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1. Hace ya más de treinta años, a la
vista del creciente condicionamiento de la
acción administrativa por los problemas de
la financiación publica, C. H. DEBBASCH

(«Finances publiques et Droit administra-
tif», en Melanges offerts a L. Trotabas, París,
LGDJ, 1970, págs. 112-136 ) postulaba la
necesidad y oportunidad de «una recons-
trucción del Derecho Administrativo a par-
tir del elemento financiero». Efectivamen-
te, al configurarse el Derecho administrativo
en sentido clásico como un Derecho de pre-
rrogativas exorbitantes, daba lugar a una
rígida separación entre la acción pública y
la privada que no propiciaba una colabo-
ración o cooperación flexible y ágil entre
ambos sectores para afrontar la construc-
ción de nuevas infraestructuras y servicios
cada vez más complejos y costosos. Las fór-
mulas tradicionales conocidas de colabo-
ración privada, como las concesiones ad-
ministrativas o de obra pública, así como
la sociedad de economía mixta, se articu-
laban en unos marcos rígidos en los que,
pese a descargar la gestión en los privados,
la participación de éstos quedaba someti-
da a un estatuto organizativo tipificado que
condicionaba fuertemente la iniciativa y es-
trategia de una iniciativa privada cada vez
más potente y dispuesta a un protagonis-
mo creciente y competitivo. Al mismo tiem-
po, la rigidez en las regulaciones presu-
puestarias y jurídicas de los fondos públicos
hacía muy difícil el encuentro entre sujetos
públicos y privados para la realización de
tareas comunes. La evolución de los hechos
económicos y los cambios de ideas en tor-
no a la gestión administrativa han deter-
minado que el pronóstico que formulara el
autor anteriormente citado se vaya cum-
pliendo y en nuestros días asistamos a la
aparición o, en su caso, remodelación de
instituciones administrativas en las que el
condicionamiento de la estrategia finan-
ciera cobra un protagonismo singular y des-
plaza al elemento estrictamente jurídico,

que pasa a desempeñar un papel mera-
mente instrumental. Este proceso que ve-
nimos destacando se percibe con claridad
en la serie de transformaciones que desde
hace varios años se están operando en la
legislación de contratos de las Administra-
ciones públicas y que han culminado en la
vigente Ley de Contratos del Sector Público
de 2007, con la introducción, por primera
vez, de la figura del contrato de colabora-
ción público-privada.

En el Capítulo I de esta obra, sus direc-
tores, A. DORREGO DE CARLOS y F. MARTÍNEZ

VÁZQUEZ, llevan a cabo un excelente estudio
sobre la trayectoria histórica y el panorama
general actual de la colaboración público-
privada. Los autores describen los antece-
dentes de la colaboración publico-privada,
los elementos ideológico-políticos que sub-
yacen en sus actuales manifestaciones y to-
man como punto de referencia el modelo de
colaboración público-privada construido
en el Reino Unido en la década de los años
ochenta y noventa del siglo pasado. La ex-
periencia británica la consideran, a pesar de
la singularidad de su sistema jurídico-pú-
blico, «un auténtico modelo universal»
(pág. 41). Esta afirmación, efectivamente,
es válida en la medida que se comprueba la
irradiación de las fórmulas de financiación
de obras y servicios alumbradas en Gran
Bretaña al resto de los países europeos, ex-
tensión en la que ha contribuido, como des-
tacan los autores, el respaldo de las insti-
tuciones europeas, que han propiciado y
avalado el despliegue de estas fórmulas de
colaboración y de financiación. En función
de estas experiencias internacionales, los
autores citados elaboran una construcción
de un modelo en el que se analizan las ca-
racterísticas esenciales de las técnicas de
colaboración público-privada, haciendo es-
pecial hincapié en la temática fundamental
de la distribución de las tareas y el reparto
de riesgos financieros en las distintas mo-
dalidades de riesgos.

Como conclusión de su análisis, los au-
tores creen que la fórmula puede o debe fo-
mentarse en nuestro país por cuanto «Es-
paña no puede hacer oídos sordos a un
instrumento valiosísimo en la gestión de los
intereses públicos, que pueden aportar la
flexibilidad y agilidad tantas veces deman-
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dadas en la contratación administrativa es-
pañola, así como remediar un problema de
financiación del sector público que no por
ser común, debe interpretarse como menos
acuciante» (pág. 87). En función de este
propósito, los autores han diseñado, con la
intervención de expertos jurídicos y econó-
micos, la presente monografía colectiva,
que, sin duda, es una de las más completas
por la densidad y pluralidad de enfoques
con que se analiza el fenómeno de la cola-
boración público-privada.

2. El enfoque técnico-jurídico se arti-
cula en torno a cinco técnicas contractua-
les. Las cuatro primeras hacen referencia a
figuras contractuales ya conocidas y de cier-
ta implantación en nuestro país como son
«El contrato de concesión de obra públi-
ca» (de J. M. OLANO), «El contrato de ges-
tión de servicios públicos» (J. M. y G. CODES

CALATRAVA), «Consorcios y sociedades de
economía mixta» (J. M. MARTÍNEZ BELTRÁN)
y «Concesiones y arrendamiento operati-
vos» (J. VILLARINO MARZO). Obviamente, es-
tas figuras institucionales clásicas enjui-
ciadas desde la nueva perspectiva de la
colaboración píblico-privada y con los apor-
tes de los nuevos mecanismos financieros
adquieren nuevas potencialidades y de-
muestran su aptitud para afrontar los nue-
vos objetivos de la gestión público-privada.
Los distintos autores llaman la atención en
todo momento —y ello pone de relieve la
unidad de propósito que inspira la mono-
grafía— sobre la trascendencia en la pre-
paración de los contratos y demás figuras
desde la perspectiva del aparato adminis-
trativo, puesto que la cuestión de los riesgos
a asumir no sólo deriva de la evolución de
la coyuntura económico-financiera, sino de
la capacidad de programación estratégica
de las Administraciones públicas.

El análisis del contrato de colaboración
público-privada en la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público de 2007 corre a
cargo de A. JIMÉNEZ DÍAZ. El autor lleva a
cabo un excelente estudio de esta nueva
figura contractual, desvelando sus princi-
pales claves operativas, pues la descrip-
ción puramente abstracta que la nueva Ley
hace de la misma dificulta su inteligencia
y capacidad de irradiación e implantación.

A través del análisis de los elementos obje-
tivos del contrato y de la trascendencia del
proceso de adjudicación del contrato me-
diante el sistema del diálogo competitivo
se percibe el protagonismo que esta nueva
figura puede adquirir. El autor (págs. 321-
322) sostiene que la Ley, al no establecer
un régimen jurídico concreto del nuevo
contrato y remitirse a la regulación de las fi-
guras conexas o integradas en el mismo,
ha hecho un «ejercicio de realismo» (pág.
321) puesto que «esta ausencia de regula-
ción permitirá una práctica más flexible del
contrato de colaboración» (pág. 323). Esta
opinión no es fácil de compartir por cuan-
to la contratación administrativa sigue es-
tando regida en el texto de la Ley por el
principio de la tipicidad contractual, por
lo que remitir a la experiencia la posible
capacidad de rellenar lagunas por remisión
a distintas figuras contractuales prevalen-
tes, más que facilitar la flexibilidad, puede
generar importantes conflictos interpreta-
tivos y contenciosos que paralicen la efica-
cia de la nueva figura. A mayor abunda-
miento, cuando el legislador introduce una
nueva técnica o figura contractual, no debe
limitarse a presentarla, sino que debe aco-
tar sus límites y regular su contenido nor-
mativo.

3. La perspectiva financiera de la co-
laboración público-privada se aborda en
la obra con tres estudios de indudable in-
terés. En el Capítulo VII, S. CUENCA MI-
RANDA analiza los «Conceptos básicos de
proyectos de colaboración público-priva-
da», pasando revista desde el punto de vis-
ta económico-financiero a los problemas
generales que comportan la definición y
estrategia de elaboración de los proyectos
y sus métodos de financiación y, especial-
mente, los diversos productos que el mer-
cado financiero aporta para afrontar estos
retos. «La financiación de proyectos de co-
laboración público-privada mediante emi-
sión de títulos» es el objeto del Capítulo
VIII, a cargo de M. MINGOT-AZNAR, quien
analiza el panorama general de esta mo-
dalidad de financiación, que cuenta ya en
nuestro país con algunas experiencias que
permiten evaluar el rendimiento positivo
de esta técnica financiera. Finalmente, en
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el Capítulo IX, I. GARCÍA RICO pasa revista
a un tema tan capital como el tratamiento
de las fórmulas de colaboración público-
privada, haciendo especial hincapié en la
cuestión de los riesgos, tanto tecnológicos
y financieros como políticos, apelando para
la prevención a la técnica del seguro y el re-
aseguro, como a la difícil cuestión del man-
tenimiento del equilibro concesional.

La lectura de estos interesantes análisis
económicos revela la extremada dificultad
de la implantación y aclimatación de esta
figura contractual de la colaboración pú-
blico-privada en los términos expuestos en
el libro que comentamos en la medida que
presupone una auténtica articulación de
ingeniería financiera. Por lo pronto, el tras-
plante de una institución nacida, o al me-
nos desarrollada, en el mundo anglosajón
precisa de unos requisitos y tiempo de
adaptación, puesto que tanto el aparato
administrativo como la estructura del mun-
do empresarial privado presentan unas
connotaciones propias comparadas con las
nuestras que las hacen de difícil asimila-
ción. Por lo pronto, el personal de la Ad-
ministración contratante debe disponer de
una preparación y experiencia técnico-fi-
nancieras adecuadas para programar con
autonomía las bases y secuencias de dicha
modalidad contractual con la suficiente ca-
pacidad de prevención de los riesgos fi-
nancieros inherentes al propio contrato y
los externos derivados de la evolución y co-
yuntura del mercado financiero. Esta po-
sición directiva y de autonomía en la ges-
tión contractual y financiera requiere de
un régimen jurídico contractual y presu-
puestario flexible que difícilmente se co-
rresponde con sistemas administrativos
continentales, y en especial con nuestro
sistema. No es suficiente pensar que el pro-
cedimiento selectivo y el diálogo competi-
tivo facilitan esta colaboración espontá-
neamente; detrás del sistema selectivo debe
haber una fase de preparación y estrategia
sólidamente programada en el seno de las
propias Administraciones públicas. En
caso contrario, las Administraciones pú-
blicas pueden ser capturadas fácilmente
por el sector financiero-bancario privado y
colonizadas, con grave riesgo para los in-
tereses públicos.

Las Administraciones continentales que
nos han precedido en la adopción de estos
sistemas apuntan a un nivel alto de éxito en
la realización de las obras y servicios desde
la perspectiva económico-financiera, y así
se refleja en la monografía que comentamos
al pasar revista al Derecho comparado. Pero,
al mismo tiempo, sería conveniente disponer
de un cuadro de referencias respecto a las di-
ficultades, disfunciones y fracasos que di-
cha modalidad contractual pueda compor-
tar, máxime en una etapa de severa crisis
económico-financiera en que los riesgos re-
sultan mucho más difíciles de evaluar.

4. Por último, merece destacarse que el
libro concluye con un Capítulo dedicado a
«Materiales para el estudio de la colabora-
ción público-privada (CPP): una bibliogra-
fía comparada», a cargo de P. BASELGA GAR-
CÍA-ESCUDERO. En el mismo se contiene una
exhaustiva bibliografía sobre la materia con
referencias a la legislación extranjera y co-
munitaria, lo cual permite disponer de un
material excelente para profundizar en el
conocimiento de esta compleja institución y
sus diversas manifestaciones.

Martín BASSOLS COMA

Universidad de Alcalá

EMBID IRUJO, Antonio, y FERNÁNDEZ DE CA-
SADEVANTE ROMANÍ, Carlos: Las Agrupa-
ciones Europeas de Cooperación Territo-
rial. Consideraciones desde el Derecho
Comunitario y el Derecho Español, Ed.
Iustel, Madrid, 2008, 284 págs.

La cooperación transfronteriza es un fe-
nómeno destacado con más de tres déca-
das de existencia en el viejo continente. Bajo
la égida del Consejo de Europa, la coopera-
ción transfronteriza se encuentra institu-
cionalizada en el Convenio-marco europeo
de cooperación transfronteriza entre auto-
ridades y colectividades territoriales, de 21
de mayo de 1980, y, más en concreto, por lo
que respecta a la situación de nuestro país,
en el Tratado de Bayona, de 10 de marzo de
1995, para la frontera con Francia; en el
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