
ABUNDANDO EN “LA VERDADERA REALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS” 

Este escrito va en relación con un artículo de opinión que salió en Diario de Navarra tiempo atrás. En él se hacía 

alusión a lo que hacía desembocar en “obras mal construidas, generalmente a costos muy superiores a los 

presupuestados originalmente, entregadas a destiempo, con malos materiales, ejecuciones deficientes, y con falta 

de estudios y proyectos.” por “la falta de responsabilidad de los diferentes agentes que intervienen”, poniendo el 

acento en la Administración. Estoy de acuerdo pero, partiendo de aquí, quiero matizar las cosas –con permiso- (y 

sólo me voy a referir al contexto que puedo conocer dentro de obras “territoriales” con contratas afines a esos 

ámbitos). Una contrata, como cualquier empresa, genera trabajo y, por tanto, tiene que tener beneficios en cada 

ejercicio (debe tenerlos) para que le merezca la pena seguir (nadie trabaja gratis). En general, nadie puede creer 

que una contrata seria, no sepa de entrada, perfectamente, cómo va a cada oferta de obra que hace. El problema 

reside en la competencia que encuentra en su nicho de negocio, que le hace tener que entrar a ofertar por debajo 

de su “línea roja”, si quiere quedarse obras. Una vez adjudicada la obra, intentará lo que sea necesario para lograr 

los beneficios que necesita. ¿Cómo? Pues, a mi entender, las contratas más profesionales (capacidad técnica y 

organizativa) –quiero creer- a través de buscar las mejores ofertas de los suministradores haciendo valer su 

potencial de clientes, como a través de analizar todos los resquicios para modificaciones y precios contradictorios 

(por errores, omisiones o falta de concreción que contemple el proyecto de ejecución) así como los imprevistos a 

que pueda dar lugar la realidad de la propia obra en sí. Por supuesto, a través de un mayor rendimiento de 

ejecución que les permita acabar la obra en menor tiempo y, por tanto, obtener el beneficio correspondiente a la 

eliminación de costes del tiempo evitado (pero no se suele dar). Otras buscarán, incluso, la merma de calidades en 

todos los materiales exigidos, para sacar beneficio a través de un menor coste de adquisición, o la merma de costes 

en la ejecución a través de obviar partidas a ejecutar, que pueden escapar al control, o exigencias de costes de todo 

tipo (algunos incluso “infumables”) para ver “si cae algo”. Por tanto, a mi juicio, la continua espiral que se nos 

presenta en el ámbito de las obras públicas, solo puede atajarse desde el punto de vista de exigir responsabilidades 

de arriba abajo y por orden consecutivo. Un proyecto contempla unos precios que, cada uno de ellos, son el 

resultado de un conjunto de cosas, con aplicación de un porcentaje de costes indirectos, etc. y, finalmente, 

contempla un 10% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. Por tanto, exigiendo –y controlando- que 

esos precios sean coherentes con la realidad del mercado, es la propia Administración, en primer lugar, la que debe 

marcar las líneas rojas en los baremos de las adjudicaciones, no permitiendo ninguna baja por encima de ese 16%. 

Lo demás es poner los problemas de partida. Otro de los puntos fundamentales es que los proyectos sean 

profesionales (como los de antes, diría yo), con un trabajo minucioso y detallado –con competencia técnica exigible, 

que ya va siendo hora de exigirla- y con inversión de los costes necesarios en técnicas y estudios previos para 

conocer las realidades a plasmar, que permitan sacar un proyecto que evite todo lo que se ha comentado 

anteriormente. Para ello se necesita que –al margen de la exigencia de responsabilidades- se les dé a esos 

profesionales, los medios y el tiempo necesario para ello, y se valoren –y paguen- en su justa medida (hoy por hoy, 

se hace todo con “demasiada” prisa y los resultados ya los conocemos, por lo que son seguros los beneficios a 

obtener por la anulación de los posteriores costes). Siguiendo en la línea, llegamos a la supervisión y control de las 

obras. Con las exigencias necesarias de responsabilidades (me repito por lo importante) sobre las Direcciones de 

Obra, esta fase debe ser exhaustiva en todo y con todos los medios necesarios para que así sea (no se puede 

controlar bien lo que no se puede abarcar debidamente). Por supuesto, también habrá que pagarla 

adecuadamente, pero –insisto- los beneficios compensarían los incrementos de costes que se derivan de esta fase. 

Con las mimbres indicadas, con las contratas no tendría que existir ningún tipo de problema, ni de contenciosos 

económicos ni de calidad de obra –por la cuenta que les traería-. Por supuesto, todo pasa por lo indicado: criterio, 

competencia y ética (aquí reside lo principal). Primero en quien corresponde, para que pueda exigir lo mismo, 

inexcusablemente, a las contratas ¿Es mucho pedir?  
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