Un modelo sanitario sostenible exige la participación de la iniciativa privada

GUÍA SOBRE EL MODELO CONCESIONAL

1
¿Qué es el modelo
Public Private Partnership (PPP)?

Ribera Salud es la única empresa española que se dedica, en exclusiva, al modelo PPP (Public
Private Partnership) y al desarrollo de iniciativas de colaboración público-privadas. Tras más de
16 años de existencia, y con unos resultados que lo avalan, su modelo de gestión se ha convertido en un referente de gestión sanitaria eficiente y eficaz, sin renunciar a los principios básicos
que imperan y deben mantenerse en nuestro Sistema Nacional de Salud: asistencia sanitaria
pública, universal y gratuita.
En la Comunidad Valenciana Ribera Salud gestiona, bajo régimen concesional, los Departamentos de Salud integrados de Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó. En la Comunidad de Madrid está
presente en la sociedad BR Salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián
de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos y ha participado en la planificación,
construcción, puesta en marcha y consolidación del Hospital de Manises (Valencia) y el Hospital
de Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta diciembre de 2012.
En el área internacional, participa en los dos primeros hospitales con modelo PPP de América
Latina: Hospital del Callao y Hospital Villa María del Triunfo en Perú y es proveedor tecnológico
de varios hospitales públicos de Chile con la historia clínica electrónica Florence. El grupo cuenta, además, con b2b salud, plataforma de compras, logística y servicios compartidos.
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2
¿Son todos los modelos
PPP iguales?

No. Desde 1997 Ribera Salud ha desarrollado un modelo de gestión propio que se basa en una
apuesta decidida por la calidad asistencial y por la promoción de la salud de la población a través
de estrategias clínicas innovadoras, un reconocimiento del papel protagonista del equipo humano y una inversión tecnológica constante.

Un modelo de Salud · 3

3
El porqué
de esta guía
Es necesario explicar bien las claves de este modelo sanitario, sus ventajas y sus resultados, para
evitar confusiones puesto que los modelos sanitarios de colaboración público privada apuestan
por una sanidad PÚBLICA y UNIVERSAL, garantizando nuestro sistema sanitario en un entorno
económico complicado.
El modelo de gestión de Ribera Salud se presenta como una alternativa para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, por lo que después de 16 años de existencia,
con excelentes resultados de actividad y favorables encuestas de satisfacción, no tiene sentido
reabrir el debate de la mal llamada ‘privatización’ de la sanidad pública.
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4
¿En qué se basa el modelo
de gestión de Ribera Salud?
El modelo de gestión de Ribera Salud es conocido popularmente como Modelo Alzira por la
localidad valenciana en la que se construyó el primer hospital público español gestionado bajo
la modalidad de concesión administrativa: el Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira, que
impulsado por la Generalitat Valenciana se inauguró en 1999.
El modelo se basa en cuatro principios fundamentales: la financiación, la propiedad y el control
es público, y tan solo la prestación es privada, de manera que la calidad asistencial queda garantizada y la Administración no pierde el control de la prestación.

Propiedad pública

Control público

Financiación pública

Gestión privada

Financiación Pública. El sistema de contraprestación se basa en un pago capitativo. La Administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno
de los habitantes adscritos.
Propiedad Pública. En todo momento se garantiza la naturaleza pública del servicio de salud. El
centro objeto de concesión es un hospital público, construido en suelo público y perteneciente
a la red de hospitales públicos.
Control Público. La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones. La Administración tiene capacidad de control y de inspección,
así como facultad normativa y sancionadora.
Prestación Privada. La prestación del servicio sanitario se adjudica durante un periodo de tiempo preestablecido a una empresa concesionaria, que se compromete a la buena marcha y gestión del servicio público.
La apuesta por este modelo supuso un punto de inflexión respecto a otras iniciativas similares
puestas en marcha en Europa al incorporar, también por primera vez, un modelo de financiación
basado en el pago capitativo en el sistema público sanitario. Esto es muy importante porque el
modelo capitativo financia la salud de la población y no la actividad realizada. Es un cambio
trascendental para desarrollar una gestión eficiente y centrada en el ciudadano.
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5
¿Qué ventajas tiene un hospital
público de gestión privada?
1. Es un hospital público y gratuito para todos los ciudadanos. Tanto el servicio como las instalaciones y el equipamiento son públicos, aunque la inversión sea privada. La diferencia respecto
a los otros hospitales públicos radica en el modelo de gestión: es una concesión administrativa
pero la gestión del hospital está totalmente coordinada con la Administración Pública (consejerias de sanidad de Madrid y Valencia).
2. La experiencia ha demostrado la viabilidad de este modelo. Son centros totalmente integrados en la red pública asistencial de la Consejería de Sanidad y que han sido premiados
por organismos públicos y privados, nacionales e internacionales por sus buenos resultados de
gestión. Y además, son los propios ciudadanos quienes apuestan por este modelo de Hospital
según las encuestas realizadas.
3. Actividad asistencial de calidad. Son hospitales tecnológicamente muy avanzados, lo que
revierte en altos niveles de actividad asistencial y de calidad (p.e. el cierre de ejercicio con lista
de espera cero). Coordinación entre atención primaria y especializada para acercar la atención
sanitaria a los ciudadanos.
4. Mayor accesibilidad y comodidad: amplitud de horarios (p.e. quirófanos y consultas que funcionan mañana y tarde e incluso sábados), habitación individual con cama para el acompañante
dotada de todas las comodidades, etc.
5. Tecnología. Instalaciones modernas, dotadas de las más avanzadas tecnologías para realizar
una medicina que dé respuesta rápida y eficiente a las necesidades de los ciudadanos. Historia
clínica informatizada y radiología digital, junto a la más moderna tecnología médica para el tratamiento y diagnóstico de sus enfermedades.
El modelo concesional sanitario ha demostrado que esta novedosa fórmula de colaboración público-privada es factible y viable desde el punto de vista asistencial y económico. Su éxito radica
en la introducción de herramientas de gestión privada, pero manteniendo los mismos criterios
y valores en los que se sustenta el sistema público. Es decir, combina la fortaleza del sistema
público, ofreciendo una sanidad gratuita y universal del más alto nivel con la flexibilidad de la
iniciativa privada patente en la introducción de estrategias de recursos humanos, gestión clínica
más flexible, innovación en tecnologías y sistemas de información, etc.
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La Administración no pierde el control de la gestión. Como valor añadido, el gasto es notablemente inferior, pudiendo el Gobierno destinar sus recursos a otras partidas. Le supone un ahorro
en torno al 25% respecto a los centros gestionados directamente por la Administración (según
datos de la propia Consejería).
El ciudadano sale beneficiado con este sistema porque exige más a los servicios públicos y este
modelo responde mejor a sus requerimientos. Ofrece mayor accesibilidad, menor tiempo de
respuesta y un trato más personalizado.

Las encuestas realizadas en nuestros hospitales
demuestran que el 91% de los pacientes valora como
muy satisfactorio este modelo sanitario y el 94%
desconoce si es de gestión pública o privada.
AL CIUDADANO NO LE PREOCUPA QUIÉN
GESTIONA SINO CÓMO SE GESTIONA.

Para los profesionales supone estabilidad laboral, sistema retributivo innovador basado en un
salario con incentivos vinculados a la actividad y a la calidad en la asistencia, además de promoción, reconocimiento y la oportunidad de desarrollar su carrera profesional con modernas
herramientas de gestión, autonomía y participación en la gestión de los procesos asistenciales,
y una firme apuesta por la docencia y la investigación.

La clave se encuentra en asumir que los centros públicos de gestión privada deben funcionar
con los mismos criterios que el resto de hospitales públicos, porque la financiación, control y
propiedad son públicos, y únicamente la prestación es privada.

Esto requiere la existencia de una iniciativa privada que tenga claro que las directrices las marca
la Administración Pública, por lo que el modelo requiere colaboración leal, visión a largo plazo,
voluntad de permanencia y una apuesta decidida por los profesionales y por una política asistencial de calidad con un compromiso explícito hacia los ciudadanos.
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De un vistazo
Fortalezas del Modelo de Gestión

Para los pacientes:
Calidad percibida. Humanización de la asistencia
Trato personalizado. Mayor privacidad y confort
Mayor accesibilidad. Menor tiempo de respuesta
Tecnología al servicio del ciudadano

Para los profesionales:
Estabilidad laboral
Retribución variable vinculada a resultados en salud
Oportunidad de desarrollo y carrera profesional
Docencia e Investigación. Hospitales universitarios

Para la Administración:
Descarga de los presupuestos públicos
Coste un 25% inferior a la media de la gestión pública
Inversiones a cargo del concesionario
El control y la planificación sigue siendo de la Administración
Know how de gestión ágil y flexible
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El Modelo
PPP es...
• ES un modelo de colaboración público- privada basado en una concesión administrativa para
la gestión del servicio público de salud (PPPS).
• ES un modelo que incluye la construcción y equipamiento de las infraestructuras y la gestión
clínica (bata blanca).
• ES un modelo de gestión flexible y eficiente que hasta la fecha está implantado en cinco hospitales de la Comunidad Valenciana, cuatro en la Comunidad de Madrid y en el Laboratorio Clínico
Central de la Comunidad de Madrid así como en cuatro concursos en marcha en Portugal y en
los dos primeros hospitales PPP de América Latina, actualmente en construcción en Perú.
• ES un modelo que en la Comunidad Valenciana incluye la Atención Primaria y en el que conviven personal laboral y estatutario.
• ES una opción fiable para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
• ES un modelo de asistencia sanitaria de calidad que cuenta con altos índices de satisfacción
entre los pacientes porque su objetivo es lograr el mejor estado de salud de la población.
• ES una firme apuesta por la inversión tecnológica y la innovación para mejorar la gestión sanitaria, unido a una excelente gestión de los recursos humanos.
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El Modelo
PPP no es...
• NO ES PRIVATIZACIÓN. Financiación, control y propiedad son públicos.
• NO es un PFI que consiste en la construcción de la infraestructura sanitaria a cambio de la
gestión de los servicios anejos no asistenciales, sin gestión clínica.
• NO se trata de un modelo de gestión que anule el carácter público de la atención sanitaria. La
asistencia es gratuita para la población adscrita al centro.
• Su principal objetivo NO es lucrarse económicamente a costa de abaratar la atención sanitaria
al ciudadano. El pago capitativo lo marca la Administración, quien controla que se mantiene el
nivel de calidad de cualquier otro centro de la red. Y el margen de beneficio para la empresa está
limitado por contrato.
• NO supone un deterioro de los servicios públicos sanitarios. La cartera de servicios la establece
la Administración y es equivalente a la de otros centros públicos.
• NO prima a los facultativos para que ofrezcan tratamientos más baratos, ni se priorizan unos
tratamientos frente a otros en función de su coste o en función de la procedencia geográfica del
paciente. La fórmula de desplazados es ventajosa para la Administración, quien recibe el 100%
del coste de la asistencia de un ciudadano del Departamento concesional que recibe asistencia
en otro Departamento, y solo paga el 80% de la atención que recibe en un Departamento concesional un ciudadano de otro Departamento.
• NO supone un incremento del gasto sanitario por parte del Estado. La gestión privada permite
ofrecer el mismo servicio a un coste un 25% menor para la Administración.
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¿Por qué es necesaria la colaboración
público privada en sanidad?

España cuenta con un gran sistema público de salud que se enfrenta a grandes retos en los
próximos años, lo que hace necesaria la presencia de la iniciativa privada que permite introducir
herramientas de innovación en la gestión para contribuir a la sostenibilidad a largo de plazo del
sistema sanitario público.
Así lo ponen de manifiesto numerosos estudios de diferentes consultoras y organismos independientes acreditados que han afrontado el problema de la sostenibilidad del Sistema nacional
de Salud y en todos se plantea la colaboración público privada como una de las alternativas a
potenciar y se cita la experiencia del Modelo Alzira.
El modelo de concesión administrativa ha marcado un precedente en la gestión sanitaria y ha demostrado que responde a las necesidades del ciudadano, a las expectativas de los profesionales
y a los requerimientos de la Administración. Por ello, ha tenido un amplio desarrollo en nuestro
país y ha suscitado el interés de organismos e instituciones internacionales.
El hospital del futuro se parecerá mucho más al de Alzira o Vinalopó que al hospital público tradicional, pero por una simple razón: porque el ciudadano quiere que sea así. Para el ciudadano
no hay diferencias en cuanto al tipo de asistencia que recibe. La población confía en los profesionales y en su mayoría hasta desconoce el modelo de gestión, lo cual demuestra que nuestra
sociedad democrática y avanzada, que exige cada vez más a los servicios públicos, se preocupa
porque las cosas se hagan bien, y no por quien las hace.
España, tendiendo cada vez más a modelos implantados en otros países europeos avanzados,
está acercando posturas entre lo público y lo privado en la sanidad como fórmula para garantizar
la sostenibilidad de un sistema universal. El modelo de gestión de Ribera Salud es la alternativa
más sólida y con mayor experiencia demostrada en este contexto.
La colaboración público privada es un área que va a seguir creciendo y su límite vendrá marcado
siempre por el respeto a los propios principios de nuestro sistema público de salud: universalidad, gratuidad, etc. El modelo va a seguir extendiéndose dentro y fuera de nuestro país, y creemos que va a haber líneas de colaboración no sólo para la gestión de nuevos hospitales, también
en hospitales ya existentes y en otras líneas como laboratorio, tecnología, logística, atención
domiciliaria, atención a pacientes crónicos, genética, telemedicina, etc.
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Glosario de la
colaboración público privada
- Alzira. Primer hospital público español gestionado por la iniciativa privada mediante una concesión administrativa, que dio origen al nombre del modelo. Desde 2007 es el Hospital Universitario de La Ribera.
- Apalancar. Utilizar deuda (financiación ajena en forma de deuda bancaria, bonos, etc.) para
la financiación de proyectos, en combinación con los fondos propios a aportar. Su ventaja es,
por un lado, dar capacidad para afrontar un mayor nivel de inversión total y, por otro, rebajar el
coste del proyecto, al ser menor el interés de repago de la deuda que la rentabilidad exigida a los
fondos propios (para un mismo proyecto). Esto es así al ser el riesgo implícito de la deuda menor,
por la existencia de mayores garantías –mayor seguridad de cobro- que en los fondos propios.
Un apalancamiento 75/25 significa que, de la inversión total a realizar, el 75% es deuda y el 25%
fondos propios.
- BAFO. Best And Final Offer. Momento final de la licitación en el que el/los licita- dores realizan
su oferta más competitiva (en precio-calidad).
- BEI. Banco Europeo de Inversión (EIB en sus siglas en inglés). A través de sus préstamos y
créditos, el BEI contribuye a la consecución de los objetivos de la Unión Europea.
- Club Deal. Tipo de financiación en la que un grupo de bancos se juntan para financiar un proyecto que no está asegurado por una única entidad financiera.
- Colaboración Público Privada (CPP/APP/PPP). Es la fórmula que han encontrado las Administraciones Públicas para desarrollar infraestructuras y servicios públicos de la mano del tejido
empresarial con un riesgo compartido y sin que las restricciones presupuestarias supongan un
freno al desarrollo de equipamientos sociales.
- Comisionado. Figura de control permanente en la concesión administrativa con funciones establecidas en el Pliego de condiciones: ostentar la Jefatura de personal estatutario, gestionar el
Servicio de Atención al Paciente, gestión de propuestas inter y extra hospitalarias, encargar encuestas y supervisar la actividad y política de calidad, alternativas a la programación pendientes.
Tiene capacidad de control y de inspección, así como facultad formativa y sancionadora
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- Concesión. En terminología anglosajona es un tipo de contrato en el que el pago lo realizan
los usuarios de las infraestructuras, frente al PPP en el que el pago lo realiza una Administración
Pública. Las autopistas de peaje serían un ejemplo de concesión y los peajes sombra o los pagos
por disponibilidad serían ejemplos de PPP. En nuestro país, los términos Colaboración Público
Privada y Concesión se aplican de forma indistinta, tanto en los contratos con pago por usuario
como aquellos en los que el pago lo realiza la administración. En nuestro país existe también el
caso concreto del “Contrato de Colaboración Público Privada”, que es una figura contractual
específica, adicional al Contrato de Concesión, que tiene una serie de particularidades como, por
ejemplo, la obligatoriedad de licitarse por el proceso llamado “Diálogo Competitivo”.
- Concesionario. Empresa adjudicataria de un contrato de concesión.
- Conservación. Parte del contrato de CPP por el que el adjudicatario está obligado a mantener
las infraestructuras en un nivel de servicio adecuado.
- Consolidar. Inclusión de la deuda y/o déficit asociado a la infraestructura dentro del balance
de una Administración Pública. Por el contrario, no consolidar significa que la deuda permanece
dentro de la empresa concesionaria, sin ser contabilizado en las cuentas de la Administración. La
clasificación en una u otra forma depende de que se haya transferido o no la mayoría del riesgo
económico al socio privado.
- Deuda sénior. Deuda principal del proyecto que se financia a través de Project Finance.
- Eurostat. Oficina Europea de Estadística. Es la entidad equiparable al Instituto Nacional de
Estadística español.
- Explotación. Fase de un contrato de Colaboración Público Privada. Consiste en operar y mantener una infraestructura una vez construida.
- Expropiación. Procedimiento por el que la Administración Pública tiene derecho a apropiarse
de unos bienes siempre que justifique el interés público de los mismos.
- Externalización o outsourcing. Estrategia dirigida a obtener ventajas competitivas mediante
la contratación de servicios para la empresa en el exterior de la misma. En el ámbito de la Administración Pública, es una línea de actuación por la cual la Administración encomienda a una
empresa el desarrollo de unos servicios.
- Foro PPP. Asociación multisectorial de expertos en proyectos de colaboración público privada
que funciona desde 2007 y cuenta con más de 40 entidades asociadas que representan a todas
las áreas que participan en las concesiones de infraestructuras y servicios públicos en España.
- ICO. Instituto de Crédito Oficial. Es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de
Economía y Hacienda que tiene consideración de Agencia Financiera del Estado cuyo objetivo
es favorecer el crecimiento económico. La financiación del ICO impulsa sectores como el transporte, favorece los proyectos de innovación tecnológica, las energías renovables y potencia la
presencia de nuestras empresas en el exterior. El ICO apoya los proyectos de inversión de las
empresas españolas, para que sean más competitivas y contribuyan al progreso económico del
país.
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- IFRIC. International Financial Reporting Interpretations Committee en sus siglas en inglés. El
Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) se encarga de revisar las situaciones de contabilidad que puedan recibir un tratamiento divergente o
inadecuado en ausencia de una orientación autorizada, con miras a llegar a un consenso sobre
el tratamiento contable adecuado. La normativa contable IFRIC 12, por ejemplo, impide a las
empresas diferir en el tiempo los gastos financieros, teniendo que contabilizarlos en el año en
que se producen. IFRIC 12 clasifica los activos de los modelos PPP en financieros e intangibles,
siendo los primeros mucho más “fáciles de consolidar”.
- Informe Abril. El llamado “Informe Abril” de 1991 recoge las conclusiones del proceso de
reflexión de un grupo de expertos que bajo la presidencia del ex ministro Fernando Abril Martorell, debatieron sobre los nuevos retos a los que se enfrentaba el SNS y plantearon alternativas
que podrían ayudar a su mantenimiento y viabilidad. Dicho informe introdujo conceptos como
la separación entre la financiación, compra y provisión de los servicios sanitarios y la necesidad
de introducir cambios que permitieran una flexibilización en las normas administrativas para una
mejor gestión de los recursos humanos y materiales.
- Ley 15/97 de nuevas formas de gestión. Ley aprobada por la práctica totalidad del Parlamento Español (en contra IU y BNG) que abre la posibilidad a que los servicios sanitarios sean
prestados por instituciones jurídicas distintas al propio Estado. La Generalitat Valenciana se basa
en esta nueva Ley para poner en marcha el Hospital de La Ribera en la población de Alzira.
- Licitación. Procedimiento concursal por el que diversas entidades optan a un contrato público.
- Mantenimiento. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las infraestructuras
puedan seguir funcionando adecuadamente una vez construidas. Están incluidos en el contrato
de concesión.
- Pago por disponibilidad. Tipo de retribución por la que la Administración paga un canon a la
empresa concesionaria para que la infraestructura esté disponible para su uso, independientemente del número de personas que la utilice. Es contrario al pago por uso.
- Pari passu. Frase en latín que literalmente significa “con igual paso” y que sitúa a los acreedores en una situación igual de prelación de pagos y cobros.
- Tipos de pago:
· Pago por actividad: retribución que se efectúa por cada atención realizada en base a unas
tarifas
· Pago capitativo: retribución que se efectúa por ciudadano adscrito a un hospital/dpto de
salud y cuyo objetivo es fomentar el mejor estado de salud de la población
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· Peaje: Pago que se efectúa como derecho para poder circular por una vía.
- Tipos de peaje:
a) Peaje Blando: El usuario paga parte de la construcción de mantenimiento pero la
Administración Pública asume otra parte.
b) Peaje Explícito: Es en el cual el usuario paga proporcionalmente al uso.
c) Peaje Sombra: La Administración paga de manera proporcional al número de usuarios
que utilizan la infraestructura. No va ligado a la disponibilidad.
- PFI (Private Finance Initiative). Fórmula de colaboración entre la Administración y la iniciativa
privada para la construcción de la infraestructura sanitaria a cambio de la gestión de los servicios
anejos no asistenciales, sin gestión clínica (no incluye bata blanca)
- Pliego. Parte del documento de licitación donde se detallan las características del contrato.
- Privatización. Transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Se diferencia de los
contratos de Colaboración Público Privada, ya que en estos, la titularidad de la infraestructura
es siempre pública.
- Project finance. Tipo de financiación o deuda bancaria en la que la garantía de la deuda es el
propio proyecto y no hay garantías externas.
- Reequilibro económico financiero. Consiste en modificar las condiciones contractuales de
un proyecto de Colaboración Público Privada para permitir re- ajustar la situación financiera al
estado original. El concesionario tiene derecho al reequilibrio en cuatro situaciones:
· Lus variandi: Cuando la variación de un proyecto se produce por causa de la Administración,
el concesionario tiene derecho a reequilibrio. Ocurre, por ejemplo, cuando sin aviso previo una
Administración decide construir una autovía gratuita paralela a donde el concesionario iba a
construir una autopista de peaje.
· Factum principis: Se produce cuando la Administración hace algo de forma que el contrato no
se pueda cumplir en su forma original. Por ejemplo, se da cuando se produce una
modificación normativa que entraña un cambio en las condiciones económicas de ejecución
de un contrato.
· Imprevisible: Como su nombre indica, se refiere a los riesgos que el concesionario no podía
tener en cuenta a la hora de realizar su oferta.
· Fuerza mayor: Cuando por causas naturales o de índole mayor no se puede completar un
contrato.
- Rescate. Mecanismo administrativo mediante el que puede resolverse anticipadamente un
contrato de concesión por interés público o por modificación de condiciones (por ejemplo por
la incorporación de nuevos servicios no previstos inicialmente). En el año 2003 el Gobierno Valenciano decide implantar un modelo integral de Atención Primaria y Especializada en el área
de La Ribera y posteriormente en toda la Comunidad Valenciana. En La Ribera funcionaba el
modelo de concesión administrativa desde el año 1999 solo para la gestión del Hospital, por lo
que se resolvió el contrato inicial para incorporar la gestión de la Atención Primaria. Para rescatar la concesión de mutuo acuerdo, había que incluir un pago al concesionario por la inversión
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no amortizada en esa fecha más el lucro cesante por no poderse cumplir el plan presentado al
concurso por la empresa para los 10 años de concesión. Esta operación no supuso ninguna salida de fondos públicos por parte de la Generalitat ya que en el pliego de condiciones del nuevo
concurso se incluía como obligación que el nuevo concesionario asumiera este coste. Por la
tanto a la Generalitat Valenciana no solo no le costó dinero esta operación, sino que obtuvo 4
millones de euros porque el canon que gano en el nuevo concurso superaba la indemnización
fijada en el rescate.
- Ribera Salud. Empresa líder en el sector de concesiones administrativas sanitarias en España
que ha desarrollado desde hace 16 años el Modelo Alzira.
- Riesgos de construcción. Transferencia de posibles incrementos presupuestarios durante el
periodo de construcción de la obra.
- Riesgo de demanda. Se asume en los proyectos de peaje directo. Los ingresos del concesionario dependen de la cantidad de usuarios.
- Riesgo de disponibilidad o de operación y mantenimiento. El concesionario está obligado
a mantener la infraestructura en estado de disponibilidad independientemente de las causas
externas que afectan al activo.
- Riesgo de financiación. El concesionario es responsable de alcanzar el cierre de la financiación y no está protegido de las variaciones del interés final de la deuda.
- Riesgo pagador. Calidad crediticia de la entidad que va a pagar. Se refiere, por ejemplo, a si la
Administración tiene solvencia.
- SEC95. Sistema Europeo de Cuentas. Conjunto de reglas que definen la con- tabilidad pública.
- Seguro de caución. También llamado seguro de garantía es aquel contrato de seguro mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por los perjuicios que sufra en caso
de que el tomador del seguro incumpla las obligaciones legales o contractuales que mantenga
con éste.
- Titularidad pública. La Administración Pública es quien posee la infraestructura o servicio
público. A diferencia de la privatización, todos los activos en los modelos CPP son de propiedad
pública.
- UTE. Unión Temporal de Empresas. Las empresas que se presentan a los con- tratos de CPP
suelen hacerlo en esta modalidad.
- Value for Money. Mejor relación calidad precio. Es una máxima que se utiliza en los modelos
de colaboración público privada en la que se paga por una in- fraestructura de la que se puede
conseguir un buen rendimiento.
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Para mas información
www.riberasalud.com
comunicacion@riberasalud.es

