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Objetivo 100
en las obras

Esunhechocontrastadoqueenla
actual coyuntura económica el
mantenimiento del Estado del
bienestar cada vezmás requiere

una partemás importante del presupues-
to de las administraciones públicas, res-
tandocadavezmenosrecursosparacons-
truir ymantener las infraestructuras y los
equipamientos que necesita el país. Y por
eso, tenemos que ser muy cuidadosos al
determinarqué inversioneshayquereali-
zar para garantizar la calidad de vida de
los ciudadanos y el crecimiento del país y
tenemosquegenerar los recursosnecesa-
rios con el fin de hacerlas realidad, ya sea
estableciendocánones porelusodelasin-
fraestructuras,yaseapotenciandoyapro-
vechando las ventajas de las colaboracio-
nespúblicoprivadas.
Con el fin de establecer prioridades en

las infraestructuras y los equipamientos
es imprescindible disponer de un índice
de sostenibilidad, elaborado a partir de
una análisis entre coste y beneficio que
nos indiqueelretornoeconómico, socialy
ambiental de cada una de ellas, no ya du-
rante su construcción, si no durante toda
suvidaútil.
En funcióndeestapriorizaciónhayque

planificar las infraestructuras a medio y
largo plazo (10-15 años), garantizando la
plena colaboración entre todas las admi-
nistraciones públicas y la complicidad de
la sociedad civil, desvinculando estas pla-
nificaciones de las elecciones y de las le-

gislaturas. La creaciónde laAgènciad’In-
fraestructuresdeCatalunyaseríasinduda
un paso importante en la realización del
cambiodemodelo.Porotraparte es esen-
cial la introducción de un nuevo modelo
decontrataciónpúblicaque,másalláde la
simple valoración del precio ofertado,
tengaencuenta lamejor relacióncalidad-
precio entre las propuestas presentadas;
sólo de esta manera podemos aspirar a
unacontratacióndecalidadque realmen-
te sea capaz de dar respuesta a las necesi-
dadesdenuestra sociedad.Parahacereso
hay que empezar mejorando la contrata-
cióndeproyectosyobrasconel findeque
proyectistas y empresas constructoras
nos puedan ofrecer la mejor solución
–técnica, social ymedioambiental- con la
mejor relación calidad precio –no la más
barata-conel findequelaejecucióndelas
obrasserealiceenlaformaprevistayenel
plazo pactado. ¿Si las administraciones
públicasplanifican,proyectanyaprueban
un proyecto que valoran en 100, no sería
signo de buena gestión que se adjudicara,
ejecutarayliquidarapor100?Esloquede-
nominamosObjetivo 100.Todo elmundo
sabe lo que valen las cosas y, como dice la
sabiduríapopular, “elbarato salecaro”.
Para conseguir todo eso, hace falta que

entre todos avancemos hacia un nuevo
modelo de gestión de las infraestructuras
ylosequipamientosquenospermitareali-
zar las infraestructuras que necesitamos,
cuandolasnecesitamosyenlaformaycon
lacalidadque lasnecesitamos.

Hay que desvincular
la planificación de las
infraestructuras de
elecciones y legislaturas
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