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En el siglo XXI las cámaras de comercio sirven al interés general como espacios de 

participación empresarial y como observatorios de la actividad económica. En ambas 

funciones, las cámaras no sólo estudian la realidad, sino que la analizan desde la 

perspectiva del crecimiento sostenible, del bienestar social y del cumplimiento de las 

reglas del juego.  Este último aspecto resulta particularmente relevante dado que 

vivimos en un sistema económico fundamentado en el principio de la libre competencia, 

en la convivencia y la cooperación entre el sector público y el privado –y, por ende, el 

llamado tercer sector- y en el respeto del Derecho. Más allá de la imprescindible 

obediencia a las leyes, el respeto del Derecho es la interiorización por todos los 

operadores jurídicos de una forma de actuar honesta y leal y, por tanto, es también una 

llamada a la plena vigencia de la Ética empresarial.  

 

La ética como impulso interior iluminado por  unos  valores  universales  compartidos –

una ética laica en sentido estricto, por tanto- y el Derecho como un sistema positivo 

enraizado en la conciencia social y vertebrado por unos principios   se convierten así en 

los dos pilares de una sociedad buena. La Ética abandona la heteronomía que la ligaba a 

cosmogonías cerradas y el Derecho se emancipa del corsé de la literalidad de la norma 

para devenir los verdaderos motores de un mundo que desea progresar y progresa sobre 

el respeto de la dignidad humana, sobre el cumplimiento de lo pactado y sobre la 

desaparición de los ventajismos  apadrinados por las mafias o los malos gobiernos.  

 

La Cámara de Comercio de Barcelona vela porque imperen en nuestra vida colectiva la 

Ética y el Derecho con el significado que acabo de describir. Es, así, completamente, 

natural que haya impulsado el sugerente trabajo que tengo el honor de prologar 

elaborado por tres juristas eminentes, José María Gimeno Feliu, Pascual Sala Sánchez y 

Gonzalo Quintero Olivares, cuyo prestigio individual consolidado a lo largo de sus 
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dilatadas carreras hacía presagiar la brillantez del resultado final. Ésta es una obra de 

Derecho que se lee con interés y con pasión, que se entiende por el experto y por quien, 

no siéndolo, ejerce el noble oficio de empresario y que se halla coronado por unas 

nítidas conclusiones dirigidas, principalmente, a los poderes públicos y a los electos. 

Permítame el lector que reivindique este término, tan caro a nuestros vecinos franceses, 

los electos, para defender su papel insubstituible de garantes de nuestras libertades 

desde el reconocimiento del cuarto de los valores superiores de nuestro ordenamiento 

jurídico, el pluralismo político.  

 

La Cámara, verdadero puente entre el Derecho público y el Derecho privado, no puede 

más que contemplar con interés la colaboración público-privada, en la que deben 

converger lo mejor de uno y de otro mundo, el servicio eficiente a la ciudadanía y la 

imaginación creativa de los generadores de riqueza. La magnitud del fenómeno en el 

seno de la Unión Europea  ha motivado que su Derecho derivado y su jurisprudencia se 

ocuparan del asunto y esta obra desgrana morosamente el alcance teórico y la dimensión 

aplicativa del Derecho creado para ponerlo al alcance de todos. La Unión Europea, 

objeto a menudo de las iras de mucha gente que la desconoce, o del menosprecio de 

quienes añoran los países pequeños dominados por aún menores oligarcas, se ha 

convertido en el único instrumento válido para nuestra presencia en un mundo que 

hemos convenido en llamar globalizado. Si algunos prefieren renunciar a influir sobre el 

destino de la patria grande que es Europa o sobre las relaciones entre las grandes 

potencias, parece mucho más sensato alinearse con quienes de un extremo a otro de la 

Unión optamos por contribuir a dibujar los perfiles de nuestro horizonte colectivo.  

 

En el seno de la Unión, antiguos principios como pacta sunt servanda se entrelazan con 

las ideas de transparencia y de certidumbre, derivadas, de nuevo, del clásico honeste 

vivere, alterum non laedere et suum cuique tribuere. Desde estas ideas centrales, la 

colaboración público-privada sólo puede transitar por el sendero de la seguridad 

jurídica, en el concurso, en la adjudicación, en la ejecución y en la reversión, en su caso. 

La Cámara ha considerado necesario encargar y difundir la investigación de Gimeno, 

Sala y Quintero para recordar, a todos, no sólo que la actividad empresarial necesita 

ejercerse en un marco de certidumbre, sino que tal certidumbre es muy especialmente 
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imprescindible en cuantos proyectos implican un vínculo negocial estable y, a menudo, 

cuantitativamente muy importante, entre las Administraciones públicas y las empresas. 

El equilibrio o, mejor, la equidad de los autores luce cuando censuran la pretensión de 

algunos concesionarios de obras públicas de que la Administración concedente sea un 

avalista ilimitado  de sus errores o de su incompetencia, cuando no de sus delitos, cabe 

añadir, como cuando exigen que la “reinternalización” siga unos límites muy estrictos y 

respetuosos de acuerdo con el Derecho derivado, directamente aplicable en todos los 

Estados de la Unión al haber transcurrido el plazo para la trasposición de las Directivas 

más relevantes.  

 

El lector hallará no sólo una guía sobre el tema de carácter singular sino también un hilo 

conductor enormemente atractivo que le impedirá dejar el libro sobre la mesa hasta no 

haber finalizado la lectura de las conclusiones. La Cámara de Barcelona se siente 

satisfecha de haber contribuido, una vez más, a facilitar la labor de los empresarios 

responsables y a orientar al legislador y a los gobiernos sobre la correcta vía de 

búsqueda de la justicia.  

 

 

Joan-Francesc Pont Clemente 

Catedrático de Derecho financiero de la UB 

y Vicepresidente Tercero de la Cámara  

de Comercio de Barcelona 

 

 

En el día de San Juan, 24 de junio de 2017. 

 


