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S egún Albert Einstein, “si bus-
cas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo”. 

Pues bien, parece que esa máxima 
ha sido tenida en cuenta por el Go-
bierno en la elaboración de su Plan 
Extraordinario de Inversiones en 
Carreteras (PIC) que presentó el pa-
sado viernes 14 de julio. 

 El Plan aspira a constituir un re-
vulsivo para el sector de las infraes-
tructuras fuertemente afectado por 
la grave disminución de la inversión 
en obra pública de los últimos años. 
En su presentación, el Gobierno ha 
destacado que el PIC pivota sobre 
tres ejes esenciales: una inversión de 
5.000 millones de euros, el desarro-
llo a través de la colaboración públi-
co-privada mediante la fórmula de 
“pago por disponibilidad” y la garan-
tía de financiación europea a través 
del BEI.  

Al margen del objetivo del impul-
so al crecimiento económico y al em-
pleo de este largamente esperado 
plan inversor, del anuncio del Go-
bierno se trasluce que una de sus 
principales preocupaciones en el di-
seño de este instrumento ha sido la 
de aprender de los viejos errores y 
evitar que los proyectos concretos 
que se ejecuten bajo el mismo aca-
ben convirtiéndose en pesadas car-
gas para el erario público, como ha 
sucedido, o está a punto de suceder, 
con anteriores inversiones. 

Esos mismos fantasmas del pasa-
do han sido invocados por los fondos 
de inversión tras el anuncio de la ini-
ciativa para insinuar al Gobierno que 
su participación en esta no está ga-
rantizada, puesto que no están con-
vencidos de que las reglas del juego 

de la inversión en infraestructuras 
en España, por fin, estén claras. Por 
lo que cabe plantearse si está justifi-
cada esta advertencia, es decir, ¿ha-
brá seguridad al invertir en el PIC?  

Para responder a esta pregunta es 
evidente que habrá que analizar la 
“letra pequeña” del Plan, pero es 
cierto que de lo conocido hasta la fe-
cha hay dos elementos novedosos 
que acreditan una manifiesta volun-
tad de clarificar el marco de las rela-
ciones contractuales con las Admi-
nistración Públicas. 

El primero de estos elementos es 
la fórmula de pago por disponibili-
dad, mediante la cual se retribuye al 
contratista por la disponibilidad de 
la infraestructura para su uso y por el 
cumplimiento de una serie de indi-

cadores de calidad y seguridad. Es 
verdad que esta fórmula por sí sola 
no elimina todas las incertidumbres 
que pueden preocupar a los inverso-
res, ya que para que la misma funcio-
ne es necesario que los objetivos de 
calidad impuestos al concesionario 
estén debidamente definidos y sean 
objetivamente evaluables. Sin em-
bargo, sin lugar a dudas este meca-
nismo de pago aumenta el grado de 
certidumbre de la retribución al ha-
cerlo descansar sobre elementos res-
pecto de los que el contratista tiene 
capacidad de actuación, circunstan-
cia que no concurre en el caso del pa-
go por demanda. 

El segundo de estos elementos es 
la indicación de que las actuaciones 
que serán ejecutadas a través del PIC 

serán previamente filtradas para 
asegurar que cuentan con una renta-
bilidad mínima y un ratio benefi-
cios/costes claramente positivo. Se 
prevé, por tanto, la aplicación del 
tantas veces invocado “value for mo-
ney”, de modo que se garantice que 
se está acudiendo a la colaboración 
público-privada solo en aquellos 
proyectos en los que esta modalidad 
contractual es la opción más eficien-
te. 

Estos dos elementos producen 
una considerable mejora con res-
pecto a las condiciones de anteriores 
programas de inversión, ya que 
prácticamente hacen desparecer el 
temido “riesgo de demanda”, aun-
que para que esa mejoría  sea com-
pleta será necesario que los contra-
tos en los que se materialicen los 
proyectos del PIC avancen en esta lí-
nea abordando dos aspectos claves 
para el refuerzo de la seguridad jurí-
dica: (i) una correcta distribución de 
los riesgos que no estén legalmente 
atribuidos y (ii) una precisa defini-
ción de los términos en los que podrá 
activarse el mecanismo del reequili-
brio económico del contrato, cuya 
aplicación es fuente de numerosas 
controversias.  

En definitiva, el nuevo PIC cons-
tituye un buen comienzo en la tarea 
de disipar las dudas que puedan 
existir sobre el grado de fiabilidad 
de las relaciones contractuales pú-
blicas en España, pero no todo el 
trabajo está hecho. Reforzar la se-
guridad jurídica de las inversiones 
en infraestructuras exigirá un es-
fuerzo de precisión en cada uno de 
los proyectos que vayan a ser objeto 
de desarrollo. La música que hemos 
oído suena bien, pero habrá que es-
perar a escuchar la letra de la can-
ción completa. 
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E l progreso en materia de 
transparencia a nivel interna-
cional ha ido avanzando poco 

a poco hasta convertirse en un están-
dar global de aceptación mayorita-
ria. En los años 80, de la mano de una 
progresiva internacionalización del 
movimiento de capitales, la comuni-
dad internacional dio sus primeros 
pasos para compensar la distorsión 
provocada en los sistemas tributa-
rios a causa de la globalización. Estas 
incipientes medidas se encontraron 
con una resistencia de los distintos 
territorios beneficiados por el siste-
ma financiero internacional del mo-
mento. Sin embargo, hoy en día,  y 
tras la crisis económica iniciada en 

2008 el movimiento en favor de una 
mayor transparencia es irreversible. 
Los países más desarrollados lideran 
esta revolución en favor de una ma-
yor igualdad territorial y fiscal y los 
países más pequeños se han añadido 
a esta nueva situación. En este tiem-
po la OCDE ha impulsado diversos 
estándares que marcan el camino y 
la pauta en esta materia y los territo-
rios que no se han sumado a sus ini-
ciativas quedan señalados como in-
solidarios y no cooperantes.  

El último logro en materia de 
transparencia ha sido el del inter-
cambio automático de información 
fiscal, al que se han adherido más de 
101 territorios de todo el mundo. Se 
trata de un paso de una gran impor-
tancia y que ya ha empezado a dar 
sus frutos. Las iniciativas anteriores 
al intercambio automático (inter-
cambio bajo petición previa, listas 
de paraísos fiscales, directivas, 

creación del Foro Global de la OC-
DE) tuvieron su importancia pero 
no lograron su objetivo final de la 
misma manera que este acuerdo lo 
ha hecho.  

Nuestro pequeño vecino, Ando-
rra, decidió hace ya más de una déca-
da sumarse a esta corriente de trans-
parencia y ha efectuado numerosos 
cambios en su legislación con tal de 
homologarse al resto de países y si-
tuarse en el mismo level playing 
field. El último de estos cambios es la 
modificación de su Código Penal pa-
ra incluir el delito fiscal como figura 
por primera vez en su historia. Se 
trata de un paso imprescindible y de-
finitivo en la homologación del Prin-

cipado ya que es una exigencia del 
Consejo de Europa. Gracias a todas 
estas medidas, Andorra es conside-
rada a día de hoy por la OCDE como 
un país “ampliamente cumplidor” 
en transparencia fiscal.  

Y es que en materia de transpa-
rencia, la tipificación del delito fis-
cal es una herramienta indispensa-
ble ya que contribuye a la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. En Es-
paña, el delito fiscal se fija en los 
120.000� mientras que en Francia 
no se fija una cantidad mínima para 
ser considerado delito, sino que lo 
califica la intencionalidad de la 
ocultación a la hacienda del país. 
Andorra en cambio, ha ido un paso 
más allá y fija la cantidad mínima 
para convertirse en delito fiscal, en 
75.000�. La particularidad andorra-
na es la de la de fijar una distinción 
entre el tipo básico (75.000� y el 

agravado 150.000�), diferencia que 
no existe en España.  

La persecución del delito fiscal es 
una medida en favor de una mayor 
justicia fiscal en el conjunto de un es-
tado y no cabe duda de que estas me-
didas contribuyen a que el peso de 
las mismas en respuesta a la crisis, se 
repartan más eficazmente entre los 
ciudadanos.  

En definitiva  y tal y como señala la 
OCDE, los esfuerzos internacionales 
encaminados a la construcción de 
un sistema fiscal más justo y eficaz, 
aumentando la transparencia y re-
duciendo las lagunas en materia fis-
cal, han permitido aflorar desde 
2008 ingresos fiscales adicionales 
por importe de unos 85.000 millo-
nes de euros y que medio millón de 
personas hayan declarado sus acti-
vos ‘offshore’.
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El Plan aspira a ser un 
revulsivo para un sector 
muy afectado por los 
recortes en obra pública

La persecución del delito 
fiscal contribuye a que el 
‘peso’ de la crisis se 
reparta con más eficacia

Es también un buen 
comienzo para disipar las 
dudas sobre la fiabilidad 
de los contratos públicos

Mariano Rajoy, en la presentación del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras el pasado 14 de julio.
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