
AMENAZA A LA DEMOCRACIA, 
FALTA DE TRANSPARENCIA Y 
CORRUPCIÓN
Muchas veces socavan el derecho y la obligación 
del Estado de regular en el interés público. 

PROMESAS POLÍTICAS

LA RUEDA COMIENZA DE NUEVO...

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (CPP)
IMPACTOS SOCIALES, AMBIENTALES 
Y DE GÉNERO 
Abusos de derechos humanos, sociales, 
ambientales y de género. Lo que importa 
al inversor es la rentabilidad económica, con 
tendencia a financiar megaproyectos con 
impactos climáticos devastadores, destruyendo 
territorios y ecosistemas y desplazando 
comunidades; especialmente en el Sur Global.

SOBRECOSTES
Suelen ser el método más caro de 
financiación, de alto riesgo y gestionados 
a menudo de manera poco eficaz.

DEUDA
Falta total de información sobre los
avales públicos en proyectos CPP, no
pudiendo calcular cuánta deuda pública
se podría crear si lo público tiene
que rescatar una inversión privada;
una deuda ilegítima.
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Falta de transparencia, baja tasa de 
publicación de contratos, información fiscal 
deficiente y procesos de toma de decisiones 
opacos con escrutinio público limitado.
Aumentan las oportunidades para el 
comportamiento corrupto.
No garantizan la libre concurrencia.

EL INTERÉS DE LOS GRANDES
INVERSORES

1992, nacen en el Reino Unido como treta 
contable para esquivar restricciones
del gobierno sobre el endeudamiento público, 
lo que sigue siendo la principal atracción para
gobiernos e instituciones internacionales.

Las prácticas contables de las CPPs permiten a
gobiernos mantener el proyecto fuera de sus
cuentas, ya que es el sector privado -y no el 
gobierno- el titular del préstamo.

Permiten que el sector privado
construya y gestione bienes o servicios
tradicionalmente públicos con formas
contractuales diferentes: concesiones, gestión
interesada, sociedad mixta o contrato de 
servicios.

Las CPPs se respaldan con
garantías públicas,
trasladando el 
riesgo a lo público:

Las CPPs proporcionan gran rentabilidad 
política, ya que permiten llevar a cabo en poco 

tiempo (ciclo electoral) «grandes cosas».

Si funciona, 
el beneficio es privado, 
si falla lo paga la 
ciudadanía.

La demanda de grandes inversores 
del mundo empuja este modelo. 
Buscan invertir en CPP por 
sus atractivos rendimientos 
y respaldo público.

La demanda de grandes inversores 
del mundo empuja este modelo. 
Buscan invertir en CPP por 
sus atractivos rendimientos 
y respaldo público.
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Son privatizaciones encubiertas

Necesitamos una estricta 

REGULACIÓN, SUPERVISIÓN, 
CONTROL DEMOCRÁTICO 
Y TRANSPARENCIA 
de las CPPs mientras se transita 
hacia un modelo 100% público 
y público-comunitario. 

Salud, educación, energía, transporte, infraestructura... 
son servicios y bienes comunes. Derechos que deben 
estar blindados en la Constitución y protegidos ante 
los intereses privados.

La imposición europea de austeridad 
sirve el pastel al sector privado.

Con "contabilidad creativa", 
equilibran los presupuestos de un 

país limitado por la austeridad, 
"ocultando" su endeudamiento con 

el sector privado, disparando el uso de 
CPPs como herramienta de privatización.
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Falta de transparencia en la adjudicación, presunta
corrupción y connivencia política, legislación a favor 
de la corporación...

Impacto social y ambiental: Más de 1000 terremotos, 
trauma social e impacto económico.

Enormes sobrecostes y gastos ocultos

Una deuda de 3.280mill€ que pretenden que paguemos 
la ciudadanía, que lucha desde la plataforma Caso Castor.

Ejemplo de CPP fracasado:
PROYECTO CASTOR

No existe un reglamento 
específico que las regule; 
se rigen por la Ley de contratos 
del sector público.

La Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la 
Contratación Pública (OIReScon) 
debe velar por evitar todo esto, 
pero a fecha de hoy no constan 
publicaciones sobre su mandato, 
mientras sobran ejemplos de 
proyectos CPP nocivos.

FALTA DE CAPACIDAD DEL 
ESTADO ESPAÑOL PARA 
NEGOCIAR Y MONITOREAR CPPs 

EL NEGOCIO DE CONSTRUIR 
CON DINERO PÚBLICO

El "Plan Juncker" o el "Plan 
de inversión en infraestructura 
de la UE" es un programa 
de inversión inmenso, 
puesto en marcha con dinero 
público del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), 
promoviendo el modelo CPP.

ROTONDA
DEL

RESCATE

ROTONDA 
DE LA

AUSTERIDAD

Avenida 
de la concesión

Avenida de 
los inversores

Fábrica de proyectos
faraónicos
Fábrica de proyectos
faraónicos

Fiscal
Paraiso
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