"Unidad PPP: por un modelo de financiación y gestión privada de infraestructuras
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Nuestro modelo de aprovechamiento de recursos privados para infraestructuras requiere de
una revisión, de una mínima sistematización, y de la creación de una Unidad PPP.
Un modelo descansa en dos pilares, procedimientos y estándares de contrato, y una Unidad
PPP (como cuerpo especializado dentro de la Administración para conformar buenas prácticas
en materia de concesiones y PPP, e implementarlas) vela por su debida aplicación y la
permanente mejora. Tanto el modelo de contratación como esa misma Unidad necesitan de
procedimientos, un manual que regule los procesos del ciclo de licitación, y la definición de
estándares contractuales reconocibles, hoy heterogéneos según sectores y órganos
promotores, y alejados de las mejores prácticas internacionales.
Procedimientos para la gestión de las fases del ciclo del contrato PPP cubriendo el pre análisis,
análisis y selección del proyecto, estructuración del contrato, promoción y licitacion,
selección/adjudicación, firma, y seguimiento.
El proceso empieza con la selección de la solución, mediante análisis económico, y la
consideración del proyecto como PPP, mediante un doble análisis, financiero y de suficiencia o
"affordability", a ser refrendado en la fase de estructuración de la solución contractual antes
de su licitación.
La estructuración del contrato se refiere a la definición de sus aspectos económico-financieros
más relevantes, a ser perfilados en pliego, en base a un cuerpo homogéneo de directrices y
recomendaciones (estándares).
Una Unidad PPP garantiza el aprovechamiento de la experiencia y conocimiento propio y
ajeno. De quien dependa (Hacienda, Fomento, o Presidencia), es lo de menos, pues en el caso
de una unidad imbricada en Fomento, no se pierde la capacidad de control de los
compromisos presupuestarios por Hacienda, según se definan las reglas de funcionamiento de
la Unidad.
Para captar los recursos de los agentes que en principio van a jugar un papel esencial en el
desarrollo de infraestructuras en Europa (inversores institucionales, en especial fondos de
pensiones), y para garantizar el interés de inversores españoles y extranjeros, y de los bancos,
que seguirán jugando un papel esencial (prestando fondos hasta una posible salida al mercado
de bonos del proyecto), necesitamos conformar ese cuerpo de buenas prácticas, acometiendo
ciertos ajustes legales para acomodar nuestra legislación, eliminando ciertas ambigüedades y
rigideces (liquidación de RPA, posibilidades de tratamiento de riesgos entre otras).
Procedimientos y estándares reconocibles a nivel internacional, y alguien que vele por ellos,
genera fluidez, confianza y certidumbre en el mercado inversor. Credibilidad que nos equipare
con otros mercados con los que competiremos por captar esos fondos.
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