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PRÓLOGO 
 

El análisis y evaluación de políticas públicas es una de las temáticas que 

deben merecer más atención en nuestros tiempos. Los nuevos escenarios que 

han configurado la superposición de la globalización con una crisis de amplio 

alcance que ha tenido aspectos transversales, pero asimismo especificidades 

en cada región y país, ha devuelto a primerísimo plano los debates acerca del 

papel de las políticas públicas tanto en el ámbito de la estabilidad económica 

como en la promoción del desarrollo socioeconómico.  

 

Un mundo cada vez más globalizado ha tenido múltiples impactos. Entre 

ellos dar cancha a planteamientos que tendían a minimizar la necesidad de 

intervenciones públicas, erosionando sus fuentes de financiación y 

elaborando discursos que pretendían poner en entredicho su eficacia. Pero 

esos mismos enfoques predican el papel cada vez omnipresente de las 

exigencias de competitividad, de mejorar posicionamientos en la dura 

competencia global, lo que requiere tanto aportaciones de las personas y 

empresas como de la provisión por parte de los poderes públicos de muchos 

ingredientes de competitividad que van desde las infraestructuras a 

dimensiones del capital humano a través de los sistemas educativos y de 

R+D, pasando por parámetros de calidad institucional y estabilidad 

económica que conforman un entorno en que las políticas públicas de calidad 

marcan a menudo diferencias entre el éxito y el fracaso, entre el 

aprovechamiento pleno, o no, de los recursos y el potencial de una sociedad. 

Analizar y evaluar las políticas públicas es por tanto esencial tanto desde la 

perspectiva de mejoras de competitividad como de desarrollo inclusivo o 
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integrador, y asimismo, constituyen una forma de fundamentar con solidez la 

legitimidad de unas actuaciones que, con demasiada frecuencia, algunos 

planteamientos interesados y miopes pretenden discutir. 

 

Estos motivos de fondo para profundizar con solvencia y rigor en el análisis y 

evaluación de las políticas públicas, como se hace en las aportaciones de este 

libro, cobra especial relieve en los lugares y momentos en que, por la 

combinación de factores de crisis, cambios estructurales y retos de estrategias 

de desarrollo, pasa a ser especialmente relevante una combinación óptima 

entre el máximo/mejor aprovechamiento del potencial de una sociedad y el 

mantenimiento de una cohesión entre personas, grupos sociales y territorios. 

Garantizar la eficiencia es crucial, por supuesto, pero asimismo es esencial 

tener condiciones y motivos para “remar todos en la misma dirección” 

reconociendo que “estamos todos en el mismo barco”, como los políticos de 

todos los signos gustan repetir (y pese a ello es verdad). Unas políticas 

públicas bien diseñadas, sólidamente implementadas y rigurosamente 

evaluadas constituyen unas aportaciones de primer orden para alcanzar estos 

objetivos tan ambiciosos como complementarios.   

 

Los textos recogidos en este libro son un excelente ejemplo de “trabajo bien 

hecho” a este respecto. Muestran cómo combinar unos principios rigurosos 

sólidos y aplicarlos de forma inteligente, con solvencia académica y técnica 

y, de forma muy especial, con un excelente conocimiento de las realidades 

concretas donde deben implementarse. Tener muy presente el entorno no sólo 

económico sino social, histórico y cultural, es mucho más que una deseable 

“realpolitik”: es sobre todo la constatación de que un buen funcionamiento de 
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las políticas públicas reúne ingredientes tanto de ciencia como de arte, de 

dominio de los aspectos generales pero muy especialmente asimismo de su 

sensata traslación a las concreciones y detalles de cada situación específica 

singular. Los cinco capítulos recogidos en este volumen, tras la introducción 

del Compilador del libro, profesor Guillén León, son excelentes aportaciones 

que evidencian la utilidad social y la relevancia académica de aportaciones de 

muy alto nivel.  

 

Sin entrar en el detalle de los contenidos que el lector va a encontrar en las 

páginas siguientes, vale la pena destacar la solidez del planteamiento del 

capítulo 1, en que se nos recuerda la fertilidad de enfoques metodológicos 

que van desde el “primer Adam Smith” – el de la “Teoría de los Sentimientos 

Morales” de 1759 - en que el potencial de tratar las ciencias humanas y 

sociales y de una forma integradora era nítido, hasta el Nobel Amartya Sen 

que, más recientemente, nos recuerda la necesidad de un enfoque integrado 

de los temas de eficiencia y equidad o justicia. Los capítulos 2 y 3 tratan de lo 

que podríamos considerar los “dos extremos” del capital humano: el apoyo a 

la primera infancia – donde tantas cosas se deciden y conforman 

decisivamente le futuro de personas y sociedades - por un lado, y las políticas 

tecnológicas que figuran como pieza esencial del posicionamiento en los 

niveles más avanzados de competencia global.  

 

Por su parte los capítulos 4 y 5 se centran en cómo los procesos de 

crecimiento y estabilidad tiene unas dimensiones fiscales, financieras y 

territoriales que es necesario armonizar de forma ponderada, un aspecto 



 

10 
 

especialmente delicado en que son necesarias aportaciones rigurosas como 

las que se presentan en este libro.  

 

Por todo ello es para mí un placer y un honor prologar este volumen. Una 

razón adicional es que sus artículos son el resultado de una fértil colaboración 

entre la Universidad de Barcelona (UB) – especialmente su departamento de 

“Economía Pública, Economía Política y Economía Española” – en concreto 

bajo el liderazgo de ese gran universitario y economista que es el Dr. Esteve 

Oroval, y la Universidad del Atlántico (UA), con mi antiguo estudiante el 

investigador y profesor Guillén León evidenciando, junto al resto de 

coautores, la solidez, empuje y solvencia con que llegan las jóvenes 

generaciones.  

 

En resumen, un libro importante e interesante sobre un tema de renovada 

relevancia. Estoy seguro de que el lector sacará provecho y disfrutará de su 

lectura y estudio. 

 

                                                                               Barcelona, septiembre de 

2015 

                                                                                         

Juan Tugores Ques 

                                Catedrático de Economía y ex - Rector de la 

Universidad de Barcelona 

 

 


