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stán aún abiertas las heridas
provocadas a los contratistas
del sector público por los daños generados por la pandemia y ya
se avecina una nueva tormenta jurídica derivada del incremento desmesurado de los precios de las materias
primas y la energía.
Un sistema de contratación eficiente debería permitir a las partes
conocer, a ciencia cierta y antes de
comprometerse, quién responde por
las vicisitudes, más probables cuanto
mayor es el plazo de ejecución, que
pueden presentarse durante la ejecución del contrato. Pero como se ha
puesto de manifiesto recientemente
por los expertos, ni la ley vigente da
una respuesta clara a la cuestión, ni la
jurisprudencia, que ha venido haciendo de legislador positivo corrigiendo aquello en que la ley le parece
inadecuada, permite extraer reglas
unívocas.
En principio, la variación de precios forma parte del riesgo y ventura
del contratista, de manera que debe
tenerlo en cuenta a la hora de hacer
su oferta, por lo que se verá perjudicado por un incremento de precios superior al previsto, pero también beneficiado en el caso menos probable de
que los precios bajen. La ley permite,
sin embargo, que se establezca un reparto distinto de los riesgos generados por esta causa, incluyendo en el
pliego de condiciones una cláusula de
revisión de precios que contemple la
actualización periódica conforme a
índices que tienen en cuenta la evolución de los precios de los principales
componentes que inciden en el coste
de la prestación.
Por supuesto, la variación de precios de los componentes esenciales
de la prestación cuando se debe al
funcionamiento del mercado no
constituye una causa de fuerza mayor
que obligue a la Administración a responder por los daños, pero ni siquiera
cumple los requisitos que la Ley exige
para que el concesionario pueda desistir del contrato que ha devenido
excesivamente oneroso. En consecuencia, si por la ley fuera, ni siquiera
recurriendo a la analogía, el contratista tendría derecho a ser compensado
por la subida extraordinaria de los
precios que ha generado la reactivación de la actividad económica tras la
pandemia y tampoco podría desistir
libremente del contrato.
Pero no es esto lo que han venido
afirmando algunos de nuestros tribunales, que han recurrido a la aplicación de varios principios generales
para afirmar el derecho del contratista a ser compensado por el riesgo imprevisible, esto es, un hecho sobrevenido y ajeno al comportamiento de

las partes que modifica radicalmente
el equilibrio contractual y convierte el
contrato en excesivamente oneroso o
desproporcionado para el contratista.
Carácter imprevisible
Lo cierto es que, a pesar de algunos
pronunciamientos jurisprudenciales
que reconocen en abstracto esta posibilidad, la jurisprudencia se resiste a
reconocer, en general, el carácter imprevisible a las subidas del precio de
materias primas o de la energía provocadas por las oscilaciones del mercado, basándose en la idea de que en
un mercado liberalizado las variaciones de precios, por muy fuertes que
sean, deben estar previstas por el contratista. Esta idea se mantiene en la
actualidad. Pero, quizás, la conclusión
sería diferente si la variación de los
precios en lugar de alcanzar el 3,14%
del total del contrato, que es el porcentaje de variación que el Tribunal
Supremo ha considerado que no es
suficiente para romper el equilibrio,
fuera de un 10%, por ejemplo.
La solución de controversias con la
aplicación de principios generales
que no tienen base legal genera el
problema de que son los tribunales
los que van creando las soluciones caso a caso. Por ejemplo, el propio Tribunal Supremo ha reconocido que la
línea para separar el riesgo y ventura
de la ruptura del equilibrio, a falta de
una base legal, viene determinada por
la “razonabilidad”, que es un concepto absolutamente indeterminado. Ha
establecido, también, que lo que deba
entenderse por irracional, es necesario analizarlo partiendo de las circunstancias concretas, pues la valoración ha de hacerse atendiendo a cada
supuesto, poniendo en relación el incremento de los precios con el precio
total y la duración del contrato. Tampoco están tasadas las consecuencias
de reconocer que se ha roto el equilibrio económico del contrato, por lo
que podrían admitirse todo tipo de
soluciones, de la modificación de los
precios hasta recuperar el equilibrio
inicial, la compensación parcial o, incluso, simplemente la posibilidad de
que el contratista desista del contrato
sin compensación ni penalización.
En este contexto de inflación galopante, a falta de reacción del legislador, una vez más los tribunales asumirán el papel de legisladores positivos y tendrán que determinar, conforme al principio de equidad, quién
debe soportar los sobrecostes de la inflación. Lo cual no parece razonable,
en absoluto. Sería altamente recomendable que el legislador clarificase
de manera general y abstracta el régimen jurídico aplicable a esta situación para dotar de seguridad jurídica
al desarrollo de la actividad de uno de
los sectores más relevantes de nuestra economía.
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¿Debería pedir perdón López Obrador a
una parte importante de los mexicanos?
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Magna. Desembolsó 210 millones de euros por esta
propiedad de 2.000 metros cuadrados repartidos entre
jardines, terrazas y 150 habitaciones. Una cifra récord
que supuso pagar 1,4 millones de euros por cada habitación. “Ha sido un precio que creíamos apropiado para la propiedad y que, además, tiene mucho margen de
crecimiento en el mercado español. Era, para nuestro
grupo, la oportunidad de comprar el mejor hotel hoy
de Madrid”, explica Borja Escalada, el CEO del grupo
RLH Properties.

enos del 1% de los miles de guerreros que
conquistaron Tenochtitlan, hoy la capital de
México, eran españoles. Los pueblos tlaxcaltecas, chalcas, otomíes, totonacas, etc. fueron la fuerza
principal del ejército que acabó con el imperio mexica.
Estos pueblos se unieron a los españoles para liberarse Vínculos históricos, culturales y lingüísticos
de la opresión de los odiados mexicas. Los estados de “México cuenta con un gran número de empresas altaTlaxcala, Veracruz, México... agrupan a descendientes mente competitivasy capaces decompetirenel mercadelos guerreros que apoyarona HernánCortes.
do internacional, algo que no es común en el resto de
Este año se celebran los 500 años de la caída de la los países latinoamericanos. Además, los vínculos hisgran Tenochtitlán y el presidente de México, López tóricos, culturales y lingüísticos ayudan. Hay estudios
Obrador, aún a pesar de la realidad histórica, aseguró que han señalado que compartir idiomas puede multique su Gobierno se va “a dar un tiempo” en las relacio- plicar por siete las relaciones de inversiones bilateranes con España. Una ambigua declaración que matizó les”, apunta Adrián Blanco, responsable de los estudios
un día después: “No se habla de ruptura, sino de una sobre Latinoamérica del Icex. Hoy se calcula que hay
protesta fraterna”. De empresas españolas como cien empresas de capital mexicano que dan lugar a
Iberdrola, OHL y Repsol, dijo: “Abusaron de nuestro país
y de nuestros pueblos”. Al cabo de unos días, extendió sus
críticas al negocio bancario,
hotelero y, en general, a toda
empresa española con operaciones en México. La inversión de Iberdrola en México
ha ido reduciéndose progresivamente durante los últimos años, especialmente en
el negocio de las renovables.
En 2019, a los pocos meses
de llegar al poder, López
Obrador envió una carta a
Felipe VI exigiéndole que pidiese perdón por los abusos
cometidos en la Conquista.
Una reclamación que no fue
atendida por la diplomacia
española y que el mandatario
mexicano tomó muy a mal.
¿Esta carta no va en contra,
también, de los descendientes mexicanos de los pueblos
aliados de España en la conquistadeTenochtitlan?
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
dice ahora que “no hay ninguna acción” prevista después del ataque contra Espa- 30.000empleos enEspañay que el 66% delas inversioña y de su anuncio de la “pausa” anunciada en las rela- nes recibidas deLatinoamérica vienendeMéxico.
ciones bilaterales. Afirma que se trata de un simple “seEn Madrid, el 50% de los pisos de más de cuatro miñalamiento” por los “abusos” cometidos por parte de llones de euros son comprados por venezolanos o melas empresasespañolas.
xicanos. Compras que superan los 500.000 euros exiEspaña, tras Estados Unidos, es el país extranjero gidos por el Gobiernoparapoder solicitar unvisadoo el
con mayor inversión en México. Alcanza los 76.000 permiso de residencia en España. Históricamente, el
millones de dólares, según datos publicados por la Se- cliente latinoamericano ha tenido un protagonismo
cretaríadeEstadodeEconomía, loque representaalre- importante en la ciudad de Madrid. Y, en la actualidad,
dedor de un 12% del total de la inversión extranjera di- para muchas inmobiliarias el comprador mexicano es
recta, y la mitad son nuevas inversiones. Bancos y tele- el principal inversorextranjerotanto enviviendadelufonía son las inversiones más importantes, aunque hay jocomoenhoteles, oficinas, etc.
una gran industria turística española. Hay 6.500 emLa Cámara Española de Comercio en México, atripresas españolas en México que generan un total de un buyó esos grandes flujos de inversión al resultado de
millóndepuestos detrabajo directose indirectos.
años de relación económica entre ambos países y, soMéxico es el principal país inversor latinoamericano bre todo, a la firma del Tratado de Libre Comercio enen España y el segundo mayor inversor no europeo por tre México y Europa (TLCUEM) en 2002, que provodetrás de Estados Unidos, según la Cámara Española có que esos intercambios aumentaran “de manera sigde Comercio en México. La inversión mexicana en Es- nificativa”. México y la Unión Europea concluyeron en
paña estuvo por encima de 30.500 millones de dólares abril del año 2020 la modernización del TLCUEM tras
en 2018, con lo que el país latinoamericano fue el sexto variosañosdenegociaciones.
inversorensuelo español a nivel global.
La relación empresarial entre España y México siLas principales inversiones mexicanas se han dirigi- gue por encima de las declaraciones de turno de cualdo a los sectores alimentarios, inmobiliarios y de inge- quier presidente. Y esta relación crea puestos de trabaniería civil. El grupo RLH Properties, especializado en joy pagaimpuestos.
el sectorhotelerodelujo, apostópor lacapital española.
Profesor asociado en la Universidad Carlos III,
Compró el emblemático hotel cinco estrellas Villa
profesor en el Centro Español de Logística
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Materias primas: más
incertidumbre para los
contratistas públicos

