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SUMARIO

El sector público y el privado tienen cada uno sus fortalezas y debi-
lidades. Una buena división del trabajo entre estos sectores también 
da lugar a formas híbridas de organización entre ellos. El rol de la 
colaboración público-privada es el de combinar de la mejor manera 
posible la capacidad de movilización de recursos y coerción legítima 
del sector público, con la capacidad del sector privado de introducir 
incentivos de alta intensidad en algunos ámbitos de interés general. 
Las formas de colaboración más exitosas son esas que realizan una 
buena asignación de riesgos y que implican a las comunidades y a 
todos los sectores interesados. La colaboración público-privada 
en el contexto de los retos actuales de nuestra economía (supe-
ración de la pandemia covid-19 y gestión eficiente de los fondos 
Next Generation EU) tiene que ir acompañada del refuerzo de 
gobiernos de alta capacidad en todos los niveles y de la coope-
ración entre ellos. El futuro de nuestras sociedades dependerá de 
calibrar bien el rol y la relación entre Estado, mercado y todas las 
formas posibles de asignación de recursos, para poder hacer frente 
a los enormes retos que tiene planteada la humanidad.
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1.  La división del trabajo entre 
el sector público y el sector 
privado, y las formas híbridas   
de organización

Es generalmente aceptado que hay actuaciones económicas que solo tie-
ne sentido hacerlas desde el Estado; esto no es una afirmación que pueda 
generar controversia. Esto se pone de especial manifiesto en momentos 
de emergencia, en concreto cuando las decisiones de una persona pue-
den afectar rápidamente a otras, como ha pasado con la pandemia de la 
covid-19.

Pero estas actuaciones económicas pueden tener formas muy diversas, 
y en cada una de ellas el alcance para la participación del sector privado 
es diferente. El sector público legisla, contrata, actúa como propietario, 
coordina y provee directamente una serie de bienes. 

Así, la actividad económica de todos los países está regulada desde el 
legislativo o desde el ejecutivo con reglamentos. Todos los países esta-
blecen condiciones higiénicas, laborales, informativas, de seguridad y de 
comunicación que son de obligado cumplimiento para todos. También, 
por ejemplo, todos los Bancos Centrales del mundo hoy en día son públi-
cos (no siempre fue así). Los reguladores de los mercados con segmentos 
de monopolio natural, del sector nuclear o del mercado de valores son 
públicos en todos los países del mundo. También la salud como ser-
vicio público ha demostrado ser más efectiva y barata cuando es una 
oferta universal y pública, aunque en algunos espacios pueda convivir 
eficazmente con espacios concertados y privados. Lo mismo pasa con la 
educación preuniversitaria: a la mayor parte del mundo esta es pública, 
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en España y Catalunya con una oferta pública importantísima y una oferta 
concertada con el sector público. Por razones de eficiencia y de justicia 
social, muchas actividades recaen y deben recaer en el sector público.

Otros sectores solo tienen sentido en el sector privado, sometidos a las 
fuerzas de mercado. Tenemos por ejemplo restaurantes, bares, tiendas, 
empresas de transporte, abogados, ingenierías, gestorías, agencias de 
viajes, hoteles, lavanderías, textiles, videojuegos, servicios de limpieza, 
promotores, constructores, laboratorios, farmacias y farmacéuticas.

Luego hay espacios que la mayoría de las personas razonables no de-
baten que tienen que estar en el sector privado, aunque fuertemente re-
gulados: bancos, aseguradoras, empresas eléctricas, autopistas, presas 
hidroeléctricas y más.

También hay sectores que generan dudas técnicas y políticas razona-
bles, ¿deberían de ser públicos o privados? En este ámbito tenemos por 
ejemplo suministradores de agua, el ámbito universitario, ingenierías de 
defensa o las autopistas. En estos casos, hay tanto buenos como malos 
ejemplos de gestión pública. Como mínimo, debe haber una responsabili-
dad pública de garantizar la existencia de estos servicios, pero se acepta 
que pueda haber una contribución del sector privado en al menos algún 
segmento de la cadena de valores de estas actividades.

El sector público y el privado tienen proceso de decisión, conocimiento 
técnico, capilaridad, intereses, capacidades y reputaciones marcadamen-
te diferentes. Ambos tienen características, puntos fuertes y puntos dé-
biles, diferentes. El sector público está caracterizado por una diversidad 
de objetivos (justicia social, eficiencia, sostenibilidad) y una organización 
compleja, y la naturaleza de las tareas que aborda es habitualmente mul-
tidimensional, con inputs y outputs difíciles de medir y avaluar. Su gran 
ventaja está en la posibilidad de movilizar recursos mediante la coerción 
legítima, destinando el dinero de impuestos a la construcción de bienes 
públicos, la corrección de efectos externos o la promoción de la justicia 
social. El sector privado, en cambio, hace de su focalización en objetivos 
limitados, habitualmente, aunque no siempre centrados en la persecu-
ción del beneficio empresarial, su virtud, por la posibilidad de desarrollar 
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incentivos de alta intensidad. Estos incentivos se pueden introducir en 
algunas tareas del sector público, pero no en todas, precisamente porque 
hay dimensiones cualitativas del esfuerzo (por ejemplo, la educación o la 
sanidad) que dependen más de motivaciones intrínsecas que extrínsecas, 
y la introducción de incentivos extrínsecos podría hacer que se prestara 
menos atención a dimensiones del esfuerzo menos mesurables, pero más 
importantes.

En la práctica, pues, no hay una separación rígida entre sector público 
y sector privado, sino que se produce la existencia de un contínuum de 
posibilidades entre los dos extremos de sector público puro y sector pri-
vado puro. Introducir incentivos y competencia en partes seleccionadas 
del sector público es posible; no tanta competencia una vez se está pres-
tando un servicio, sino competencia ex ante, licitaciones, contrataciones 
competitivas y transparentes.

En los sectores industriales, donde el potencial de crecimiento de pro-
ductividad e innovación tiene un enorme margen, la colaboración entre el 
sector público y privado es muy clara. La transferencia de la investigación 
científica a la industria solo se puede hacer con canales fluidos y trans-
parentes con la participación pública y privada. En la actual pandemia, el 
esfuerzo mundial que ha hecho la comunidad científica, con participación 
pública y privada para desarrollar vacunas no tiene precedentes. Una po-
lítica industrial moderna y potente, que tenga por objetivo crear lugares 
de trabajo de calidad, que no interfiera en los procesos competitivos, y 
que deje abiertos diferentes caminos tecnológicos, que no se pueden 
prever, ha sido la base del crecimiento económico de muchos países, y lo 
seguirá estando, especialmente en momentos de necesidad de un fuerte 
impulso económico como el actual.
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2.  El rol de la colaboración público-
privada

En un informe redactado por un grupo de economistas, entre ellos el premio 
Nobel Bengt Hölmstrom del MIT, sobre el modelo socialdemócrata de las 
economías escandinavas (titulado “The Nordic Model”1),redactado antes de 
la crisis financiera global de 2008, ya se puso de manifiesto la urgencia de 
aumentar la eficiencia en las actuaciones del sector público. En este infor-
me se argumentaba que las enormes necesidades sociales derivadas de las 
evoluciones demográficas, las crecientes desigualdades en muchos países y 
el calentamiento del planeta requerían actuaciones públicas de gran alcance 
que difícilmente se podrían financiar si no se mantenía, al mismo tiempo, un 
crecimiento económico sostenido.

Aunque en países como España aún no hay margen para aumentar la presión 
fiscal, estos economistas no creían que este fuese el caso de los países nór-
dicos, y proponían aumentar la contratación entre sector público y privado 
para desarrollar proyectos con objetivos públicos.

En los sectores de infraestructuras, esta colaboración hace décadas que se 
desarrolla bajo la forma de los contratos PPP (Public Private Partnerships), 
donde el sector público elige el objetivo de desarrollar un proyecto que em-
paqueta a un mismo contrato la construcción de una infraestructura, el man-
tenimiento de esta, y la operación de un servicio sobre esta infraestructura. 
Esto se ha producido en autopistas, túneles, puentes, hospitales, puertos, 
aeropuertos y otras infraestructuras a lo largo del mundo. Empaquetar tareas 
complementarias tiene la virtud de explotar las complementariedades entre 
tareas que hay que coordinar. Y separar tareas, proyectos concretos, de las 
inercias propias del sector público permite que determinadas tareas se pue-
dan beneficiar de los incentivos focalizados del sector privado. Tareas que 

1 Ver http://economics.mit.edu/files/5726.
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requieren incentivos potentes pueden requerir la aportación de empresas 
con experticia acumulada a veces en proyectos desarrollados en una diver-
sidad de países.

Contrariamente a lo que se piensa a veces, el principal argumento para estos 
partenariados no es financiero. Al final, los proyectos se deben financiar con 
recursos que surgen de las comunidades que se benefician de los proyectos, 
sea a través de impuestos o de tarifas. El argumento principal tiene que ver 
con la eficiencia, como bien han explicado en un conocido libro los econo-
mistas chilenos Engel, Galetovic i Fischer2. Si un servicio con objetivos de 
interés general puede tener segmentos que se sirven de forma más eficiente 
para un operador público, no es necesario un operador privado, y vicever-
sa. Y muy a menudo, de la colaboración estrecha entre ambos sectores se 
extraerá la máxima eficiencia. Un operador privado con experiencia interna-
cional puede tener acceso a tecnologías y profesionales que no están inme-
diatamente al alcance del sector público en un lugar determinado.

Estos partenariados en el sector de infraestructuras tienen retos enormes, 
que no siempre se han solucionado satisfactoriamente. Por ejemplo, una de 
las claves del éxito de estos proyectos es una correcta asignación de ries-
gos; cada riesgo se debe asignar a la parte que es más capaz de gestionarlo. 
Por ejemplo, si la empresa puede tener influencia en gestionar el riesgo de 
demanda, la empresa debe asumir este riesgo, pero si el riesgo de demanda 
es básicamente aleatorio y ajeno a las acciones de la empresa, la empresa 
no tiene que asumir este riesgo. De todas formas, como en los proyectos de 
infraestructuras los contratos pueden ser por un periodo largo de tiempo, y 
es imposible contemplar todas las eventualidades futuras, será necesario 
que estos contratos vayan acompañados de una gobernanza fuerte y trans-
parente que minimice los conflictos al largo de la vida útil de los proyectos.

Cuando la gobernanza no ha sido la adecuada o los riesgos no se han asig-
nado correctamente, han surgido enormes problemas, que en algunos casos 
han terminado en escándalos de corrupción como el caso de Odebrecht en 
América Latina. Un caso muy estudiado ha sido el de Chile, donde a pesar de 
muchos programas exitosos, transcurrido más de ¼ de siglo desde el inicio 
del programa de concesiones de infraestructuras de vía pública, ha habido 

2 “The Economics of Public-Private Partnerships. A Basic Guide”, Cambridge University Press.
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abusos donde han participado responsables públicos y concesionarios en 
contra de los intereses de los usuarios del sistema. La competencia para 
la adjudicación de una concesión ha dado paso al nefasto mecanismo de 
renegociar las condiciones imperantes en la licitación, que se hace por la es-
palda de otras partes interesadas y que genera pagos adicionales favorables 
a la concesionaria, que se han calculado en 33 % de lo que originalmente 
se había pactado. La evidencia muestra que se han renegociado más del 85 
% de las concesiones, entre cuatro y cinco veces cada una de ellas, lo que 
informa del abuso encubierto que afecta a centenares de miles de usuarios. 
En España también se han producido casos de desperdicio de recursos que 
no han ayudado a solidificar la reputación de estos proyectos, como el caso 
Castor o las autopistas radiales de Madrid3.

La generalización de la colaboración entre el sector público y el sector pri-
vado más allá de los sectores de infraestructuras, en la industria, la ciencia 
y la tecnología en general, debe aprender de las lecciones aprendidas con 
la experiencia adquirida, ya sea positiva o menos positiva. Hay que distin-
guir entonces entre contratos de colaboración público-privada en el sector 
de infraestructuras, y el concepto general de colaboración entre el sector 
público y el sector privado: los primeros hay que entenderlos como un caso 
particular de los segundos, pero los dos tienen que estar presididos por la 
transparencia, la selección de los proyectos basada en la evaluación riguro-
sa de los proyectos, y la distribución justa y equitativa de los rendimientos 
de los proyectos.

En la actualidad hay que pensar en los sectores de “Nueva Infraestructura”, 
donde la colaboración público-privada estará enfocada a modificaciones 
substanciales de modelos de producción, construcción de nuevos modelos 
energéticos (sobre todo en el marco urbano y con un rol importante para los 
ayuntamientos), telecomunicaciones y de movilidad, desarrollo de modelos 
de producción centrados en la economía circular/digital y con el objetivo de 
impulsar ecosistemas de start-ups. Estas nuevas formas de colaboración 
público-privada requerirán nuevos perfiles profesionales, y también harán 
falta nuevas figuras jurídicas que den cobertura a las nuevas actividades.

Bien diseñados y ejecutados, pero, estos partenariados tienen la ventaja que 

3 En este caso realizando unas estimaciones de intensidad de tráfico futuro claramente inalcanzables.
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confieren una gran autoridad a sus impulsores, incorporan conocimiento que 
no existe en un único organismo, acumula criterios que tienen ángulos dife-
rentes y coaligan amplias capacidades de actuación, más flexibles, profun-
das y afinadas.

Históricamente, muchos ejemplos de colaboración entre sector público y pri-
vado han tenido un gran éxito. Desde los grandes proyectos de producción 
y tecnología americanos en la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción 
alemana después de la Segunda Guerra Mundial o el crecimiento económico 
francés de los 50-60 a los Juegos Olímpicos de Barcelona el 1992, los cu-
ales en un sentido genérico se pueden interpretar como un gran proyecto de 
colaboración entre sector público y sector privado. Este último ejemplo es 
paradigmático, ya que se conceptualizó localmente, fue un proyecto enor-
memente ambicioso, dio unos resultados que aún brillan y con una gran in-
versión en poco tiempo, sin que hubiese escándalos de ningún tipo. Además 
de la colaboración entre el sector público y el sector privado, los Juegos 
Olímpicos de Barcelona ofrecen lecciones de la importancia de la colabo-
ración entre instituciones y de poner los proyectos específicos al servicio 
de un proyecto más general, con implicación del conjunto de la comunidad, 
que en ese caso era la transformación de la ciudad y que en el caso actual 
puede ser la transformación y modernización de la economía europea. Otros 
ejemplos son, en el caso español, el éxito en el sistema de trasplantes de 
órganos, con colaboración entre sector público y privado, en este caso al 
margen del mercado, con un sistema de asignación de recursos que sigue 
criterios éticos y no comerciales.

Lógicamente un PPP de por sí no es garantía de nada, es solo un instrumen-
to potencialmente poderoso que, con los pilotos adecuados, con un objetivo 
complejo y una gestión profesional, puede tener unos resultados transforma-
dores, pero que si no se gestiona correctamente de por sí no aporta nada. 
Existe bastante evidencia empírica y discusión académica, tanto a través de 
análisis de casos como de trabajos teóricos o estadísticos, sobre los atri-
butos que caracterizan una colaboración exitosa entre el sector público y el 
sector privado. Esta investigación se debe divulgar y poner al alcance de los 
agentes relevantes para aprender de los aciertos y los errores4.

4 Ver la Guía de Buenas Prácticas que el IESE elaboró para las autoridades públicas de América Latina:  

 https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1179/APP%2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Al sector público le corresponde asumir en estos procesos un rol de lidera-
zgo. De hecho, las evidencias existentes nos dicen que el factor más impor-
tante para el éxito de las experiencias de CPP recae en la fortaleza y calidad 
de la parte pública del binomio. La CPP exige una gobernanza sofisticada 
que supone un desafío para Administraciones aún demasiado acostumbra-
das a formas autosuficientes y jerárquicas de intervención, más cómodas 
con el control burocrático de procedimientos que con el seguimiento y evalu-
ación de resultados (las políticas basadas en evidencia) y que sufren déficits 
muy importantes de inteligencia y capacidad gerencial. Es por eso por lo 
que el desarrollo de la CPP en nuestro entorno va ineludiblemente ligado al 
impulso de reformas del sector público y de la gestión pública, al aumen-
to de la capacidad de los gobiernos en todos los niveles. La colaboración 
público-privada en el contexto de los retos actuales de nuestra economía 
(superación de la pandemia covid-19 y gestión eficiente de los fondos Next 
Generation EU) debe ir acompañada del refuerzo de todas las administraci-
ones y de la cooperación entre ellas. Son retos que no se pueden abordar 
desde un solo sector, y que requieren la implicación de diversas administra-
ciones. La colaboración público-privada es complementaria del refuerzo 
del sector público y la cooperación institucional.

El sector público debe desarrollar sistemas de regulación robustos que resu-
elvan los conflictos de intereses que se pueden presentar en la colaboración 
entre el sector público y el privado. Esta regulación neutral y objetiva no debe 
ir en detrimento, no necesariamente en las mismas instancias, de formas de 
diálogo colaborativo previo, durante y posterior a la elaboración, decisión y 
ejecución de los proyectos, diálogo en el que las comunidades y los sectores 
interesados deben tener un papel destacado que refuerce la sostenibilidad y 
robustez de los proyectos. Tanto en el proceso de regulación, como en el de 
diálogo y control social, es muy importante desarrollar sistemas de medición 
sobre el éxito social de los proyectos, haciendo un seguimiento de variables 
que informen de los costes y beneficios para el conjunto de la sociedad. Esto 
es especialmente relevante con la movilización de recursos europeos de los 
fondos Next Generation EU.
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3. La colaboración público-privada 
y los retos actuales de nuestra 
economía: covid-19 y Next 
Generation EU

La reactivación de la economía al final de la pandemia de la covid-19 y la 
gestión de los fondos Next Generation EU requerirá proyectos transversa-
les y, en la medida de lo posible, interterritoriales, ambiciosos. No se trata 
de repartir 750.000 millones, entre transferencias y préstamos, sino de 
compartirlos, de hacer posible que el conjunto de los proyectos beneficie 
al conjunto de la economía europea. Hará falta proyectos tractores en los 
diferentes ejes explicitados en los planes del gobierno español y en las 
prioridades de la Unión Europea, que generen ocupación sostenible de 
calidad, y donde participen empresas del sector privado y administraci-
ones públicas.

Los fondos Next Generation EU tienen como prioridad principal desar-
rollar proyectos de inversión para facilitar una transición justa de la eco-
nomía en una dirección ecológica y digital. La gestión de los fondos se 
deberá hacer a lo largo de varios años, pero en un período de tiempo 
relativamente corto, que pondrá a prueba la capacidad de gestión del 
sector público y del sector privado. Serán necesarios los máximos niveles 
de colaboración entre administraciones, de consenso político, y de con-
certación social.

La estrategia europea de salida de la crisis ha implicado la aceptación 
que, aprendiendo de los errores de la crisis anterior, se necesita una es-
trategia gubernamental más proactiva, que busque la creación de pues-
tos de trabajo de calidad, con políticas expansiva que miren al medio y 
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largo plazo. No se trata de tapar agujeros solo para movilizar en el pre-
sente recursos ociosos, sino para apuntar en la dirección de un aumento 
de la productividad que facilite un mayor crecimiento económico de for-
ma sostenible, para poder financiar la deuda que se genera y hacer frente 
a los costes de la mitigación y adaptación asociadas al cambio climático.

Dados los muchos, graves y urgentes retos que asedian a la economía 
española, tiene sentido que se movilicen todos los recursos posibles, tan-
to del sector público como del sector privado, con la máxima rapidez 
posible, tanto en el sector industrial que ya hemos mencionado como en 
el sector servicios.

En particular, hay que abrir una reflexión sobre cuál debe ser la actitud 
del sector público respecto a las nuevas plataformas de servicios. Hoy 
tenemos una realidad que son los nuevos mercados de servicios, donde 
plataformas tecnológicas ponen en contacto la demanda de productos 
y servicios como cuidadores, comida, transporte o reparaciones con los 
que ofrecen estos servicios. Ahora mismo la relación laboral entre los 
mercados y los transportistas, conductores o cuidadores no es clara, ya 
que la relación laboral entre los cuidadores y la plataforma no está de-
finida legalmente y queda a la interpretación de tribunales e inspectores 
laborales. 

Si se busca la simplificación y se fuerza a hacer que las plataformas asu-
man el coste que los cuidadores sean los trabajadores de la plataforma, lo 
único que se conseguirá es que las plataformas desaparezcan, ya que los 
márgenes para este negocio son limitados (5-15 %) y no pueden asumir 
las puntas y valles, ni los costes de la seguridad social ni de un despi-
do. Sería un desperdicio dejar que las plataformas cayesen, porque son 
una forma muy eficiente de poner en contacto la oferta y la demanda, 
ofrecen un servicio de valoración útil para todos los implicados y, muy 
importantemente, ayudan a un sector que demasiado habitualmente ope-
ra en negro. Además, el sector no desaparecerá, porque existe en todo 
el mundo. Sería una tragedia sin sentido que se limitase el sector aquí, 
liquidando los actores locales para, eventualmente, abrirlo al mundo para 
que entren todos los actores internacionales. Hay que buscar formas de 
protección de las personas trabajadoras que no pase por la desaparición 
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de las plataformas locales. Hay que buscar formas de coordinación de la 
política de defensa de la competencia con la política laboral, para que la 
protección laboral no implique una pérdida de competencia, y para que la 
competencia no implique una pérdida de derechos laborales.

Por lo tanto, será necesario abrir una negociación con los “market places” 
que ponen en contacto la oferta con la demanda, donde se asegure que 
no hay “free riding” en la Seguridad Social, donde los derechos de las 
partes implicadas, también de los trabajadores, sean respetados, pero 
también con la suficiente flexibilidad para que los modelos sean viables, 
generen riqueza y servicios.

Uno de los problemas económicos ampliamente identificados y discuti-
dos es la desindustrialización, que ha sufrido un proceso que a un ob-
servador externo le parecería implacable e imparable. Son muchas las 
complejidades que hacen que sea difícil competir industrialmente. Parte 
de las dificultades que existen en la industria, tienen que ver con la per-
cepción que trabajar en la industria es menos interesante que trabajar en 
otras empresas con condiciones parecidas, pero que generan percepcio-
nes más positivas. También existe la necesidad de poder adaptarse a las 
aceleraciones y desaceleraciones de la demanda. El sistema laboral y las 
cadenas de contrataciones incentivan la externalización con tal de evitar 
contraer pasivos laborales y la estructura de indemnizaciones favorece la 
antigüedad, generando pocos incentivos para quedarse un largo tiempo 
en una misma empresa o tener una dualidad de trabajadores, unos anti-
guos con contratos sólidos y otros excesivamente precarios. Sabemos 
que pequeñas mejoras de productividad industrial pueden, en un período 
de tiempo, significar la diferencia entre crecer y desaparecer, por lo tanto, 
tiene sentido que se trabaje con tal de llegar a grandes acuerdos para 
adaptar el marco laboral sin que suponga una pérdida de seguridad per-
sonal en su globalidad. Una fuente de inspiración puede ser la flexisegu-
ridad nórdica, que combina incentivos por el esfuerzo, flexibilidad y pro-
ductividad con un marco general de seguridad, un ámbito muy relevante 
para el bienestar de las personas. Como todas las reformas que afectan 
la vida de las personas, no será fácil ni idear ni implementar.

El redesarrollo industrial también requerirá cooperación público-privada. 
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Requerirá que la R&D de las universidades llegue de forma más eficiente 
a la industria; este es un hecho diagnosticado hace más de 20 años, pero 
solo resuelto en algunos aspectos -pero no en su ámbito más relevante-. 
También habrá que reajustar las condiciones que deben permitir que la 
industria se pueda adaptar a la cambiante demanda.

Es ampliamente conocido que existe un gravísimo y urgente problema 
medioambiental que tiene, entre otras consecuencias, efectos en el cam-
bio climático. Es difícil pensar que se podrá revertir la continuada des-
trucción del planeta sin introducir incentivos económicos que reviertan 
la destrucción, hoy incentivada: es más barato construir contaminando 
que no contaminando, es más fácil usar plásticos que otras materias, la 
energía sucia es, hoy, menos costosa.

Estos incentivos entrelazados generan una inmensa red productiva y de 
consumo que destruye el medio ambiente. Para revertir este ciclo vene-
noso se necesitarán muchos esfuerzos, pero también el de cambiar los 
incentivos económicos: hacer más caro el consumo de plástico que el 
de materiales reciclables, asegurar que el precio de los billetes de avión 
incluye, necesariamente, el coste de revertir el CO₂ enviado al medio 
ambiente, asegurar que la electricidad incluye el coste de descarbonizar 
y asegurar un impacto medioambiental neutro o positivo. En el pasado, 
cada vez que se han cambiado los incentivos, la ingeniería, el mercado y 
la suma de conocimientos ha encontrado formas de operar rápidamente 
incorporando los nuevos costes y revirtiendo comportamientos nocivos. 
No hay ninguna administración, fundación o empresa que tenga todo el 
conocimiento ni el alcance para centralizar un proceso de reformas así. 
Será útil utilizar la potencialidad de los PPP para impulsar el proceso.

Ponemos a continuación algunos ejemplos de terrenos especialmente 
ilustrativos donde es importante que se diseñe bien un esquema de co-
laboración entre sector público y sector privado con objetivos de interés 
general:

• La Marca Barcelona és un dels actius intangibles més valuosos de 
Catalunya i Espanya. El seu bon ús dependrà d’una correcta gestió 
i desenvolupament per part de l’ajuntament i altres instàncies. En el 
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nou context tindrà sentit que la marca Barcelona es gestioni a l’es-
tranger en cooperació amb el sector turístic de Barcelona, i també 
tindrà sentit que l’ajuntament arribi a acords sobre quines caracterís-
tiques han de reunir els productes amb marca Barcelona, sobre com 
promocionar articles de disseny amb qualitat i sobre com desenvolu-
par el made in Barcelona.

• Existe una enorme carencia, y es el limitado acceso al alquiler ase-
quible en España, que se puede cuantificar como el alquiler con un 
coste de entre 350 € y 550 €. Para conseguir un parque relevante que 
afecte al mercado de alquiler se deberá promover la construcción de 
este tipo de alquiler y una forma de hacerlo viable es vía PPP. Por un 
lado, es necesario que el gobierno del Estado facilite la legislación de 
este tipo de vivienda; después, es necesario que las administraciones 
pongan el terreno, habrá que coordinar los servicios sociales para 
gestionar los impagos (no es lo mismo un impago por irresponsabili-
dad que un impago por estar en el paro), se necesitarán promotores 
privados (que tienen el conocimiento técnico) e inversores privados 
(no es siempre eficiente que el Estado haga de inversor). Esta política 
podría ser económica y socialmente transformadora.

• A causa de la pandemia de la covid-19, las infraestructuras turís-
ticas están infrautilizadas, por lo que es un buen momento para re-
novarlas, ya que la renovación no tendrá coste de oportunidad y, por 
lo tanto, la hará mucho más barata. Además, mientras dure la pan-
demia, reforzar activos turísticos movilizará los agentes involucrados 
que están necesariamente ociosos como, por ejemplo, constructo-
res, contratistas, autónomos y proveedores de materiales. Una refor-
ma de este tipo necesita las administraciones públicas, que aportan 
un marco normativo y recursos; administraciones locales y autonó-
micas, que deberían renovar infraestructuras públicas en coordina-
ción con las privadas; inversores privados, que deberían financiar o 
cofinanciar las actuaciones; los operadores turísticos, que tienen el 
conocimiento y los activos; y los agentes de reforma, que son los que 
lo tienen que hacer. La reforma de activos turísticos debe ir acom-
pañada de la promoción y el producto turístico, y el rol de los poderes 
públicos en la provisión de bienes públicos que aumenten el valor de 
las actividades en su conjunto.
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• También se ha visto en la búsqueda de vacunas anticovid que los 
grandes saltos tecnológicos requieren colaboración público-privada. 
Todas las iniciativas conocidas de búsqueda de vacuna combinan 
esfuerzos públicos (en términos de objetivos, financiación y sopor-
te académico) y privados (en términos de conocimiento, procesos, 
capacidad de producción y también financiación).

Para poder movilizar los PPP en todos estos terrenos primero habrá que 
identificar cuáles son los interlocutores que pueden ser válidos para unas 
acciones PPP. Estos deberían incluir todos los niveles relevantes de go-
bierno: las instancias europeas, el Gobierno Central, autonómicos y ayun-
tamientos. También debería incluir sindicatos, en el ámbito sectorial y na-
cional, patronales y asociaciones empresariales. También tendría sentido 
incluir en el acuerdo a grandes empresas, algunas empresas ejemplares 
y generadoras de opinión. Dentro de los agentes empresariales, no hay 
que olvidar a las pequeñas empresas, que a veces no están en los circui-
tos privilegiados de intercambio de información, pero que pueden tener 
acceso a los conocimientos y talentos fuera del alcance de las grandes 
organizaciones.

No se puede diseñar a priori cuál será el papel exacto del sector privado 
y del sector público, así como del llamado tercer sector, en una econo-
mía en cambio acelerado. Algunas incógnitas las resolverá el mercado, 
y otros se resolverán por la vía de las jerarquías de las organizaciones 
públicas o privadas. Es necesario mantener sistemas que combinen flexi-
bilidad y seguridad, entre otras formas, acortando cuando sea necesario 
las cadenas de valor para alcanzar una mayor seguridad de suministro. 
Necesitaremos planes de reindustrialización y modernización territoriali-
zados con el máximo consenso económico posible (por ejemplo, para ha-
cer frente a retos industriales como el cierre de Nissan), para aprovechar 
al máximo los fondos europeos. Un reto logístico (gestionar los fondos) 
que requerirá los mejores inputs del sector público y el sector privado, y 
que requerirá redes de profesionales que generen conocimiento y exter-
nalidades positivas.
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4. Estado, mercado y el futuro de 
nuestras sociedades

Ni el sector privado puede substituir el sector público, ni lo debe hacer; ni 
el sector público puede hacer muchas cosas que hace el sector privado. 
En una sociedad democrática, los agentes del mercado se deben someter 
a las reglas recogidas en la legislación y las decisiones gubernamentales. 
Y el sector público no puede ir más allá de las reglas de las cuales nos 
hemos dotado colectivamente y que en los próximos años y décadas se 
expandirán necesariamente, precisamente, por las disrupciones causa-
das por la globalización y el cambio tecnológico, y por la necesidad de 
luchar contra el cambio climático.

Los mercados perfectos no existen y los gobiernos perfectos no existen. 
Pero existen necesidades humanas crecientes y problemas colectivos 
que requieren soluciones de gran alcance, que solo pueden venir de la 
colaboración entre gobiernos, de la colaboración público-privada, y de la 
concertación social. 

En los últimos años han surgido, tanto en Europa como en los Estados 
Unidos, sectores que han hecho autocrítica dentro de las grandes em-
presas privadas, y han formulado ideas a favor de un sistema económico 
que no mire solo al beneficio económico a corto plazo. Estas corrientes 
ilustradas del capitalismo son complementarios de una economía que 
avance con transparencia y a favor del interés general, hacia una mayor 
colaboración entre el sector público y el sector privado. En los próximos 
años habrá que aumentar los impuestos y ampliar las bases fiscales pre-
cisamente para hacer frente a los enormes retos colectivos. Es posible 
que las necesidades de intervención pública con la covid-19 solo hayan 
sido un aperitivo de las necesidades de intervención pública con el cam-
bio climático. Esto será posible con un nuevo contrato social que sepa 
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valorar también la aportación que las empresas privadas, que pueden ser 
una tipología muy diversa, puedan realizar al conjunto de la sociedad.

Mientras tanto, hay que estar abiertos al cambio y facilitar que este be-
neficie a todo el mundo. El cambio tecnológico verde y digital, que afecta 
tanto al sector público como al sector privado, se debe gestionar para 
que no deje a nadie atrás, y para que sirva para afrontar los grandes retos 
colectivos que tiene planteada la humanidad. Estos retos colectivos hay 
que asumirlos no solo pensando en los retos inminentes, sino también 
pensando a largo plazo, teniendo presente los intereses del futuro, y ha-
cerlo en todas las escalas, desde la local hasta la global (incluyendo la 
reflexión sobre la tensión entre el valor generado, y el poder acumulado 
por las grandes empresas tecnológicas de alcance global).
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