
Juan R. Cuadrado-Roura

 La necesidad de evaluar y las actitudes reticentes –
incluso negativas - de los políticos (algunos !?) + 
¿ingenieros?

 Sobre las relaciones entre crecimiento e 
infraestructuras y las alternativas. Los costes de 
oportunidad.

 La necesidad de que las evaluaciones de Inv. estatales 
integren los ‘efectos regionales’/’locales’ de la 
inversión

 Algunos aspectos y requisitos adicionales
 Tres notas finales.



I) Necesidad de evaluar y actitud de los políticos 
(¿ + ingenieros ?)

- Las decisiones de Inv. no pueden basarse sólo en las 
evaluaciones económicas

- Pero, una evaluación permite ordenar las ideas y 
examinar los múltiples aspectos de la Inv. 
(‘poliédricos’)

- Facilita la aceptación política (Parlamento) y social 
(pública) de un proyecto.

- Pero… predisposición en contra o actitud desconfiada. 
¿Hay razones?

- Remedios.



II) Sobre las relaciones entre crecimiento e 
infraestructuras y los C(x) de oportunidad

- Lo que sabemos mejor sobre la influencia de las 
infraestructuras en el crecimiento y ptvdad.

- Y… si no son tan relevantes… el problema del policy-
maker no es invertir, sino dónde, cuando y en 
qué

- Algunos ejemplos

- Sin duda las alternativas de Inversión plantean 
problemas para decidir y no tienen una respuesta 
fácil  pero, las evaluaciones deben servir para 
motivar las comparaciones y buscar respuestas



III) En las evaluaciones deben figurar de algún modo 
los efectos ‘regionales’/locales de la Inversión

- En un país como la España actual es obligado.
- Por supuesto que las Inv. Públicas pueden convertirse 

en un elemento básico para lograr una mayor 
‘equidad territorial’

- Pero, esto no justifica ni los despilfarros de recursos, 
ni una rendición a intereses muy locales

- Toda evaluación debe incorporar los C(x) y B(x) de su 
realización a nivel regional. Puede haber 
conflictos de intereses y no cabe aceptar Inv. 
por razones extraeconómicas/políticas.



IV)  Algunos puntos adicionales

 Necesidad de valorar – y valorar bien- no sólo la 
Inversión principal sino los costes de 
mantenimiento y los de explotación

 El problema de los ‘sobrecoste’s a la hora de ejecutar 
las obras
Las estimaciones de sobrecostes.

 Necesidad/obligación de dar publicidad a las 
evaluaciones

 ¿Sería obligado/conveniente realizar también 
evaluaciones ‘a posteriori’? – Los criterios de la UE.



En definitiva: tres notas finales 

 Sujetar todas las Inv. Públicas a criterios 
estrictos de evaluación económico-social 
previa.  No por ‘adorno’

 Que dichas evaluaciones se hagan públicas 
(accesibles)

 Que se diseñen reglas institucionales que 
vinculen las Inversiones con la 
financiación.
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