riesgo y ventura, sin opción
a revisión de precios y con la obligación de asumir
el coste de reposición de los servicios afectados y,
si correspondiera, de las expropiaciones.
- La redacción del proyecto ejecutivo y del plan detallado de conservación, mantenimiento y disponibilidad definitivo se realizan a partir de los proyectos
básicos aprobados por la Administración.
- El mantenimiento, la conservación, la financiación
y sus condiciones son a riesgo y ventura de la superficiaria.
La retribución de la superficiaria son las cuotas de alquiler. En la oferta, las empresas concursantes debían
indicar la correspondiente al primer año; esta se va
incrementando en un 2,5% anual de forma que el
riesgo de inflación diferencial recae también sobre la
empresa.
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El derecho de superficie se constituye por un periodo
determinado mientras que el contrato de arrendamiento, que se firmará más adelante cuando el equipamiento esté listo para ser utilizado por la Generalitat, tendrá como plazo la fecha de extinción del
derecho de superficie. Esto es un incentivo para en-

tregar la construcción en la forma y el plazo acordados, dado que un retraso significa que la superficiaria
dispondrá de menos meses de alquiler.
Finalmente, los contratos cuentan con un sistema de
penalizaciones basados en los estándares definidos
en el plan de conservación y mantenimiento y entre
los que destacan los relacionados con errores operativos, de calidad o con retrasos en el mantenimiento
correctivo.
La Generalitat ha financiado inversiones mediante
este sistema contratando con empresas privadas y
también con la empresa pública ICF Equipaments,
SAU, actualmente integrada dentro de Infraestructures.cat.
Desde 2003 hasta 2009 la Generalitat licitó concursos
públicos para construir comisarías, edificios judiciales
y centros penitenciarios. En el cuadro (ver página siguiente) se relacionan los concursos licitados especificando para cada uno el número de edificios, la inversión prevista inicialmente por el adjudicatario y el
número de licitadores que participó en cada concurso.
Asimismo, la empresa pública de la Generalitat ICF
Equipaments, SAU (después Edificis i Equipaments de
Catalunya, SAU – EECAT) fue constituida para promover la construcción de escuelas, centros de atención
primaria y otros equipamientos y alquilarlos a la Generalitat. EECAT fue absorbida por la empresa pública
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
(anteriormente, GISA) en el año 2012 y es esta la
que, hoy por hoy, tiene arrendados los siguientes
equipamientos a la Generalitat y entidades de su sector público (ver cuadro página siguiente) .
Como se ha mencionado, con respecto a estas operaciones, no se puede hablar propiamente de CPP ya
que la sociedad ICF Equipaments, SAU era íntegramente de titularidad pública, pero, hasta el año 2008
en que fue clasificada dentro del sector Administración
pública, permitió no consolidar su actividad a efectos
del cálculo del resultado no financiero de la Generalitat.
Los arrendamientos operativos
Los arrendamientos operativos son contratos en que
el propietario de un activo cede el derecho a utilizarlo
durante un periodo a cambio del pago de unas cuotas.
El propietario mantiene en todo momento los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad. En caso de
que dichos riesgos fueran transferidos al arrendatario,
la operación sería considerada un arrendamiento financiero y, de acuerdo con las normas del SEC, se
clasificaría como una operación financiera. Para no
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CUADRO 2. DERECHOS DE SUPERFICIE LICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT CON EMPRESAS PRIVADAS (EN MILLONES DE EUROS, IVA INCLUIDO)
Año de
licitación
2003
2003
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Objeto del derecho de superficie

Nº de
edificios
1
1

Centros penitenciarios
Comisarias

Nº de
Duración Inversión
licitadores (años)
en obra1
3
30
74,6
1
29
19,9

Subtotal 2003
2004
Juzgados
2004
Juzgados
2004
Juzgados

2
3
3
3

11
11
14

19
26
22

94,5
22,1
16,9
16,9

Subtotal 2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Centros penitenciarios
Centros penitenciarios
Comisarias
Comisarias
Comisarias
Comisarias
Comisarias

9
1
1
1
2
3
5
5

10
9
9
8
4
2
2

32
21
18
21
26
26
26

55,8
76,4
38,3
53,0
17,3
17,4
14,7
15,1

Subtotal 2005
2006
2006
2006
2006

Juzgados
2
Juzgados
2
Juzgados
1
Centros penitenciarios

18
17
14
16
1

27
27
27
11

26,8
24,3
16,9
32

101,9

Subtotal 2006
2008
Centros penitenciarios

1
1

11

32

101,9
101,9

Subtotal 2008
2009
Juzgados
2009
Centros penitenciarios

1
1
1

5
4

27
32

101,9
23,8
95,1

Subtotal 2009

2

118,9

Total

39

690,4

232,2

1. Importe de la inversión inicial ofertada por el adjudicatario. No se incluyen expropiaciones, restitución de servicios afectados, revisión de
precios ni otros gastos (proyectos, intercalares, reposición, etc.).

CUADRO 3. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS FINANCIADOS MEDIANTE DERECHOS DE SUPERFICIE CON INFRAESTRUCTURES.CAT (ANTIGUA ICF EQUIPAMENTS, SAU)
Tipo de equipamiento
Escuelas (CEIP, IES, etc.)
Edificios universitarios
Centros de atención primaria
Hospitales
Almacén central del ICS
Comisarias
Edificio 112
Equipamientos sociales
Filmoteca de Catalunya

Función
Educación
Educación
Salud
Salud
Salud
Seguridad y protección civil
Seguridad y protección civil
Seguridad y protección social
Cultura

Total equipamientos

Consejo General

ser considerado arrendamiento financiero, el valor de
la opción de compra del activo no tiene que ser simbólico y marginal en relación con el importe del contrato.

Nº de equipamientos
269
4
37
1
1
9
1
17
1
340

En el ámbito de la Generalitat, los arrendamientos
operativos más significativos han sido los formalizados
entre los años 2003 y 2005 para poder disponer de
99 trenes para el ferrocarril metropolitano de Barce-
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lona. Se licitaron tres concursos en los que participaron
un total de 3 licitadores en cada uno y el importe de
la inversión inicial fue de 678,1 millones de euros,
IVA incluido.

gestión, comercialización y distribución de los soportes
de la nueva tarjeta T-Movilidad o los ingresos por publicidad, entre otros. La duración del contrato es de
quince años.

Los contratos de colaboración público-privada previstos en los artículos 11 y 19 del Texto refundido
de la Ley de contratos del sector público

Así pues, como se puede ver en el cuadro 4, desde
1998 hasta 2017, la inversión ejecutada a través de
fórmulas de CPP ha alcanzado los 9.410,3 millones
de euros, que representan un 18,5% de la inversión
del sector público de la Generalitat en este periodo.
Los años de mayor actividad inversora con estos métodos han sido los del periodo 2009-2011, año este
último en que la inversión con financiaciones estructuradas superó el 40% de la inversión total. Adicionalmente, en este mismo periodo, la inversión ejecutada por la Generalitat y sus entidades mediante otros
métodos que suponían un aplazamiento del impacto
en los presupuestos de cada ejercicio fue de 3.530,7
millones de euros, si bien con respecto a este bloque
el periodo de aplazamiento del pago de la inversión
ha sido inferior que para las CPP. Asimismo, una parte
muy importante tuvieron que terminar refinanciándose
con endeudamiento bancario o mediante el mecanismo que puso en marcha el Estado, ICO-proveedores.

Esta fórmula es la utilizada por el Consorcio de la
Autoridad del Transporte Metropolitano para implantar
y gestionar la nueva aplicación de transporte público
denominada T-Movilidad en la provincia de Barcelona.
Se prevé una inversión de 70,4M€ a cargo de la
parte privada, que se encargará también del mantenimiento de los sistemas instalados, de la gestión de
la atención al cliente, de la comercialización de las
tarjetas y del Centro de Gestión de la Información
del Transporte, entre otras funciones. Las retribuciones
de la sociedad contratista procederán de la ATM: en
función de las cancelaciones efectuadas por los viajeros, una renta en función de la inversión en adaptación de las máquinas de autoventa existentes actualmente, pagos por disponibilidad y calidad del
servicio de atención al cliente y del Centro de Gestión
de la Información del Transporte, una comisión por

CUADRO 4. INVERSIÓN EJECUTADA CON FINANCIACIONES (EN MILLONES DE EUROS, IVA INCLUIDO) DESDE 1998 HASTA
2017

Obra ejecutada

Otros gastos

Total

1.754,7

495,9

2.250,6

Concesión Ciudad de la Justicia Barcelona y l’Hospitalet Ll.

243,5

259,2

502,7

Derechos de superficie con empresas privadas

731,0

268,7

999,7

Concesiones estaciones L9 IFERCAT

2.393,4

856,1

3.249,6

Red de regadío Segarra-Garrigues1

844,9

17,5

862,5

Concesiones Trambaix y Trambesòs

540,1

99,8

639,9

Arrendamiento operativo 99 trenes metro Barcelona

719,7

134,0

853,7

44,2

7,5

51,6

7.271,5

2.138,8

9.410,3

Concesiones ejes viarios

Proyecto T-Mobilitat1
Total
1. Inversiones actualmente en ejecución.

EL IMPACTO DE LAS COLABORACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS EN LAS FINANZAS DE
LA GENERALITAT

Consejo General

¿Cuál ha sido el impacto en las finanzas de la Generalitat de esta intensa actividad desarrollada por la
Generalitat a través de las CPP? En primer lugar, es
preciso señalar que ha tenido importantes repercusiones en términos de dificultades de encaje presupuestario, sobre todo debido a la coincidencia con la

profunda crisis económica y financiera que ocasionó
unos déficits muy notables en todas las administraciones públicas. En el caso de la hacienda de la Generalitat, en razón del decalaje con que el ciclo económico repercute en ella debido a las especificidades
del modelo de régimen común de financiación autonómica, este impacto se puso de manifiesto plenamente en el año 2010, en que el déficit se situó en
los 9.100 millones de euros, equivalente al 4,48%
del PIB catalán. La caída de los ingresos aquel año
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sobre el precedente fue de 2.785 millones de euros y
en el año 2011, también sobre el 2009, alcanzó los
4.469 millones de euros. En este contexto, todos los
pagos aplazados de la inversión pública que vencían,
tanto de los diversos cánones de los contratos de las
CPP, como sobre todo de los pagos de los diversos
métodos alemanes, comportaron unas muy notables
dificultades para poder atender los compromisos en
aquellos primeros años de crisis.
Entre las medidas que se adoptaron para hacerles
frente, en el caso de las CPP destacan:
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- Modificación del contrato de las concesiones de la
Línea 9, en el sentido de adaptar los gastos todavía
no comprometidos a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y reequilibrar la concesión sustituyendo actuaciones no prioritarias por
obras que se había previsto ejecutar con cargo al
presupuesto y renegociar los mantenimientos con
el fin de reducirlos.
- Anulación de varias operaciones de derechos de
superficie indemnizando a los adjudicatarios y modificación de los contratos de arrendamiento operativo de los trenes del metro de Barcelona para
evitar el vencimiento anticipado.
- Reducción de las cuotas de los contratos de derechos de superficie con Infraestructures.cat por supresión del mantenimiento sustitutivo y reestructuración de su endeudamiento.
- Pacto con el concesionario del sistema de regadío
Segarra-Garrigues con el fin de limitar la nueva inversión anual a la capacidad efectiva en las disponibilidades presupuestarias anuales.

Con dichas medidas y con la refinanciación de la inversión financiada con método alemán, fue posible
reducir y allanar el impacto en los presupuestos de la
Generalitat para los años futuros. En el año 2017, las
CPP comportaron un gasto no financiero de 746,4
millones de euros que corresponden a pagos de inversiones realizadas en ejercicios anteriores y su mantenimiento. Para hacerse una idea de su importancia
relativa, la nueva inversión presupuestada por el conjunto del sector público de la Generalitat en 2017 ha
sido de 1.058,1 millones de euros.
Así pues, si bien el uso de fórmulas de CPP y, adicionalmente, de otros instrumentos que transitoriamente
aplazaban el impacto en los presupuestos permitieron
disponer anticipadamente de un buen número de
equipamientos e infraestructuras que se han mostrado
necesarios, esta forma de proceder evidenció un componente de ilusión fiscal que tuvo la mala fortuna de
chocar con una profunda crisis fiscal provocada por
la caída de los ingresos que ha sido de complicada
gestión sobre todo en los años más agudos de la recesión.
Una problemática específica de algunas CPP que deriva de su condición de proyecto de gran envergadura
es que, cuando ha habido que negociar con la parte
privada un aplazamiento de la inversión proyectada
por la incapacidad de hacerle frente por razones presupuestarias, como el proyecto no estaba concebido
de manera que se pudiera poner en uso de un modo
lo suficientemente gradual, ha obligado a incurrir en
significativos gastos de mantenimiento de infraestructuras que todavía no están en uso. Sería deseable
con carácter general para los grandes proyectos de
inversión tener en cuenta este eventual impacto a la
hora de diseñar su ejecución.

CUADRO 5. PAGOS POR INVERSIONES EJECUTADAS CON FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS (EN MILLONES DE
EUROS, IVA INCLUIDO)

Liquidado
hasta 2016

Liquidado
2017

Previsión
2018 en
adelante

Total

1.173,5

171,4

5.251,0

6.595,9

Concesión Ciudad de la Justicia Barcelona y l’Hospitalet Ll.

351,2

50,9

1.201,0

1.603,1

Derechos de superficie con empresas privadas

785,8

95,3

1.814,0

2.695,1

Concesiones estaciones L9 IFERCAT

1.243,7

259,7

7.443,8

8.947,2

Red de regadío Segarra-Garrigues2

848,9

14,1

29,1

892,0

Concesiones Trambaix y Trambesòs

1.122,4

75,0

931,4

2.128,8

659,2

73,5

445,7

1.178,5

0,1

6,5

461,1

467,6

6.184,9

746,4

17.577,0

24.508,2

Concesiones ejes viarios1

Arrendamiento operativo 99 trenes metro Barcelona
Proyecto T-Mobilitat
Total
Consejo General

1. Previsión 2019 en adelante según Acuerdos de Gobierno, si bien los compromisos finales están condicionados al tránsito efectivo.
2. Incluye solo los pagos previstos por la inversión realizada en 2017
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Por otro lado, la normativa del SEC a fin de que las
inversiones financiadas mediante CPP tengan el tratamiento de inversión privada y no deban figurar en
los balances de las administraciones públicas y, consiguientemente, impactar en sus presupuestos, requiere que la mayor parte de los riesgos recaigan en
el agente privado. Estos requisitos pasaron a ser más
exigentes a raíz de la revisión del SEC que se efectuó
en el año 2010, lo que se conoce como SEC 2010.
Los nuevos exámenes de las CPP de la Generalitat
con este baremo más exigente llevaron a clasificar
todos estos contratos como inversiones públicas salvo
las concesiones de los tranvías de Barcelona y de la
Ciudad de la Justicia. En las primeras de estas revisiones, el impacto en déficit se atribuyó al año en
que se había efectuado la inversión, pero en las revisiones masivas que se llevaron a cabo en los años
2014 y 2015, las reclasificaciones impactaron en el
ejercicio en que tuvo lugar la revisión y no cuando se
había ejecutado la inversión. Eso supuso incrementar
el déficit y la deuda de la Generalitat del año 2014
en 276 millones de euros y los del año 2015 en 1.942
millones de euros, hasta el punto que, en ese último
ejercicio, estos ajustes llegaron a representar un tercio
del déficit. Sin embargo, es preciso señalar que ese
impacto puntual está teniendo, como contrapartida,
en los ejercicios posteriores y hasta el final del contrato, un ajuste SEC positivo por la imputación de la
parte pagada por cuotas y cánones que tiene la consideración de amortización y, por lo tanto, de gasto
financiero. Así, por ejemplo, en el año 2017, de los
746,4 millones de euros de cánones y arrendamientos,
65,2 millones de euros han tenido la consideración
de amortización y, en consecuencia, han comportado
un ajuste en el sentido de reducir el déficit.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE LA
GENERALITAT
Aunque las fórmulas de CPP en el pasado reciente, y
en especial en el caso europeo, han tenido un desarrollo muy vinculado al establecimiento de reglas
fiscales que han limitado la posibilidad de incurrir en
déficit o la capacidad de crecimiento del gasto público,
la adopción de esta forma de provisión debería basarse en la mayor eficiencia que puede aportar (value
for money) respecto a la provisión y la gestión pública
en razón, entre otros, de la mejor gestión por parte
del sector privado de los riesgos transferidos, de los
incentivos que tiene con el fin de evitar desviaciones
en la ejecución de las obras y el cumplimiento de
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plazos, y de la posible reducción de costes de mantenimiento que puede esperarse si quien tiene que hacerse cargo de estos es quien ejecuta la inversión.
En cualquier caso, para que las CPP sean atractivas
para el sector público, al margen del interés que
pueda tener en ellas por facilitarle el cumplimiento
de las reglas fiscales, es necesario que los superiores
costes que es previsible que deba afrontar el modelo
CPP (como los costes de transacción con la parte privada, los mayores costes de la financiación ajena y
de retribución de los capitales invertidos, o el mayor
IVA soportado) sean inferiores a las ganancias de eficiencia. A este contraste habría que incorporar la valoración económica de la transferencia de riesgos que
el contrato CPP establece entre las dos partes.
¿En qué medida estas ventajas se pueden confirmar
o reconocer en la experiencia de la contratación de
la Generalitat?
Se considera que es un requisito, para que estas ventajas se confirmen, la existencia de competencia en
la adjudicación de los contratos. Los datos del número
de licitadores en derechos de superficie y concesiones
de ejes viarios (cuadros 1 y 2) muestran como en términos generales ha habido un buen nivel de concurrencia. En cambio, en el resto de concesiones, ha
sido más bien baja. Es el caso de las tres concesiones
de estaciones de la Línea 9 del metro de Barcelona,
si bien debe tenerse en cuenta la magnitud de las inversiones a abordar. De hecho, los licitadores eran
uniones de grandes empresas constructoras7.
Una de las ventajas que se espera poder obtener de
las CPP respecto a la ejecución de la inversión tradicional es evitar desviaciones, de plazos de ejecución
y de costes. En el caso de la Generalitat, la totalidad
de los contratos han tenido que ser objeto de modificación y de reequilibrio. Más aún, también la totalidad fueron objeto de modificación durante la fase de
ejecución de la obra o en el momento de la entrega.
Las razones son diversas: modificaciones sobre el proyecto inicial, disponibilidad de permisos u otros aspectos no atribuibles a los adjudicatarios. Hay que
tener presente que las consecuencias de estas modificaciones pueden ser muy costosas porque, lógicamente, es preciso efectuar el reequilibrio económico
y financiero de la inversión y en esta fase ya no se
está en un contexto competitivo con otros licitadores
como en la de adjudicación. En este sentido, las modificaciones han comportado incrementos de coste
respecto a las adjudicaciones iniciales que se sitúan
en una media del 16,1% y que en algún caso sobre-

Tramo I: FCC, OHL y COPISA. Tramo IV: CAT Desarrollo de Concesiones Catalanas (del grupo ACS), ACCIONA, COMSA y ACSA. Tramo
II: CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes, COMSA-EMTE y ACSA.
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pasa el 40%. Esta conclusión coincide en gran medida
con el análisis que para una selección de CPP de
varios países europeos ha publicado recientemente
el Tribunal de Cuentas Europeo (desviación media del
19,2%)8.
En total, el número de reequilibrios efectuados solo
en los 26 contratos de derechos de superficie con
privados, concesiones de autovías con peaje a la sombra y de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, ha sido de 37. La forma de pago
de los mayores gastos que han supuesto los reequilibrios ha sido el aumento de precios (tarifas por vehículo o precio del alquiler) o bien pagos directos puntuales o sucesivos.
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Por otro lado, los contratos de CPP son por su propia
naturaleza de larga duración lo que comporta que
estén sometidos a notables incertidumbres por la diversidad de factores exógenos que les afectan. Estos
pueden tener carácter económico (demanda, inflación,
tipo de interés), regulatorio (cambios en la fiscalidad
y en las normativas sectoriales) y la propia obsolescencia tecnológica. Los impactos de dichos factores,
en la medida en que afectan negativamente a las
cuentas de la parte privada, terminan comportando
una presión para el reequilibrio del contrato.
Es preciso destacar que los contratos de dos concesiones de ejes viarios (eje Centelles-Vic-Ripoll y eje
Vilanova-Vilafranca-Manresa) se modificaron para aumentar el alcance de la cláusula de responsabilidad
patrimonial de la Administración a fin de que si los
concesionarios no conseguían en los primeros años
de la fase de explotación la financiación definitiva en
el mercado en condiciones similares a las previstas
en sus planes económicos y financieros (PEF), la Administración estaba obligada a facilitarles dicha financiación. Y, efectivamente, en los años 2014 y 2017
fue necesario otorgar sendos créditos a ambos concesionarios en aplicación de esta cláusula contractual
por un importe conjunto de 261,9 millones de euros.
En dos contratos más, la Generalitat ha financiado a
las empresas con préstamos participativos por un
valor conjunto de 62M€. Finalmente, la Administración también ha financiado cuatro de los seis concesionarios de autovías de peajes en la sombra con
subvenciones de capital (eje Sant Fruitós de BagesBerga, eje transversal, eje d'Aro y eje Centelles-VicRipoll).
Parece claro, pues, que la contratación a través de
fórmulas de CPP no ha logrado evitar uno de los problemas de la contratación pública en nuestro país,
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como es el de presentar ofertas a la baja (si es necesario, sobreestimando la demanda) y presionar después para su reforma. La posibilidad de renegociación
de los contratos comporta una pérdida de incentivos
para minimizar costes en la medida que permiten repercutir una parte del coste adicional a la Administración. Por otro lado, la legislación vigente cuando
se hicieron estos contratos garantizaba la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de
quiebra, de modo que ante esta circunstancia las administraciones tienen incentivos a renegociar con el
fin de evitar el impacto del rescate en el déficit, lo
que incentiva las ofertas más agresivas.
En este repaso de las incidencias de los contratos
conviene tener presente que muchos de estos contratos de CPP preveían entre sus cláusulas el otorgamiento de una opción de resolución anticipada de la
concesión o el derecho de superficie en varias ventanas de carácter periódico durante la vida del contrato.
Recientemente, la Generalitat ha estudiado la oportunidad y conveniencia de ejercer algunas de estas
opciones pero, aunque presentaban ventajas importantes en una visión de largo plazo, la imposibilidad
de acceder al endeudamiento necesario no ha permitido su ejercicio. En el caso del Eje Transversal, las
conclusiones del análisis habían sido ratificadas por
un estudio solicitado a la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En cuanto a la transferencia de riesgos, en el caso de
los ejes viarios la parte privada asume unos riesgos
muy importantes ya que asume el riesgo de demanda
y de inflación. Con respecto a la demanda, el análisis
de las intensidades medias diarias de los ejes viarios
con peaje en la sombra muestra como el tránsito real
con los datos más recientes de 2017 se sitúa entre
un 58% y un 85% de las previsiones de tránsito incorporadas en los planes económicos y financieros
(PEF) de las ofertas de los concesionarios. Las desviaciones entre 2010 y 2013 fueron más acusadas, lo
que debe atribuirse en parte al hecho de que la crisis
económica afectó negativamente al tránsito en general. Sin embargo, también se puede hablar de un
exceso de optimismo no muy alejado del de otras
CPP de esta naturaleza licitadas en el Estado y en
otros países de la UE. Con respecto al riesgo de inflación, al ser tarifas fijas (salvo en un caso), sin cobertura
del riesgo de inflación, las desviaciones en el tránsito
respecto a las previsiones tienen un efecto más perjudicial en el resultado de los concesionarios. A pesar
de que pueda parecer que trasladar en gran medida
este riesgo a la parte privada es la mejor alternativa,
el problema es que la combinación de baja demanda

Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados. Informe especial 2018/09. Tribunal de
Cuentas Europeo.
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y tarifa fija puede dar lugar a riesgo de quiebra y que
en último término la Administración se vea obligada
a reequilibrar para evitar un impacto no asumible en
sus cuentas.
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Con respecto a las diversas penalizaciones que prevén
los contratos en base a una serie de indicadores de
disponibilidad y calidad, parece que tienen un efecto
disciplinador lo suficientemente relevante dado que,
en términos generales, ni los concesionarios ni las
superficiarias están siendo penalizados con importes
significativos. De hecho, una de las ventajas que se
valoran positivamente de las CPP es el compromiso
en la operatividad y el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos. En el caso de la Generalitat,
a buen seguro que la existencia de los contratos CPP,
al coincidir con enormes dificultades en sus finanzas,
ha permitido mantener un mejor de nivel calidad de
dichas inversiones. En su ausencia muy posiblemente
los recursos destinados a mantenimiento habrían sido
menores. La contrapartida, naturalmente, ha sido la
menor flexibilidad presupuestaria.
No consta que en la fase previa a la licitación de los
contratos de CPP se haya efectuado un análisis comparativo de las ventajas de usar esta modalidad de
provisión ante la opción de financiarlos con el presupuesto de forma tradicional, sobre todo porque prácticamente esta fue la única vía factible para realizar
grandes inversiones. Hemos efectuado un ejercicio de
comparación del coste alternativo para la Generalitat
de la ejecución de un proyecto sencillo, como sería el
caso de la construcción de un equipamiento en el
que la transferencia de riesgos es limitada, mediante
financiación bancaria o a través de una CPP. Se ha
supuesto que el coste de la ejecución del proyecto y
los costes de mantenimiento son idénticos y que no
hay mantenimiento sustitutivo. En cuanto al coste del
endeudamiento, se establece que en condiciones ordinarias existe una diferencia de 200 puntos básicos
en detrimento de la CPP (este es el diferencial observado en varios proyectos CPP y el coste en el mismo
momento de la emisión de deuda pública), que la
rentabilidad exigida al proyecto por los capitales invertidos es del orden de 700 puntos básicos sobre el
coste de la financiación ajena y que el concesionario
debe hacer frente a los gastos de estructura9. En estas
condiciones para la Generalitat el valor actual neto
de los flujos de caja (inversión más gastos de mantenimiento en los casos de ejecución directa y cánones

9.
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periódicos en la alternativa CPP) de la opción CPP
resulta un 42,5% superior a la alternativa de ejecución
directa y financiación con endeudamiento. Es cierto
que esta comparativa representa considerar que la
CPP no aporta nada de eficiencia. Sin embargo, si se
supone que la CPP logra con su gestión un ahorro
del 20% en los costes de mantenimiento y un 50%
de reducción de los costes de estructura sobre los
previstos, la ratio sigue siendo desfavorable a la opción
de la ejecución vía CPP en un 20,9%. Pero es que si
la CPP consiguiera un ahorro del 80% de los costes
de mantenimiento y sus costes de estructura fueran
casi irrelevantes (el 0,15% del coste de la inversión),
la ratio todavía sería del 7,9% peor para la CPP.
La posición tan desfavorable de la CPP respecto a la
alternativa tradicional se debe, en primer lugar, al superior coste financiero, pero también al diferente tratamiento del IVA, ya que en la opción CPP el IVA soportado por la Generalitat incluye en su base, además
de los costes de la inversión y del mantenimiento, los
costes financieros, los de estructura del concesionario
y el beneficio empresarial antes de impuestos. Sin
embargo, de acuerdo con los términos vigentes del
modelo de financiación autonómica, la Generalitat
solo recupera del IVA soportado, en torno a un 20%,
al cabo de 2 años10.
Así, pues, si se dan las hipótesis del ejercicio, es difícil
que la fórmula CPP resulte más eficiente que la inversión tradicional con endeudamiento en el caso de
infraestructuras o equipamientos en que la transferencia de riesgos al sector privado es reducida. En
cambio, en el caso de los ejes viarios, con un peso
mucho más importante de la transferencia de riesgos,
la valoración completa requeriría la identificación exhaustiva de los riesgos soportados y transferidos y su
cuantificación, y otorgarles un valor monetario ya que,
evidentemente, liberarse de riesgos tiene un coste.
Otra cosa es si, a pesar de este superior coste, pueda
ser razonable el uso de las CPP a los efectos de superar los límites que impone la normativa de estabilidad
presupuestaria cuando se estime que los beneficios
económicos y sociales que aporta poder disponer anticipadamente de la infraestructura lo justifica.

CONCLUSIONES
A lo largo del periodo 2003-2011, la Generalitat llevó
a cabo una política muy intensa de inversión pública

Los otros detalles de la comparativa son estructura de financiación de la CPP 20% con recursos propios y 80% ajenos, costes de
estructura equivalentes al 0,75% de la inversión sin IVA. IVA del 21% e impuesto de sociedades del 25%. La tasa de actualización empleada ha sido del 3%.

10. Aunque en el modelo de financiación se establece la cesión del 50% del IVA a liquidar con dos años de retraso, como de los sucesivos
incrementos de los tipos solo es beneficiario el Estado y por el sistema mismo de reparto en base al peso del consumo de Cataluña en
el conjunto del Estado, el porcentaje termina quedando reducido en esta medida.
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–llegando a alcanzar en su punto más álgido, en
2009, un 2,93% del PIB– con el fin de responder a
necesidades ineludibles en diversos ámbitos. Este aumento del stock de capital público solo fue posible
gracias al empleo de fórmulas de financiación aplazada, en gran medida mediante la CPP. Sin embargo,
el hecho de que a finales de aquella década e inicio
de la siguiente coincidieran con una profunda recesión
de la economía ha comportado unas importantes dificultades de encaje de estos compromisos en sus
presupuestos. Puede sorprender que en plena crisis
la inversión pública alcanzara valores elevados, pero
son licitaciones efectuadas en años inmediatamente
anteriores, de gran bonanza económica que se esperaba duradera, en los que las previsiones eran que el
crecimiento económico permitiría absorber los nuevos
compromisos.
Una valoración
del uso de las
fórmulas de
colaboración
públicoprivada para la
financiación
de inversiones
de la
Generalitat
JORDI SORT
MARC NOGUERA

Las limitaciones que la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece actualmente, tanto respecto al déficit no financiero como
a la necesidad de cumplimiento de la regla de gasto,
no permitirían hoy desarrollar un programa de inversiones tan ambicioso sin afectar al gasto corriente o
sin hacer que una mayor parte de su coste recaiga en
los usuarios a menos que se financien con CPP que
en términos SEC tengan la consideración de inversiones privadas. A pesar de este refuerzo de la ortodoxia
financiera que ha incorporado la normativa, sigue
siendo necesario completarla con la adopción de mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los impactos del uso de estos instrumentos en las finanzas
a largo plazo. Con este mismo propósito, la utilización
de dichos instrumentos debe ir acompañada de la
máxima transparencia con el objeto de evitar el efecto
ilusión fiscal y con el fin de garantizar que tanto los
ciudadanos como sus representantes tengan el más
amplio conocimiento de todo ello.
No existe duda de la aportación positiva, en términos
generales, de estas inversiones al crecimiento de la
economía y al bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la contratación mediante CPP no ha evitado
que se hayan producido de forma ordinaria desviaciones significativas y haya sido común la necesidad
de reequilibrio de los contratos. Con el fin de evitar
estas desviaciones de costes en el futuro, es preciso
lograr una mejora de los proyectos en la fase de
diseño y un control más estricto de las modificaciones.
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Por otro lado, la pregunta es si en términos del coste
del ciclo de vida de la inversión ha resultado más
coste-efectiva la contratación vía CPP respecto de la
fórmula tradicional. Existe evidencia clara de que, con
carácter general, este no ha sido el caso de la experiencia de la Generalitat, al menos en la mayoría de
proyectos que comportaban un escaso traslado de

riesgos a la parte privada. A los handicaps habituales
que las CPP deben superar en términos de coste financiero y costes de transacción, hay que añadir que
el tratamiento de la fiscalidad del IVA, que tiene en
este caso una base imponible más elevada y del cual
la Generalitat recupera una parte limitada, lo hace
todavía más difícil y, como se ha visto, tampoco se
han evitado las desviaciones de coste. Ahora bien,
para los gestores que apostaron por ello claro está
que esta era la única vía de hacer posibles inversiones
necesarias.
¿Cuál debería ser, pues, el uso en el futuro de las
CPP? En primer lugar, es preciso recordar la necesidad
de que los grandes proyectos de inversión sean sometidos a un análisis coste beneficio que valore el
impacto económico y social. La Generalitat ya adoptó
en el año 2011 la obligación de elaborar un análisis
de este tipo para los proyectos con un coste superior
a los 10 millones de euros. Ahora lo que hace falta es
mejorar su elaboración en base a la experiencia y
conseguir que no se trate de decisiones individuales,
sino que estos proyectos de inversión importantes
tengan que competir entre sí con el fin de seleccionar
aquellos que mayor contribución puedan hacer al
bienestar social.
Con carácter paralelo a este análisis, es preciso valorar
el coste-efectividad de las alternativas de provisión y
financiación del proyecto. Deben elaborarse estimaciones fundamentadas de los costes y calidades del
equipamiento o infraestructura obtenidos por inversión
directa o mediante CPP. La nueva ley de contratos va
en esta línea cuando obliga a un estudio de viabilidad
en el que se justifiquen las ventajas del uso de la
CPP, incluyendo el valor que aporta la transferencia
de riesgo al agente privado. Es preciso que estos trabajos tengan una buena base metodológica y que se
completen con una valoración de qué impacto tiene
repercutir los costes en los presupuestos o en los
usuarios. El gestor público, cuando disponga de toda
esta información, deberá entonces tomar una decisión
incorporando el criterio del tratamiento que la normativa del SEC establece para cada modalidad de
ejecución del proyecto añadiendo las restricciones a
las que está sometido su presupuesto en términos de
déficit y posibilidad de crecimiento del gasto entre
ejercicios. Por último, sería conveniente que dicho
proceso se efectuara en un marco que sirviera para
establecer una estrategia de uso de las CPP en un
escenario presupuestario a medio plazo. Esto es especialmente relevante para hacer frente a las dificultades que tendrá la Generalitat para aumentar los
recursos destinados a inversión en el futuro inmediato
partiendo de un nivel de los más bajos históricamente:
tan solo un 0,5% del PIB en 2017 (poco más de una
sexta parte de la del año de máxima inversión).

Nº 15 · PÁGINA 71

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

Una valoración
del uso de las
fórmulas de
colaboración
públicoprivada para la
financiación
de inversiones
de la
Generalitat
JORDI SORT
MARC NOGUERA

Otro aspecto a valorar es el marco normativo que regula las operaciones de CPP y que ha sido modificado
recientemente con la nueva Ley de contratos del sector
público. Como se ha mencionado antes, a fin de que
la fórmula de las CPP sea eficiente es preciso que se
garantice una adecuada distribución de los riesgos
entre las partes privada y pública de la relación y que
esté bien resuelta la tensión entre el riesgo y ventura
y la garantía del equilibrio económico y financiero
del inversor privado en una relación a muy largo
plazo. Esto requiere, a la vez, de normas claras pero
también flexibles, precisamente debido a la incertidumbre propia de unos periodos contractuales tan
largos. No está claro que la nueva normativa consiga
plenamente este desideratum ni que permita superar
el riesgo regulatorio que ha existido con la normativa
vigente hasta ahora, que ha sido una fuente de conflictividad judicial entre las partes y ha dado lugar a
sentencias judiciales que han mantenido la incertidumbre interpretativa. De hecho, en varios países han
optado por someter los conflictos entre las dos partes
a sistemas de arbitraje en lugar de someterlos a jueces
sin experiencia en aspectos técnicos que pueden emitir
sentencias erráticas.
En cualquier caso, lo que está al alcance de la Generalitat es mejorar aquellos aspectos de las relaciones
contractuales en el marco de la normativa básica estatal. Es preciso aprender de la experiencia para mejorar los pliegos de cláusulas para evitar las discrepancias interpretativas, abordar aquellos elementos
que hayan dado lugar a innecesarias incertidumbres
y establecer los criterios de negociación en el marco
de la ejecución del contrato, como por ejemplo ante
el caso de no coincidencia entre las previsiones de
mantenimiento sustitutivo y la vida efectiva de los
equipos e instalaciones. También sería bueno establecer mecanismos de reparto equitativo entre la Ge-

neralitat y la empresa de los eventuales perjuicios o
beneficios que se puedan producir durante la vigencia
de los contratos causados por factores externos.
El uso futuro de las CPP requerirá también una mejora
de la preparación del personal de la Generalitat y de
su organización con el fin de alcanzar un adecuado
equilibrio entre los departamentos promotores de los
proyectos y la tarea fiscalizadora y coordinadora del
departamento responsable de las finanzas. En este
sentido, el Decreto 40/2017, de 2 de mayo, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia
y de Economía y Hacienda creó la Oficina de Evaluación de Partenariados Públicos Privados con la finalidad de analizar la sostenibilidad financiera de los
contratos de CPP.
En definitiva, las CPP pueden ser un instrumento útil
para las administraciones públicas, pero para que su
uso aporte todo lo que pueda tener de positivo es
necesario que antes de tomar la decisión sea objeto
de un análisis esmerado y que, con las limitaciones
normativas a que estamos sometidos, se asegure al
máximo una relación equilibrada entre las partes y
que las recompensas de cada una sean proporcionadas a los riesgos que respectivamente asumen. Es
primordial que las consecuencias presupuestarias sean
sostenibles y que se adopten en un marco de máxima
transparencia. Finalmente, si realmente la UE desea
que las CPP constituyan una herramienta para el impulso de las inversiones, como a menudo hace gala
en los documentos en que establece sus directrices
de futuro, para facilitar su uso también sería conveniente la revisión de los criterios del SEC mediante
una interpretación no tan restrictiva como la que ha
venido realizando hasta ahora y en línea con el cambio
adoptado recientemente en el caso de los contratos
de eficiencia energética.

Consejo General

Nº 15 · PÁGINA 72

DOSSIER “LA COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA”

La compra pública
de innovación.
Instrumento de
colaboración para
nuevos escenarios
RAMON MASPONS
ROSSANA ALESSANDRELLO
ÁREA DE INNOVACIÓN. AGENCIA DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN SANITARIAS (AQUAS)

¿Cuál es la primera empresa de
Granollers en número de trabajadores y volumen de actividad económica? ¿Y la de Igualada? ¿Y la
de Tortosa? ¿Y en el caso de Manresa? En la mayoría de los casos, la
respuesta es idéntica: el hospital.
La respuesta es única y definitiva si
tomamos como indicador el número
de trabajadores cualificados de que
se dispone: el hospital. ¿Existe conciencia de esta situación desde el
punto de vista del sistema industrial
y desde el punto de vista de las mismas ciudades?

En 2017 el presupuesto del Consorcio Hospitalario de Vic fue superior a los 92
millones de euros, por encima, por ejemplo, del presupuesto del Ayuntamiento
de Cáceres (95.917 habitantes) y similar al de la Universidad de Girona. En el
mismo ejercicio, el presupuesto del Consorcio Sanitario de Terrassa fue parecido
al de los ayuntamientos de Tarragona (131.507 habitantes), Salamanca (144.436
habitantes) y Castellón (169.498 habitantes), mientras que el de la Corporación
Sanitaria Parc Taulí fue superior al del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(257.349 habitantes), y similar al de la Universidad de Castilla-La Mancha, que
tiene cerca de 30.000 alumnos y 2.300 profesores/investigadores y que se situó
en el decimoctavo lugar en el ranking global de productividad en investigación
de las universidades públicas españolas, en el periodo 2015-20161. ¿Existe conciencia de esta realidad cuando se discute sobre los agentes clave en el diseño
de nuevos modelos económicos o cuando se diseñan estrategias de desarrollo
local?

INNOVACIÓN EN EL SECTOR SALUD. ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77

¿Por qué las empresas innovan? ¿Por qué algunas lo hacen más que otras y qué
ventajas obtienen? Si es tan importante como dicen, ¿cómo se puede lograr generar innovaciones? El cambio de modelo económico, la economía basada en el
conocimiento, la creación de empleo, los factores de competitividad han ido situando el término innovación en el centro del debate, siempre con connotaciones
positivas. Si la innovación se considera uno de los elementos básicos del desarrollo
económico, los factores que la posibilitan son, así pues, críticos.
A pesar de esta presencia constante y creciente del término innovación, no
siempre se ha dado una definición o se ha delimitado el concepto. En términos
generales, la innovación puede ser entendida como un “cambio que genera
valor”. Posiblemente se trata de una definición excesivamente amplia. Las organizaciones están en cambio permanente. La contratación de un profesional
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La universidad española en cifras 2015-2016. CRUE Universidades Españolas. ISBN 978-84697-6269-1. 2017.
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supone la incorporación de conocimiento sin que se
produzca ninguna innovación. La creación de una
empresa no es una innovación a no ser que ofrezca
nuevos productos o servicios. Podemos delimitar mucho más el término innovación si lo entendemos como
una idea que llega con éxito al mercado en forma de
nuevos productos o servicios y de sus procesos de
producción. Es, por lo tanto, el resultado de un proceso
que puede llegar a ser más o menos complejo.

La compra
pública de
innovación.
Instrumento de
colaboración
para nuevos
escenarios
RAMON
MASPONS
ROSSANA
ALESSANDRELLO
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Las ideas que generan valor son básicamente de tres
tipos: comerciales, organizativas y tecnológicas. Por
eso se habla de innovaciones comerciales, organizativas o tecnológicas. Son estas últimas a las que se
ha otorgado siempre mayor importancia, debido a su
impacto. Instituciones como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han
liderado el debate en torno a la innovación tecnológica; en 1997 se formuló una de las definiciones más
aceptadas: “Innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear productos, servicios
o procesos que son nuevos para la empresa o para
mejorar los ya existentes, con el fin de lograr tener
éxito en el mercado”. Los elementos clave de la definición son claros: conocimiento; productos, servicios
o procesos nuevos para la empresa, y éxito en el mercado.
Si lo que nos preocupa son las fuentes de las innovaciones, pueden identificarse hasta tres posibles orígenes: los precios, la tecnología y los usuarios finales.
Estos orígenes no son excluyentes. Las organizaciones
que compiten en precios tratan de producir más barato
que sus competidores. Las innovaciones se centrarán
en tratar de reducir costes. Cuando el origen es tecnológico, la clave es la investigación y el desarrollo.
La capacidad de convertirla en nuevos productos y
servicios es, así pues, crítica. Finalmente, la innovación
basada en los usuarios se fundamenta en las necesidades de los consumidores y de los usuarios finales,
y no en los proveedores. Esto no supone una novedad.
La innovación basada en el usuario final se ha desarrollado ampliamente en los últimos años. La novedad radica en el hecho de que las empresas desarrollan y utilizan métodos específicos para desarrollar
estos tipos de innovaciones. El elemento clave es capturar tendencias y necesidades futuras en el mercado
más que centrarse en aquello que se pide o que ya es
tecnológicamente posible.
Identificadas las fuentes, ¿qué más se necesita para
innovar? Existe un conjunto de elementos que hacen
que la innovación aparezca en las organizaciones. En
primer lugar, la cultura de la organización, sus valores,
los conocimientos que acumula y cómo transforma el
conocimiento de que dispone en productos y servicios.

En segundo lugar, la existencia de una estrategia para
innovar y, como resultado de dicha estrategia, de una
planificación que guíe todo el proceso. Y, en tercer lugar, capacidad para ver la innovación como un proceso
que debe dotarse de personas, herramientas y medios
para poder organizarlo. Finalmente, como elemento
quizás más específico de la innovación, está la valorización de los resultados. ¿Cuánto vale, una idea?
Una idea no vale nada. El valor de la innovación aparecerá si da existencia a un nuevo producto o servicio,
una mejora, un incremento de la eficiencia... Es preciso
ser conscientes de la necesidad de disponer de estrategias e instrumentos que permitan capitalizar el valor
de los resultados de los procesos de innovación.
Y el sector salud, ¿es innovador? Los hospitales, ¿son
empresas innovadoras? Aunque hay un volumen importante y creciente de publicaciones sobre innovación, si la importancia de la innovación en el sector
salud se midiera en base al volumen de publicaciones
existentes, concluiríamos que la innovación no es una
de las preocupaciones del sector. Si pusiéramos el
foco de análisis en los hospitales, el resultado todavía
sería más rotundo. La comparación del sector salud
con otros sectores que han sido tradicionalmente objeto de estudios sobre innovación permite identificar
algunas diferencias que podrían explicar estos resultados:
· En muchos países, el sector salud es una responsabilidad pública. Las fuerzas del mercado no son las
dominantes. El sector público es menos innovador
que el sector privado. Además, muchas de las instituciones tienen características non-profit.
· El sector salud es muy amplio, con estructuras muy
complejas que lo hacen resiliente a la presión de
los cambios, incluso cuando estos cambios son positivos.
· El comprador del producto/servicio no coincide con
el usuario. Lo que desean los usuarios puede no
ser rentable (cost-effective) o defendible desde el
punto de vista económico. Además, algunas soluciones pueden ser costosas para algunos de los
actores, pero, a la vez, económicas para otros.
· Las regulaciones existentes.
· En ocasiones, la inexistencia de incentivos adecuados para el desarrollo de mejoras.
· La adopción de las innovaciones está relacionada
con los resultados de los análisis del coste-beneficio
de las intervenciones: actualmente se está debatiendo sobre la sostenibilidad de prácticamente todos los sistemas de salud europeos, y si la rentabilidad (cost-effectiveness) no queda demostrada las
intervenciones serán descartadas por los sistemas.
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Un ejemplo clásico, en este sentido, es el Whole
System Demonstrator (WSD), que se realizó en Inglaterra en el periodo entre 2008 y 2010 para validar la rentabilidad de los servicios de telesalud:
concretamente el WSD demostró una mejora en la
calidad de vida de los pacientes, pero no pudo demostrar la efectividad de la intervención debido a
los costes más elevados incurridos en la provisión
de los servicios como, por ejemplo, la formación de
profesionales, los cambios organizativos, los nuevos
costes de soporte tecnológico y de licencias, etc.
· Los esquemas de reembolso, que varían significativamente entre los países, limitando, por lo tanto,
el alcance para el desarrollo y el despliegue de las
innovaciones a nivel nacional y también a escala
global.
· Una falta de estándares que impide la interoperabilidad de productos y servicios nuevos.
La compra
pública de
innovación.
Instrumento de
colaboración
para nuevos
escenarios
RAMON
MASPONS
ROSSANA
ALESSANDRELLO

· La insuficiencia de las interacciones entre la demanda (proveedores sanitarios, pacientes, cuidadores) y la oferta (investigación, industria y empresas innovadoras), que provoca que los nuevos
desarrollos no siempre coincidan con las necesidades reales de los usuarios finales.
Estos hechos pueden comportar diferencias entre la
eficacia de las intervenciones en entornos de laboratorio y la efectividad en la práctica clínica; brecha
que, finalmente, impide integrar la innovación en el
uso médico.
A la vez es interesante resaltar dos elementos facilitadores para la adopción de las innovaciones:
· La tasa de innovación es sensible a los cambios en
la financiación de la prestación de la atención sanitaria, incluido el nivel de reembolso que las nuevas
intervenciones podrán obtener.
· La constitución de alianzas, redes interprofesionales
y la colaboración de profesionales de diferentes
centros proveedores de servicios de salud puede
facilitar la adopción de una innovación siempre y
cuando sea considerada un elemento diferenciador
y de excelencia para la práctica clínica.
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Además de estos factores diferenciadores, también
es posible analizar si las metodologías y técnicas de
fomento y desarrollo de innovaciones existentes en
otros sectores son aplicables al sector salud. Este
análisis pondría de relieve las diferencias que existen
entre los modelos de innovación propios de los ámbitos farmacéutico, biotecnológico o de las tecnologías
médicas. Los tiempos de llegada al mercado o coste
de desarrollo son sensiblemente diferentes.

La innovación en el ámbito de la salud nace a menudo
de un modo distinto en comparación con los otros
sectores debido a los factores emocionales asociados
al concepto de enfermedad y al compromiso de los
profesionales sanitarios de prevenir y atenuar el sufrimiento de sus pacientes y de ofrecerles, en la medida
de lo posible, su curación. Es una innovación que va
de abajo arriba (bottom-up).
Hablamos de innovación cuando una necesidad identificada por los profesionales, por los usuarios o por
el mismo sistema de salud crea una demanda de
transformación de los servicios sanitarios adecuada
para un particular contexto médico, práctico o social
y pone en marcha los recursos necesarios bien para
desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos y
servicios, nuevos modelos organizativos y procesos,
nuevas competencias de los profesionales y de los
pacientes, bien para mejorar lo que ya existe.
El modelo de innovación se basa, pues, en la implicación directa del usuario final. Estos usuarios finales,
sin embargo, no tienen las mismas características que
los usuarios finales de los modelos clásicos de innovación, que describen a los usuarios finales como el
grupo de usuarios que están especialmente interesados en invertir tiempo desarrollando nuevas soluciones
o productos, porque ellos mismos pueden resultar
beneficiados. Cuando los usuarios finales son profesionales del sistema de salud, la presión asistencial y
la disponibilidad de tiempo sin duda pueden dificultar
el desarrollo de acciones de liderazgo como usuarios
finales del proceso.
Finalmente, otro elemento importante que debe considerarse es el hecho de que, por sus características,
existe una línea muy fina entre proponer nuevas vías
de hacer las cosas para que creen valor para los pacientes y proponer nuevas vías de hacer las cosas
para que los pacientes puedan consumir valor. Mientras que en el primer caso hablamos claramente de
innovación, en el segundo introducimos principalmente conceptos propios de la redistribución de recursos.
En caso alguno deben entenderse estas diferencias
como si fueran barreras insalvables, y sí como oportunidades. La elevada presencia del sector público en
el sector salud lo convierte en un sector estratégico
para el desarrollo de políticas de innovación. La amplitud del sector, las características de los agentes
que están presentes, la multidisciplinariedad de las
actividades que se desempeñan, lo convierten en un
sector clave para el desarrollo de políticas de innovación. La capacidad de compra, el conocimiento acumulado en las organizaciones, la multidisciplinariedad
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de los profesionales, lo convierten en un sector clave
para hacer de palanca para el cambio de modelo económico, para actuar de acelerador del desarrollo tecnológico de las empresas.
Fruto de este análisis, los hospitales han ido desarrollando nuevas estructuras organizativas para la gestión
de la innovación tratando de ser más eficientes en la
transformación de las ideas en nuevos productos o
servicios, y de dotarse de instrumentos que permitan
valorizar los resultados de las actividades de investigación, o de marcos reguladores que permitan generar
incentivos para el desarrollo de innovaciones. La consecución de dichos objetivos no solo supondrá un incremento de los ingresos del hospital, sino también
un instrumento de atracción de talento y de recursos.
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Si nos centramos en las innovaciones que implican el
desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos,
nuevos servicios o sus mejoras y en las definiciones
de la Comisión de la Salud Pública, de la Innovación
y de los Derechos de propiedad intelectual de la OMS,
el ciclo de la innovación es un proceso de tres grandes
fases que se alimentan entre ellas y que juntas se conocen como las 3Ds: el descubrimiento (discovery, la
identificación de las necesidades o la investigación
básica), el desarrollo (development, el desarrollo de
nuevas tecnologías, la mejora de las tecnologías existentes o el desarrollo preclínico y clínico) y el despliegue (delivery, poner las tecnologías al alcance de los
pacientes y de los servicios sanitarios).
Pero, desafortunadamente, en el caso de la salud, a
menudo sucede que, a pesar de los esfuerzos invertidos en las fases de descubrimiento y de desarrollo,
las innovaciones desarrolladas no se pueden entregar
ni desplegar y, consecuentemente, no se pueden adoptar.

AÑADIENDO NUEVOS INSTRUMENTOS: LA
COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
La compra pública supone un porcentaje importante
del PIB en los países desarrollados. Según los datos
del Observatorio de la Contratación Pública, en 2016
la contratación pública supuso el 19,7% del PIB de
la Unión Europea, y en el caso de España, el 18,5%.
Desafortunadamente, en la UE, la Administración no
consume lo que subvenciona en I+D. A título de ejemplo, en el periodo 2017-2018 España ocupó la posición octogésima sexta2 a nivel mundial en compras
de productos tecnológicamente avanzados por parte
del sector público. Esta situación no es sorprendente

si se considera que en el Estado español la compra
pública disponía de un marco legislativo orientado
especialmente a la minimización del gasto público y
a la preservación de los principios de transparencia,
concurrencia y no discriminación, dificultando el uso
de los procesos de compra para impulsar la innovación. El gobierno de los Estados Unidos, en cambio,
actúa como cliente para dichos resultados, de modo
que el sector público de los EE.UU. gasta 20 veces
más en compras de I+D que la Unión Europea (excluyendo la compra de I+D militar, los EE.UU. gastan
4 veces más en compras de I+D que la UE). Esto supone la mitad del diferencial EE.UU.-Unión Europea
de gasto en I+D total. Las compras públicas, pues,
apalancan la política de innovación.
La compra pública de innovación (CPI) se puede definir
como una actuación administrativa de fomento de la
innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde la demanda mediante el instrumento de la contratación pública. Se
cambia, pues, el foco de las políticas de fomento de
la innovación, desde iniciativas “push” a iniciativas
“pull”.
Existen diversas modalidades de compras públicas de
innovaciones, todas ellas definidas y reguladas en la
Directiva 2014/24/UE, de contratación pública, y en
la Ley 9/2017, de contratos del sector público:
- compra pública precomercial (CPP): compra pública de servicios de investigación y desarrollo, y
que va desde el diseño de la innovación hasta las
pruebas de concepto de los prototipos. Los órganos
públicos contratarán servicios de I+D en los que
no se reservarán los resultados para su uso en exclusiva, sino compartiendo el riesgo.
- compra pública de tecnología innovadora (CPTI):
compra pública de la producción a escala de los
resultados de una actividad previa de investigación
y desarrollo. El objeto de la compra será un producto
o servicio que no existe en el momento en que se
realiza la compra pero que puede desarrollarse en
un plazo de tiempo razonable a partir del desarrollo
de una tecnología nueva o mejorada de acuerdo
con los requerimientos del comprador. Si en el mercado no existe la solución comercial, el comprador
público mediante una descripción amplia de sus
necesidades y requerimientos fomenta que los proveedores puedan desarrollar productos y soluciones
al problema planteado. El resultado es que el comprador público dispone de soluciones más innovadoras y ajustadas a sus requerimientos y da apoyo
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Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum, 2018.
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al hecho de que el mercado absorba nuevos productos y servicios.

novación, y permite concluir que la fase de preparación
de estos procesos es crítica.

- asociación para la innovación: compra pública de
servicios de investigación y desarrollo y que va
desde el diseño de la innovación hasta la producción a escala de los resultados de la actividad
previa de investigación y desarrollo.

Debe ponerse énfasis, pues, en el hecho de que la
compra pública de innovación es un instrumento que
estimula a los compradores a comprar de forma inteligente y a analizar sus necesidades reales antes de
comprar. Al mismo tiempo, el hecho de estimular el
análisis de las necesidades y de la viabilidad antes de
crear cualquier vínculo con la industria incorpora a
los proyectos las características propias de un proyecto
de investigación y desarrollo en diferido: la industria
comienza a realizar sus actividades de investigación
y desarrollo cuando la Administración pública, los
proveedores y los profesionales de la salud tienen
claro qué necesitan y por qué, y por qué será sostenible el despliegue de los resultados de la investigación.

- otros: inclusión de elementos innovadores en los
procedimientos de compra, diálogos competitivos,
concursos de diseño, etc.
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El desarrollo de la compra pública innovadora plantea
varias situaciones inexistentes en los procesos de
compra ordinarios. En primer lugar, la necesidad de
la existencia de lo que se conoce como primera demanda. Con el fin de poder caracterizar esta primera
demanda, el comprador público deberá tener capacidad para caracterizar las necesidades tecnológicas y
de innovación. En las administraciones públicas la inteligencia de mercado y la inteligencia tecnológica
son bajas y no sistemáticas, con poca evidencia del
conocimiento implicado en las convocatorias. Por otro
lado, no se puede olvidar que las administraciones se
encuentran en una situación de presión creciente para
actuar de forma socialmente responsable y ambientalmente sostenible, pero esta presión no existe
cuando se trata de innovación. La compra se realiza
desde la eficiencia y no desde la innovación.
En segundo lugar, la necesidad de identificar el valor
de la oferta. La definición del valor es cambiante. El
valor no se mide solo mediante el precio de compra
sino por la sostenibilidad de la inversión, incluyendo
los costes del ciclo de vida y los impactos sociales y
ambientales. Esta identificación de valor choca con el
hecho de que la contratación pública no se conduce
desde ámbitos de la Administración que entienden/dominan la aplicación de la innovación. La primera demanda obliga a que exista habilidad por parte de los
proveedores de las etapas iniciales de trasladar el impulso a la innovación desde el sector público en la
cadena de valor.
Y, finalmente, los beneficios de la agregación de la
demanda. La gran oportunidad es buscar soluciones
creativas que impliquen una combinación de empresas, y el reto es incrementar las oportunidades de negocio para las pymes y permitir al sector público beneficiarse de su innovación y flexibilidad. Esto obliga
a un alineamiento de las estrategias de la administración y de las estrategias de las empresas.
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Todo ello favorece que, en algunos entornos, no resulte evidente para los actores públicos el beneficio a
corto plazo de los procesos de compra pública de in-

La compra pública tiene que convertirse en una actividad estratégica y como tal tiene que formar parte
de la planificación estratégica y tiene que alinearse
con el sistema de retos de salud. No sorprende, pues,
por ejemplo, que la iniciativa de mercados líderes de
la Unión Europea identifique la salud electrónica (eHealth) como un ámbito clave en el desarrollo de procesos de compra. En Cataluña el Acuerdo del Gobierno
por el que se aprueba el Plan nacional de compra
pública de innovación de Cataluña avanza en la misma
dirección.
El programa Horizonte 2020 de la UE ha desarrollado
instrumentos para impulsar la compra pública de innovación y su implantación por toda Europa. El presupuesto del programa Horizonte 2020 de la Unión
Europea (UE) en 2018-2019 y que da apoyo a iniciativas de CPP y CPTI es en total de 124 millones de
euros. Gracias a este tipo de financiación, desde 2012,
24 proyectos de CPP y 15 proyectos de CPTI han sido
o están cofinanciados por la UE. En el sector salud,
Cataluña ocupa una posición de liderazgo en el desarrollo de estos proyectos, que se ha visto ampliamente reforzada por la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
abierta por el CatSalut en 2017, y destinada a la cofinanciación de proyectos de compra de innovación
con los recursos procedentes del programa operativo
de los Fondos FEDER Cataluña 2014-2020.

NUEVOS MODELOS DE PARTENARIADO
PÚBLICO-PRIVADO
La puesta en marcha de políticas de desarrollo de
procesos de compra pública de innovación debe ser
paralela al desarrollo de nuevos modelos de partenariado público-privado.
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Los mecanismos actuales de decisión de financiación
y fijación de precios de fármacos, por ejemplo, presentan limitaciones instrumentales. Existe un cambio
de modelo de las políticas farmacéuticas basadas en
la regulación de precios hacia nuevas políticas farmacéuticas basadas en la racionalización y el costeefectividad. Este nuevo modelo ofrece ventajas al
comprador (accesibilidad y control de gasto) y también
al vendedor (reducción del riesgo), incrementando el
conocimiento real de la efectividad del producto y
cambiando la forma de pago tradicional. En proyectos
de nuevas tecnologías y nuevos servicios también es
posible desarrollar nuevos modelos de partenariado
y nuevas formas de financiación que reduzcan el
riesgo y favorezcan el control del gasto y la introducción de innovaciones.
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Una de las fórmulas que se proponen son los contratos
de riesgo compartido (CRC), definidos como cualquier
tipo de acuerdo que distribuya los riesgos asociados
a los resultados de una relación entre las partes implicadas, de modo que, ante las incertidumbres derivadas de la relación entre las partes, el que paga y el
que cobra, compartan beneficios y riesgos. Estos mecanismos de relación son extensibles a las nuevas
tecnologías y a los nuevos servicios. En el mismo concepto de los CRC se incluyen un conjunto de mecanismos mediante los que el financiador y el proveedor
comparten el riesgo.
Es cierto que instrumentos como los acuerdos de garantía de indicación (no se emplea bien, no se paga)
o de garantía de resultados (no cura, no se paga)
presentan una complejidad muy alta en tanto que
requieren predefinir resultados aceptables, pero especialmente poder medir los resultados de la aplicación. La aparición de la medicina individualizada y su
introducción en el sistema público harán necesario el
desarrollo de nuevos modelos de partenariado. Posiblemente los instrumentos disponibles actualmente
no son los correctos para enfrentarnos a estos retos y
su aplicación generará más problemas que beneficios
a todas las partes. Los CRC ofrecen un escenario que,
aunque no es fácil de implementar, puede ayudar a
que las incertidumbres asociadas a los nuevos productos sean compartidas por las partes, que se beneficiarán y aprenderán de esta relación.

cionados. Los hospitales y el sistema de salud tienen
un papel clave en la definición del nuevo modelo
económico. El desarrollo de este papel, sin embargo,
no será posible sin el reconocimiento de que la innovación es el elemento clave y de que su gestión es un
proceso estratégico de las organizaciones. La oportunidad pasa por aprovechar las potencialidades de
que se dispone. El reto es hacerlo en clave estratégica.
A pesar del trabajo realizado nos hallamos en los inicios de la adopción de la compra pública de innovación para facilitar el despliegue de las innovaciones
basadas en valor. Estamos aprendiendo de la experiencia local y europea y este aprendizaje nos está
ayudando a verificar si el marco en el que nos movemos es exportable a todas las realidades del Departamento de Salud, es escalable a todo el territorio, es
adaptable según el tipo de innovación, es atractivo
para el mercado y, finalmente, se demuestra que funciona.
En paralelo, se debe trabajar para garantizar que la
financiación de la prestación de la atención sanitaria
y el nivel de reembolso se adapte a la adopción y al
despliegue de las innovaciones basadas en valor, y se
convierta en la última palanca de cambio para que la
compra pública de innovaciones basadas en valor sea
realidad.
Los nuevos escenarios piden nuevos modelos de colaboración construidos desde la confianza, desde el
compromiso y desde el desarrollo de habilidades:
· de habilidades para identificar qué necesidad puede
ser satisfecha mediante la compra de innovación;
· de habilidades técnicas para especificar la innovación;
· de habilidades para organizar el aprendizaje interactivo entre los socios;
· de habilidades para suministrar incentivos a los
proveedores (acceso a los mercados...) y a los clientes (costes compartidos...);

PARA TERMINAR: RETOS DE FUTURO Y
CONCLUSIONES

· de habilidades para incluir criterios de innovación
en los procesos de compra, del desarrollo de herramientas e instrumentos que faciliten la tarea, y

Innovación, cambio de modelo económico, competitividad son términos que están estrechamente rela-

· de habilidades para evaluar el impacto de las acciones desarrolladas.
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MARCO CONCEPTUAL
La colaboración público-privada
(CPP) es un instrumento de gestión
de uso generalizado en la mayor
parte de las Administraciones públicas de las sociedades occidentales.

En las últimas décadas la CPP adquiere más relevancia por varias razones, entre
las que podemos destacar dos:
Por un lado, vivimos en una sociedad cada vez más compleja en la que nadie,
por grande que sea, puede actuar en solitario. Desde esta perspectiva, no parece
razonable que la Administración pretenda prestar los servicios públicos solo con
sus propios medios1. Así, para aspirar a unos servicios públicos de calidad que
den respuesta a las necesidades de los ciudadanos, resulta imprescindible trabajar
en red, buscando la cooperación entre todos los niveles administrativos, con las
entidades privadas y con los mismos ciudadanos.
Por otro lado, el crecimiento del estado del bienestar ha obligado a cambiar el
rol de las administraciones, que ha pasado de orientarse preferentemente a la
seguridad pública y a la generación de leyes, a entrar de pleno en la prestación
de servicios. Esto ha obligado a todos los Estados a poner en marcha procesos
de modernización de la Administración, incorporando herramientas de gestión
empresarial en la prestación de los servicios públicos. La CPP debe considerarse
como un instrumento más dentro de este proceso de modernización, que forma
parte de un marco conceptual conocido como new public management (NPM)
(Hood, 1991; Hood y Jackson, 1991) y específicamente trata de responder al
dilema de hacer o comprar (Make or buy; Brown y Potosky, 2003).
En los últimos años, en nuestro país ha adquirido relevancia una corriente ideológica que cuestiona la CPP, generando un debate descontextualizado y reactivo.
Efectivamente, resulta paradójico observar como se ha pasado de una tendencia
ultraliberal, que postulaba el retroceso de “las fronteras del Estado”, a plantear
que dicho Estado se mantenga omnipresente y de forma monopolista en el desarrollo económico y social.

Artículo publicado en “Revista Econòmica
de Catalunya” nº 77
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En contraposición con esto, existe otra corriente de opinión que tiende a considerar,
también apriorísticamente a nuestro entender, la CPP como una solución mágica
para todos los problemas de la Administración pública, y a rechazar la gestión
directa por considerarla más ineficiente. El análisis de experiencias consolidadas
de gestión en CPP en países de nuestro entorno muestra casos de elevada eficiencia, y también otros en que la externalización de servicios públicos ha demostrado un peor rendimiento que la gestión directa (Ramió, 2009). En este
1.

Este podría ser un propósito propio de estados del bienestar muy incipientes.
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sentido, para un adecuado aprovechamiento de la
CPP, los expertos aconsejan seleccionar cuidadosamente los servicios en los que es necesaria la colaboración, definir cuáles son las motivaciones para ponerla
en marcha (grandes inversiones, dificultades en la
gestión de los recursos humanos públicos, falta de
flexibilidad, etc.) y, finalmente, disponer de los instrumentos necesarios para desarrollarla adecuadamente
(agencias de compra de servicios, cambio de roles de
los funcionarios públicos, controles y mecanismos de
evaluación, etc.).
Entre estos extremos, consideramos que la acción de
las administraciones públicas puede obtener un mayor
rendimiento social si se trabaja cooperativamente con
la sociedad civil, siempre que se defina:
· el marco de actuación de las actividades en las
que el sector privado puede aportar más valor comunitario,
· las características que deben tener los proveedores,
La
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el sector salud
MANEL
DEL CASTILLO REY
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I TARRÉS

· las métricas para valorar los resultados.
En el sector salud, objeto de este artículo, existe desde
hace muchos años una amplia experiencia de colaboración con el sector privado –especialmente con el
no lucrativo–, que podríamos encuadrar dentro del
concepto de partenariado público-privado (PPP), entendido como cooperación a largo plazo entre diferentes actores públicos y privados, con responsabilidad
compartida sobre la prestación de servicios y con
transferencia de riesgo (Klijn y Teisman, 2007).

EL MARCO LEGAL DE LA CPP EN EL SECTOR SANITARIO
España
A nivel del Estado, en el ámbito de la salud, y bajo el
amparo de la Ley 14/1986, general de Sanidad, se
desplegó el Real Decreto-ley 10/1996, posteriormente
elevado a rango de ley mediante la Ley 15/1997,
sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud, con un único artículo.
Esta ley consolidaba dentro del ámbito del Sistema
Nacional de Salud, y sin pérdida de la condición de
servicio público, las distintas formas de gestión y administración de centros, servicios y establecimientos
sanitarios, de salud pública o sociosanitarios:

Consejo General

· Gestión directa: había sido el modelo de gestión
tradicional de la Seguridad Social, o a través de
una entidad interpuesta de titularidad pública (gestión por medios propios).
· Gestión indirecta: a través de una entidad privada.

No menos importante –en este caso debido a los
efectos posteriores que se han dado– es la disposición
adicional dicha ley, que sometía el régimen presupuestario, contable y de control de los consorcios sanitarios al propio de la Administración sanitaria de
adscripción y, ante todo, al dictado de la Ley Orgánica
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Cataluña
Siguiendo también el mismo camino marcado por la
Ley general de sanidad, en Cataluña se aprobó la Ley
15/1990, de 9 de julio, de Ordenación Sanitaria de
Cataluña (LOSC). Entre otros aspectos relevantes, esta
ley creó el Servicio Catalán de la Salud y formalizó la
separación de la provisión de servicios del resto de
funciones (ordenación, planificación, compra, financiación, evaluación y control), permitiendo que la gestión y administración de servicios y prestaciones del
sistema sanitario público pudiera realizarse bajo una
gran diversidad de fórmulas de gestión –directa, indirecta o compartida– en un deseo, explícito, de poder
(sic) avanzar en la incorporación de mecanismos de
gestión empresarial. Con dicha ley, Cataluña se avanzaba a la realidad del resto de comunidades autónomas del Estado español, dando lugar a lo que desde
entonces se ha conocido como el “modelo sanitario
catalán”.

EL MODELO SANITARIO CATALÁN
La separación de funciones, la creación del Servicio
Catalán de la Salud
La Generalitat de Catalunya recibió el traspaso de
competencias en sanidad en 1981. A partir de aquel
momento inició una serie de actuaciones de ordenamiento que culminaron con la LOSC, la ley que consolidaba, de forma explícita, un sistema sanitario pionero en el Estado español. Un modelo mixto que
integraba en una misma red –la Red de Utilización
Pública– la mayoría de los centros y establecimientos
sanitarios existentes, recursos humanos y equipamientos incluidos, fueran o no de titularidad pública.
En este nuevo contexto los agentes principales del
Sistema quedaban configurados así:
· Departamento de Salud. Responsable de definir
las políticas de salud, de marcar los criterios generales de planificación y de ordenación territorial de
los recursos, a la vez que de ostentar la dirección,
vigilancia, tutela, control, inspección y evaluación
del Servicio Catalán de la Salud.
· Servicio Catalán de Salud. Adscrito al Departamento de Salud. Se constituyó como la aseguradora
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pública catalana y el garante de la cobertura sanitaria pública. En este sentido asumió las funciones
de ordenación, planificación, financiación, compra
y evaluación de servicios.
· Proveedores. Responsables de la prestación del
servicio.
Así, la LOSC (artículo 7) atribuyó la competencia de
gestión de los servicios y prestaciones del Sistema
Sanitario Catalán al Servicio Catalán de la Salud, que
podía ejercerla de forma directa, de forma indirecta
–a partir de acuerdos, convenios o conciertos–, formando consorcios –con entidades públicas o privadas
sin afán de lucro–, o finalmente, creando o participando en cualquier otra entidad admitida en derecho.
Las redes de utilización pública
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En los primeros años del Gobierno de la Generalitat,
coexistían en el territorio catalán un gran número de
centros sanitarios y sociosanitarios, dispersos por toda
la geografía y de tamaño muy variable. Podían diferenciarse cinco tipologías de centros, según su procedencia y naturaleza:
1. Centros transferidos desde la Administración del
Estado (Institut Català de la Salut).
2. Centros gestionados por entidades dependientes
de la Administración local o diputaciones.
3. Centros vinculados a fundaciones benéfico-sociales
o a organizaciones eclesiásticas.

· La formalización de un contrato en el que el CatSalut se compromete a la compra de una actividad
preacordada (el concierto), a una entidad ajena
que puede ser de titularidad pública o privada. Dicha contratación se previó de forma estable a lo
largo de los años, lo que permitió la planificación
de inversiones y actuaciones a largo plazo.
· El modelo de asignación económica a los proveedores, conocido como el “sistema de pago” que
ha ido variando con el transcurso del tiempo, y que
define unos criterios de contratación vinculados a
la tipología estructural y nivel asistencial del centro,
pero con independencia de su titularidad.
· El modelo de acreditación que deben superar
todos los centros cada 4 años para permanecer
dentro de la Red Pública. Probablemente uno de
los puntos débiles del modelo es que no se hayan
definido a día de hoy los criterios objetivos para
permitir incorporar nuevos proveedores a la red,
aunque existen centros que los cumplirían sobradamente.

4. Centros sanitarios adscritos a instituciones del
mundo laboral (mutuas laborales).

El escenario final del modelo sanitario catalán

5. Clínicas privadas.

Finalmente, el sistema sanitario en nuestro país quedó
conformado por tres grupos de proveedores:

La LOSC (artículo 5) determinó que formaran las Redes
de Utilización Pública –que conforman hoy día el llamado Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública
de Cataluña (SISCAT), en análogas condiciones de
calidad y eficiencia en la prestación de servicios–
todos los centros de los dos primeros grupos, la mayoría de centros del grupo 3 y, finalmente, algunos
centros de los grupos 4 y 5, en la medida en que se
consideraron imprescindibles para satisfacer las necesidades del sistema público y siempre con preferencia por aquellas entidades sin afán de lucro. De
este modo, en el momento histórico de las transferencias en materia de sanidad, se tomó la decisión
política, muy trascendente, de apostar por aprovechar
los centros existentes en lugar de hacer otros nuevos.
Los mecanismos de colaboración
Consejo General

un sistema de colaboración adaptado a dicha diversidad. La fórmula de concertación fue la predominante desde el momento inicial, exceptuando la gestión directa de los centros traspasados de la Seguridad
Social. Tanto es así que el conjunto de centros bajo
esta fórmula de colaboración constituyó lo que se conoce como “sector concertado”, caracterizado por 3
elementos fundamentales:

Llegados a este punto y con una Red con un espectro
tan diverso de centros y entidades, era preciso definir

· Gestión directa a través de un ente indiferenciado
de la Administración. Rol de la Administración: dirigir y hacer. Marco de gestión: asignación presupuestaria, aplicación de la legislación de contratos
del sector público, de patrimonio y de finanzas públicas, y políticas de recursos humanos dentro del
marco de la función pública. Ejemplo: el Institut
Català de la Salut (ICS), que fue una entidad gestora
de la Seguridad Social, hasta su constitución como
empresa pública en el año 2007.
· Gestión directa a través de una entidad empresarial de titularidad pública con personalidad jurídica propia participada por la Generalitat de
Catalunya. Rol de la Administración: compra de
servicios. Marco de gestión: derecho laboral y derecho privado con modulaciones/limitaciones derivadas de normas básicas de derecho público. Ejemplo: empresas públicas y consorcios (EPIC).
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· Gestión indirecta a través de una entidad empresarial de titularidad privada o pública del
mundo local. Rol de la Administración: compra de
servicios. Marco de gestión: derecho laboral y pri-

vado con modulaciones/limitaciones derivadas de
normas básicas de derecho público. Ejemplo: fundaciones privadas, entidades religiosas o sociedades
mercantiles.

CATALUÑA: SISTEMA DE SEPARACIÓN COMPRA-PROVISIÓN EN LA HOSPITALIZACIÓN DE AGUDOS

La
colaboración
públicoprivada en
el sector salud
MANEL
DEL CASTILLO REY
JOSEP SERRAT
I TARRÉS

FORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA
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Sin profundizar más en aspectos estructurales, podemos concluir que el modelo sanitario catalán, tal y
como se conformó desde sus inicios, presentaba al
menos tres características diferenciales respecto al
resto de servicios autonómicos del Estado:
· Dirigir más que hacer. El concepto steer rather
than row, importado del pensamiento del NPM,
representó en los inicios del modelo un cambio de
marco conceptual fundamental con el fin de incorporar a la red de utilización pública a un gran número de proveedores de titularidad diversa. Dirigir,
fijar la estrategia y el rumbo es la tarea que mejor
deben desempeñar los gobiernos. En todo caso podríamos convenir en que es la tarea indelegable,
mientras que la producción de servicios siempre
puede ser realizada por un proveedor.
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· Empresarialización y autonomía. Con el transcurso
de los años, el CatSalut ha ido entrando en la propiedad de muchas entidades, especialmente las
vinculadas al mundo local. Efectivamente, a partir
de su contribución económica para reformar o renovar estructuras obsoletas, se abría la oportunidad
de constituir nuevas entidades jurídicas bajo fórmulas empresariales de gestión: consorcios, fundaciones o empresas públicas, en las que el CatSalut
entraba a formar parte del órgano de gobierno,
siendo representado en muchas ocasiones por prohombres de la sociedad civil. Es relevante destacar
que, pese a ser entidades participadas, el CatSalut
inicialmente renunciaba a intervenir directamente
en el ámbito de autonomía de la entidad concertada, y por lo tanto esta, a través de sus órganos
de gobierno y gestión, era plenamente competente
para definir su propia estrategia y tomar decisiones
sobre política de inversiones, recursos humanos y
compra de bienes y servicios.
· Neutralidad respecto a la titularidad. Al inicio de
la implantación del modelo sanitario catalán no se
establecieron diferencias entre los centros de la
red en razón de su titularidad, y la sectorización
del servicio se regía más por la realidad de las entidades existentes en el territorio. Incluso podría
acreditarse que durante muchos años la apertura
de nuevos dispositivos se encargaba frecuentemente a entidades concertadas más que a las propias, aprovechando su mayor flexibilidad de gestión
y también debido a aspectos relacionados con el
endeudamiento.

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN CATALUÑA

Consejo General

El modelo sanitario catalán ha mantenido una gran
estabilidad durante muchos años. A diferencia de
otros lugares del Estado, no ha habido cambios relevantes de orientación vinculados a la alternancia política. Podríamos convenir que ha existido un notable

consenso en mantener alejado el sector salud de la
confrontación política. Sin embargo, en los últimos
años, se ha producido un cierto agotamiento del modelo que empieza a presentar signos de regresión de
los principios que lo inspiraban.
Incremento de la gestión directa
En los últimos años se ha producido un incremento
de los centros sanitarios gestionados por entidades
participadas por la Generalitat, que han terminado
convirtiéndose en centros propios (adscritos al CatSalut) y que genéricamente conocemos como EPIC
(Entidades Públicas y Consorcios). Probablemente,
una de las principales razones que explican este fenómeno es la tendencia general de las administraciones –lo que conocemos como el sotogoverno– a
querer gestionar y controlar directamente aquellos
servicios que son de su responsabilidad.
Otros factores que probablemente han influido en
esta evolución hacia la gestión directa han sido los
siguientes:
· La menor implicación del mundo local en el gobierno de aquellas instituciones sanitarias que habían sido suyas. La visión política del rol de los
ayuntamientos se ha ido redefiniendo respecto a
la que tenían al inicio de la democracia. En este
alejamiento ha influido la crisis económica y, muy
especialmente, la publicación de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la que se dificulta claramente la participación de los entes locales
en el sector salud.
· La aplicación de las normativas comunitarias (el
llamado Sistema Europeo de Cuentas o SEC 2010)
ha reforzado la tendencia a la gestión directa al
dictaminar que los posibles déficits de estas entidades computen dentro del déficit público. Esto ha
motivado la incorporación de mecanismos de control económico como, entre otras medidas, la aprobación de los presupuestos de los centros por parte
del parlamento.
Tendencia al debilitamiento del modelo de gestión
empresarial en las EPIC
En sí mismo, el incremento de la participación del
CatSalut en el gobierno de las instituciones y, por lo
tanto, de lo que consideramos gestión directa, no debería comportar la pérdida del modelo empresarial
de gestión pública. Aquí tenemos que volver a recordar
que, al inicio, los consorcios estaban adscritos al derecho mercantil y laboral y disfrutaban de elevada
autonomía de gestión. Estas entidades inicialmente
mantenían la misma asignación económica del sector
concertado y sus presupuestos eran aprobados por
su órgano de gobierno y conocidos, pero no aprobados, por el Parlamento de Catalunya.
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Esto ha ido evolucionando y en los últimos años, con
la creación de la Gerencia de Entidades Participadas,
se han ido desarrollando políticas comunes de inversiones, presupuestarias y de recursos humanos, abandonando la inicial “renuncia a intervenir” en el ámbito
de autonomía de la entidad concertada. Aunque las
EPIC formalmente siguen recibiendo su asignación
económica a través de un contrato con el CatSalut,
sus presupuestos deben ser aprobados por el Parlamento, están sometidas a la ley de contratos de las
administraciones públicas y les son aplicables la mayor
parte de normativas del sector público en materia de
recursos humanos. Por todo ello, se asimilan cada
vez más a un modelo gestión administrativa y menos
a un modelo de gestión empresarial.
Cambios en la visión del rol del sector concertado
no propio
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En los últimos años se ha abierto un debate respecto
al rol que debe tener el sector concertado no público.
Para algunos debería tener un papel complementario,
a partir del establecimiento de una preferencia por
los centros propios. La realidad es que, hoy por hoy,
no se observan cambios relevantes en las políticas de
concertación o de planificación del CatSalut, pero se
pone de manifiesto un cambio de tendencia política
que también da prioridad a la gestión pública directa.
Seguramente de haber existido hace 25 años este
mismo pensamiento político, el modelo sanitario catalán sería muy distinto de cómo lo conocemos.
Estas nuevas tendencias, de marcado carácter ideológico, ponen en cuestión la capacidad de aportar
valor social por parte del denominado tercer sector
que, a nuestro juicio, no solo puede gestionar de
forma eficiente los servicios públicos, sino que puede
contribuir a un mayor desarrollo social y a la mayor
implicación de la sociedad civil.

VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA A PARTIR
DE UN CASO
No se puede afirmar que exista un posicionamiento
político mayoritario en contra del modelo sanitario

catalán, pero sí parece que ha decaído el consenso
con que se apostó por la CPP hace 25 años. Tanto es
así, que, si ahora hubiera que volver a construir el
modelo, dudamos de si la CPP tendría el mismo
peso, o si realmente se seguiría considerando como
un instrumento que puede aportar un valor público
relevante.
Este apartado pretende reflexionar sobre estos aspectos, intentando valorar la utilidad de la CPP a
partir del análisis de un caso: la transformación del
Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) en los últimos 15
años y su proceso de consolidación como centro de
referencia nacional e internacional. Se trata de un
enfoque meramente empírico, que no tiene más pretensión que reflexionar a partir del conocimiento adquirido a través de la experiencia de un caso concreto.
Descripción del caso. Se trata de un centro maternoinfantil, propiedad de la Orden Hospitalaria de Sant
Joan de Déu, concertado con el sistema público desde
el año 1973 y que forma parte de la Red de Utilización
Publica de Cataluña. El centro ha vivido en los últimos
15 años un proceso de transformación muy profundo,
que ha pasado por tres etapas claramente diferenciadas:
· Primera fase: 2004-2010. Aprobación del plan estratégico PAIDHOS, que tenía como eje conductor
la consolidación como centro de referencia y alta
complejidad en pediatría.
· Segunda fase: 2010-2013. Plan de ajuste para
hacer frente a la crisis económica, con una disminución del 5% de la plantilla, el 12,5% de los salarios y el cierre del 10% de las camas.
· Tercera fase: 2013 hasta la actualidad. Puesta en
marcha de un proyecto de internacionalización
orientado a la captación de pacientes provenientes
de otros países, con patologías complejas, con el
objetivo de hacer frente a la infrafinanciación derivada de la crisis, consolidando al mismo tiempo el
rol de centro de referencia. Este plan ha tenido
buenos resultados, que han permitido pasar de 20
peticiones recibidas de pacientes internacionales
en el año 2012, a más de 1.600 en el año 2017.

Las preguntas a las que pretendemos responder son:
- ¿Cuáles han sido los elementos clave para conseguir dicha transformación?
- ¿Habría sido posible esta transformación del HSJD si hubiera formado parte del sector público?

Consejo General

Elementos clave del proceso de transformación

por 3 hermanos y 5 laicos. La JGP toma las deci-

1. La estabilidad de los órganos de gobierno y gestión. En el HSJD, el máximo órgano de gobierno
es la Junta de Gobierno Provincial (JGP), formada

siones sobre la gestión ordinaria de los centros de
un determinado territorio. La misión de la Orden
de Sant Joan de Déu es “atender de forma integral
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y humanista a personas en situación de vulnerabilidad con el fin de contribuir a hacer una sociedad
más justa”. Esta razón de ser se ha mantenido inmutable desde que fue definida hace 500 años.
En el caso que nos ocupa, tanto el órgano de gobierno, la JGP, como el equipo directivo del centro
se han mantenido con un alto grado de estabilidad
durante los 15 años de proyecto. Por otro lado, la
claridad de la misión hace que sean muy predictibles y coherentes las directrices a la hora de empezar nuevos proyectos. Esta estabilidad ha sido
fundamental para llevar a cabo un proyecto de
muy larga duración y que ha requerido implementar cambios organizativos muy importantes:
· Creación de la Dirección de Atención Internacional y del Departamento de Marketing.
· Firma de acuerdos con gobiernos de otros países
y aseguradoras internacionales.
· Contrataciones de nuevo personal con dominio
de distintos idiomas.
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· Cambios en los modelos retributivos de los profesionales con el fin de incentivar la realización
de la actividad internacional, etc.
· Cambios de procesos internos con el fin de garantizar una adecuada adaptación a las necesidades de los pacientes internacionales.
2. La autonomía de gestión. Los centros de SJD basan su modelo de gobierno y gestión en 4 principios: corresponsabilidad de hermanos y laicos en
la institución; autonomía versus centralización;
cooperación entre centros versus dispersión de
iniciativas; confianza en los equipos directivos versus control. En base a estos 4 principios se ha diseñado un modelo de gestión con un alto grado
de autonomía de los diferentes centros y equipos
directivos, partiendo de la base que desde la proximidad en el territorio se pueden tomar decisiones
mejor adaptadas a las necesidades. Este modelo
ha permitido un desarrollo muy diverso de cada
centro, más próximo a las circunstancias específicas
y a los requerimientos locales. En el caso del HSJD,
la autonomía de gestión y su adscripción al derecho
privado han otorgado la flexibilidad suficiente para
implementar el conjunto de cambios necesarios
en la estructura organizativa.
3. La gestión de recursos humanos. Los centros de
SJD cuentan con una política de recursos humanos
orientada a potenciar el compromiso de los profesionales con la organización. El sistema de selección de personal se convierte en una herramienta básica para identificar profesionales con
el mejor talento, pero a la vez capaces de compartir
los valores y el proyecto de la institución. Entre

otros aspectos relevantes en la gestión del compromiso destaca un proyecto y valores estables,
la búsqueda de la coherencia entre la gestión del
día a día y dichos valores, así como la autonomía
y el reconocimiento a los profesionales. El alto
compromiso de los profesionales con la organización –se mide bianualmente– ha sido la clave para
llevar a cabo este proyecto de transformación, que
pidió un esfuerzo suplementario a los profesionales, inmediatamente después de haber transitado
por 3 años de crisis con reducciones salariales y
de plantillas.
4. La colaboración de la sociedad civil y la aportación de valor público. El HSJD, en el proceso de
transformación en un centro de referencia internacional y de alta especialización, ha requerido
de inversiones importantes con el fin de renovar
la tecnología médica (TAC, RM, plataforma de
diagnóstico genético, entre otros) y las infraestructuras (urgencias, hospital de día, unidad de cirugía ambulatoria, sala hemodinámica, UCI, etc.).
Con la llegada de la crisis económica, la reducción
del concierto con el sector público hacía imposible
poder afrontar todas estas inversiones. Sin embargo, el HSJD cuenta con un rasgo de identidad,
con más de 150 años de historia, en la captación
de fondos a partir de la colaboración con familias
y asociaciones. A partir de esta tradición, se diseñó
una política más activa de mecenazgo que ha posibilitado la gran renovación tecnológica, imprescindible para el éxito del proyecto.
5. La colaboración del CatSalut. No sería justo finalizar este apartado sin reconocer la esencial
contribución del CatSalut al éxito del proyecto.
Tres han sido los elementos más relevantes de dicha contribución, sin la que habría sido inviable
llevar a cabo el proceso de transformación:
· Creer en el modelo de concertación. A pesar
de los movimientos en contra de la mal llamada
privatización del sistema sanitario, y el teórico
cambio de criterio en las políticas del Departamento de Salud dando prioridad a los centros
de titularidad pública, el concepto de Red de
Utilización Pública sigue formando parte de la
cultura del CatSalut. Así, el HSJD ha podido mantener su ámbito geográfico de referencia, y obtener de las instituciones públicas varias acreditaciones como centro de referencia para
determinadas patologías de muy alta complejidad, convirtiéndose en la actualidad en el mayor
centro de referencia pediátrico de Cataluña y de
todo el Estado. Sin el convencimiento de la autoridad sanitaria del valor social intrínseco de
este proyecto, más allá de su titularidad, no habría resultado posible esta evolución.

Nº 15 · PÁGINA 86

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

· Dirigir más que producir. La autonomía de gestión, no tan solo en relación con el propio órgano
de gobierno, sino también respecto a la autoridad
sanitaria ha marcado la relación entre el HSJD y
la Administración catalana. El CatSalut ha ido
desarrollando a lo largo de los años una estructura de “compra” de servicios, más orientada a
la medida de resultados, que al control de la organización interna de los centros. Así, podemos
decir, que nunca ha interferido en el normal funcionamiento del hospital más allá de la contratación de la actividad de cada año y la definición
de los criterios de planificación en los que se determinan qué rol debe tener el centro desde el
punto de vista de la actividad de referencia.
· La estabilidad del contrato. El HSJD mantiene
un contrato estable con el CatSalut de más de
40 años. Dicha contratación estable ha sido una
condición indispensable para poder llevar a cabo
un proyecto a largo plazo.
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Valoración de las posibilidades de efectuar estas
transformaciones desde una entidad del sector público

Ciertamente, consideramos que todo el abanico
de cambios organizativos no se habría podido implementar del mismo modo con las restricciones
de gestión del sector público.
· En tercer lugar, el compromiso con la organización.
Obviamente también se puede lograr en el sector
público, pero resulta evidente que los frecuentes
cambios de directivos pueden dificultar el conocimiento y la identificación con un proyecto que se
va modificando sin la necesaria consolidación. Muchos profesionales de la salud del sector público
han visto pasar decenas de directivos, cada uno
con su proyecto, causando desconfianza hacia la
propia organización.

Intuitivamente parecería lógico considerar que, en el
entorno público, en términos generales, debería haber
resultado más difícil que se dieran las condiciones favorables para posibilitar una transformación profunda
y tan prolongada como la que hemos comentado.
Para afianzar esta sensación podemos volver a repasar
los factores clave de éxito:

· Por último, respecto a la implicación de la sociedad civil, creemos que resulta más compleja en el
sector público, especialmente en aspectos vinculados al mecenazgo, visto que muchos ciudadanos
consideran que los centros públicos ya están suficientemente financiados por la Administración.

· En primer término, la estabilidad. Mucho más
difícil de lograr en los centros sanitarios del sector
público debido principalmente a un mayor recambio de cargos de gobierno y gestión, que habitualmente son consecuencia de cambios políticos.
Esta inestabilidad se puede observar también en
la fijación de criterios por parte de los miembros
del gobierno de la institución de las EPIC, cuando
son designados por la Administración entre los
trabajadores del CatSalut. Éstos, ante determinadas
decisiones, se ven en el callejón sin salida de velar
por los intereses de la institución y del comprador
de servicios (CatSalut) al mismo tiempo.

CONSIDERACIONES FINALES

Por todo ello consideramos que una mayor inestabilidad de equipos directivos y criterios de gobierno habría complicado el proceso de transformación del HSJD.

Consejo General

requerimientos de gestión de un sector tan dinámico como el sanitario o el de investigación: la
aplicación del reglamento del Sistema Europeo de
Cuentas (SEC 2010) ha magnificado los controles
por parte de la intervención; la gestión de los recursos humanos se va asimilando progresivamente
a las normas de la función pública; las políticas de
inversión y endeudamiento se fiscalizan por parte
de organismos centralizados...

· En segundo lugar, la autonomía de gestión. El
sector público sanitario, tanto a nivel del ICS como
de las EPIC está sometido, tal y como se ha comentado, al modelo de gestión administrativa que
limita la necesaria agilidad para hacer frente a los

· Consideramos que nuestro sistema sanitario cuenta
con un buen marco de macrogestión (financiación
por impuestos y cobertura universal), una excelente
microgestión (grandes profesionales y buenas instalaciones), pero una deficiente mesogestión que
hace que estos grandes profesionales y medios
queden encorsetados en un entorno burocrático
que dificulta la gestión y la obtención de los resultados que la sociedad demanda.
· Introducir criterios de gestión empresarial en el
sector salud es una imperiosa necesidad y una estrategia en todo el mundo. El modelo sanitario catalán se ha caracterizado en las últimas décadas
por promover e incorporar fórmulas de gestión en
esta dirección. Pese a ello, podemos afirmar que,
por varias razones, unas políticas y otras de carácter
normativo, se observa una tendencia a incrementar
la gestión directa, a dar mayor peso al modelo de
gestión administrativa de las entidades públicas
participadas, con la consecuente pérdida de autonomía de gestión y provocando un cierto cuestio-
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namiento respecto a la diversidad de los proveedores.
· La CPP es un instrumento para modernizar la gestión, y puede resultar de utilidad para introducir
flexibilidad y aportar valor social. Debemos recordar
que en nuestra casa la iniciativa social ha sido frecuentemente pionera en el ámbito de los servicios
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Disponemos de un sistema de salud
público, arraigado, universal, accesible, imprescindible en nuestro estado del bienestar, con una aceptable cobertura y cartera de servicios,
una espera (diagnóstica y terapéutica) por mejorar y un equipo de
profesionales, referentes, que pese
a todo mantienen desde hace décadas a este SNS en el “top” mundial de los trasplantes, pensando
en una actividad sanitaria “extrema”.
Y extrema puede considerarse su
actividad: a pesar de los problemas
puntuales, estadísticamente hablando, su actividad se contabiliza
en millones de actos.

Análisis de las
aportaciones
de la colaboración
privada al sistema
sanitario público
SERGIO GARCÍA VICENTE
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS
DE SALUD. VALENCIA

INTRODUCCIÓN: EL GASTO SANITARIO EN ESPAÑA
Solo del sistema público se sumaron en 2016: 371 millones de consultas en
atención primaria, 80 millones en hospitales y centros de especialidades, 23 millones de urgencias hospitalarias o cerca de 4 millones de actos quirúrgicos (Ministerio de Sanidad, 2018a)… y sigamos sumando hospitalizaciones, pruebas
diagnósticas y terapéuticas, para imaginar su magnitud.
El SNS en nuestro país se conforma como la herramienta operativa y práctica, de
actuación sanitaria, generada por instituciones, organismos y empresas de índole
pública y privada, que aportan sus recursos tanto humanos como estructurales.
Entre ellas coordinan sus interrelaciones para gestar los servicios, productos y resultados sanitarios dentro de las diferentes formas de organización que existen
históricamente y que cumplen con la planificación y normativas emanadas desde
el Estado y las comunidades autónomas: entes reguladores que asignan recursos
bajo razones de eficiencia y equidad, basándose en los principios de justicia
social.
Un dato destacado: el sistema de atención sanitaria, con su organización, su accesibilidad y sus tiempos de espera, tiene una capacidad limitada en la mejora
de la salud. Desde el punto de vista de sus determinantes, la red asistencial
aporta hasta un 25% (O’Hara, 2005) de la mejora de la esperanza de vida y de
la morbilidad (cantidad de personas que enferman en un lugar y tiempo determinados, en relación con el total de la población); extrapolado a nuestra esperanza
de vida local –83 años (INE, 2018) para ambos sexos (está previsto que en dos
décadas ocupemos la primera posición mundial, por encima de los 85 años) con
una vida en buena salud de 64 años–, se podría valorar con ello que los resultados
de su aportación son buenos. En el 75% restante colaboran la biología y genética
humana, las conductas personales sobre la salud, el medio ambiente (físico) y las
condiciones sociales y económicas (McGinnis, Williams-Russo y Knickman, 2002).
Ello no implica que duplicar el gasto en salud incremente en la misma proporción
nuestra esperanza y calidad de vida, dicho sea de paso.
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Para proporcionar esta fracción de mejora de nuestra salud, el gasto sanitario
total en España se sitúa en cifras próximas a los 100.000 millones de euros (Ministerio de Sanidad, 2018b) para un total de 46 millones de personas: el 9,3%
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de nuestro producto interior bruto (PIB), y de este, un
70% corresponde al gasto público y un 30% al privado. Dicho de otra forma, el gasto sanitario anual
por habitante alcanza los 2.152 € (1.529 € para el
gasto sanitario público desde todas sus fuentes y destinos, y 623 € para el privado, en el que se incluyen
prestaciones no cubiertas por el sistema público, financiadas por particulares, como el copago farmacéutico o la odontología en adultos o el aseguramiento sanitario privado).
Se puede considerar un éxito, pero se debe tener en
cuenta que nuestra pirámide demográfica, añosa,
muestra un crecimiento vegetativo negativo con unas
tasas brutas actuales de natalidad y mortalidad de
8,41‰ y 9,07‰ respectivamente (INE, 2018), lo que
supone un gran desafío no solo sanitario sino para el
resto de los factores que influyen a corto plazo en
nuestro modelo de bienestar.
Análisis de las
aportaciones
de la
colaboración
privada
al sistema
sanitario
público
SERGIO GARCÍA
VICENTE

APROXIMACIÓN A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA RED SANITARIA
Como usuarios, ¿qué pedimos a nuestro sistema sanitario? Características de sentido común: flexibilidad,
accesibilidad, proximidad, utilidad, sin demoras ni
grandes trabas administrativas, una atención continuada en el tiempo, un trato respetuoso y equidad
(que nos ofrezcan a cada uno lo que realmente necesitamos en cada momento).
Pero en la atención sanitaria y sociosanitaria de nuestra sociedad, estancada en su crecimiento, con un
cada vez mayor volumen de pacientes crónicos y complejos que consumen la mayor parte del gasto sanitario público (un 1% de la población en Catalunya
consume un 23% del gasto sanitario público) (Vela,
Clèries, Alberto, Adroher y García-Altés, 2019) y con
unas expectativas ciudadanas diferentes, se halla históricamente la empresa privada, colaborando desde
diferentes formas de relación: apoyadas por unos y
por otros, todos juntos en unas ocasiones, en otras
por separado e incluso, lícito en nuestro sistema democrático, rechazadas –con repugnancia incluso– intentando evitar “toda forma de aporte privado” hacia
la organización pública.
Para generar una aproximación a este marco de colaboración, pensemos en la situación de esta aportación
empresarial privada, pasada, actual y, por ahora, futura: por un lado, modelos como las mutualidades de
funcionarios (la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, MUFACE; la Mutualidad General

1.
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Judicial, MUGEJU, y en una línea semejante, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ISFAS) colaboran
con empresas aseguradoras privadas (que gestionan
la atención sanitaria de entre el 80%, MUFACE, al
91%, ISFAS, de sus integrantes1); por el otro, la externalización (desde hace décadas) de servicios considerados de soporte como son mantenimiento e ingeniería, logística, hostelería, seguridad, desarrollo y
actualización de programas y soluciones informáticas
para aplicaciones clínicas, la gestión de hospitales y
de áreas de salud (concesiones), actos quirúrgicos
(planes de reducción de lista de espera quirúrgica), el
transporte sanitario, la salud mental, la atención oncológica, logopedia, rehabilitación, daño cerebral, oxigenoterapia domiciliaria y terapias respiratorias, hemodiálisis (hasta un 65% de cobertura del total de
pacientes renales realizada por empresas privadas)
(Dirección General de Salud Pública, 2019), el impulso
y aplicación de tecnologías sanitarias (diagnóstico y
tratamiento por imagen, radioterapia, medicina nuclear), el desarrollo, producción y comercialización (en
oficinas de farmacia, consideradas a nivel estatal en
nuestro país, establecimientos privados de interés público) (Ley 16/1997 de Regulación de Servicios de las
Oficinas de Farmacia) de productos sanitarios y farmacéuticos, entre otros.
Con esta ingente actividad sanitaria privada en el
seno de la gestión y la atención pública, una valoración económica desde la transparencia y el rendimiento de resultados reduciría seguramente la brecha
entre el porcentaje del gasto sanitario público y privado mostrada anteriormente (70/30): asumiendo los
datos de la Fundación Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS), conglomerado de
empresas privadas del área sanitaria de nuestro país
creado en 2010, el gasto sanitario público dedicado
a los conciertos entre servicios públicos y organizaciones privadas se sitúa en el 11,2% (para 2016)
(IDIS, 2019). Solo con ello estaríamos más próximos
al “60/40” en el gasto sanitario real, sea cual sea su
financiación, y en su distribución entre lo público y lo
privado. Si además y, sin ser excesivamente “puristas”,
se incluye la partida productos médicos dispensados
a pacientes ambulatorios reflejada en el total del
gasto sanitario público, que conlleva 22.000 millones
de euros (Ministerio de Sanidad, 2018b), sobrepasamos incluso el “50/50”. ¿Qué se pretende trasladar
con estas cifras? Desde esta apreciación, que el gasto
sanitario público desde luego no es tan eminentemente público.

Memorias: MUFACE, 2017, recuperado de: https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/hemerotecanoticias/anio2018/Julio/memoria-muface-2017.html#.XOE3rfZuJ9A; MUGEJU, 2017: http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/Memoria2017.pdf e ISFAS, 2017, http://www.defensa.gob.es/isfas/Galerias/ficheros/Memoria/MEMORIA_2017.pdf
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Con todo lo expuesto, la cuestión es la siguiente:
¿Cómo es la colaboración con la empresa privada en
la actividad sanitaria pública? ¿Se puede mejorar esta
relación o se debería dejar de lado? Son cuestiones
para tratar y debatir.

ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES ACTUALES DE LA EMPRESA PRIVADA AL SISTEMA
SANITARIO PÚBLICO
Nuestro sistema sanitario se basa desde 1986 en una
ley fundamental, la Ley 14/1986 General de Sanidad
(LGS), referencia que ya ha cumplido más de tres décadas considerándose apreciada y correcta, siempre
mejorable, y que estableció un sistema nacional de
salud siguiendo el modelo inglés de Beveridge2. Pero
la situación actual generada en el territorio estatal
puede considerarse compleja.
Análisis de las
aportaciones
de la
colaboración
privada
al sistema
sanitario
público
SERGIO GARCÍA
VICENTE
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En nuestro entorno de país hemos tenido con posterioridad a la LGS la iniciativa parlamentaria Ley
15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, aprobada con la
complicidad de prácticamente todo el abanico parlamentario y que ha pretendido innovar en la gestión
de la propia organización pública. Han transcurrido
más de veinte años desde su aprobación y son conocidas las polémicas generadas en torno a ella (el modelo Alzira, ahora Dénia o determinados hospitales
madrileños como Torrejón), por su especial aparición
en los medios de comunicación. Esta ley ha dado mucho de sí en el mundo sanitario y aunque se ensalzara
por establecer la introducción en el SNS de fórmulas
jurídicas de gestión pública mediante el derecho privado, surgió con antecedentes de modelos de gestión
en esa línea, incluyendo la colaboración público-privada, como en Cataluña con hospitales participados
por administraciones públicas y entidades religiosas.
O en Galicia donde la gestión pública se desarrolló
en algunos casos a través de las fundaciones sanitarias
para varios de sus hospitales públicos (Verín, Xunqueira, Salnés, Barbanza) siendo un modelo que no
se mantuvo más allá de quince años. O en Andalucía,
con su modelo de agencia pública empresarial con la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPES, o
el Hospital Costa del Sol.

Pero el hecho clave de la colaboración público-privada,
podríamos decir, plena, en la que la construcción,
mantenimiento y gestión de centros y profesionales
es responsabilidad de una empresa privada, surge en
1999 con la inauguración del Hospital de Alzira, en
la Comunidad Valenciana, bajo la modalidad de concesión administrativa, modelo de gestión privada de
recursos públicos (ampliado a partir de 2003 a la red
asistencial de atención primaria) que llegó a abarcar
hasta hace poco más de un año (EFE, 2019) al 20%
de la ciudadanía de esta región al ampliarse con otras
concesiones como Manises (que abarca también un
hospital sociosanitario, junto a la red de atención primaria y el hospital general de referencia), Dénia, Torrevieja y Elche. Madrid siguió el modelo para hospitales como Henares, Sureste, Tajo, Móstoles, Torrejón,
Valdemoro o Villalba, aportando otro modelo de financiación privada de infraestructuras públicas (PFI,
en sus siglas en inglés) por el que se cede la construcción y explotación de los servicios no sanitarios a
una concesionaria privada (generalmente representada por una unión temporal de empresas o UTE) a
cambio de un canon que se paga durante un período
de treinta años.
Por ello, la realidad actual es que las fórmulas planteadas para la gestión de la sanidad pública son:
· Gestión directa de la misma administración pública
(gestión directa “pura y dura” mediante consejerías
o mediante entes de derecho público, fundaciones
públicas sanitarias, sociedades mercantiles públicas,
organismos autónomos administrativos o consorcios).
· Gestión indirecta en la que la producción es realizada por el sector privado, de forma lucrativa (conciertos, convenios o colaboración público-privada
mediante concesiones administrativas o concesiones
de obra pública) o no lucrativa (entidades religiosas,
fundaciones)3.
Sobre las nuevas formas de gestión, podríamos decir
que, a pesar de tanto ruido, han tenido un escaso
éxito, encontrándose en pleno retroceso, político,
cuanto menos.

2.

William Beveridge (1942). Social insurance and allied services. London: H.M. Stationery Office. Recuperado de:
https://www.sochealth.co.uk/national-health-service/public-health-and-wellbeing/beveridge-report/

3.

Con todo este relato, las formas de gestión indirecta centradas en las concesiones para un panorama de 799 hospitales en el SNS (344
públicos) no alcanzan en más de dos décadas, ni el 1,5% del total de camas hospitalarias en España (158.269): en Madrid (con los
hospitales, Infanta Elena, en Valdemoro, 152 camas; Rey Juan Carlos, en Móstoles, 364; Torrejón, 250, y Villalba, 181), Andalucía (bajo
la forma de consorcio público pero gestionado por una organización privada no lucrativa, Hospital San Juan de Dios de El Aljarafe, 200)
y la Comunidad Valenciana (con cuatro concesiones administrativas: Denia, 262 camas; Torrevieja, 277; Vinalopó, 230, y Manises,
348). Fuente: Ministerio de Sanidad - Catálogo Nacional de Hospitales. Año 2018. Recuperado de:
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm
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Por el contrario, el nicho de colaboración privada con
la sanidad pública se extiende a lo ancho de su actividad sanitaria con los hospitales privados, de los que
uno de cada dos está concertado con la sanidad pública (IDIS, 2019), en general para servicios de atención crónica y compleja y atención diagnóstica y quirúrgica, también de forma plena o casi plena (hasta

el 100% de sus ingresos) como ocurre en centros
hospitalarios para la atención oncológica o en hospitales privados que se conciertan para la asistencia de
áreas poblacionales limítrofes con su ubicación geográfica. En la tabla 1 se ofrecen ejemplos para todas
las comunidades autónomas (CC.AA.), sin ánimo de
querer ser exhaustiva.

TABLA 1. ALGUNAS REFERENCIAS EN EL SNS DE HOSPITALES PRIVADOS BENÉFICOS Y NO BENÉFICOS CONCERTADOS PARA ÁREAS O SERVICIOS SANITARIOS
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CC.AA.

Hospital

Andalucía

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

http://www.hsjda.es/

Aragón

Hospital San Juan de Dios de Zaragoza

http://www.hsjdzaragoza.com/

Asturias

Fundación Hospital de Jove

http://www.hospitaldejove.com/

Baleares

Policlínica Nuestra Señora del Rosario

http://www.grupopoliclinica.es/

Canarias

Hospital ICOT Ciudad de Telde

http://www.grupoicot.es/centros/hospital
icot-ciudadde-telde/

Cantabria

Clínica Mompía

https://clinicamompia.com/

Castilla y León

Hospital Recoletas Segovia

https://www.gruporecoletas.com/
hospitales/hospitarecoletas-segovia/

Castilla - La Mancha

Quironsalud Hospital Albacete

https://www.quironsalud.es/albacete

Cataluña

Hospital Universitari General de Catalunya

https://www.hgc.es/

Com. Valenciana

Fundación Instituto Valenciano de Oncología

https://www.ivo.es/

Extremadura

Centro de Rehabilitación Neurológica

https://www.grupocasaverde.com/
rehabilitacion de Extremadura-fisicaneurologica-casaverde-merida/

GaliciaHospital Povisa

https://www.povisa.es/

La Rioja

Hospital Viamed Nuestra Señora de Valvanera

https://www.viamedvalvanera.com/

Madrid

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

https://www.fjd.es/

Murcia

Hospital de Molina

http://www.hospitaldemolina.es/

Navarra

Clínica Psiquiátrica Padre Menni

http://www.hospitalariasnavarra.org/

País Vasco

Onkologikoa

https://www.onkologikoa.org/es/

A todo ello se suman las críticas y numerosas presiones desde sectores y grupos variados sobre la “sostenibilidad del SNS” en relación con su financiación y
en cómo mantener su oferta de servicios: Farmaindustria, Fedea-McKinsey, FADSP, La Unió, CC.OO., Antares Consulting, Semfyc, Sedisa, CECOVA, Bamberg,
Círculo de Empresarios, Club Gertech, IDIS, Principado
de Asturias, Círculo de la Sanidad, CEOE, IESE,
Deusto…
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Una relación, como se entrevé, dispar, de entidades
privadas y públicas, consultoras, sociedades científicas,
colegios profesionales, conglomerados de empresas
sanitarias, representantes sociales… cada una con
la defensa, legítima, de sus opiniones e intereses que
aparecen desde hace años y sobre cuyo conocimiento
acumulado no se profundiza. Seguramente detenerse
a evaluarlas con la mayor neutralidad política posible
comparando sus pros y contras permitiría ejecutar un

Web institucional

documento de debate basado en la mejor evidencia
científica, que resulte clarificador en esta cuestión y,
de la misma forma, respalde esa mejora de la colaboración público-privada.
Cerrando este apartado es interesante valorar, como
parte o contraparte según se valore, el denominado
“índice de privatización de las CC.AA.” reflejado en
los informes de la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que, partiendo
de bases de datos públicas, analizan, por región, el
porcentaje de población mutualista (funcionarios), el
gasto en aseguramiento privado y el gasto de “bolsillo” per cápita, los porcentajes de camas y de equipamiento tecnológico de hospitales privados, el gasto
sanitario dedicado a contratación con centros privados, las consultas de médico generalista y especialista
en centros privados y la presencia de modelos de co-
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laboración público-privada, estableciendo una puntuación máxima de 37 puntos.

o la propia gestión de la investigación, innovación,
docencia y formación.

Aunque el modelo pueda ser criticable por la evaluación cuantitativa que utiliza (por ejemplo, el recurso
“cama” varía según CC.AA., con modelos como el
hospital de día o la hospitalización domiciliaria), es
interesante por el mensaje de la contratación directa
desde los centros públicos con el sector privado. Y
desde luego, el resultado promedio para todas las
CC.AA. de 19,58 puntos (rango entre 12 y 31) en su
última versión de 2019 (FADSP, 2019), que sorprende
por la variedad política de las CC.AA. que componen
el grupo considerado de “elevado grado de privatización”, en este orden, Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y el País Vasco (no se incluye el partido político
gobernante para avivar la curiosidad del lector).

En los tres últimos años se han creado entidades públicas empresariales para “reinternalizar” servicios en
régimen de derecho privado como el transporte sanitario, la limpieza, la restauración o el mantenimiento
(Boletín Oficial de las Islas Baleares, 2017) y se ha
dado marcha atrás en hospitales que, de ser empresas
públicas y concesiones, han pasado a la gestión directa
(Consejería de Sanidad, 2017; Comendeiro, Ridao,
Gorgemans y Bernal 2019b). ¿Cómo lo pagamos?
¿Hasta cuándo se puede seguir así, sin la renovación
del SNS, considerada una exigencia moral apremiante?
(Camps y Cortina, 2015).

POLÉMICA, POR LA FALTA DE EVALUACIÓN
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Si pensamos en el tránsito en términos de usuarios
por la red asistencial pública, la implicación de la empresa privada en la actividad diaria es real en la gran
mayoría de los actos y no hay grandes sobresaltos
por ello. Pero cuando se ha pasado a niveles de gestión prácticamente “meso” (concesiones administrativas), ha saltado la viva polémica, de principio a fin,
a pesar de su escaso desarrollo en el SNS. Se constatan
presiones continuas ante formas de gestión privada
de medios públicos que están quedando, simplemente,
en una anécdota de innovación en la gestión, sin haber siquiera aprendido de ellas “en positivo”, dejando
incluso de lado razones posibles de calidad, de eficacia, eficiencia, flexibilidad, envejecimiento, nivel de
riqueza, políticas de gasto público y de coste (Zambonino, 2016) para el erario público4 (Herrero, Martín
y López-Del Amo, 2015; López-Casasnovas y Del Llano,
2017; Pérez, Ortega, Ocaña y Martín, 2018; Franco y
Fullana, 2019; Sindicatura de Comptes, 2017; Comendeiro, Ridao, Gorgemans y Bernal, 2019a).
Se está regresando al punto de partida de la gestión
directa desde el derecho público, del derecho administrativo, sin haber tenido la oportunidad o, sencillamente, no haber querido valorar desde la estulticia
(¿por un lado y otro?) las prácticas desarrolladas en
nuestro SNS, con detalles como los márgenes por
compras agregadas, las centrales logísticas de aprovisionamiento, el control de costes y de la morosidad,
las políticas de gestión e incentivación de talentos y
profesionales, los programas de gestión de salud poblacional, las tecnologías para promoción de la salud
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4.

Y, cuando nos ubicamos en la perspectiva de la empresa privada, soporte, al menos moral, para su colaboración, existe: la mismísima Organización Mundial
de la Salud apuesta histórica y abiertamente por esta
relación mediante la “colaboración con agentes no
estatales” (entidad que no forma parte de ninguna
institución estatal o pública: las organizaciones no
gubernamentales, entidades del sector privado, fundaciones filantrópicas y las instituciones académicas),
bajo el principio de la neutralidad competitiva o competencia en igualdad de condiciones (WHO, 2019). Y
el soporte legislativo sigue actualizándose con la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, e incluso
para mejorar disponemos de críticas previas como la
del informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC, 2013) con el cuestionamiento sobre las
licitaciones o sobre la falta de competencia efectiva
o la muestra de falta de consenso ante la externalización de servicios públicos en la gestión sanitaria,
en un estudio basado en una muestra representativa
de directivos del SNS (SEDISA, 2017).
Porque en esta colaboración se llegan a originar situaciones evitables como las denominadas situaciones
de “tiranía del producto” o “secuestro del conocimiento” (“si la empresa privada gestiona de forma
única, o casi única, un servicio completo, acaba siendo
la experta, sin competencia…”) que se generan hasta
con un hecho como la formación médica continuada,
que mayoritariamente se gestiona con el sector privado (Meneu y Urbanos, 2019).
Lo que no se ha efectuado convenientemente desde
los inicios, al menos desde el establecimiento de la
LGS, es una evaluación de la eficiencia de la organización en todos los niveles de gestión, hecho fundamental en la política sociosanitaria.

A pesar de la polémica sobre estos hechos, a favor y menos a favor, pero siempre achacando la falta de evaluación de resultados y de
transparencia, de la misma forma de principio a fin.
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Solo recientemente se ha avanzado en mostrar la realidad de la actividad y sus resultados a través de experiencias gratificantes y en evolución como el Observatori del Sistema de Salut de Catalunya o el
Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de
Salud5. O, en la línea de la evaluación de la asistencia
sanitaria en el SNS, se sitúa el proyecto Atlas de variaciones de la práctica médica en el SNS español,
gestionado desde el Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud, que considera la perspectiva poblacional
para evaluar los servicios sanitarios e informar sobre
las decisiones en política y gestión6.
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Las formas de gestión y atención privada también
han llevado a mejorar el grado de competitividad de
la sanidad pública. Si han tenido oportunidad de conocer hospitales públicos inaugurados en la última
década, comprobarán que se ha avanzado en aspectos
como la hostelería, con habitaciones individuales (al
menos, generalizadas en la atención pediátrica, obstétrica y ginecológica), aportando estándares referentes en la atención y la experiencia del paciente o
en la gestión de recursos materiales (compras, logística, mantenimiento…).
De esta forma, entre la evolución de la cada vez
mayor transparencia de los resultados de la actividad
sanitaria y la comparación con la calidad de servicio
ofrecida, se abre un paréntesis por parte de las publicaciones relacionadas con la eficiencia de las organizaciones sanitarias en nuestro SNS y que deberían
generar la polémica suficiente como para hacer realidad la innovación organizativa y la optimización del
gasto público.
Pero la evidencia actual que muestran no es suficiente
de cara a respaldar la “mejor gestión” en los hospitales públicos de gestión privada, ni de cara a sus resultados ni a su eficiencia en cuanto a costes; pero
del mismo modo, tampoco de lo contrario (Sánchez,
Abellán y Oliva, 2013; Alonso, Clifton y Díaz-Fuentes,
2015). En el caso específico valenciano, el trabajo de
Serra, Manganelli y López-Casasnovas (2017) que
parte del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
de los hospitales de Alzira, Torrevieja y Vinalopó, y los
compara con los hospitales del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña en el período
2012-2015 (por falta de datos públicos de la Comunidad Valenciana), muestra en sus resultados que no
existen diferencias estadísticamente significativas entre la consecución de objetivos clínicos ni económicos
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de estos hospitales concesionados con los catalanes,
siendo, cuanto menos, iguales.

RETOS PARA LA COOPERACIÓN PÚBLICOPRIVADA
Para una mejor comprensión de la situación cotidiana
en el día a día profesional, se propone esta muestra
desde la que intentar mejorar la actividad en la sanidad pública: el usuario (profesional, enfermera y médica) necesita una herramienta informática (historia
clínica electrónica), la desarrolla e implanta con una
empresa privada (que ha ganado el concurso público
correspondiente, limitado en su supervivencia durante
unos “x” años pues se da el caso de que “X desarrolla
y gestiona durante años” e “Y, que no conoce ni la
programación, gana la renovación del concurso”), se
establece un “call-center” de atención a la problemática cotidiana (de gestión privada, por concurso),
la herramienta se mejora desde los usuarios (públicos)
con su experiencia, sentido común y, evidencia científica, estas mejoras se trasladan a la empresa privada
que gestiona y que, en su caso, implantará tras el
concurso público debido, en el mejor de los plazos, a
dos años vista. La cuestión es si este proceso es ágil
y transparente.
Si los resultados en salud en el seno de la red pública
son semejantes con la gestión privada respecto a la
“gestión directa”, a tenor de lo expuesto en la sección
anterior, el reto de la empresa privada se tendrá que
plantear en términos de agilidad y eficiencia de sus
acciones, tanto para el proceso del contrato como
sobre todo con el trabajo cotidiano basado en el contrato obtenido, con el nivel correcto de responsabilidad, caminando en la senda del buen gobierno y la
transparencia (García-Altés y Ortún, 2019), y de equidad y evaluación de resultados, manteniendo siempre
el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida y nuestro nivel de salud, individual y colectivo.

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Lo más sencillo sería decir ahora: es preciso… un
“Pacto de Estado”. La situación presente parte de un
SNS sometido a una continua elevada tensión, social,
profesional y política; tensión que sin ser excesivamente visible le lleva a ser –paradoja– una organización “enferma”, que no se relaja y que no vislumbra

5.

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Recuperado de: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/. Observatorio
de Resultados del Servicio Madrileño de Salud. http://observatorioresultados.sanidadmadrid.org/EstadoPoblacionLista.aspx

6.

El proyecto Atlas VPM, en www.atlasvpm.org/, analiza las variaciones injustificadas de la práctica médica asumiendo que estas, a nivel
poblacional, pueden tener problemas de calidad por infrautilización de cuidados efectivos, sobreutilización de cuidados sensibles a la
oferta de servicios (cuidados inefectivos e ineficientes) y acceso desigual a cuidados necesarios.
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esa fórmula política tan aclamada, necesaria, para la
atención sanitaria.

innovaciones, adaptando la atención sanitaria a los
cambios sociales.

Y todo ello con el objetivo que aquí se plantea, de
definir estrategias de sostenibilidad y de solvencia,
también con la debida alianza público-privada, para
que las generaciones venideras, y actuales, puedan
como mínimo disfrutar de las mismas prestaciones
de las que disponemos actualmente en el SNS actual,
uno de los más generosos del mundo, sin necesidad
de que cada día que pasa miremos más nostálgicamente al pasado, con sentimiento de retrotopía (término acuñado por Bauman)7.

· Ante iniciativas de cooperación público-privada, verificar su solidez y relevancia en las áreas clínica,
económica, ambiental y social, incluyendo en la
negociación a todas las partes interesadas (European Commission, 2013), en particular a la ciudadanía y a las profesionales asistenciales.

Que el aseguramiento privado siga creciendo (un 6%
en 2018 y con un volumen de primas de seguro de
asistencia sanitaria en la línea de los 7.500 millones
de euros)8 evidencia que no se deben de estar haciendo tan bien las cosas, cuando se busca, si se
puede sufragar, una mejor fluidez para solventar los
“problemas de salud frecuentes”, intentando obtener
un mejor trato, mayor rapidez en respuestas a diagnósticos y tratamientos, mejor hostelería y menos trabas burocráticas.
Así, se genera esta relación de (algunas) recomendaciones:
· Establecimiento de la cultura de la transparencia,
efectiva y real, de la gestión sanitaria pública, con
el desarrollo de la competencia, sana, entre centros
sanitarios (Pita, Brouwer, Thomson y Varkevisser,
2016). Evitar con ello la asimetría de información
entre los niveles político, social y profesional, sobre
todo respecto a los precios, la calidad asistencial y
los resultados.
· Organización de una oficina de evaluación de la
eficiencia de la gestión, abarcando la colaboración
público-privada y que encaje en el seno del Consejo
Interterritorial del SNS9 potenciando las centrales
de resultados regionales con información homogénea entre ellas, siguiendo el ejemplo, en constante mejora, especialmente de Catalunya. Anotar
aquí una aportación desde la Asociación de Economía de la Salud: una agencia tipo “HISPA-NICE”
(Repullo y Freire, 2016).
· Evitar trabajar por debajo del radar de la administración: ser ágil y transparente en el desarrollo de

· Actualización de las tasas oficiales públicas (tarifas).
Una encomienda: ojalá se compararan las tasas
públicas con las tarifas pactadas entre aseguradoras
incluidas en Muface y los diversos proveedores hospitalarios privados a los que recurren.
· Establecimiento de un máximo de beneficio económico en la relación con la empresa privada, solicitando en los concursos públicos el compromiso
de la satisfacción social interna de la plantilla “externa” (la tasa interna de rentabilidad firmada para
las concesiones administrativas sanitarias por la
Generalitat Valenciana es del 7,5% anual sobre la
inversión realizada a lo largo de la duración de la
concesión) (GVA Oberta, 2019).

REFLEXIÓN FINAL: ESTABLECER UNA CULTURA DE RELACIÓN EN UN MARCO DE
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Alcanzar el punto de equilibrio entre la administración
pública sanitaria y la empresa privada se nos hace
imprescindible, desde una cultura de relación y buenas
prácticas, transparente, evaluada y con rendición de
cuentas (con la participación de la ciudadanía y de
los profesionales), que parta de los principios rectores
del SNS (Sánchez, Abellán y Oliva, 2013) de universalidad, solidaridad y equidad, casándolos con el buen
gobierno sanitario.
Se ha planteado una aproximación a la relación de la
empresa privada en el sector sanitario público, desde
las colaboraciones a la eficiencia técnica de la gestión
de las organizaciones sanitarias. Se trata de pasar de
esta colaboración a la cooperación, evaluando continuamente las relaciones existentes, sus bondades y
sus defectos, antes de seguir introduciendo otras formas de participación.

7.

Bauman, Zygmut (2017). Retrotopía. Barcelona: Ediciones Paidós. Ver también: Pita, Antonio (2017). La advertencia póstuma del
pensador Zygmunt Bauman. El País. 25/04/17. Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2017/04/17/actualidad/
1492423945_605390.html

8.

ICEA - Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (2019). Visión por productos: Salud. Total Salud
– Volumen de primas 2018. 27/02/19. https://tinyurl.com/y4vuocu6

9.

Ver https://www.mscbs.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm
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Pero en pleno siglo XXI se apunta a la necesaria reforma del carácter eminentemente estatutario del sistema sanitario público, que no ha extraído el debido
partido de las “nuevas fórmulas de gestión” habilitadas en el SNS durante los últimos veinte años, ni siquiera para innovar y mejorar su administración pública.

Mientras se gesta la cooperación público-privada en
el seno de una alianza, correcta, seguimos rasgándonos las vestimentas, en todos los niveles. Conocemos
los desafíos y tenemos las soluciones. Y es bien sencillo: se trata simplemente de regular, gastar y evaluar
correctamente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALONSO, JOSÉ M; CLIFTON JUDITH; DÍAZ-FUENTES, DANIEL (2015). The impact of New Public Management on
efficiency: An analysis of Madrid’s hospitals. Health Policy,
119(3), 333-340.

Análisis de las
aportaciones
de la
colaboración
privada
al sistema
sanitario
público
SERGIO GARCÍA
VICENTE

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES (2017). “Decreto 38/2017, por el que se aprueban los Estatutos de
la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears”. BOIB Nº 092, de 29/07/2017.
Govern
Illes
Balears.
Recuperado
de:
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10688/597822/de
creto-38-2017-de-28-de-julio-por-el-que-se-aprue
CAMPS, VICTORIA; CORTINA, ADELA (2015). “Salvar la
sanidad pública. Renovar el Sistema Nacional de Salud
es una exigencia moral apremiante”. El País. Tribuna.
11/01/18. Recuperado de: https://elpais.com/elpais
/2015/01/22/opinion/1421948872_811856.html
COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA (2013). “Informe sobre la aplicación de la guía de contratación y
competencia a los procesos de licitación para la provisión
de la sanidad pública en España”. Recuperado de:
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/i
d.507/relcategoria.118/relmenu.2/chk.e5e895915aebbdd
cb9adf63623640845
COMENDEIRO-MAALØE, MICAELA; RIDAO-LÓPEZ, MANUEL, GORGEMANS, SOPHIE; BERNAL-DELGADO, ENRIQUE (2019a). “A comparative performance analysis of a
renowned public private partnership for health care provision in Spain between 2003 and 2015”. Health Policy,
123(4), 412-418.
COMENDEIRO-MAALØE, MICAELA; RIDAO-LÓPEZ, MANUEL; GORGEMANS, SOPHIE; BERNAL-DELGADO, ENRIQUE (2019b). “Public-private partnerships in the Spanish
National Health System: The reversion of the Alzira model”.
Health Policy, 123(4), 408–411.
CONSEJERÍA DE SANIDAD (2017). “Memoria anual de
actividad del Servicio Madrileño de Salud. Año 2016”.
Comunidad de Madrid. Recuperado de: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017969.pdf
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA (2018). Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat
Valenciana. “Informe del Registro de Enfermos Renales
de la Comunitat Valenciana. Resultados provisionales
para el año 2017”. Tabla 37. 42 p. Recuperado de:
http://www.sp.san.gva.es/DgspPortal/docs/RenalesInforme2017.pdf

Consejo General

EFE (2019). “El Hospital de Alzira cumple un año de su
reversión entre elogios y críticas”. 29/03/19. Recuperado
de: https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/cronicas-y-entrevistas/el-hospital-de-alzira-cumple-un-ano-sureversion-entre-elogios-y-criticas/50000900-3939433

EUROPEAN COMMISSION (2013). “Health and Economics
Analysis for an Evaluation of the Public Private Partnerships
in Health Care Delivery across EU”. European Union.
EAHC/2011/Health/20. Recuperado de: https://ec. europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/ppp_fi
nalreport_en.pdf
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE
LA SANIDAD PÚBLICA (2019). “La privatización sanitaria
de las CCAA. Sexto Informe”. 04/04/19. Recuperado de:
http://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-deprensa/1927-6-informe-2019-la-privatizacion-sanitariade-las-ccaa
FRANCO MIGUEL, JL; FULLANA BELDA, C (2019). “Los
nuevos modelos de gestión de hospitales como alternativa
para la sostenibilidad del sistema hospitalario público:
un análisis de eficiencia en gasto sanitario”. Journal of
Healthcare Quality Research. En línea. Recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S260364
7919300326
GARCÍA-ALTÉS, ANNA; ORTÚN, VICENTE (2019). “Reformas pendientes en la organización de la actividad sanitaria”. Cuadernos Económicos de ICE. 96. Recuperado
de: http://www.revistasice.info/index.php/CICE/articleview/6744
GVA OBERTA (2019). Concesiones administrativas Sanidad. Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Generalitat Valenciana. Recuperado de: http://www.gvaoberta.gva.es/es/concesionesadministrativas-sanidad
HERRERO-TABANERA, LUIS; MARTÍN-MARTÍN JOSÉ JESÚS; LÓPEZ-DEL AMO GONZÁLEZ, M. DEL PUERTO
(2015). “Eficiencia técnica de los hospitales públicos y
de las empresas públicas hospitalarias de Andalucía”.
Gaceta Sanitaria, 29(4), 274–281.
IDIS (2019). Sanidad privada, aportando valor. Análisis
de situación 2019. Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Madrid. Recuperado de: http://www.
fundacionidis.com/es/informes/sanidad-privada-aportando-valor-análisis-de-situación-2019
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2018). Indicadores demográficos – 2017. Gobierno de España. Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177003&menu=
ultiDatos&idp=1254735573002
LÓPEZ-CASASNOVAS, GUILLEM; DEL LLANO-SEÑARÍS,
JUAN (Eds.) (2017). “Colaboración Público-Privada en
Sanidad: el modelo Alzira”. Fundación Gaspar Casal. Recuperado de: http://www.fgcasal.org/publicaciones/Colaboracion-Publico-Privada-en-Sanidad-El-Modelo-Alzira.pdf

Nº 15 · PÁGINA 96

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

MCGINNIS, J. MICHAEL; WILLIAMS-RUSSO, PAMELA;
KNICKMAN, JAMES R (2002). “The Case For More Active
Policy Attention To Health Promotion”. The determinants
of health. Health Affairs, 21(2): Recuperado de: https://
www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.21.2.78
MENEU, RICARD; URBANOS, ROSA (2019). “La colaboración público-privada en sanidad: hasta dónde y cómo
delimitar sus fronteras”. Cuadernos Económicos de ICE.
96. Recuperado de: http://www.revistasice.info/index.
php/CICE/article/view/6743
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (2018a). “Actividad y Calidad de los Servicios Sanitarios. Informe Anual del Sistema Nacional de Salud
2017”. Recuperado de: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2017/5_CAP_17.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (2018b). “Gasto Sanitario. Informe Anual del Sistema
Nacional de Salud 2017”. Recuperado de: https://
www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2017/8_CAP_17.p
df
Análisis de las
aportaciones
de la
colaboración
privada
al sistema
sanitario
público
SERGIO GARCÍA
VICENTE

O’HARA, PHILIP (2005). “Creating Social and Health
Equity: Adopting an Alberta Social Determinants of Health
Framework”. Edmonton Social Planning Council. Recuperado de: https://www.who.int/social_determinants/resources/paper_ca.pdf
PÉREZ-ROMERO, CARMEN; ORTEGA-DIAZ, M. ISABEL;
OCAÑA-RIOLA, RICARDO; MARTÍN-MARTÍN, JOSÉ JESÚS
(2018). “Análisis multinivel de la eficiencia técnica
de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español por tipo de propiedad y gestión”. Gaceta Sanitaria.
31(2), 108–115.
PITA BARROS, PEDRO; BROUWER, WERNER; THOMSON,
SARAH; VARKEVISSER, MARCO (2016). “Competition
among health care providers: helpful or harmful?”. The
European Journal of Health Economics. 17(3), 229–233.
REPULLO JOSÉ RAMÓN; FREIRE, JOSÉ MANUEL (2016).”
Implementando estrategias para mejorar el gobierno institucional del Sistema Nacional de Salud”. Gaceta Sanitaria, 30(S1), 3-8.

SÁNCHEZ, FERNANDO I; ABELLÁN, JOSÉ MARÍA; OLIVA,
JUAN (2013). Gestión pública y gestión privada de servicios sanitarios públicos: más allá del ruido y la furia, una
comparación internacional. Real Instituto Elcano. Documento de trabajo 4/2013. Recuperado de: https://tinyurl.
com/y56xdoeb
SEDISA – SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA
SALUD. “Externalización de servicios. Bloque VI. Diagnóstico Experto SEDISA sobre Gestión Sanitaria 2016 – 2ª
edición”. Recuperado de: https://sedisa.net/2017/03/27/
diagnostico-experto/
SERRA, MIQUEL; MANGANELLI, ANTON-GIULIO; LÓPEZCASASNOVAS, GUILLEM (2017). Un análisis económico
de la eficiencia de las concesiones hospitalarias valencianas. Centre de Recerca en Economía i Salut - Universitat
Pompeu i Fabra. Working paper CRESWP #201711-102.
41 p. Recuperado de: https://tinyurl.com/y6b2pl8w
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2017). “Auditoría operativa de la concesión de
la asistencia integral en el Departamento de Salud de
Manises. Ejercicios 2009-2015”. Sindicatura de Comptes
de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana; 282
p. Recuperado de: http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/875125D042757A82C125816B00411CBB/
$file/Manises_C.pdf
VELA E, CLÈRIES M, ALBERTO VELLA V, ADROHER C, GARCÍA-ALTÉS A (2019). “Análisis poblacional del gasto en
servicios sanitarios en Cataluña (España): ¿qué y quién
consume más recursos?” Gaceta Sanitaria, 33(1), 24-31.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2019). “Collaborations
and partnerships. WHO’s engagement with non-State actors”. World Health Organization. Recuperado de:
https://www.who.int/about/collaborations-and-partnerships/who-s-engagement-with-non-state-actors
ZAMBONINO PULITO, MARÍA (2016). “Reformas en la
gestión directa de los servicios sanitarios ¿huida o vuelta
al derecho administrativo?”. Administración al día.
10/03/16. Instituto Nacional de Administración Sanitaria
– INAP. Gobierno de España. Recuperado de: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505888

Consejo General

Nº 15 · PÁGINA 97

DOSSIER “LA COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA”

El presente trabajo analiza la concertación educativa desde una perspectiva de la gestión pública. La tesis mantenida es que los conciertos
de educación, pese a contener elementos que pueden favorecer la
desigualdad en la equidad de acceso y la plena consecución de efectivas oportunidades formativas, permiten evitar la polarización de una
más radical separación entre la escuela de provisión y producción pública y la exclusivamente privada.
Siendo la polarización más temible
para la cohesión social que la desigualdad derivada de la concertación, el trabajo argumenta pros y
contras de dicha opción.
La valoración positiva resultante en
todo caso no es óbice para que a
lo largo del trabajo se muestren
flancos en los que un cambio regulatorio en concertación puede contribuir a una mayor igualdad de
oportunidades. La conclusión remite
a esta necesidad y a algunas medidas adicionales para su logro, a la
vez que se manifiesta contra cantos
de sirena de un sistema educativo
exclusivo y excluyente desde lo público o desde lo privado, y en favor
del mantenimiento y mejora de la
concertación educativa especialmente desde una perspectiva de
equidad.
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¿El concierto
educativo es una
oportunidad o una
amenaza para la
cohesión social?
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INTRODUCCIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL DEBATE
Optar por la concertación en alguna de sus modalidades es el resultado de un
conjunto de decisiones encadenadas cuya virtualidad es lo que le ha de dar consistencia. He aquí algunas reflexiones en forma de cuestiones a superar para
avanzar una respuesta coherente. Partimos del supuesto que no existe un imperativo categórico que obligue a la socialización pública de la enseñanza que implique provisión (responsabilidad, financiación) con producción pública exclusiva
y excluyente, ya que, si éste fuese el caso, el ejercicio propuesto dejaría de tener
sentido.
1. Cuestiones para la alineación de objetivos. ¿Cree que la autoridad educativa
es capaz de mantener la financiación pública y acompañarla de una regulación
marco que, sin entorpecer el día a día del proveedor, alinee los incentivos de
las partes? Si cree que el regulador será incapaz de variar su modo de hacer
tradicional la decisión de concertar no debería prosperar. Aceptada dicha imposibilidad, la atención se habrá de dirigir a emprender una reforma de la
gestión pública que deviene, por naturaleza, limitada.
2. Cuestiones en torno a los costes de transacción vs. los costes de la ineficiencia pública. Si se acepta que la nueva y necesaria regulación, siendo posible, no es un argumento invalidante para adentrarse en una política de concertación, corresponde ahora valorar si los costes de transacción para la
autoridad educativa (redacción y cumplimento de contratos sinalagmáticos
completos, pese a la a limitada racionalidad y afectos a un cierto oportunismo
contractual) justifican la concertación. Si su respuesta es negativa (los potenciales costes de transacción superan los beneficios esperados de la concertación), se invalida la secuencia anterior y se debe volver a la casilla de salida.
Cabe poner atención, sin embargo, a que los costes de la ineficiencia en pro-
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ducción propia no se mantengan o se incrementen
por la inercia, con pérdidas de bienestar superiores
a las que con la concertación podrían emerger.
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3. Cuestiones acerca del objeto de la concertación.
Si supera la valoración anterior, se trata ahora de
identificar el objeto de la concertación. Si nos referimos a una concertación que, compartiendo objetivos, ofrezca autonomía independientemente de
los contenidos de la educación más nucleares y
básicos para la cohesión social, no limitada en su
contenido pero que su orientación puede hacer
peligrar la especificidad del bien a conseguir, previsiblemente la autoridad educativa debe retrotraer
su decisión en favor de la no concertación. En este
caso, toca interrogarse si reduciendo el núcleo de
lo sustantivo afecto a externalidades sociales positivas (la especificidad del activo ‘educación’), es
reconducible. Así podría pensarse en limitar los
márgenes de autonomía de la que goce el concertado a servicios fuera del perímetro básico, ya por
la vía de lo complementario o de lo estrictamente
accesorio y opcional. Vale la pena aquí ser fino en
el bisturí de dicha disección.
4. Cuestiones sobre el sujeto del concierto. Si no
se contemplan riesgos invalidantes de las anteriores decisiones, ya por la naturaleza del objeto o
por las salvaguardas de las que se puede haber
dotado desde la opción reguladora, le toca ahora
decidir cómo considera los sujetos susceptibles a
dicha concertación. Se enfrenta aquí a un continuo
que va desde un proveedor con ánimo de lucro, o
en ausencia de él por parte de algunos partícipes,
hasta formas cooperativas, fundaciones, asociaciones del tercer sector, etc. Si decide que la concertación se ha de limitar a las organizaciones sin
ánimo de lucro, toca interrogarse sobre cuál es la
motivación real de este proveedor. Toda actividad
genera excedente, la cuestión no es si hay o no,
sino quién se apropia de dicho excedente: usuarios
por precios competitivos, contribuyentes por necesidad de una menor subvención, profesionales
con salarios más elevados o mejores condiciones
laborales, algunos trabajadores más oportunistas
que se benefician de una mayor ineficiencia (slack).
5. Cuestiones relativas a la gestión de costes, ingresos adicionales al concierto y la equidad. Delimitados objeto y sujeto de los conciertos y pasados los filtros anteriores, corresponde ahora discutir
si la autonomía del concertado ha de poder reflejarse únicamente sobre costes y/o también sobre
ingresos. En otras palabras, si la motivación a la
buena gestión ha de proceder de la posibilidad de
gestionar los costes respecto de las tarifas concertadas o de generar ingresos adicionales para

financiar el diferencial entre costes financiados y
costes totales del servicio ofertado. Recuerde que
en este estadio ha definido ya el objeto esencial
del mandato y que ahora se trata de los beneficios
potenciales de una gestión descentralizada de los
costes unitarios (salarios, condiciones de trabajo)
o de complementar ingresos privados a los públicos
(por ejemplo, con la venta de libros, actividades
complementarias, hostelería, etc.). Si usted piensa
que incluso aquella diversidad atenta contra la
equidad de acceso o que aquellas fuentes complementarias voluntarias financiadas con disposición individual a pagar quiebran la noción de gratuidad de la enseñanza, quiere decir que no ha
resuelto bien alguna fase anterior. Retrotraiga y
examine sus respuestas.
6. La razón del concierto es favorecer el derecho a
elegir centro o un menor gasto presupuestario.
Corresponde, ahora que ya ha llegado tan lejos,
revalidar si está impulsando la concertación por
un tema de eficiencia presupuestaria (los costes)
o estamos ante una cuestión del derecho de los
padres a elegir. Ello supone legitimar que quien
elija en la periferia del ‘core’ pague por su elección
y no lo haga implícitamente el contribuyente.
Piense bien esta respuesta, ya que no va a ser la
misma si afronta una cuestión (la del coste) coyuntural, empírica y por tanto no de validez general, mientras que la otra (la del derecho a elegir),
es estructural, normativa.
7. Cuestiones sobre el derecho a elegir donde escolarizar los hijos y la igualdad social. Si su respuesta es la de preservación de derechos, dirima
si existe un sesgo de elección que recoja o no alguna desigualdad intolerable procedente de sesgo
económico, ideológico, religioso, de discriminación
de género u origen que tenga un coste superior al
beneficio de la autonomía en la elección antes
formulada. Se trata de que reflexione sobre qué
derecho es superior desde la perspectiva social.
No contabilice en este punto la equidad interpretable que se refiere a la igualdad efectiva que
pueda estar directamente relacionada con el derecho superior de la infancia. Y es que las desigualdades injustas derivadas del lugar donde ha
nacido y que a través de la concertación en los
términos actuales pueda incidir en forma de resultados escolares peores y menor cohesión social
les sitúa en la casilla cero inicial. Y es que la desigualdad de oportunidades ni nace ni se combate
únicamente con la negativa a la concertación.
Ciertamente la puede empeorar pero también
puede ayudar a evitar una polarización social menos deseable.
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8. Cuestiones referentes a las políticas compensatorias para una red única de centros financiados
públicamente. Si estuviera dispuesto a mantener
posiciones alcanzadas hasta este punto, por ejemplo, en caso de pensar que es posible neutralizar
los sesgos que generan posibles desigualdades inaceptables, examine ahora las políticas compensatorias al uso, como por ejemplo, regular la no
separación de aulas por género, una distribución
más compensada de alumnos nativos e inmigrantes entre colegios, unos pagos complementarios
substituibles para quienes no puedan afrontarlos,
aseguramiento de unas condiciones mínimas de
educabilidad, conciertos diferentes en función del
alumnado para asegurar la no discriminación (registro abierto, etc.). Considere lo anterior ya sea
para evitar el estigma que ello genera, o por el sobrecoste de pago del resto de padres, con o sin
subvención pública substitutoria -incluyendo aquí
la gestión de la prueba de medios que evitan procesos de abuso moral (moral hazard)- y los costes
de oportunidad que implica la alimentación o el
transporte para la elección fuera del sesgo que la
vivienda habitual provoca. Evalúe dichos problemas
paso a paso, de manera granular, a efectos de
asegurar que se mantiene la equidad vertical (tratamiento desigual de los desiguales) y la libre
elección de centro. Si no lo consigue ha de evaluar
qué escenario de oferta es más favorable a la cohesión social, con vuelta a la casilla inicial.

En todo caso, existen políticas destinadas a neutralizar
algunos de los efectos no deseados de la concertación
como son las mejoras en la información sobre las características de las escuelas (pros y contras), la regulación y definición de la oferta, incluidas las cuotas
socioeconómicas, o las políticas de equidad.
A la vista del cuadro que sigue, centraremos aquí la
atención en enseñanza secundaria reglada y sus complementos no reglados, actividades anexas y bienes y
servicios conexos.
CUADRO 1 ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS
Enseñanza reglada
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria obligatoria
Bachillerato
Formación profesional: ciclos de grado medio y superior
Enseñanzas universitarias.
Educación especial
Educación de régimen especial
Enseñanza no reglada
Enseñanza de idiomas y otras materias en estudios no
reglados
Enseñanza por correspondencia
Formación profesional ocupacional
Cursos de verano
Lecciones particulares
Actividades anexas

REVALIDANDO LOS ARGUMENTOS
Sólo tras manejar uno a uno, todos y cada uno de los
nudos mencionados del anterior árbol de decisión,
puede, con robustez, instalarse en una zona de confort
con las políticas de concertación educativa. Para aquellos que vean en cada situación sólo un cúmulo de
problemas de incapacidad de respuesta por parte de
una mejor gestión pública, convendría que valorasen
si la negativa a la flexibilización de la oferta, o a reconocer la diversidad de la demanda no pueda acabar
polarizando la relación entre una escuela pública,
más uniforme ideológicamente y en el modo de gestión, y otra privada.

Consejo General

En otras palabras, que a falta de la secuenciación de
la gradualidad antes comentada –y aún a riesgo de
una cierta desigualdad por incapacidad de neutralizar
totalmente todas sus causas posibles–, no se acabe
en una disociación público-privada que polarice la
sociedad en mayor medida que una desigualdad potencialmente provocada por una concertación con
una colaboración público-privada imperfecta.

Administración general
Orientación escolar
Investigación sobre la educación
Medicina escolar preventiva
Otros

Bienes y servicios conexos
Comedores escolares e internados
Transporte escolar
Libros y material escolar

CONCERTACIÓN, DERECHO A ELEGIR E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En general, el derecho a elegir, o el derecho “a la salida” (el opting out y el exit en terminología de A.
Hirschman) está en la génesis del tema aquí tratado.
La capacidad de elección es, por un lado, un antídoto
a la subyugación que permite materializar aspectos
de calidad percibida y favorece la responsabilidad individual de una sociedad que se ve más permisiva
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Por otro lado, la diversidad en las políticas públicas
favorece la flexibilización frente a la uniformidad, así
claramente en el teorema de la descentralización, que
hace que la diversidad de ofertas sea Pareto superior
–todos ganan– respecto a la imposición de una preferencia media. Pero a la vez, el derecho a elegir
puede aumentar la segmentación, actuando las ofertas específicas al servicio de demandas específicas a
efectos de afianzarlas. Resta así pendiente un debate
sobre la cuestión desde dónde se sirve mejor al pluralismo democrático contra la polarización.
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La concertación sanitaria o educativa son buenos
ejemplos de las alternativas mencionadas, como también lo es la aplicación de un vale en el ámbito de las
escuelas infantiles, cuidados de dependencia o de
elección de aseguradora sanitaria desde algunas mutualidades públicas. Parece adecuada, en este sentido,
una financiación diferenciada que siga al alumno para
neutralizar las desigualdades injustas. Esta le permite
priorizar los centros a los que quiere ir y la asignación
de plazas será una función de la aplicación de los criterios establecidos para una oferta por centro que
asegure una representación aproximada de los diferentes estratos sociales. Es discutible si se trata de
factores de riesgo que pueden acabar profundizando
la polarización social (según como se agrupen quienes
eligen) o, por el contrario, son elementos que pueden
mitigar la peor dualidad social. La financiación pública
afecta a las estrategias resultantes: frente a la alternativa privada, cuando peor se financia y opera la
oferta pública mejor para aquella. Desde la provisión
pública (responsabilidad política y financiación básica),
la producción con medios 'ajenos', la concertación,
'sustituye' (no alterna) la producción pública directa.
En consecuencia, el concertado aspira a una mejor y
no peor financiación pública, siendo la cuota de las
familias la subvención cruzada de la financiación del
paquete básico de prestaciones. Nótese que se trata
efectivamente de un copago que aparenta una financiación del núcleo básico a cargo del sistema público
y de un copago complementario con cargo al usuario.
Remarquemos que ello (el copago) diferencia la concertación educativa de la sanitaria, de elevados costes
hundidos ésta (medios ajenos que se aprovechan sin
utilización alternativa), y con mayor autonomía de
gestión que aquella (nómina delegada y mayor homogeneización de condiciones laborales en la enseñanza).
A menudo la concertación sanitaria o educativa se
ha planteado como una cuestión de coste. En realidad,
es sólo de coste para el financiador, ya que le permite
pagar una tarifa inferior al coste completo de la producción propia, sabiendo que el diferencial irá a cargo
de las aportaciones de los usuarios. ¿Es esto un tiro

al pie de la provisión pública que aspira a una prestación gratuita?, o ¿es una manifestación de no haber
encontrado un acuerdo pacífico entre la equidad de
acceso y la elección de centro?, ¿están las comparativas de coste bien formuladas cuando se ignoran los
costes de la oferta asociados a la complejidad de sus
usuarios desde la óptica de la demanda servida?, ¿el
coste completo recoge correctamente los costes de
transacción asociables a la concertación –contratación, seguimiento, impugnación que soporta el financiador– más allá del coste de producción que ofrece
la parte contratada?, ¿el pago complementario marca
así una desigualdad al objetivo de la gratuidad en la
enseñanza?, ¿cómo se resuelve la financiación de la
sexta hora adicional de primaria de la concertada teóricamente voluntaria para el alumnado?, ¿el hecho
de que se le reconozca elementos de voluntariedad
en el pago es antídoto suficiente para aceptarlo?,
¿viola algún otro derecho que la compensación de
los costes provenga de áreas afines, como son el negocio de la restauración, con las editoriales por los libros de texto…?.
En sentido contrario, ¿es la negativa al copago el resultado de un clamor en favor de ya sea una tarifa
sanitaria o de un módulo a la educación que cubra el
coste completo del centro concertado?, ¿es acaso la
disminución de la demanda que sufren los concertados
un efecto de la baja natalidad, de que los nuevos padres no estiman igualmente la aportación a la escuela
concertada mostrando una menor disposición o capacidad de pago? Y dadas las localizaciones residenciales de las familias, ¿no son parte de la explicación
de que disminuya el acceso a la oferta educativa concertada?, ¿no es este temor siquiera a 'no ser elegidos'
lo que hace que la iniciativa privada reclame para su
estabilidad y conveniencia el concierto a coste completo del módulo y no verse expuesto a la atracción
de la demanda individual que supondría la elección
guiada por el vale individual (money follows)?, ¿existe
un argumento efectivo de competencia desleal entre
la escuela concertada y la escuela estrictamente privada debido a la subvención? El nomenclátor tampoco
ayuda.
Hablamos, en general, de conciertos en el derecho
administrativo cuando identificamos una falta de recursos propios y la necesidad de recurrir a medios
ajenos para producir un servicio de titularidad pública.
¿Se le puede otorgar por esta vía, como algunos pretenden, un reconocimiento 'estructural'?, ¿cómo conjugar la autonomía y las responsabilidades contractuales sinalagmáticas con el pago delegado de la
nómina de los maestros de la concertada (que no se
da para los profesionales de la asistencia sanitaria
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concertada) y en las condiciones horarias pactadas,
respecto del supuesto menor coste unitario en favor
de la plaza concertada?, ¿cómo se compara esto con
la exigencia sindical de los profesores de los servicios
concertados de una homologación completa?, ¿dónde
quedará, pues, la ventaja comparativa de costes y calidad entre las dos ofertas si se culmina la homologación completa de sueldos y condiciones laborales?,
¿son estas ventajas de una provisión con producción
pública que en la mejora de esta se halla la semilla
de la muerte de aquella?, ¿no es ciertamente una
cuestión de derechos más que un tema de costes
para el financiador y gestor público?
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Notemos que la naturaleza organizativa de lo que
hoy llamamos conciertos es más propia de una franquicia (entre la jerarquía y la poliarquía, en la jerga)
que de un concierto o de una concesión administrativa. Y desde esta nueva óptica, ¿el coste relevante a
comparar entre la oferta propia y la concertada no es
la del coste medio sino del coste variable de la propia
respecto de la tarifa concertada? En otras palabras,
¿cuál sería el ahorro en gasto concertado si se mejorara la utilización de la red propia existente? En todo
caso, ¿sabe el sector público regular efectivamente
un entorno de libre elección de características bastante
diferentes a las de los procedimientos administrativos
basados en reglamentos, instrucciones y circulares?
O ¿es un problema político de incapacidad de gestionar derechos contrapuestos con incidencia ciudadana?
¿Qué factibilidad tiene, para los objetivos de la Ley
catalana de Educación (o la Ley General de Sanidad
en su caso), una regulación que no sabe evitar la discriminación de género que algunos concertados mantienen en las aulas, o en materia de lengua?, ¿es la
neutralización del predicamento ideológico para los
contrarios a la concertación educativa más importante
que los errores de elección ante la asimetría de información para los que se oponen a la concertación sanitaria?, ¿puede gestionar el sector público las consecuencias de la libre elección, a la vista de la rigidez
de sus estructuras administrativas y personal estatutario que lo hacen prácticamente gasto fijo en su totalidad?, ¿es sostenible financieramente lo que nunca

2.
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sustituye, sino que acumula de manera inflacionista?.
En realidad, todo apunta a que el debate se abre a la
capacidad de decidir que debe plantearse más como
una cuestión de derechos que de valoraciones empíricas económicas.. ¿Es, en definitiva, el mantenimiento
de estos derechos parte de la genética de una sociedad que se mantiene cohesionada desde el respeto a
las iniciativas de la sociedad civil en su interpretación
de lo que consiste el bien común, o son en realidad
un germen más de su polarización?

DERECHO A ELEGIR Y POLARIZACIÓN
La concertación educativa es un buen ejemplo de los
dilemas a los que, en la práctica, se enfrenta una sociedad que se quiere cohesionada. Destaquemos por
ello que la cohesión se valora desde las antípodas de
lo que sería la polarización2. El problema de la bipolaridad lo provoca no que la sociedad se 'clusteriza'
cada vez más en torno a múltiples variables de clasificación (hábitos, estilos de vida, creencias), sino que
se desvanezcan los puentes que comunican estos
clusters. Como reconoce Putnam, el problema no
viene tanto del bonding (los comunes denominadores
que agrupan 'intra') sino de la falta de bridging (puentes entre aquellos grupos).
Algunos de estos movimientos se ven, en todo caso,
empeorados o mitigados por la acción pública, en
particular de la mano del tratamiento que se dé al
gasto social. Y esta acción pública ya bajo la forma
de prestación de servicios en especies o de transferencias monetarias, condicionadas o no, compensatorias -en exigencia de determinados comportamientos-, o no. Entre las primeras se encuentran
alternativas diversas, ya sea bajo una demanda única
o monopsonio, o de una demanda dirigida por el ciudadano (money follows user's choice, o user follows
where money goes, como dicen los anglosajones). Y
la provisión pública del servicio, bien suministrada
desde la producción propia o de la concertada, bien
de manera monopolística o bajo una especie de competencia gestionada.
El siguiente Cuadro muestra las alternativas de flexibilización de la provisión pública con producción pú-

El análisis multivariante puede responder a esta diversidad de factores; así en un análisis de componentes principales y con la
identificación de las mejores variables de clasificación. En todo caso, esta estrategia requiere una estimación secuenciada, menos estructurada. Al otro extremo se situaría la comparación de medias en la asociación de grupos con variables sospechosas de crearlos, a
fin de comprobar la existencia de ciertas concentraciones relativas, siempre 'step by step'. Al medio, un análisis de regresión múltiple
permitiría ajustar diferentes variables no correlacionadas con la variable de polarización que se pretende explicar, neutralizando el
efecto individual de cada una de las variables sospechosas para explicativas. Finalmente, algunos autores como Oriol Carbonell y
Humberto Llavador, en ‘Inequality, by polarization and tax progressivity’ (https://www.barcelonagse.eu/research/working-papers/inequality-bipolarization-and-tax-progressivity) construyen un índice sintético al respecto.
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blica propia ya sea en el traspaso de la libre elección
(filas) extensible a producción privada concertada (columnas). Y como la educativa se inscribe en la celda

inferior derecha a diferencia de la sanitaria que lo
haría en la superior.

CUADRO 2. CARACTERIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE REFORMA DE LA PROVISIÓN PÚBLICA
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RESUMEN
¿El concierto educativo es una amenaza o una oportunidad para la cohesión social? A modo de síntesis:
Algunas consideraciones previas son necesarias para
abordar la respuesta. Los retos que afronta el sector
se dirimen (i) en relación a la baja natalidad, ya que
ésta puede generar una lucha por la supervivencia
entre las escuelas con financiación pública, todas contra todas, (ii) en torno al hecho de que, dada la consolidación fiscal, no es previsible que a medio plazo
los recursos públicos para educación sean suficientes,
y (iii) la constatación que la plena igualdad para elección de centro por las familias requiere un renovado
esfuerzo por compensar los diferentes niveles culturales, de información disponible, de capacidad económica y de valoración de las diferentes alternativas
educativas.
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Buscando satisfacer las consideraciones anteriores no
encontramos una respuesta univoca a la cuestión de
si el concierto es una amenaza o una oportunidad
para la cohesión social. Depende de lo que se priorice:
el derecho a la elección de centro de los padres o
una igualdad de oportunidades. Si se prioriza la igualdad de oportunidades se ha de regular la oferta es-

tableciendo cuotas máximas y mínimas que garanticen
una representación aproximada de la diversidad socioeconómica de la zona de escolarización de los centros. Y, complementariamente, se ha de asegurar una
información suficiente a todas las familias sobre el
proyecto educativo y las ventajas educativas de la diversidad de alumnado... La efectividad de esta opción
requiere generosidad por parte de las escuelas más
demandadas y su alineación con los objetivos y las
estrategias de la autoridad educativa. Ninguno de estos antídotos se nos antoja sencillo, pero la investigación no los puede obviar.
En todo caso, se necesita un criterio que ayude a ordenar o priorizar la financiación de necesidades. Un
criterio razonable es valorar el impacto del gasto en
relación con los objetivos del sistema educativo. De
acuerdo con ese criterio, si dejamos de lado los intereses particulares, probablemente podemos acordar
el siguiente núcleo preferente: 1) asegurar la igualdad
de oportunidades de aprender en el proceso educativo
formal y no formal (acceso, condiciones de educabilidad, educación de 0 a 3 años, actividades complementarias y extraescolares), y 2) dotar y financiar
equitativamente a las escuelas públicas y concertadas
en función de la complejidad de su alumnado con
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rendición de cuentas. Se trata de neutralizar con ello
la carga de los costes de la complejidad de la demanda y facilitar el registro abierto de alumnado.

la cohesión social, que exige el esfuerzo de hacer
oídos sordos a los cantos de sirena de un sistema
educativo que se muestre excluyente tanto por el
lado de lo estrictamente público como de lo exclusivo
y privado.

El mantener una oferta público-concertada es el mejor
antídoto a nuestro criterio para evitar la polarización
público/privada constitutiva de la peor amenaza para
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ANEXO 1
Algunos datos:
- Alumnos en educación concertada respecto de privada no concertada por CC.AA. (2015). La correlación
simple apunta a que las CC.AA. que conciertan más tienen en su conjunto menos privada (-0.1549, pero sin
significatividad estadística.
- Gasto público en educación por CC.AA y peso de la concertación en cada CC.AA. (2015): La correlación es
aquí positiva (0.47) con aceptable significación estadística
Gasto público en educación por CC.AA y peso de la concertación en cada CC.AA. (2015)
% concertada sobre total
% concertada sobre total

Correlación de Pearson

Gasto público medio
por estudiante 2015

1

,470

Sig. (bilateral)

,057

N

17

17

La correlación resultante es positiva: más peso en concertación, más gasto total por alumno según datos 2015
(Fedea, 2017). Una variable detrás de dicho resultado aquí posiblemente sea el PIB, ya que las CC AA más ricas
se permiten concertar más. No sería, por tanto, un tema de ahorro de costes para el financiador, sino quizás la
exigencia de libre elección y otros factores asimilados. Se intuye, en todo caso, problemas de causalidad reversa.
Peso de la concertación en cada CC.AA. y PIB/pc de cada CC.AA. (2015)
% concertada sobre total
% concertada sobre total

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
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PIB/pc CCAA 2015
,772**
,000

17

17

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia (https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_
C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581).
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Segregación y efectos (OCDE-PISA 2015)
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El nivel promedio de segregación de los estudiantes desfavorecidos en los países de la OECD es del 48% y se
mantiene estable en la última década. En este caso OECD habla de doble desventaja: socioeconómica y escolar.
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Si se analizan los 35 países europeos, incluidos por la OCDE, la pendiente es negativa y la capacidad explicativa
se reduce a R2 = 0.0056 y Coeficiente de correlación = -0,0747. Esto refuerza la idea de que la mayor o menor
importancia de la iniciativa privada en educación no es una variable explicativa relevante del nivel de segregación.
Aunque también se puede observar que el caso español tiene margen de mejora en relación con los múltiples
países europeos situados a su izquierda en el gráfico (menor % de alumnado con desventaja en escuelas con
desventaja).
En España el 50,5 % del alumnado desfavorecido asiste a una escuela desfavorecida. Según cálculos de PISA,
el alumnado desfavorecido de una escuela desfavorecida si asistiera a una escuela con alumnado diverso
obtendría 36 puntos adicionales en PISA, y si lo hace en una escuela favorecida obtendría 78 puntos (promedio
de los países de la OCDE). Para un alumno favorecido el impacto de pasar de una escuela favorecida a una con
diversidad puede ser negativo, neutro o incluso positivo, depende de las características del sistema educativo.
En el caso español y más frecuente es neutro, no significativo, y en el portugués es positivo.
Consejo General

Fuente: OECD (2018:122, 123, 127 y 136), Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility, PISA, OECD Publishing, Paris.

Nº 15 · PÁGINA 105

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

ANEXO 2
DATOS GENERALES ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL: SISTEMA EDUCATIVO Y CONCERTACIÓN (Fuentes
diversas: Ministerio de Educación y Ciencia; EUROSTAT, INE; IVIE Fundación BBVA).
En la situación actual, un 34,5 % de la población entre 30 y 34 años son como máximo graduados en ESO y un
42,4% son graduados superiores. Esto quiere decir, comparativamente con la UE y de acuerdo con los objetivos
para el 2020, que tenemos un exceso de graduados superiores y demasiada población con un bajo nivel de
educación. Los graduados superiores no son un problema para el sistema educativo. Sin embargo, el sistema
educativo tiene claras dificultades para reducir la población con baja titulación e incrementar los titulados
medios.
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Fuente: MEyFP (2018:6) Datos y Cifras. Curso escolar 2018/19
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Fuente IVIE Fundación BBVA: las Cuentas de la Educación (2016 y 2018)
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Nota de los autores:
Si se compara el gasto por alumno no universitario que estudia en centros públicos (gráfico 4.15a) respecto a los que
estudian en centros privados concertados (gráfico 4.15b), se observa que el gasto total es un 37% mayor en el primero de
los grupos. Pero, aparentemente, no es consistente con el cuadro 4.5 y el gráfico 4.13 de IVIE dado que el gasto en EINF y
EPRI es un poco inferior en la pública i en EDUSECUN un poco superior. Aparentemente son los mismos conceptos, pero los
resultados son diferentes, no pudiéndose descartar que la precisión de las fuentes estadísticas sobre el gasto público y
privado que se combinan en estos cuadros no sea la misma.

Nº 15 · PÁGINA 107

DOSSIER “LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

IVIE Fundación BBVA 2018: “En el gasto por alumno no universitario en los centros privados concertados el
gasto de los hogares tiene mayor relevancia, ya que las familias asumen el 34% del gasto total (1.472 euros
por alumno) mientras que en los centros públicos los hogares apenas aportan el 5% (253 euros). Esto significa
que el gasto en educación realizado por las familias que deciden acudir a centros concertados es casi 6 veces
superior respecto a los que deciden acudir a centros públicos.
El coste por alumno en los centros concertados es menor que el de los centros públicos en la mayoría de las
CCAA, pero presenta también diferencias entre comunidades que se deben sobre todo a las distintas aportaciones
de los hogares. Estas son mayores en todas las comunidades, pues acudir a un centro concertado repercute directamente en el gasto educativo de los hogares, ya que supone asumir un gasto educativo superior al que
realizan los hogares que estudian en centros públicos. En las comunidades de mayor nivel de renta esta contribución es mayor”.
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