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TIEMPO DE REFORMAS

INRAESTRUCTURAS: UN NUEVO MARCO LEGAL

La pasada semana, el ministro de Fomento anunció el próximo envío a las Cortes de un proyecto de ley
sobre financiación y gestión de infraestructuras, que será el marco normativo común para todas las inversiones
previstas en los próximos años (2000-2007), por un importe, realmente astronómico, de diecinueve billones de
pesetas.

Se trata de una ley básica que vendrá a poner fin a la dispersión normativa existente en el momento actual,
que en nada beneficia la atracción de capital privado y la transparencia de las inversiones públicas. Este solo
objetivo hace ya del nuevo texto algo esperanzador, equiparable, en su alcance y repercusión, a lo que en su
momento representó nuestra venerable Ley General de Obras Públicas de 1877 y, más tarde, la Ley de Contratos
del Estado de 1965 (sustituida hoy por la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 1999).
Ambas normas vinieron a "codificar", en su momento, una materia hasta entonces completamente deshilvanada. Y
de nuevo hoy, en un sector como el de las infraestructuras, que requiere en este momento ingentes cantidades de
recursos económicos, resulta imprescindible contar con un marco de referencia claro y unificado para todas las
infraestructuras y para todas las Administraciones Públicas. Objetivo prioritario de esta norma sería promover,
junto a la pública, la inversión privada y asegurar el buen orden y la eficaz gestión de las mismas.

Los retos que ello supone no son pequeños. El Gobierno deberá hilar muy fino para no incurrir en ninguno
de los extremos en los que puede caer una norma de semejante contenido. De un lado, garantizando su propia
operatividad, ya que no puede limitarse a ser una mera declaración programática o el simple establecimiento de
unas bases genéricas que luego puedan ser alteradas por cada administración pública al redactar los pliegos de
condiciones (lo que sucede en la actualidad, debido a las carencias que la legislación de contratos ofrece en materia
de gestión y financiación de obras públicas: la llamada "concesión de obra" carece, prácticamente, de toda
regulación). De otro, debe tener la suficiente flexibilidad para dar acogida a todo tipo de infraestructuras,
extrayendo las características comunes a todas ellas en lo que a su gestión y financiación se refiere, y dejando que
el régimen jurídico de cada una siga siendo objeto de la legislación sectorial correspondiente (aguas, puertos y
aeropuertos, carreteras o ferrocarriles). Aquí, la nueva ley se encuentra con una realidad ya cristalizada en los
sectores liberalizados (telecomunicaciones, energía eléctrica, gas y carburantes), cuyas infraestructuras están ya en
mano privada y han sido objeto, todas ellas, de reciente regulación. Finalmente, la nueva ley debe servir de cauce y
punto de unión entre las inversiones públicas y las privadas, posibilitando un trasvase no traumático de una a otra
categoría, cuando así resulte necesario. Avanzamos, en el nuevo modelo económico que está surgiendo, hacia una
frecuente colaboración entre ambos sectores, público y privado, de la que nada hay que temer si se lleva a cabo con
transparencia y con rigor.

Por lo que se refiere al contenido de esa nueva ley, parece claro que debe pivotar sobre la figura de la
"concesión de obras", por un doble orden de razones. En primer lugar, porque ello justifica el carácter básico de la
norma, habida cuenta del título competencial que brinda el art. 149.1.18ª de la Constitución, donde, explícitamente,
se reconoce la competencia exclusiva del Estado en cuanto a "legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas". En segundo término, porque un nuevo diseño de la concesión de obras sería la puerta idónea para
dar entrada a la iniciativa privada en la gestión y en la financiación de las infraestructuras, con las distintas
modalidades que ésta puede ofrecer. Ahora bien, el nuevo texto legal no debería limitarse a la regulación de las
infraestructuras de financiación privada, porque eso cercenaría considerablemente su ámbito de aplicación,
dejándolo reducido a la construcción y explotación de las económicamente rentables (es decir, de aquéllas en las
que el concesionario recupera su inversión, exclusivamente, con las tarifas que percibe de los usuarios). Es
necesario que se incluyan también las concesiones de obra con retribución pública o mixta, aprovechando la
ocasión para recoger en una misma norma todas las fórmulas posibles de financiación, de modo que pongamos fin
así a la dispersión y confusión hasta ahora existente en esta materia. En la financiación pública habría que dar carta
de naturaleza y regulación precisa al denominado peaje en sombra (en la actualidad, solamente utilizado por
algunas comunidades autónomas) y al llamado sistema alemán (pago total diferido al final de la obra),
normalizando su funcionamiento como fórmula de retribución diferida cuando así se autorice en cada caso. En la
financiación mixta, se podrían regular todas las combinaciones posibles entre la financiación pública y la privada,
poniendo claramente de manifiesto que la gestión y la financiación de las obras son aspectos diferentes. Si lo que se
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pretende es dotar de flexibilidad y criterio empresarial a la explotación de las infraestructuras, habrá que fomentar
la gestión privada aún cuando el sistema de financiación sea público (abono total del precio, peaje en sombra o
cuota anual de conservación).Si, por el contrario, lo que se quiere es ahorrar recursos al sector público será
necesario acudir a fórmulas privadas de financiación aún cuando la gestión se lleve a cabo por entes públicos
instrumentales (financiación obtenida en régimen de project finance y cobro de tarifas a los usuarios).

Pero lo más interesante del nuevo proyecto de ley, por lo que se ha sabido de él, es la regulación específica
de los sistemas de financiación externa de los concesionarios, con una referencia muy especial hacia fórmulas
novedosas, como los créditos participativos públicos y privados o la titulización de los derechos de cobro de los
concesionarios. Y es que el dinero para las infraestructuras hay que buscarlo allí donde realmente está: en las
instituciones financieras, en los mercados de capitales, en el ahorro privado. Los concesionarios y constructores,
por lo general, no están en condiciones de hacer frente por adelantado a inversiones tan cuantiosas, que sólo
recuperarán por la vía de las tarifas cuando esté próximo el fin del plazo concesional. Mientras tanto, deberán
financiarse con capital ajeno y, para que ese capital acuda a su proyecto, deberá ofrecérsele seguridad y estabilidad
de las reglas, que es algo que se echa de menos en la normativa y la práctica vigentes. No se trata de eliminar el
riesgo y ventura del concesionario pero sí de limitarlo a lo que estrictamente depende de él, eliminando todo tipo de
riesgo político. Ello supone ampliar los supuestos en los que tiene derecho al restablecimiento del equilibrio
financiero, más allá de lo que actualmente reconoce la legislación en materia de contratos. Pero, sobre todo, exige
garantizar los derechos de los acreedores (es decir, de los prestadores de fondos), al margen y con preferencia a los
del concesionario y a los del propio Estado, hasta que su deuda sea satisfecha (incluso si para ello resulta necesario
prorrogar o incautar la concesión). Los planes de inversión hechos públicos por el ministro de Fomento son una
oportunidad histórica que pueden cambiar la faz de España. Para hacerlos realidad es imprescindible la captación
masiva de capital privado (se calcula que entre el 20 y 25 por ciento de la inversión total) y la nueva ley anunciada
era y es una pieza clave. Ahora o nunca.

Es necesario que se incluyan en la nueva ley las concesiones de obra con retribución pública o mixta,
aprovechando para recoger en una misma norma todas las fórmulas posibles de financiación.

Madrid, 19 de diciembre de 2000
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