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 Motivación: 

La preocupación por la eficiencia es una de las fuerzas motrices, junto con la relativa a la 

equidad, de la Economía Pública como disciplina académica. Los cursos en que se aborda el estudio de 

los fundamentos normativos de la intervención pública tienen como corolario casi inevitable la 

referencia al Análisis Coste-Beneficio (ACB), como técnica en la que descansa la evaluación de la 

eficiencia económica de la actuación pública. Sin embargo, esa relevancia académica no siempre se 

corresponde con la presencia de trabajos del campo del ACB en las revistas de investigación en 

economía y con la utilización de esta técnica en la práctica de las Administraciones Públicas como 

apoyo para la toma de decisiones. No obstante, hay algunos campos de la intervención pública, como el 

transporte y el medio ambiente, en que se aprecia una actividad investigadora que sobresale por encima 

de la media, no sólo por su especial relevancia económica sino, sobre todo, por su mayor potencial 

académico asociado al desarrollo y aplicación de las técnicas de valoración de bienes intangibles.  

Las VII Jornadas de Economía Pública, tituladas “Evaluación económica de proyectos y 

políticas públicas”, pretenden analizar los principales aspectos teóricos y aplicados de la evaluación 

económica de las intervenciones públicas. Se inician con la presentación de los fundamentos y métodos 

del ACB y con una reflexión general sobre el estado de la investigación y la docencia en este campo. 

Prosiguen con el análisis del panorama de la investigación en los ámbitos del transporte y del medio 

ambiente. Y culminan traspasando el ámbito estrictamente universitario, al objeto de conocer y 

reflexionar sobre el trabajo que en el campo de la evaluación de proyectos y políticas llevan a cabo las 

empresas de consultoría y la Agencia Estatal de Evaluación (AEVAL). Estos temas constituyen los 

bloques en los que se divide el programa de las VII Jornadas.  

 

 Objetivos: 

 Examinar los aspectos teóricos y empíricos relacionados con la evaluación económica de políticas 

públicas. 

 Discutir las dificultades a que se enfrenta la investigación en este campo. 

 Analizar las características, la problemática y el potencial de la actividad investigadora que se 

está llevando a cabo en los ámbitos de la evaluación económica de infraestructuras y servicios de 

transporte y de la valoración económica de beneficios y costes ambientales. 

 Conocer y reflexionar sobre el trabajo que en el campo de la evaluación de proyectos y políticas 

llevan a cabo las empresas de consultoría y la Agencia Estatal de Evaluación (AEVAL). 

 



 Sesiones de trabajo: 

 Jueves, 12 de noviembre (mañana): Sala de Juntas de la Biblioteca de la Facultad 

de Económicas. 

10:00h: Ginés de Rus Mendoza (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): 

El Análisis Coste-Beneficio: fundamentos y métodos. Comentarista: Ramón 

Barberán Ortí (Universidad de Zaragoza) 

12:00h: Anna Matas Prat (Universidad Autónoma de Barcelona): La evaluación 

económica de infraestructuras y servicios de transporte. Comentarista: Marta 

González-Savignat (Universidad de Vigo) 

 

 Jueves, 12 de noviembre (tarde): Sala de Grados de la Facultad de Económicas. 

16:30h: Mª Begoña Álvarez Farizo (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas): La valoración económica de beneficios y costes ambientales. 

Comentarista: Mario Soliño Millán (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias) 

 

 

 

 Viernes, 13 de noviembre (mañana): Sala de Juntas de la Biblioteca de la Facultad 

de Económicas. 

10:00h: Susana Borraz Perales (AFI Consultores de las Administraciones 

Públicas): La evaluación económica de proyectos y políticas desde las 

empresas de consultoría y asesoramiento. Comentarista: Fermín Cabasés Hita 

(Federación Navarra de Municipios – Universidad Pública de Navarra) 

12:00h: Inés Pérez-Durántez Bayona (Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios): La experiencia de la Agencia 

Estatal de Evaluación (AEVAL). Comentarista: Jorge Onrubia Fernández 

(Universidad Complutense de Madrid) 



 

 Estructura de las sesiones: 

Los distintos ponentes llevarán a cabo su presentación bajo la dirección de 

un moderador de la sesión, y durante unos 45 minutos. Posteriormente, un 

comentarista dará su valoración acerca del trabajo presentado durante unos 20 

minutos, a la que el ponente podrá dar respuesta. Finalmente, se abrirá un turno 

de preguntas y respuestas con los asistentes a las sesiones. 

 

 

 Destinatarios: 

Las Jornadas están dirigidas a investigadores que desarrollen su trabajo en 

el ámbito de la Economía Pública o en áreas afines, técnicos –tanto del sector 

público como del privado- implicados en la evaluación de proyectos y políticas, 

responsables de las Administraciones Públicas que participan en la toma de 

decisiones públicas y alumnos del Programa Oficial de Postgrado en Economía 

de la Universidad de Zaragoza.  

La participación en estas VII Jornadas es totalmente gratuita. 

 

 

 Información: 

Jaime Vallés Giménez; jvalles@unizar.es; 976 76 27 70. 

Anabel Zárate Marco; azarate@unizar.es; 976 76 10 00 (extensión: 49 82). 

 

 


