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Cuidar el presupuesto en 
tiempo de crisis económica, 
más que una opción es una 
obligación de todo buen 
gestor. Según el presidente 
de AEDIP, “hay tres crisis: fi-
nanciera, construcción y 
fondos estructurales”. Ade-
más, “las administraciones 
públicas han comenzado 
con una interpretación va-
liente de la Ley de Contrata-
ción del Estado”. Otro pre-
gunta que se formuló a los 

expertos fue si en una épo-
ca de crisis económica agu-
da se justifica la inversión en 
project management. Todos 
respondieron por unanimi-
dad que “por supuesto”. 
Forteza declaró que “veni-
mos de unos años en los 
que si un proyecto se dispa-
raba un 5% o un 10% o un 
15% no pasaba nada porque 
el precio de lo que ibas a 
vender se multiplicaba por 
dos en la fase de construc-

ción”. Para Pantoja, “esta-
mos hablando de proyectos 
de la Administración Públi-
ca que no es un saco sin fon-
do, pues son el dinero de to-
dos los contribuyentes. Ca-
da vez la sociedad está bus-
cando beneficios no sólo 
sociales y culturales, sino 
también en cuanto al cum-
plimiento de los objetivos”. 
 Seguro resaltó que “en 
una época de crisis es el 
momento idóneo para el 

cambio. Ahora, es la opor-
tunidad”. Por otra parte, “la 
Ley de Contratos del Esta-
do distingue dos escalones: 
Uno, las administraciones 
centrales y el de las socie-
dades de capital público, 
que requiere tres condicio-
nes: la publicidad, la concu-
rrencia y los baremos de ad-
judicación. Esto puede ser 
una garantía para juego lim-
pio, no es un corsé para la 
utilización de servicios”. 

 Una herramienta de éxito 
en el control presupuestario 
es la paquetización de 
obras. El promotor hace de 
contratista y distribuye el 
riesgo en diferentes paque-
tes de contratación evitan-
do costes generales. Si bien 
desaparece, en parte, la ga-
rantía del contratista gene-
ral. Para Illanes “la ley de 
contratos del sector público 
permite contratar separa-
damente prestaciones dife-

renciadas. Esto habilita 
nuestra tarea de paquetiza-
ción y es una vía que la Ad-
ministración puede explorar 
en obras de edificación”. 
Pantoja añadió que “en la 
paquetización devolvemos 
el protagonismo a la pro-
piedad”. En definitiva, “el 
project es una prestación de 
servicios por objetivos fren-
te a la mentalidad clásica de 
prestación por puesta a dis-
posición de recursos. Los 
servicios de PM consisten 
en ponerlos a disposición 
de los contribuyentes”. 
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LA Administración está ju-
gando un papel importante 
en la vanguardia del uso de 

servicios de gestión integrada. En 
estos momentos hay una certeza y 
es que todo lo que tiene que ver con 
la industria de la construcción tie-
ne que mejorar su eficiencia. Para 
ello, el Project Management (PM) 
es el elemento clave. En este con-
texto, LA GACETA y la Asocia-
ción Española de Dirección Inte-
grada de Proyectos (AEDIP) han 
realizado el tercero observatorio, 
celebrado en la Universidad Abat 
Oliba de CEU, en Barcelona, para 
debatir el uso de esta figura en la 
Administración Pública. Todos los 
ponentes coincidieron en que el 
PM debía aparecer antes de la fase 
de diseño de los proyectos.
 Jordi Seguró, presidente de 
AEDIP, destacó que “las socieda-
des de capital público, que utili-
zan fórmulas de gestión integrada 
repiten la contratación de PM, si 
bien no están obligadas por ley. Si 
además, esto llega en un momen-
to difícil, con pocos recursos y ca-
ros, fundamentalmente los finan-
cieros, está claro que la mejor fór-
mula es utilizar los servicios de 
project management”. 
 Respecto a la pregunta de cuáles 
son las claves para la implantación 
de una nueva forma de hacer la 
gestión de un proyecto de infraes-
tructura o servicio público, José 
María Forteza Clavé, consejero de-
legado de Tecnic`s G3, distinguió 
que “hay varias administraciones y 
no todas tienen la misma visión de 
la aplicación del PM”. Ahora bien, 
“son la minoría las que tienen muy 
claro que la figura del gestor o di-
rector de la dirección integrada hay 
que incorporarla desde el inicio del 
proceso. Esto es lo deseable, es lo 
aconsejable y lo suyo”, enfatizó.

Implantando servicios de gestión integrada al inicio del proyecto que es donde

¿Cómo puede la Administración resolver

privado tiene como fin alcanzar la 
eficiencia con los menores recursos 
y el PM es la herramienta para ga-
rantizarla, pues ambos sectores son 
complementarios”. 
 Otro tema que surgió en el deba-
te fue si la Administración ha evo-
lucionado en la gestión de proyec-
tos. José Antonio Pantoja, jefe de la 
División de Project Management 
de Apia XXI y director del máster 
Medip, señaló que “la Administra-
ción ha ido mejorando los procesos 
viendo que no sólo tiene que admi-
nistrar los proyectos sino también 
gestionarlos bien”. Para este exper-

to, “el 70% de los problemas que 
nos encontramos en el desarrollo 
del proyecto se pueden resolver en 
las primeras fases con muy poco 
esfuerzo y riesgo”. La ventaja de 
esta figura es que su única misión 
es gestionar con autoridad y en re-
presentación del cliente los objeti-
vos de coste, plazo y calidad.
 Sin embargo, Mark Lawson, pre-
sidente de MDCI, apuntó que “en 
la Administración no se conoce 
bien esta figura, “ya que existen 
ejemplos de planteamientos erró-
neos donde administraciones loca-
les han contratado primero la obra, 

  Por su parte, el director general 
de Iceacsa, Fernando Illanes, hizo 
hincapié en que “el sector público 
juega un papel irremplazable en la 
definición de objetivos, evaluación, 
planificación, programación, es el 
garante de que los servicios e infra-
estructuras lleguen a la sociedad. 
Nosotros podemos actuar en esas 
fases previas como asistencia téc-
nica, pero la decisión es política”. 
Asimismo, Illanes resaltó la coni-
vencia de analizar la compatibili-
dad de los roles, convivencia y con-
veniencia entre el sector público y 
el privado. A su juicio, “el sector 

❚ Los proyectos de la Administración no son un saco sin fondos

Observatorio de ‘Project Management’

seguido por la gestión, que no es 
idóneo, porque el project manage-
ment tendría que empezar por co-
rregir los parámetros incorrecta-
mente asumidos”. 
 Por esta razón, “no comprenden 
el valor añadido de nuestros proce-
dimientos internos y externos, ela-
borados con el objetivo de traer 
transparencia, operatividad, orga-
nización y consecución de los obje-
tivos, que velen por los presupues-
tos, plazos y calidades”. Lawson 
cree en la necesidad de “inseminar 
en la Administración nuestras for-
mas de gestionar”.

“Cuando las instituciones se reconozcan 
en el ‘project management’ se producirá 

más eficiencia en la industria”

JORDI SEGURÓ
Presidente de AEDIP

“La Administración es irremplazable en 
la definición de objetivos y el ‘project 

management’ es la herramienta eficaz”

FERNANDO ILLANES ÁLVAREZ
Director General de Iceacsa

“Es fundamental que los responsables 
de contratar sean gente que entienda 
lo que es el ‘project management’”

JOSÉ MARÍA FORTEZA CLAVÉ
Consejero Delegado de Tecnic`s G3
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Existe una relación directa entre 
el cambio de mentalidad en la 
forma de gestionar proyectos y 
el nivel de formación de geren-
tes de proyectos. De tal manera 
que la formación es el factor de 
velocidad del cambio. En este 
sentido, Forteza explicó que 
“cuando nosotros comenzamos 
en el pleistoceno unos pocos 
hablábamos de gestión, ahora 
la gente lo está estudiando en la 
universidad. Las nuevas promo-
ciones salen ya con otro punto 
de vista”. Sin embargo, Illanes 
matizó que “no podemos espe-
rar a que haya ese relevo gene-
racional. Al final lo que necesita-
mos es formación en el cliente. 
Cuanto más nos conozca más 
nos va a exigir y más nos van a 
aprovechar, mayor partido saca-
rán a nuestras habilidades”. Este 
experto insistió en que “debe-
mos hacer más jornadas de difu-
sión y casos prácticos”.
 Por su parte, el Jefe de Divi-
sión Project Management de 
Apia XXI manifestó que “esta-
mos viendo cómo agentes que 
se han formado en nuestro más-
ter, ahora son un factor de cam-
bio y con ganas de coger esos 
nuevos valores de gestión efi-
ciente”. Por ello, “hay que agra-
decer el esfuerzo y la inversión 
que está realizando AEDIP en te-
mas de formación. Hay mucha 

gente que se ha formado en AE-
DIP y ahora están en la Adminis-
tración y son los que nos van a 
contratar”, sentenció. A este res-
pecto, Seguró manifestó que 
“los hechos nos dan la razón. To-
das las experiencias exitosas por 
parte de entes de la Administra-
ción que han utilizado el project 
management han sido porque la 
parte contratante estaba con-
vencida de eso le iba a ayudar, 
por ejemplo, la experiencia del 
Fórum de Barcelona y la Expo 
de Zaragoza 2008. 
 Pantoja volvió a remachar la 
importancia de la iniciativa de 
la formación. “Lo que deman-
damos es que la Administración 
conozca lo que puede pedir y 
dar de si el project manage-
ment, esto es, unos pliegos que 
reflejando nuestra actividad ga-
ranticen lo que busca la Admi-
nistración Pública”. 
 Todos los expertos coincidie-
ron en que les gustaría que cam-
biase cuanto antes, pero son 
procesos que van acompañados 
de proyectos que pueden durar 
dos o cuatro años. A veces, son 
procesos generacionales, en el 
momento que gente joven, que 
ha adquirido formación y cono-
cimiento va subiendo de cate-
goría profesional en la Adminis-
tración se va introduciendo nue-
va sabia que refresca.
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 Un problema que inquieta al 
sector es el momento oportuno 
de la Administración para contra-
tar el project management. Forte-
za manifestó que “los grandes 
problemas de un proyecto no sur-
gen en la fase de producción sino 
en la de concepción, donde real-
mente se ponen las bases, y si no 
estamos así, velando por los inte-
reses del promotor, difícilmente 
vamos a poder tener un trabajo 
lucido. Somos solventadores de 
problemas, no evitadores”. 
 En este sentido, Illanes apuntó 
que “cuando el project se incor-

los grandes inconvenientes se pueden resolver con poco esfuerzo y riesgo

el 70% de sus problemas de gestión?

por un cambio de mentalidad en la 
Administración. El promotor pri-
vado ha entendido que el PM es 
una parte de su actividad y esto la 
Administración no lo ha termina-
do de incorporar, ya que está pen-
sando en el control más que en la 
gestión. Es necesario que deje de 
ser tan reactivo y sea más pro acti-
vo”. Pantoja añadió que “en la me-
dida que nos conozcan, mejor de-
mandarán nuestros servicios”. Por 
tanto, “si apoyamos a la Adminis-
tración Pública en la fase de con-
cepción de proyectos la animará a 
liderar esa iniciativa”.

pora tarde al final lo único que 
hace es poner parches, porque 
hay cosas que no puede resolver. 
Sentimos una frustración”. Este 
experto puso como ejemplo un 
símil: “Cuando la incorporación 
se hace tarde estamos aplicando 
recetas de medicina curativa e 
incluso de cuidados paliativos, 
mientras que si actuamos desde 
el principio aplicamos medicina 
preventiva y sabemos a dónde 
queremos llegar”. 
 El presidente de AEDIP fue 
más allá en su discurso al afirmar: 
“En el fondo lo que luchamos es 

❚ El cambio de mentalidad está ligado
a un ambicioso plan de formación

“En la medida en que nos conozcan, 
mejor demandarán las empresas públicas 

nuestros servicios profesionales”

JOSÉ ANTONIO PANTOJA
Jefe División Project Management de Apia XXI

“Los ejemplos de otros países europeos 
donde se contratan a empresas de ‘project 

management’ son muy positivos”

MARK LAWSON
Presidente de MDCI
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