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LA PROVISIÓN Y FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS EN ESPAÑA  

1. CON FINANCIACION PÚBLICA Y CARGO A LAS CUENTAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

2. CON FINANCIACION DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL 
 

3. CON FINANCIACIÓN PRIVADA Y MIXTA   
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MARCO REGULATORIO DE LA  PROVISION DE INFRAESTRUCTURAS, 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS EN ESPAÑA 

- De derecho público 
 - Ley de Contratos del Sector Público 
 - Leyes sectoriales 
 - Leyes autonómicas 

 
 De derecho patrimonial - privado 
 - Ley de Contratos del Sector Público 
 - Ley del Patrimonio de las Administraciones  
  Públicas 
 - Leyes autonómicas del Patrimonio de las   
  Administraciones Públicas 
 - Derecho privado 
 



FINANCIACION CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

CUENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

ADMINISTRACION PUBLICA INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS (NO PAGADOS POR LOS 
USUARIOS) 

FINANCIACION EXTERNA 
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AUTOPISTA  MADRID – CORUÑA (A – 6) 



TREN DE CERCANIAS EN LA REGION DE MADRID 



FINANCIACION  Y 
REPAGO 

ENTIDAD PUBLICA INFRAESTRUCTURA 

SERVICIOS 
(PAGADOS POR LOS 

USUARIOS CON 
TASAS O PRECIOS)  

FINANCIACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON RECURSOS PROPIOS Y TASAS 

APORTACION 
PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACION 

RESPONSABLE 
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AENA: AEROPUERTO MADRID - BARAJAS 
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ADIF: LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA 
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PUERTO DE BILBAO 



ESQUEMA SIMPLE DE FINANCIACION CONCESIONAL 

CONCESIONARIO INFRAESTRUCTURA 

SERVICIO (PAGO POR LOS 
USUARIOS  Y/ O 

ADMINISTRACION) FINANCIACION Y 
REPAGO 

CAPITAL Y DIVIDENDOS 
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AUTOPISTA DE PEAJE EJE AEROPUERTO 



AUTOPISTA DE PEAJE EN SOMBRA TOLEDO CONSUEGRA (CASTILLA LA MANCHA) 



HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DE MAJADAHONDA (MADRID) 



COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS MEDIANTE SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MIXTA (I) 

SOCIO PUBLICO  SOCIEDAD MIXTA 
CON MAYORIA DE 
CAPITAL PRIVADO 

INFRAESTRUCTURA 

EXPLOTACION 

FINANCIACION Y 
REPAGO 

SOCIO PRIVADO  C
A
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ESTACIONES DEL PROGRAMA VIALIA DE MALAGA Y ANTEQUERA 
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COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS MEDIANTE SOCIEDADES DE 

ECONOMIA MIXTA (II) 

SOCIO PUBLICO  SOCIEDAD MIXTA 
CON MAYORIA DE 
CAPITAL PRIVADO 

INFRAESTRUCTURA 

EXPLOTACION 

FINANCIACION Y 
REPAGO 

SOCIO PRIVADO  C
A

P
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EMPRESA DE CAPITAL 
TOTALMENTE PUBLICO 

VENTA DE ACCIONES EN 
PUBLICA SUBASTA  



MADRID CALLE 30 



EJEMPLO DE FINANCIACION UTILIZANDO UN CONTRATO MIXTO DE DERECHO 
PUBLICO Y DERECHO PATRIMONIAL PUBLICO   

(PAGO DE UNA INFRAESTRUCTURA CON UNA CONCESION DE DOMINIO PUBLICO) 

CAPITAL Y 
DIVIDENDOS 

FINANCIACION 
Y REPAGO 

CONCESION DE DOMINIO 
PUBLICO PARA EXPLOTAR 

APARCAMIENTOS URBANOS 

SERVICIOS (NO PAGADOS POR 
LUS USUARIOS) 

INFRAESTRUCTURA DE TUNEL 

APARCAMIENTO 

SERVICIO DE APARCAMIENTO 
(PAGADO POR LOS USUARIOS) 



NUEVOS APARCAMIENTOS Y 
REMODELACION DE LA CALLE 

SERRANO (MADRID) 



EJEMPLO DE FINANCIACION UTILIZANDO UN CONTRATO MIXTO DE DERECHO 
PATRIMONIAL PUBLICO Y DERECHO PRIVADO  

(ARRENDAMIENTO OPERATIVO CON CESION DEL DERECHO DE SUPERFICIE) 

CAPITAL Y 
DIVIDENDOS 

FINANCIACION 
Y REPAGO 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO CON 
CESION DEL DERECHO DE SUPERFICIE 

AL COLABORADOR PRIVADO 
EQUIPAMIENTO 

ADMINISTRACION 
CONCEDENTE 



CARCEL DE BRIANS (CATALUÑA) 



ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL MODELO 
ESPAÑOL DE COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS Y 

EXPERIENCIAS RECIENTES 



CONSIDERACIONES PREVIAS  (I) 

- Mediante las colaboraciones público privadas (CPP), las 

 Administraciones y los Entes públicos pueden construir

 obras y/o prestar servicios públicos o de interés general,  

 por vía indirecta, con la ayuda de un colaborador  privado.  

 

- La titularidad jurídica de las obras y la responsabilidad de 

 los servicios pertenecen al concedente, que puede resolver 

 el vinculo que le une con el colaborador privado invocando 

 razones de interés general. Obviamente procederán las 

 correspondientes indemnizaciones si no hubiera mediado 

 culpa del colaborador privado. 

 



CONSIDERACIONES PREVIAS  (II) 

- Las (CPP) concesionales se caracterizan por estar 

 tipificadas en la Ley de Contratos el Sector Público (LCSP) y 

 distribuir los riesgos (cuantitativa y cualitativamente) de 

 forma tal que los gastos de inversión no computan como 

 gasto público. 

 

- En las concesiones los riesgos se transfieren en cantidad 

 suficiente (de forma que pueden incidir de manera 

 significativa en la economía de la concesión) los riesgos de 

 construcción  y los riesgos de demanda y/o disponibilidad. 

 



FORTALEZAS (I) 

-  En España las CPP, sobre todo las concesionales, 

 gozan de un buen marco regulatorio que ha 

 arraigado y que es utilizado por todo tipo de

 Administraciones y entes públicos 

 

-  España es un buen escenario país para las CPP: 

 entre 2003 y 2010 se han licitado unos 500 

 proyectos por un valor próximo a los 50.000 M€  

 (el volumen de inversión en el mercado europeo 

 ha sumado en ese periodo unos 175.000 M€) 



LICITACION DE COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPAÑA ENTRE 2003 Y 2010 (I) 



LICITACION DE COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPAÑA ENTRE 2003 Y 2010 (II) 



LICITACION DE COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPAÑA ENTRE 2003 Y 2010 (III) 



LICITACION DE COLABORACIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPAÑA ENTRE 2003 Y 2010 (IV) 



INVERSIONES EUROPEAS EN CPPs (EN MILES DE MILLONES DE EUROS) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SEOPAN (España) y EPEC (UE) 



FORTALEZAS (II) 

 

-          Las CPP han introducido criterios de mercado en el 

 Sistema de Provisión de Infraestructuras, 

 Equipamientos y Servicios Públicos 

  

-          Ha permitido adelantar en el tiempo muchos 

 proyectos, que en otras circunstancias habrían 

 tardado muchos años en llevarse a cabo  

 

-          El estudio de viabilidad asegura la factibilidad y 

 la capacidad del proyecto para autofinanciarse  

 

 



FORTALEZAS (III) 

  

 

- El contrato está configurado en un 80 por ciento 

 en la propia Ley 

 

- Hay que valorar la concepción cooperativa, 

 equilibrada y simétrica que la Ley da al contrato 

 concesional 

 

- En principio, ni los concedentes ni los accionistas 

 de la sociedad concesionaria, promotores de las 

 inversión, soportan los riesgos del contrato 

 

- Se valoran las posibilidades que la Ley ofrece 

 para reequilibrar el contrato en determinados 

 casos 



FORTALEZAS (IV) 

  

 

- Se valora el hecho de que el sistema de premios y 

 sanciones se conoce en su alcance, como también 

 las condiciones en que podría terminar el contrato 

 anticipadamente 

 

- La responsabilidad patrimonial de la 

 Administración supone una garantía de facto para 

 los financiadores 

 

- Las financiaciones se benefician de las cláusulas 

 de aviso e intervención previstas en la Ley 

 



FORTALEZAS (V) 
 

 

 

- La licitación y contratación de concesiones se 

 realiza con relativa agilidad, en un marco de 

 transparencia, publicidad y no discriminación. 

 

- El incentivo que supone iniciar cuanto antes la 

 explotación de las  obras para generar ingresos 

 con rapidez, ha hecho que estas cumplan, e 

 incluso mejoren, sus plazos de ejecución 

 

- Las explotaciones se benefician de la cláusula de 

 progreso y de los indicadores de calidad. De esto 

 último se benefician los usuarios, que también se 

 benefician de la actualización de los peajes con la 

 fórmula (IPC – X) 

 

  

  



 

- El sistema concesional ha incentivado la 

 aparición de empresas responsables, capaces 

 de gestionar servicios públicos o de interés 

 general 

 

- Ha permitido acumular experiencia en el 

 campo de las concesiones a los grupos 

 promotores  españoles, que han adquirido 

 tamaño y se han convertido en  multinacionales 

 

- La financiación de estos proyectos ha 

 permitido un desarrollo importante de 

 nuestros mercados financieros 

FORTALEZAS (VI) 



 

‐ Precipitación y mala preparación de los pliegos en 

muchas Administraciones 

 

‐ A veces, requisitos de calidad y solvencia de los 

licitadores poco exigentes  

 

‐ Algunas veces exceso de concurrencia 

 

‐ Se plantea la necesidad de elevar las cotas de calidad 

de los proyectos a través de una unidad especializada 

de alcance nacional 

 

DEBILIDADES (I) 



‐ Formulaciones presuntamente concesionales, que 

han acabado imputando los gastos de inversión en 

las cuentas públicas 

 

‐ Creación de sociedades mixtas presuntamente 

empresariales, que posteriormente han sido 

declaradas instrumentales y han acabado imputando 

los gastos de inversión en las cuentas públicas 

 

‐ Falta de control de los responsables de las cuentas 

públicas de los proyectos concesionales de las 

Administraciones territoriales, que últimamente se 

está intentando corregir 

DEBILIDADES (II) 



‐ Exceso de agresividad en las ofertas, rayando la 

temeridad en muchos casos 

 

‐ Se ha renunciado sistemáticamente a la mitigación de 

riesgos ofrecida por la Administración, en materia de 

construcción, financiación y demanda 

 

‐ Recientemente los riesgos de expropiación han 

causado problemas en muchas concesiones por un 

cambio de criterio en la interpretación de las reglas de 

valoración de la Ley del Suelo 

DEBILIDADES (III) 



‐ Han surgido problemas en la financiación, que, en 

parte, ha sido a causa de la agresividad de las ofertas 

 

‐ Aunque hay una sensación general de correcta 

explotación, ha habido algún problema, por ejemplo, 

en las invernadas de algunas autopistas 

 

- Algunos han visto en la fácil financiación de estos 

proyectos y en la crisis del ladrillo las razones del 

agravamiento de nuestra crisis económica   

DEBILIDADES (IV) 



  

 

‐ Necesidad de adaptar la legislación de concesiones a 

las realidades actuales de los mercados financieros y 

a los instrumentos financieros ahora disponibles 

 

- En la próxima legislatura se aprobará el Proyecto de 

Ley de captación de financiación en los mercados por 

los concesionarios de obras públicas 

DEBILIDADES (V) 



‐ Necesidad de readaptar en la próxima legislatura el 

Plan General de Contabilidad a las empresas 

concesionarias de infraestructuras públicas por 

razones fiscales 

 

‐ Las Administraciones públicas habrán de extremar los 

análisis de viabilidad de los proyectos y licitar solo los 

mejores para que no haya problemas de financiación. 

DEBILIDADES (VI) 



GRACIAS 
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