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PRÓLOGO

La múltiple aparición de programas políticos de carácter interguberna
mental, los procesos de integración internacional y de descentralización
territorial, y la exigencia de participación de agentes no públicos en la ges
tión de lo público, han dado lugar a un debate social sobre el nuevo rol de
los Estadosy los impactos sociales de la acción política.

En este contexto, la organización del Estado, como formación orientada a
la consecución de fines u objetivos concretos de índole social, económica
y ciudadana, no puede estar basada exclusivamente en la legitimación
institucional, que proviene de la observonclc y cumplimiento del marco le
gaL sino que también precisa de la legitimación por los rendimientos, en
tendida ésta como la valoración de la acción gubernamental por los resul
tados tangibles que se ofrecen a losciudadanos.

Esta perspectiva, además, supone una renovación del concepto de
ciudadanía, pues se potencia el papel de los ciudadanos como recep
tores y usuarios de la acción del Estado y, al mismo tiempo, como
agentes de control de la eficacia, eficiencia, calidad y pertinencia de
los servicios. Se trata de poner el acento en la necesidad de una mayor
regulación democrática del orden social y económico, así como de
ofertar a la ciudadanía un mayor protagonismo en el conocimiento y
en el control de los beneficios tangibles resultantes de las políticas pú
blicas.

La preocupación social porque se consigan mejores resultados en la ac
ción del sector público es hoy considerable. De modo progresivo, ha ido
aumentando en las últimas décadas la sensibilización social hacia la
gestión del dinero público y la aspiración creciente de mejores resulta
dos en el funcionamiento de la Administración. Una respuesta que esti
mamos adecuada consiste en la adopción de programas gubernamen
tales para una mayor eficiencia que permita optimizar los recursos, con
nuevas disciplinas de la actividad pública dirigidas·hacia la fijación y
consecución de objetivos, hacia la obtención de mejores rendimientos
y hacia la Introducción de modelos de gestión y evaluación de la ca
lidad.
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El rendimiento de lo público es, por tanto, a mi juicio, una pruebo funda
mental. Cuando el Estado no la supera, se debilita su legitimidad, y su com
petencia puede ser puesta en cuestión, de tal forma que los ciudadanos y
losgrupos de interés pueden buscar otros agentes y fórmulas sustitutivas, así
como nuevas ofertas que prometan obtener los resultados deseados.

Los entornos sociales y políticos en los que se desenvuelven, en la actuali
dad, la toma de decisión y la ejecución de la acción pública, con la inter
vención de diferentes niveles de gobierno y de otros actores, económicos y
sociales, cuya participación democrática es preciso impulsar, convierten el
desarrollo de la evaluación de la política pública en un proceso en modo
alguno sencillo, que requiere un sólido compromiso interinstitucional para
su progreso.

La evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas, ade
más de servir como herramienta para incrementar la confianza y la garan
tía en la gestión de lo público, es también un instrumento de buen gobier
no, de mejora continua de la gestión y de cogobernanza para desarrollar
las políticas y prestar servicios a los ciudadanos. Cabe recordar, al respec
to, que el aumento de la transparencia, de la participación y del control
social constituyen los principios inspiradores esenciales de la modernización
del Estado y de la profundización democrática.

Los científicos sociales suelen distinguir entre las ramas altas del árbol de la
democracia, a las que afectan las grandes reformas constitucionales o
estatutarias, y las ramas bajas, que se ven afectadas por modificaciones
de menor relieve en la estructura. A mi juicio, estas últimas son tan impor
tantes como las primeras y poseen la cualidad, además, de que son las
que tienen una incidencia más directa sobre la calidad de vida de los ciu
dadanos y el funcionamiento de la democracia.

Desde las premisas anteriores, el Ministerio de Administraciones Públicas ha
incorporado a la agenda gubernamental un decálogo de acciones que
pretenden impulsar cambios significativos en el funcionamiento de las Admi
nistraciones Públicas de España, y en particular en el de la Administración
General del Estado, para conseguir una Administración más dinámica, más
abierta y más transparente, que sea accesible a todos los ciudadanos, sin
opacidades ni secretos. Y, entre las alternativas organizativas posibles, el Go
bierno opta por la que consideramos más apropiada, como es la de lncre
mentar las capacidades y la suficiencia del propio Estado, aunque para ello
no abogamos por incrementar la dimensión de éste, sino por aumentar la efi
cacia de la Administración Pública, mediante la adopción de formas de or
ganización más flexibles, que estén en función de los problemas reales de los
ciudadanos, y con análisisoQligatorios sobre la eficiencia del sector público.

¡I

Eneste sentido, en nuestro programa de Gobierno está prevista la creación
de agencias públicas a las que se podrá encomendar la responsabilidad
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directa de servicios de titularidad estatal, de manera que consigamos los
mecanismos adecuados para los parámetros de flexibilidad y eficacia que
la sociedad actual nos demanda. y, entre las diversas agencias, lo que ca
racteriza a la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de losServiciosy
de las Políticas Públicas es que se trata de un elemento clave para que po
damos cumplir el compromiso gubernamental de un Administración Públi
ca más eficiente en la utilización de sus recursos, y más eficaz en la resolu
ción de los problemas y en la prestación de losservicios públicos.

Efectivamente, para poder establecer objetivos concretos en la mejora de
la gestión, en los resultados de las políticas o en los impactos sociales de las
mismas, es necesario el conocimiento más riguroso de la acción pública.
Además, potenciar en las Administraciones Públicas la cultura de la evalua
ción de las políticas y la calidad de losservicios es, también, profundizar en
una nueva cultura de gestión, que debe abrirse camino de forma gradual
y madurar a lo largo del tiempo, asícomo promover el dinamismo de la ac
ción del sector público y profundizar en el desarrollo democrático.

Para iniciar el proyecto de creación de la Agencia Estatalde Evaluación de
la Calidad de losServiciosy de las PolíticasPúblicas, el pasado mes de junio
se constituyó la Comisión de estudio encargada de realizar el análisiscoor
dinado de la experiencia internacional, el diagnóstico sobre la situación de
la evaluación en nuestro país y las propuestas metodológicas e instituciona
les más deseables para la puesta en funcionamiento de esta Agencia.
La Comisión estaba integrada por destacados expertos en materia de eva
luación procedentes de diversas disciplinas académicas, como la econo
mía, la sociología, las ciencias políticas, el derecho o la comunicación, así
como por técnicos internacionales y expertos de la Administración.

Con la constitución de la Comisión, quisimos propiciar un debate abierto
en el que se abordara el análisis y la evaluación de las políticas públicas
desde las diferentes disciplinas académicas que interaccionan en la mate
ria y de las experiencias internacionales más significativas, contando con la
colaboración y contribución de los Ministerios de Economía y Hacienda y
de Administraciones Públicas, Departamentos que ostentan la mayor res
ponsabilidad en el control y evaluación del gasto y en el desarrollo de las
políticas públicas y la calidad de los servicios. Quiero aprovechar este es
pacio para expresar mi agradecimiento a los integrantes de dicha Comi
sión por su generosidad y compromiso, por dedicarnos su tiempo y por ha
cernos partícipes de sus autorizados conocimientos.

Con la publicación del Informe de la Comisión de expertos, núcleo central
del libro que el lector tiene en su manos, el Ministerio de Administraciones
Públicas realiza un ejercicio de transparencia que tiene valor por símismo,
aunque, sin duda, dicho valor se veró incrementado en la medida en que
la evaluación de las políticas públlcas$e lnteriorice en la cultura de las or
ganiZaciones.EI alcance del trabajo de estudiar y proponer las pautas or-
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ganizativas y de funcionamiento más adecuadas para la creación de la
Agencia Estatal, encomendado a la Comisión de Expertos, justifica que
otros aspectos estrechamente relacionados con la evaluación de las políti
cas públicas y los servicios se presenten en el Informe con diferente grado
de detalle.

Por ello, el libro se enriquece con tres importantes documentos, utilizados
también para la reflexión de la Comisión y que abordan con carácter ins
trumentalla evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios
públicos en el marco de acción de la Agencia. En el primero, Francisco J.
Vanaclocha Bellver; Catedrático de Ciencia Política y de la Administración,
y las Profesoras Ester Gorda Sánchez y Verónica Viñas, de la Universidad
Carlos 111, abordan las referencias metodológicas, los criterios y premisas ne
cesarios para e/ desarrollo de la acción evaluadora. En el segundo, Juli
Ponce Solé, Profesor de la Universidad de Barcelona, y Ana Sánchez, Con
sejera Técnica de la Secretaría General para la Administración Pública, tra
tan la evaluación de las políticas desde la perspectiva de su plasmación
en los textos normativos. En el último documento, Joaquín Ruiz López. Sub
director General de Calidad de los Servicios de la Secretaría General para
la Administración Pública, presenta las bases conceptuales de la evalua
ción que permiten integrar y no yuxtaponer la evaluación de los servicios
públicos y la de las políticas públicas.

Estoy seguro de que, conjuntamente, los trabajos que forman este volumen
constituyen una obra que va a ser útil a todas las personas interesadas en el
debate sobre el cambio de modelo de prestación de los servicios públicos,
como lo resulta a los que tenemos por delante la apasionante tarea de
modernizar la Administración Pública española para ponerla a la altura de
los ciudadanos y que éstos puedan sentirla como propia y apreciarla en su
justa medida.

Jordi Sevilla Segura
Ministro de Administraciones Públicas

12 gaberna



ORDEN APU/7463/2004, de 79 de mayo, por la que se constituye la Comi
sión para el estudio y creación de la Agencia Estatal de Evaluación de
la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas.

La creación de una Agencia Estatal pe Evaluación de la Calidad de los
Servicios y de las Políticas Públicas que impulse la realización de auditorías
de calidad de políticas y servicios con participación de los ciudadanos
constituye una de las prioridades que en este ámbito se debe desarrollar
para la mejora de dichas políticas y alcanzar un servicio eficaz y transpa
rente para los ciudadanos.

Este Ministerio ha asumido dicho compromiso, tomando como referencia
las recomendaciones que en el seno de la U.E. y de la OCDE vienen reali
zándose al respecto, y la experiencia de diversos países como Suecia, Rei
no Unido, Dinamarca, Canadá, Francia, Nueva Zelanda y USA.

En la actualidad, las Administraciones Públicas deben comprometerse de
cididamente con una gestión orientada a los resultados, desarrollando en
el ámbito de los servicios, programas y políticas su capacidad de análisis y
evaluación, para producir impactos positivos en el bienestar de los ciu
dadanos y mejorar la calidad de los bienes públicos y prestaciones.

En este entorno, la transparencia respecto de las acciones y políticas em
prendidas es fundamental, asícomo la medición de la calidad de los servi
cios que se obtiene de la Administración.

Para lograr todo lo anterior,se precisa del análisis y la evaluación del impac
to de las políticas públicas en relación con losciudadanos, asícomo el estu
dio de la consistencia de los objetivos que se marcan losdistintosinstrumen
tos de acción pública, con especial referencia a losinstrumentosnormativos
y de regulación para favorecer la economía y el buen uso de losrecursos.

Entre los aspectos que deben analizarse en el seno de la Comisión que se
constituye figuran aquellos relacionados con los procesos de evaluación
de la calidad de losserviciosofrecidos a los ciudadanos.
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En función de todo lo anterior, y en su virtud y uso de las facultades otrlbui
das' por los artículos 12 y 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispongo:

Primero. Creación.-Se constituye la Comisión para el estudio y creación
de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las
Políticas Públicas, como grupo de trabajo de los regulados en el artículo 40,
apartado tercero, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun
cionamiento de la Administración General del Estado.

Segundo. Cometido.-La Comisión para el estudio y creación de la Agen
cia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicíos y de las Políticas PÚ
blicas tendrá como cometido el análisis coordinado de la experiencia in
ternacional al respecto, el diagnóstico sobre la situación de la evaluación
en nuestro país, así como las propuestas metodológicas e institucionales
más deseables para la puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal.

Como resultado final de sus trabajos, la Comisión rendirá un informe al Mi
nistro de Administraciones Públicas, en el plazo máximo de tres meses des
de su constitución.

El Ministro de Administraciones Públicas podrá solicitar de los miembros de
la Comisión, una vez concluido el Informe y durante los tres primeros meses
posteriores, aquellos estudios y propuestas parciales que considere necesa
rios para apoyar el proceso de constitución de la nueva Agencia.

Tercero. Estructura.-Para alcanzar sus objetivos, la Comisión se reunirá en
Pleno y podrán constituirse en su seno Grupos de Trabajo. Existirán al menos
dos Grupos de Trabajo, el primero de carácter metodológico y científico y
el segundo de carácter técnico e institucional.

Cuarto. Composición.-Estará compuesta por el Presidente y los Vocales
que a continuación se designan:

Presidente: D. JUAN ANTONIO GARDE ROCA.

Vocales: D. EDUARDO BANDRÉS MOLlNÉ.
D. RAFAEL BAÑÓN I MARTíNEZ.
D. LUIS ESTANISLAO ECHEBARRíA.
D. JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRE.
D. JOSÉ LUIS OSUNA LLANEZA.
D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ GARCíA.
D. CARLOS ROMÁN DEL Río.
D. JOAN SUBIRATS HUMET.
D. FRANCISCO VANACLOCHA BELLVER.
D. MANUELVILLORIA MENDIETA.
D. EDUARDO ZAPICe GOÑI.
D. JULI PONCESOLÉ.
D. RAFAEL LÓPEZ.tITA.



Tendrán asimismo la condición de Vocales, un funcionario con rango míni
mo de Subdirector General o asimilado designado respectivamente por la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, la Subsecretaría de Economía y Ha
cienda y la lntervención General de la Administración del Estado.

La Comisión contará con un Secretario que será designado por el Secreta
rio General para la Administración Pública entre los funclenoríos de dicha
Secretaría General que tengan rango de Subdirector General o asimilado y
con el asesoramiento de los funcionarios de la Dirección General de Ins
pección, Evaluación y Calidad de los SeNicios.

Quinto. Funcíonamiento,-Para el cumplimiento de sus cometidos, el Presi
dente de la Comisión para el Estudio y creación de la Agencia Estatal de
Evoluoclón de la Calidad de losServicios y de las Políticas Públicas estable
cerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidi
rá todos aquellos aspectos que considere necesarios para el buen fin de la

Comisión.

La Comisión podrá reunirse cuentas veces considere conveniente en la
sede de Instituto Nacional de Administración Pública y mantener reuniones
con autoridades, funcionarios, profesores, consultores y con otros expertos
nacionales e interlocutores sociales, con relevancia dentro del ámbito de

su encomienda.

Sexto. Infraestructura Ymedíos.-EI Instituto Nacional de Administración PÚ
blica, Organismo Autónomo adscrito a la Secretaría General para lo Admi
nistración Pública, será el encargado de proveer de los medios materiales y
personales requeridos por la Comisión para el estudio y creación de la
Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políti-

cas Públicas.

Los miembros de la Comisión percibirán las indemnizaciones que les corres
pondan, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón de sarvlclo,

Séptimo. Entrada en vígor.-La presente Orden entrará en vigor el día si
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 19de mayo de 2004.

sevilla Segura

goberna
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l. INFORME DE LA COMISiÓN PARA EL ESTUDIO
Y CREACiÓN DE LA AGENCIA ESTATAL
DE EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y DE LAS pOLíTICAS PÚBLICAS

SUMARIO: PRESENTACIÓN.-RESUMEN EJECUTIVO.-1. INTRODUCCiÓN: 1. Eldespliegue de fun
ciones de las Administraciones Públicas y el control de sus actuaciones. La pers
pectiva evaluadora. 2. El momento actual de los procesos de evaluación de las
Administraciones Públicas y la creación de la Agencia. 3. La perspectiva evalua
dora en la que se inscribe la creación de la Agencia. 4. La evaluación en un Esta
do descentralizado: hacia un sistema público de evaluación.-II. LA EXPERIENCIA IN
TERNACIONAL: 1. Tiposde oficinas evaluadoras en los diferentes países. 2. Principales
características institucionales. 3. Tipos de acciones de referencia. 4. Aspectos sig
nificativos. 5. El caso de las evaluaciones estratégicas de la Unión Europea.
6. Algunas conclusiones y lecciones.-1I1. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACiÓN DE LA EVALUA
CiÓN EN ESPAÑA: 1. Punto de partida. 2. La evaluación y el control del gasto. 3. Eva
luación y calidad de los servicios 4. La inspección de los servicios. 5. Gestión de
calidad y modelos de autoevaluación. 6. Evaluaciones sectoriales. 7. Experien
cias de evaluación ex ante de la calidad y el impacto normativo. 8. Experiencias
derivadas de políticas de la Unión Europea. 9. Entidades vinculadas. 10. Algunos
elementos clave.-IV. REFLEXIONES PARA LA CREACiÓN DE LA AGENCIA: 1. El espacio de la
Agencia: impulso para la articulación de un «Sistema Público de Evaluación».
2. La importancia de un diseño cooperativo. 3. El valor añadido esencial de la
Agencia. 4. Consideraciones metodológicas: a) El objeto de la evaluación.
b) Cómo debe evaluarse. c) Sistema de información. d) Resultados y efectos de
la evaluación. 5. Modelo institucional.-V. LA PROPUESTA INSTITUCIONAL YFUNCIONAL PARA
LA AGENCIA: 1. Misión y visión de la Agencia. 2. Fines. 3. Contenido y funciones de
la Agencia: a) De impulso y fomento de la cultura de la evaluación y de la ges
tión de la calidad. b) De configuración de un sistema de información y docu
mentación para la evaluación. c) De armonización y desarrollo metodológico.
d) De análisis de evaluaciones y metaevaluación. e) De realización de evalua
ciones. f) De asistencia técnica y consultoría. g) De acreditación y certificación.
4. Adscripción institucional. 5. Naturaleza jurídica. 6. Marco estatutario y estructu
ra. 7. Medios de la Agencia. 8. Oportunidad del momento para la creación de la
Agencia.-VI. ANEXOS: Anexo 1. Presentación de las principales experiencias inter
nacionales analizadas. Anexo 2. Currículos de los miembros de la Comisión. Ane
xo 3. Relación de sesiones del Seminario. Anexo 4. AgradecimIentos.

PRESENTACiÓN

l. En el programa electoral con el que el partido actualmente en el Go
bierno se presentó a Iqs elecciones, se afirmaba que «losadministraciones
públicos son•Instrumentos ~senclples pero desarrollar la democracia y ase-
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gurar el progreso individual y del conjunto de la sociedad», así como que
«los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de
oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer ple
namente los derechos y libertades que la Constitución les reconoce».

Se reconocía, asimismo, «que las administraciones han de actuar al servicio
de toda la ciudadanía, que han de funcionar con transparencia, eficacia
y calidad, y que deben estar plenamente comprometidas con la calidad
de losservicios y con la participación ciudadana en las decisiones públicas
y en la definición de los intereses generales de la Nación».

Entre los compromisos que figuraban en dicho programa electoral, tenía
especial relevancia la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de
la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas.

11. Una vez constituido el nuevo Gobierno de la Nación, el Ministro de Ad
ministraciones Públicas, D. Jordi Sevilla, incorporó dentro de las prioridades
de su agenda departamental la realización de este compromiso político.

La envergadura, novedad e importancia de esta propuesta aconsejaban
que su andadura se iniciara con la creación de una Comisión de expertos
para el estudio y creación de la Agencia Estatal.

Dicha Comisión se creó a través de la Orden APU/1463/2004, de 19 de
mayo (BOE de 25 de mayo), integrada por destacados expertos en mate
ria de evaluación procedentes de diversas disciplinas académicas (econo
mía, sociología, ciencias políticas, derecho, comunicación), así como por
técnicos internacionales y expertos de la Administración.

En la Orden se establecían los cometidos del trabajo de la Comisión: el aná
lisis coordinado de la experiencia internacional, el diagnóstico sobre la situa
ción de la evaluación en nuestro país y las propuestas metodológicas e insti
tucionales más deseables para la puesta en funcionamiento de la Agencia
Estatal. La Comisión debía finalizar sus trabajos en el plazo de tres meses.

111. El Parlamento fue informado en el mes de junio, con motivo de la com
parecencia del Ministro en la Comisión de Administraciones Públicas del
Congreso de Diputados, el 16 junio de 2004. Se expresaba la justlñcoclón
del proyecto en los siguientes términos:

«Señorías, en los últimos tiempos existe una demanda creciente de losciu
dadanos y los agentes sociales respecto a la necesidad de lograr mejores re
sultados para lo acción del Sector Público, con uno mejor administración de
sus recursos.

Es preciso evaluar el impacto de los diversospolíticos en el desarrollo econó
mico y social y en los condiciones de vida de losciudadanos, y que sepuedo
transmitir a los declsores /íIOlíticos, a los dIrectivos públicos yola sociedad en
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general, información acerca de los resultados y la calidad de los setvtcios pú
blicos ofrecidos, de manera que se ayude a adaptarlos a las demandas eco
nómicas y sociales ...

... En suma, la Agencia Estatal para la Evaluación de los Servicios y de las Polí
ticas Públicas constituirá un paso más en el proceso de puesta en valor de la
Administración Pública dentro de un Estado social, de derecho y avanzado
que, proponemos».

IV. Para desarrollar su actividad, la Comisión acordó constituirse en Pleno
y en Grupos de Trabajo.

El primer Pleno de la Comisión se celebró el día 9 de junio, con la asistencia
en su presentación del Ministro de Administraciones Públicas y del Secreta
rio General para la Administración Pública. Con posterioridad, el Pleno de
la Comisión se ha reunido en otras tres ocasiones, 20 de julio, 8 de septiem
bre y 4 de octubre. En este último Pleno se aprobó el documento que es
objeto de esta presentación.

Por lo que respecta a los Grupos de Trabajo, se desarrollaron tres áreas de
estudio, que realizaron sus trabajos durante los meses de junio y julio:

Modelo organizativo institucional.
Sistemas de información y metodología.
Evaluación ex ante: análisis de impacto regulatorio.

La Comisión, al objeto de enriquecer sus trabajos, acordaba en el Pleno
celebrado el día 9 de junio el desarrollo de distintas sesiones de un Semina
rio que abordaran aspectos concretos relevantes relacionados con la eva
luación de las políticas públicas, en las que pudieran participar, en calidad
de ponentes, otros expertos, nacionales e internacionales, que, si bien no
son integrantes de la Comisión, gozan también de reconocida experiencia
y conocimientos sobre la materia.

A estas sesiones han asistido, en razón de la materia a desarrollar; profesio
nales procedentes de los diferentes niveles de gobierno y de otras institu
ciones, abriendo un espacio de debate complementario y externo a los
trabajos de la Comisión, con el fin de crear canales de comunicación entre
la Comisión y las distintas instituciones.

Los temas abordados en las tres primeras sesiones del Seminario fueron los
siguientes:

La evaluación de políticas en el marco de la gestión publica: experien
cia comparada (21 de junio de 2004).
La calidad de la regulación y su evaluación ex ante: en especial, el pa
pel del análisis del impacto regulador(? de julio de 2004).

- Indicadores institucIonales(20 de julio de 2004).
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A modo de balance, y con objeto de apreciar la proyección e interés que
han despertado las sesionesdel Seminario, cabe citar la colaboración de 17
ponentes (incluidos representantes de las oficinas de impacto regulatorio
de Reino Unido y Países Bajos) y 158 asistentes, procedentes estos últimos de
diferentes centros directivos (Inspecciones de Servicios, Secretarías Genera
les Técnicas, Oficinas de Planificación, AsesoríasJurídicas, Intervención...) de
todos los Departamentos ministeriales, de otras Administraciones territoriales
y de instituciones tales como el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico
y Social. el Consejo de la Juventud, Tribunales de Cuentas autonómicos, Uni
versidades y la Federación Española de Municipios y Provincias.

El carácter transversal que caracteriza a las políticas públicas, con la inter
vención en nuestro país de diferentes niveles de gobierno y también de en
tidades que realizan evaluaciones de políticas sectoriales, recomendaba
que la Comisión dedicara la realización de las dos últimas sesiones previstas
para el Seminario a tratar de forma monográfica estos aspectos, con po
nentes-invitados de algunas de las entidades de evaluación de políticas
sectoriales y de algunas de las Comunidades Autónomas, para abordar,
respectivamente, el papel de la Agencia Estatal de Evaluación de la Cali
dad de los Servicios y de las Políticas Públicas desde la perspectiva de las
entidades sectoriales de evaluación (sesión celebrada el 7 de septiembre)
y desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas (sesión celebrada
el 22 de septiembre).

La Comisión, debido a la relevancia y consecuencia que para el diseño de
la futura Agencia adquieren las conclusiones obtenidas en estas sesiones
del Seminario, ha considerado oportuno reflejarlas en el cuerpo del In
forme.

V. Para finalizar esta presentación, la Comisión quiere hacer patente su
deseo de que el Informe que se presenta responda a las expectativas de
su creación y que su contenido facilite la toma de decisiones del Ministro
de Administraciones Públicas y del Gobierno.

Asimismo, la Comisión pretende con el mismo contribuir al impulso de la
evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios, en tanto
que instrumento de mejora al servicio de la racionalidad en el uso de los re
cursos, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía.

Finalmente, desea con este Informe favorecer un debate social amplio y
el logro de un nuevo contrato con la ciudadanía por la calidad de lo pú-
blico. .
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La Orden del Ministerio de Administraciones Públicas
APU/l463/2004, de 19 de mayo, constituyó la Comi
sión para el estudio y creación de la Agencia Estatal
de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las
Políticas Públicas.

La tarea encomendada a la Comisión fue el análisis
coordinado de la experiencia internacional al res
pecto, el diagnóstico sobre la situación de la evalua
ción en nuestro país, así como las propuestas meto
dológicas e institucionales más deseables para la
puesta en marcha de la Agencia Estatal.

Respetando dicho alcance, y el plazo de tres meses
establecido en la propia Orden para la finalización
de los trabajos, la Comisión presenta ahora su Infor
me, con la confianza de que el análisis y las propues
tas contenidas en el mismo puedan servir para la co
rrespondiente toma de decisiones.

La evaluación de las políticas públicas y, en general,
de la actuación de las diversas Administraciones PÚ
blicas no surge del vacío ni es, tampoco, fruto de una
simple transposición de los mecanismos evaluadores
con que operan las entidades privadas. Existe una
significativa relación entre la propia evolución de los
poderes públicos, su expansión competencial y orga
nizativa, los cambios en las fuentes de legitimidad de
su poder y la consiguiente forma de valorar y enjui
ciar cada una de sus actuaciones y el conjunto de
todas ellas.

El debate sobre cuáles deberían ser las competen
cias y obligaciones de los poderes públicos en unas
sociedades que se iban democratizando fue concre
tándose en la extensión de los objetivos de estos po
deres públicos y de sus Administraciones y, de esta
manera, se ampliaron también sus bases de legitimi
dad hacia formas que descansaban más en la
capacIdad de satisfacer demandas y necesidades
soclóles. Va no era suficiente con que las Adminlstra
Clonasen su desPliegue de actuaciones cumplieran
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con la legalidad. De esta manera, los mecanismos
de control y evaluación que las Administraciones ha
bían ido desarrollando se fueron tornando insuficien
tes, no por innecesarios, sino por incompletos.

La evaluación de los servlclos y las políticas públicas
es hoy en todo el mundo una exigencia ciudadana y
una necesidad política y de gestión. España no es
ajena a esa realidad ni a esa exigencia, y la Agencia
que el Gobierno de España pretende crear responde
a ello.

11. La experiencia internacional

Análisis de la
experiencia
internacional:
diversidad de
modelase
inexistencia de un
modelo ideal
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Para el análisiscomparado de la experiencia interna
cional, se han seleccionado una serie de países en
los que existen experiencias más desarrolladas en
materia de evaluación: Alemania, Australia, Cana
dá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Norue
ga, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia
y Suiza.

El análisis permite ooservor que no existe un modelo
«ideal» o generalizable de articulación e instituciona
lización de la política de evaluación, sino que nos en
contramos ante una multiplicidad de experiencias y
organismos relacionados con la evaluación desde di
ferentes ámbitos: órganos específicos de auditoría
del gasto público, órganos especializados en control
presupuestario, organismos interministeriales del tipo
comités o instituciones autónomas, órganos especia
les dedicados a la evaluación de políticas sociales,
órganos internos para la evaluación de políticas sec
toriales, y órganos especializados en el análisisdel im
pacto regulatorio.

Del conjunto de instituciones analizadas, sólo algunas
de ellas presentan rasgos que, por el desarrollo de sus
funciones o la participación de los diferentes actores
en el proceso, pueden inspirar el modelo de la futuro
Agencia. El resto lo constituyen órganos específicos
de control, tipo tribunales de cuentas u oficinas de
auditoría, que, efectuando básicamente control fi
nanciero y de legalidad del gasto público, desarrollan
en ocasiones auditorías de eficiencia y, de forma sólo
incidental, eftfctúan trabajos de evaluación.
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Adscripción
institucional

El tipo de labor realizada en las instituciones típica
mente evaluadoras presenta una casuística diversa:
realización directa de evaluaciones, metaevalua
ción. elaboración de metodologías, coordinación de
las evaluaciones, etc.

En cuanto a la adscripción institucional, dentro de los
modelos institucionales analizados como más inte
grables, en tan sólo dos países (Estados Unidos y Sui
za) los órganos evaluadores dependen del Parla
mento, mientras que en el resto de las experiencias
analizadas (Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Sue
cia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos) su sede se
encuentra adscrita al Ejecutivo, aunque dotados de
entidad y autonomía propias. Los departamentos de
adscripción son las oficinas del primer ministro, la
sede de losservicios de administración pública, finan
zas y desarrollo social.

La práctica de las instituciones evaluadoras permite
entresacar algunas lecciones que deberán ser teni
das en cuenta para la puesta en marcha de la
Agencia, como la importancia de que lasevaluacio
nes se integren mejor en el proceso de las políticas y
sus resultados sean aprovechados de forma efectiva.

111. Diagnóstico sobre la situación de la evaluación en España

El diagnóstico de la situación de la evaluación en Es
paña parte de la descripción de aquellas experien
cias más extendidas de las Administraciones Públicas
que están relacionadas, de alguna u otra manera,
con el ámbito de la evaluación.

La evaluación
desde el punto de
vista del control
del gasto

9 0berna

El análisis de la situación en España comienza con la
descripción de las instituciones relacionadas con el
control del gasto. De hecho, como sucede en otros
países de la OCDE, el enfoque que para la Adminis
tración Pública ha venido teniendo la evaluación se
ha relacionado fundamentalmente con la progra
mación, seguimiento y ejecución presupuestarios y
con las auditorías del gasto, seguimiento y control
económico-financiero.

El Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes
Generales, es el Órgano supremo fiscalizador de las
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Evaluación y
calidad de los
servicios

La inspección de
los servicios
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cuentas y de la gestión económica del Estado y del
sector público. Coordina su actividad con los órga
nos fiscalizadores de cuentas de las Comunidades
Autónomas mediante el establecimiento de criterios
y técnicas comunes de fiscalización.

Por su parte, la lntervenclón General. en el caso de la
Administración General del Estado, ejerce el control fi
nanciero de losprogramas de gasto a través del segui
miento de la ejecución presupuestaria y la verificación
del cumplimiento de los objetivos. Para ello, además
del control financiero permanente, realiza auditorías
operativas consustanciales a los procesos de mejora y
optimización de los recursospresupuestarios.

Finalmente, el artículo 72 de la Ley General Presu
puestaria atribuye al Ministerio de Economía y Ha
cienda la función de impulso y coordinación de la
evaluación continuada de las políticas de gasto, que
incide en las competencias, entre otros órganos, de
la Intervención General y la Dirección General de
Presupuestos.

Esta última Dirección General impulsa el fortaleci
miento de la presupuestación por objetivos, utilizan
do la información resultante de la evaluación de la
ejecución presupuestaria para proceder a la reasig
nación y distribución de los recursos.

La referencia a la Dirección General de Inspección,
Evaluación y Calidad de los Servlclos, del Ministerio
de Administraciones Públicas, es obligada en este
ámbito por dos motivos. Por un lado, por su experien
cia en el impulso de las técnicas de calidad en el
ámbito de la gestión pública. Por otro lado, por la in
corporación, tras la reciente reforma de su norma de
organización, de dos nuevas funciones relacionadas
directamente con la evaluación de políticas públicas
y con el análisis de impacto regulatorio.

Las actividades de las Inspecciones de servícíos, en
todos los ámbitos territoriales de la Administración, se
caracterizan por una cierta heterogeneidad en sus
acciones, desde el puro control del cumplimiento de
las normas hasta la evaluación de la eficacia y la ca
lidad de los servtclos prestados, el seguimiento de ob
jetivos y .elcontrol de riesgos.

I



Gestión de calidad
en la
Administración:
una amplia
experiencia a
impulsar

Experiencias
sectoriales de
evaluacIón. ..

En la actualidad no existe una normativa suficiente
de carácter general que regule sus funciones, organi
zación y procedimientos, destacando, por suentidad
y singular regulación con rango de ley, la Inspección
General del Ministerio de Economía y Hacienda,' que
además elabora informes que entrega anualmente
al Parlamento junto con los Presupuestos Generales
del Estado.

Desde 1978 se produce un avance en la coordina
ción, con la constitución de la Comisión Coordinado
ra de Inspecciones Generales y con la posterior crea
ción de la Inspección General de Servicios de la
Administración Pública, cuyos referentes legales se
ubican en la Ley de Medidas de Reforma de la Fun
ción Pública de 1984y en la propia LOFAGE de 1997.

La Comisión señala, asimismo, que la Agencia no de
bería asumir funciones en materia de evaluación de
procesos de gestión de índole interna o microevalua
cton. Téngase en cuenta, no obstante, que el hecho
de que la Agencia renuncie a asumir, directa o indi
rectamente, la evaluación de organizaciones públi
cas es perfectamente compatible con el compromi
so de inducir desde ella una deseable cultura de la
autoevaluación y de la evaluación externa de la or
ganización administrativa.

En el ámbito de la gestión de la calidad, las Adminis
traciones Públicas españolas cuentan con importan
tes y variadas experiencias en losdistintos niveles terri
toriales, a través de diversos instrumentos como las
Cartas de Serviclos, la autoevaluación de las organi
zaciones -con especial referencia al Modelo EFQM
de Excelencia y al Modelo CAF- y los Premios a la
Calidad y a las Mejores Prácticas.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una amplia expe
riencia, especialmente en la utilización en el sector pú
blico de modelos de excelencia, si bien no siempre se
ha interiorizado suficientemente por las organizaciones
como elemento propio e Incorporado a la secuencia
de planificar. ejecutar; evaluar y actuar.

Mención especial merecen las experiencias de eva
luación de las políticas y. de la calidad de losservícíos
que, centradas en un determinado sector. han 01-
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." algunas
reflexiones sobre
el valor añadido
que puede y debe
aportar la Agencia
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canzado un mayor desarrollo y grado de institucionali
zación. Las experiencias sectoriales analizadas bajo
ese criterio son las de educación (Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA e
Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema
Educativo, INECSE), sanidad (Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud), empleo y cooperación in
ternacional al desarrollo (Subdirección General de Pla
nificación y Evaluación de Políticasde Desarrollo).

Todasellas suponen valiosas experiencias prácticas en
sectores caracterizados además por su interterritoriali
dad esto es, por afectar a varios nivelesde gobierno.
Por ello, lo más interesante del análisis ha sido precisa
mente poder extraer algunas reflexiones respecto a las
carencias o problemas a losque se enfrentan en su la
bor o a los que resulta más dificil hacer frente desde
una óptica o una posición sectorial y, por lo tanto, par
cial. Destacar estoselementos resultade especial inte
réspues, con el ánimo de progresarsobre lo ya existen
te, serán estas cuestiones las que deban tenerse en
cuenta en la reflexión sobre el valor añadido que pue
de y debe aportar la futura Agencia.

En especial. se pueden destacar los siguientes ámbi
tos en los que se constata la necesidad de avanzar:

• labor cultural. formativa y de comunicación para
la «socialización» de la evaluación;

• compartir esfuerzos en el desarrollo de un marco
metodológico, consensuar un bloque mínimo de
criterios de valor y mejorar los sistemasde informa
ción para la evaluación;

• intercambiar experiencias sectoriales;

• desarrollar evaluaciones de políticas, más allá de
la evaluación de proyectos o programas. con es
pecial referencia a las politicas transversales ca
racterizadas por afectar a varios sectores;

• potenciar los efectos y resultados de las evaluacio
nes, Incluyendo el an61lsis del Impacto de los indi
cadpres;

• impulsar la relación con organismos Internacionales
reloclonados con la evaluación y su metodología.

',.;
"



Experiencias de
evaluación ex ante
de la calidad y el
impacto normativo

La evaluación
ligada a la
recepción de
fondos
comunitarios...

... yla
oportunidad para
interiorizar y
«aptovecnot» estas
evaluaciones

Uno mención final
a las aportaciones
de otras entidades
vinculadas a la
evaluación

Diversos organismos internacionales y países de nues
tro entorno han centrado su atención en las últimas
décadas en el análisis del impacto regulatorio. En
esta materia, contamos en España con experiencias
y referentes legales previos que, sin embargo, resultan
manifiestamente mejorables tanto en lo referido a su
diseño legal como a la práctica administrativa coti
diana.

En especial, se puede destacar la falta de un auténti
co análisis económico (más allá del estrictamente
presupuestario) y social de los proyectos normativos,
así como una deficiente regulación y puesta en
práctica de la participación ciudadana.

Indudablemente, los orígenes de la evaluación en Es
paña están asociados en muchos casos a la recep
ción de los fondos comunitarios. En la Unión Europea,
la evaluación ha ido adquiriendo una importancia
creciente en los últimos años, lo que se ha visto plas
mado en la reforma de la regulación de losfondos co
munitarios; en concreto, en sus directrices para la eva
luación en tres fases: previa, intermedia y posterior.

Ello ha dado lugar a la designación de autoridades
de gestión en los respectivos Departamentos ministe
riales, así como al desarrollo de una labor evaluado
ra en coordinación con las correspondientes Conse
jerías de las Comunidades Autónomas, como
corresponsables de las evaluaciones de los Progra
mas regionales, y con un papel coordinador de la Di
rección General de Fondos Comunitarios del Ministe
rio de Economía y Hacienda.

Estas prácticas han supuesto, sinduda, un importante
avance en la práctica de la evaluación, si bien es
preciso aprovechar este impulso para ir más allá, de
tal forma que los trabajos de evaluación no sean per
clbidos como una obligación a cumplir. ajena a la
planificación y la gestión, sino que sean interiorizados
por los gestores como una herramienta para mejorar.

El anóIIsis de la evaluación en España no puede con
cluirse sin hacer una mención a las aportaciones de
instttucloneS públicas Yprivadas que desarrollanuna la
bol" relaclOrlOda. de una u otra manera, con la evatuo
ci6n·de ••~·Y fa calidad. SIn ánimo de exhaustM-
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Diagnóstico:

... prácticas
diversas y
heterogéneas...

... generación
insuficiente de
capacidad de
aprendizaje..,

... carencias en
evaluación de
impacto de
políticas...

... insuficiente
transparencia

Algunos elementos
e/ave para
avanzar:

... la evaluación
en la Agenda de
las instituciones...

dad, se pueden destacar los trabajos de las socieda
des de evaluación, los institutos de investigación, las
universidades y las diversas instituciones que promue
ven estudios sobre la materia (Consejo Económico y
Social, serviciosde estudios de fundaciones...).

Del análisis de la situación de la evaluación en Espa
ña se puede concluir que tales experiencias y prácti
cas no configuran un panorama global y suficiente
de evaluación.

AsÍ, primero, se parte de supuestos conceptuales
muy diversos, desde instancias organizativas muy he
terogéneas, y ello hace que el resultado final sea dis
perso y desestructurado.

Segundo, no se producen todos los efectos positivos
sobre el funcionamiento de las Administraciones PÚ
blicas que podrían generarse, ni tampoco una capa
cidad suficiente de aprendizaje de las mismas para
la retroalimentación en el proceso de decisión.

Tercero, esta situación limita el necesario desarrollo
de evaluaciones de impacto de las políticas públi
cas.

Cuarto, y lo que es muy importante, no es suficiente
mente visible para el conjunto de la ciudadanía, des
dibujándose la función de rendir cuentas a la socie
dad, que es una de las funciones esenciales en la
estructura de legitimidad de las sociedades demo
cráticas.

Por ello, la Comisión considera preciso acometer la
evaluación de políticas públicas y calidad de los ser
vicios configurando un marco estratégico articulador
en el que se aborden las carencias detectadas y se
logre que la evaluación de las políticas y la calidad
de lo público se inserten en el proceso de declslón y
de gestión.

la primera línea de acción debe orientarse a propl
ci<:JP que la política de evaluación ocupe un lugar
destacado en la agenda de las instituciones y, con
secuentemente, en la toma de decisión política y en
el ciclo de gestión de la organización.
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... evaluación de
políticas...

... opción
metodológica...

... transparencia y
ciudadanía

En igual dirección, debería progresarse más allá de
las evaluaciones de proyectos o programas y más
allá de una visión sectorial que no puede abarcar
políticos caracterizados precisamente por su trans
versalidad intersectorial e interterritorial.

Lo opción metodológico y la consecución de un sis
tema de información adecuado también resultan de
gran importancia.

Por último, conceptos como transparencia, Estado
que rinde, ciudadanía político y participación son
elementos transversales a la estrategia evaluadora
que deben ser impulsados.

IV. Reflexiones para la creación de la Agencia

La Comisión ha considerado oportuno recoger en el
Informe losprincipales reflexionesefectuadas sobre al
gunas cuestiones relevantes, antes de abordar lospro
puestas concretas para la creación de la Agencia.

Articulación de un
Sistema Público de
Evaluación

La importancia de
un diseño
cooperativo

Elvalor añadido
esencial de la
Agencia

goberna

El diagnóstico de la situación de lo evaluación en Es
paña nos conduce a considerar a la Agencia como
un elemento articulador básico de un Sistema Públi
00 de Evaluación, estructurado bajo un diseño coo
perativo y en el que la propia Agencia tenga su es
pacio específico.

El despliegue institucional de lo Agencia debe estar
guiado en una parte notable de su actividad por el
principio de adhesión. En este marco, la capacidad
de liderazgo de la Agencia se debe basar en la ob
tención de consensos, la creación de valor añadido
y la articulación del sistema plural hoy existente, de
tal forma que se genere conocimiento nuevo, distin
to y de mayor calidad que pueda ser aprovechado
por los diferentes actores de la evaluación.

El valor añadido de la Agencia se debe desplegar en
dos grandes ámbitos. Por una parte. como ya se ha
señalado, como Impulsora de la articulación de un
Sistema Público de Evaluación, básicamente. a tra
vés del fomento de la cultura y formación evaluado
ra y del establecimiento de directrices y metodologí
as estandariZadas.
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Algunos
consideraciones
metodológicos:
qué evaluar y
efectos de lo
evaluación

Elmodelo
institucional
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Por otra parte, la Agencia debe también enfrentarse
directamente con el proceso evaluador, en el marco
de los criterios de complementariedad y subsidiarie
dad. De manera particular. la Agencia podría prestar
una atención especial a las políticos de nuevo agen
da, caracterizadas, entre otros, por su mayor trans
versalidad sectorial y territorial.

Cabe afirmar que todas las políticas públicas son sus
ceptibles de ser evaluadas, a pesar de representar
un mundo heterogéneo, por la naturaleza de su
construcción, sus niveles de formalización, o la mayor
o menor complejidad, alcance y envergadura.

Losservicios públicos, por su parte, entendidos como
procesos de gestión esencial y prioritariamente pres
tacional, corresponden a un nivel (meso o interme
dio) de diferente naturaleza que las políticas. Por su
propia naturaleza, son elementos relevantes en la
percepción ciudadana de la eficacia y eficiencia
gubernamentales.

En cuanto a la metodología de la evaluación, se
considera que se debe huir del monopolio de ciertos
paradigmas y de sofisticadas y complejas metodolo
gías, al mismo tiempo que desde la Agencia se de
bería impulsar el consenso en la determinación de un
«mínimo común denominador» en la definición de
criterios de valor. así como la consecución de un sis
tema de información adecuado.

Por otro lado, debe considerarse y valorarse la parti
cipación activa de las distintas audiencias y colecti
vos relacionados (stakeholders), como mecanismo
para responder a las necesidades de información de
decisores, gestores y ciudadanos.

Finalmente, el impulso de los resultados y la utilización
de las evaluaciones es un tema que habrá de recibir
por parte de la Agencia una atención especial.

En el seno de las reflexionessobre el modelo institucio
nal, la Comisión, sindesconocer las oportunidades que
puede ofrecer el Parlamento como sede de una Agen
cia d~ estascaracterísticas, ha considerado que, por la
naturaleza de nuestro modelo político e Institucional, la
adscripción a esta instltución presentaría un excesivo
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sesgo hacia el control, lo que podría dificultar que la
Agencia abordara sus finalidades de carácter cultural,
formativo y modernizador de la Administración, así
como su carácter articulador y coordinador con res
pecto al conjunto de lasAdministracionesPúblicas.

En todo caso, la Comisión considera que el modelo
institucional de la Agencia debe plantearse como un
elemento flexible, que pueda adaptarse en el futuro
a nuevas circunstancias o nuevas necesidades. En
particular. la Comisión aborda la posibilidad de que
una futura reforma del Senado, como Cámara auto
nómica y con elementos de articulación territorial,
pudiera llevara plantear una mayor vinculación de
la Agencia con el mismo.

Dentro del marco de adscripción al Ejecutivo, si bien
la posición común de la Comisión es que la opción
más deseable es situar la Agencia como ente públi
co, con conexiones con otras instituciones del Estado
y supranacionales, también ha estudiado la posibili
dad de su configuración mediante otros modelos de
cooperación, incluidas las fórmulas consorcloles, exis
tentes en nuestra legislación, pero con escasas re
ferencias de aplicación en el ámbito evaluador.

V. La propuesta institucional y funcional para la Agencia

Misión y visión de
la Agencia

goberna

El capítulo de propuestas para la puesta en funcio
namiento de la Agencia se inicia con lo que, en opi
nión de la Comisión, deberían ser la misión y la visión
de la Agencia.

De esta forma, se entiende que la misión de la Agen
cia debe ser contribuir a la mejora de la acción y re
sultados en la actividad del sector público y sus insti
tuciones, mediante la articulación de un Sistema
Público de Evaluación de políticas públicas y de me
jora de la calidad de los servicios, en un marco de
transparencia Yética institucional.

La visión que se tiene de la misma es la de convertir
se en una institución de referencia nacional e inter
nacional en las actividades relacionadas con la
evaluación de las políticas y la calidad de los servi-
cios públicos. .
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Fines

Elmodelo
institucional:
adscripción al
Ejecutivo a través
del Ministerio de
Administraciones
Públicos

32

• Contribuir a la mejora de los resultados de las políti
cas públicas y de la calidad de los servicios, impul
sando un compromiso amplio de las Administracio
nes Públicas en el fomento de las prácticas y la
cultura de la evaluación.

• Facilitar la incorporación a dicho compromiso de
forma cooperativa a la pluralidad de actores e ins
tituciones públicas sectoriales y territoriales que
protagonizan la gestión y evaluación de políticas y
servlclos. a través de la articulación de un Sistema
Público de Evaluación.

• Propiciar la incorporación de la política de evalua
ción en un lugar destacado de la agenda de las
instituciones.

• Favorecer la transparencia en la información res
pecto de las decisiones del sector público y la par
ticipación de los actores sociales interesados en los
resultados de las políticas públicas y sus diversos
impactos.

• Contribuir a la mejora en el procedimiento de
elaboración y decisión normativas, a través de
la aplicación de evaluaciones de impacto nor
mativo.

• Desarrollar evaluaciones de políticas públicas
transversales y de mayor impacto social que le de
manden.

• Propiciar un nuevo contrato con los ciudadanos
por la calidad de los servlclos públicos.

• Favorecer el compromiso ético y la ética institucio
nal.

La Comisión propone la adscripción de la Agencia al
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Administra
ciones Públicas, que lidera el proyecto, factor muy
relevante en el proceso de creación de un órgano
de estas características. Además, se trata de un Mi
nisterio transversal, en el que residen actualmente
competencias en materia de evaluación de políti
ca~ análisis de impacto regulatorio y calidad de los
servíclos.



Elementos de
interinstitucionalidad,
credibilidad y
confianza

La Agencia debería contar con autonomía y capaci
dad institucional suficientes para interactuar con insti
tuciones y organismos sectoriales y territoriales vincu
lados con las políticas públicas y la evaluación.

Asimismo. debería propiciar la incorporación al pro
ceso como socios fundadores de las instituciones te
rritoriales autonómicas y locales, sin perjuicio de la
existencia de otros mecanismos de integración gra
dual.

Por otro lado, es conveniente la activa representa
ción y participación en la Agencia del Ministerio de
Economía y Hacienda, estableciendo un modelo de
coordinación estable.

Igualmente. se precisaría el establecimiento de un
marco de relaciones con el Parlamento, o través de
diferentes formas posibles. como la rendición de
cuentas o íntormes. la presencia institucional de una
representación parlamentaria en el seno del Consejo
Institucional de la Agencia. o algún mecanismo o fór
mula de ratificación parlamentaria en la designación
del Presidente o Director Ejecutivo de la Agencia.

Naturaleza jurídica En razón a las características planteadas para la
Agencia, la Comisión considera que el espacio más
adecuado es suconstitución como ente público inde
pendiente de los previstos en la Disposición Adicional
10.°.2 de la LOFAGE.

Sus principales características como ente público de
berán adaptarse, en su caso, al marco jurídico que
se contemple en la futura Ley de Agencias, cuya filo
sofía sintoniza con los elementos de referencia consi
derados, tales como la flexibilidad en materia de per
sonal y presupuestaria y la participación de
Comunidades Autónomas Y Corporaciones Locales.

Si bien otras fórmulas de naturaleza consorcial podrí
an, en su caso, ser objeto de consideración por los

decisores.

Una aproximación
asu
funcionamiento...

gob.rna

La Comisión desea señalar la importancia de reco
ger en el marco estatutario de la Agencia la configu
ración dé un organismo con una elevada indepen
déncia y autonomía de gestión, con un Contrato de
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... yasu
estructura
orgánica:
Presidencia
Ejecutiva,
Consejo
Institucional y
Consejo Rector

Medios de la
Agencia
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Gestión que mantenga cierta independencia res
pecto al ciclo político y legislativo, en el que el rigor
en la definición y aplicación de metodologías venga
acompañado de criterios éticos exigentes y de la
máxima transparencia y publicidad respecto de sus
acciones e informes institucionales.

Igualmente, la Comisión, sin ánimo de establecer un
diseño cerrado de la estructura orgánica de la Agen
cia, propone unos órganos rectores básicos: Presi
dente Ejecutivo, Consejo Institucional y Consejo Rec
tor.

El Presidente Ejecutivo debería ostentar un rango
administrativo adecuado para garantizar una in
tervención profesional e institucional al más alto
nivel.

El Consejo Institucional, como órgano responsable
de la dirección política de la Agencia y de la apro
bación de su plan de actuaciones, debería integrar
la representación institucional, entre otros, del Mi
nisterio de Administraciones Públicas, del Ministerio
de Economía y Hacienda, de las Administraciones
autonómicas que decidan incorporarse a la Agen
cia y de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), así como los representantes de
instituciones como el propio Parlamento o el Con
sejo Económico y Social (CES), el Centro de Investi
gaciones Sociológicas (ClS), el Instituto Nacional de
Estadística (INE), las sociedades y redes de evalua
ción, y las principales Agencias de evaluación sec
torial.

El Consejo Rector debería caracterizarse por un mar
cado carácter profesional y ejecutivo, integrando
expertos designados por distintas instituciones. La Co
misión propone, asimismo, el desarrollo de su activi
dad a través de tres grandes áreas: técnico-metodo
lógica, de cooperación y participación, y de control
y ética institucional.

La Comisión, sin pretender detallar una propuesta
cerrada acerca de los medios y recursos que la
Agenció, desde sus inicios, precisa para el adecuado
desarrollo de sus fines, sí ha considerado pertinente
exponer algunas especificaciones:
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Elmomento
actual: una
«ventana de
oportunidad"...

... en un contexto
de necesaria
mejora de
competitividad y
de modernización
de la
Administración
Pública española

gobern.,.

• Reducido número de funcionarios, con alto nivel
de conocimientos especializados y habilidades
para liderar equipos de origen pluriprofesional, plu
ricorporativo y pluriterritorial. Suficiente dotación
de medios, fundamentalmente de los capítulos 11 y
VI del presupuesto, .

• Posibilidad de obtener ingresos, en virtud de con
venios o disposiciones legales, de otras Administra
ciones e instituciones públicas y privadas,

• Capacidad para participar en sociedades o enti
dades cuyo objeto sea acorde con los fines de la
Agencia.

• Facilidad para contratar proyectos de investiga
ción y de evaluación específicos,

• Posibilidad de dotación de un fondo estatal para
el desarrollo de la evaluación,

La Comisión opina que nos encontramos ante una
«ventana de oportunidad», en la que se conjuga el
impulso político necesario con una sociedad y una
Administración Pública maduras para iniciar un cam
bio de estas características, en el que se apueste por
un claro compromiso en relación con la calidad de
lo público.

La racionalización en el uso de los recursos públicos
es siempre un factor fundamental. En un entorno de
estabilidad presupuestaria, y dentro del contexto de
necesaria mejora de la productividad y competitivi
dad de la economía española, la apuesta por impul
sar de forma integral, al máximo nivel institucional, la
evaluación de las políticas públicas aparece como
una política clave de reforma estructural, en este
caso de modernización de la Administración Pública

española.
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1. INTRODUCCiÓN

1. El despliegue de funciones de las Administraciones Públicas
y el control de sus actuaciones. La perspectiva evaluadora -

La evaluación de las políticas públicas y, en general, de la actuación de las
diversas Administraciones Públicas no surge del vacío ni es tampoco fruto de
una simple transposición de losmecanismos evaluadores con que operan las
entidades privadas. Existe una significativa relación entre la propia evolución
de lospoderes públicos, su expansión competencial y organizativa, loscam
bios en las fuentes de legitimidad de su poder y la consiguiente forma de va
lorar y enjuiciar cada una de sus actuaciones y el conjunto de todas ellas.

En este apartado no pretendemos ser exhaustivos en relación a la evalua
ción de las Administraciones Públicas ni de sus políticas, sino simplemente
mostrar aquellos elementos que sirvan de contexto al núcleo básico de
este Informe, centrado en la creación de la Agencia Estatal de Evaluación
de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, así como algunos
elementos de contexto que puedan servir para situar la creación de la
Agencia en un marco más amplio.

Toda organización, sea pública o privada, organiza sus actividades relacio
nando los objetivos que pretende conseguir; los recursos de que dispone y
los resultados que finalmente obtiene. De esta manera, se van desgranan
do también los mecanismos de control de su gestión y los parámetros que
permitan emitir juicios de valor sobre hasta qué punto aprovecha bien los
recursos disponibles, si la relación entre recursos finalmente utilizados y resul
tados es la adecuada, y si esos resultados se acercan o no a los objetivos
previstos al poner en marcha la actividad. Esas mismas organizaciones pue
den entonces valorar si los objetivos que se idearon eran adecuados, si los
medios disponibles fueron bien dimensionados, si se previeron las dificulta
des o recursos accesorios con que se encontrarían en el proceso, o si el
grado de cumplimiento de objetivos es o no aceptable.

Podemos afirmar que ese itinerario de valoración y de contraste está siem
pre presente en cualquier actividad organizada, aunque no es tan fre
cuente que se formalice y se siga un proceso racional parecido al aquí su
mariamente descrito. Cuando esa formalización se da, estaríamos ante un
proceso de control, de balance, de rendición de cuentas, de evaluación
de la actividad, que manejaría conceptos como los de economía, eficien
cia, eficacia, calidad. equidad, impacto o percepción social, para resumir
algunos de los aspectos mencionados.

Las actuaciones de los poderes públicos acostumbran a estar vinculadas
con objetivos que, expuestos de manera más o menos explícita, se relacio
nan con un problema de carácter colectivo que ha motivado esas accio
nes. Como sabemos, los podéres públicos tienen notablemente regulada
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su forma de actuar. Desde el procedimiento para tomar las decisiones per
tinentes hasta los trámites a seguir para llevar a buen puerto esas decisio
nes, o el estatuto del personal a su servicio o las víasde contratación, todos
esos aspectos están de alguna manera reglamentados y regulados. Lasre
gias institucionales que han acompañado a los poderes públicos desde los
lejanos tiempos de la (re)fundaciól"lliberal de los Estadosmodernos estuvie
ron muy centradas en el escrupuloso cumplimiento de la legalidad, enten
dida ésta como expresión directa de la voluntad general, dentro de un
contexto que situaba a las Administraciones Públicas en un claro papel
subsidiario y de defensa del orden interno y externo que posibilitara un
adecuado funcionamiento del mercado y de las interacciones sociales.

Eneste sentido, diríamos que se entendía como natural el hecho de que los
principales criterios de evaluación estuvieran basados en la regularidad del
proceso administrativo y en criterios de cumplimiento de la legalidad, den
tro de un marco de control jurisdiccional posterior. No era decisivo que se
consiguieran unos determinados objetivos más bien implícitos, sino que lo
importante era que la actuación administrativa no generara conflictos juris
diccionales. Existía «evaluación», pero estebo muy circunscrita a esos as
pectos de legalidad, lo que de hecho era consecuente con lo que la pro
pia sociedad esperaba de esas Administraciones según las atribuciones
expresadas en los pactos constitucionales.

El debate sobre cuáles tenían que ser lascompetencias y obligaciones de los
poderes públicos en unas sociedades que se iban democratizando fue con
cretándose en la extensión de losobjetivos de estospoderes públicos y de sus
Administraciones y, de esta manera, se ampliaron también lasbases de legiti
midad de esas Administraciones hacia formas que descansaban más en la
capacidad de satisfacerdemandasy necesidades sociales. Yano era suficien
te con que las Administraciones en sudespliegue de actuaciones cumplieran
con la legalidad. Era asimismo necesario que lograran satisfacer total o par
cialmente las necesidades sociales que fueron incorporándose a los textos
constitucionales y legales en forma de derechos. De esta manera, losmecanis
mos de control y evaluación que las Administraciones habían ido desarrollan
do se fueron tornando insuficientes, no por innecesarios, sinopor incompletos.

La realidad actual exige de los poderes públicos un amplísimo despliegue
de actuaciones en ámbitos muy distintos, en un contexto de contención o
de restricciones financieras que exigen afinar programas, controlar proce
sos y examinar los resultados conseguidos, ya que la ciudadanía y los gru
pos en que se organiza, y los medios de comunicación como altavoz de to
dos ellos, van volviéndose más exigentes sobre el destino final y los
impactos generados por el muy significativo caudal de recursosque las Ad
ministraciones Públicas gestionan en su nombre.

La evaluación de los servlciO$ y los políticas públicas es hoy en todo el mun
do uno exigencIa cIudadano y una necesidad política y de gestión. Espa-
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ña no es ajena a esa realidad ni a esa exigencia, y la Agencia que el Go
bierno de España pretende crear responde a ello.

2. El momento actual de los procesos de evaluación
de las Administraciones Públicas y la creación de la Agencia

EnEspaña existe «evaluación de servicios y políticas públicas», si por ello en
tendemos los juicios de valor (más o menos formalizados) que se expresan
sobre la actuación de las Administraciones Públicas, y la multitud de infor
mes, dictámenes y estudios que se hacen desde dentro de las Administra
ciones Públicas y desde el exterior de las mismas sobre sus actuaciones y
sobre sus políticas. El problema es que esa evaluación parte de supuestos
conceptuales muy diversos, desde instancias organizativas muy heterogé
neas, y ello hace que el resultado final sea disperso, desestructurado y no
produzca efectos claros sobre el funcionamiento de las Administraciones
Públicas, ni tampoco genere suficiente capacidad de aprendizaje de las
mismas. y, lo que es más importante. no es suficientemente visible para el
conjunto de la ciudadanía, desdibujándose la función de rendir cuentas a
la sociedad, que es una de las funciones esenciales en la estructura de le
gitimidad de las sociedades democráticas.

La Agencia que se propone crear; partiendo del buen funcionamiento y de la
innegable utilidad de las instancias de control financiero y presupuestario ya
existentes en las Administraciones Públicas del país. responde, pues, al claro
objetivo de mejorar losdatos básicos con los que operan losdecisores y gesto
respúblicos, y de contribuir a la función política y social de reforzar la rendición
de cuentas a la sociedad española. Y quiere hacerlo a través de un ejercicio
claro de definición de responsabilidades. de generación de conocimiento y
de colaboración con el resto de instancias que, tanto en la Administración
central como en las Comunidades Autónomas. existan o puedan existir.

Evaluar los servicios y las políticas públicas debe ser para la Agencia no sólo
un ejercicio de aplicación de metodologías. sino el resultado también de
emitir un juicio de valor. Pero este juicio se debe constituir de manera institu
cionaL con la suficiente rigurosidad e independencia, y con la necesaria
transparencia y calidad para que ello contribuya de manera significativa a
la labor de rendición de cuentas que la sociedad española merece y pre
cisa. El objetivo es tratar de hacerlo de una manera organizada y científi
camente contrastable, para que genere conocimiento, para que mejore
la gestión pública. ayude a tomar mejores decisiones, permita el aprendi
zaje del conjunto de las Administraciones Públicas y el debate plural y del
conjunto de la ciudadanía y de los grupos en los que se organiza.

No olvidemos que una de las bases esenciales de la democracia es su ca
pacidad de resolver los problemas que la convivencia social genera. desde
la participación política y social de los ciudadanos y con la transparencia y
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el respeto al pluralismo que ello exige. La evaluación de servicios y políticas
públicas que la Agencia pretende modestamente empezar a impulsar y de
sarrollar trata de asentar las bases para que, a medio y largo plazo, sepa
mos responder a esas exigencias políticas, contribuyendo a mejorar el fun
cionamiento y la calidad democrática de nuestro sistema político.

3. La perspectiva evaluadora en la que se inscribe la crecetén
de la Agencia

Evaluar la acción de un Gobierno, de una Administración Pública, no ha
sido nunca una tarea fácil. Los estudios y las experiencias internacionales
que se han tenido en cuenta nos demuestran que estamos en un espacio
de encrucijada entre distintas disciplinas y aproximaciones teóricas, un es
pacio que refleja la dificil relación entre ciencia y poder, entre racionalidad
y decisión política, y que mantiene permanentemente abierta la cuestión
sobre qué valores son los verdaderamente importantes en la gestión públi
ca. Si ello es así cuando nos referimos en general a la evaluación y su enfo
que, lo es mucho más cuando se trata, corno.ohoro. de abordar el diseño
de una institución de evaluación.

Si atendemos a lo que se han denominado las distintas «oleadas» de estu
dios y perspectivas sobre evaluación de políticas, podríamos distinguir cua
tro grandes momentos. En un primer momento se entendió la evaluación
básicamente como un problema de medición de resultados. Para esta ge
neración de estudios, evaluar era sinónimo de medir, de cuantificar. Esta
perspectiva presenta un sesgo cientificista, con fuertes exigencias metodo
lógicas y cuantitativas. Pero, a pesar del atractivo «cuantitativo» y apa
rentemente objetivo de su mirada, su utilidad real es más limitada, dado
que muchas veces no resuelve bien la conexión entre el conocimiento ge
nerado y la mejora de la acción, al no mostrar cuáles son las razones que
explican unos u otros resultados. A pesar de los años transcurridos desde su
desarrollo, puede tener un cierto renacimiento a partir de la popularización
de los sistemas de indicadores y el desarrollo de perspectivas comparadas
o de benchmarking, que exigen, no obstante, complementos más cualitati
vos para ser eficaces y propiciar aprendizajes y cambios.

Podemos reseñar también una segunda perspectiva más centrada en la
evaluación como descripción de programas públicos, que supone un
avance con relación a la anterior. Cambia la unidad de análisis, amplián
dose el foco de atención desde servicios aislados e individuos a programas
públicos, entendidos como diseños complejos orientados por objetivos
para la resolución de problemas públicos. la evaluación trata de explicar
los resultados por suconexión con el funcionamiento del programa. La me
jora de los resultados, por tanto, se hace depender del contraste entre las
hipótesis subyacentes al programa y las realizaciones conseguidas. El énfa
sis se sitúa en las variables Internas, lo que exige la utilización de perspecti-
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vas más propias de la ciencia de la administración, pero su utilidad queda
condicionada por la ausencia significativa de variables externas y de con-
texto en el análisis de rendimiento.

La evaluación como juicio sobre las políticas y programas podría constituir
una tercera corriente a tener en cuenta. El elemento central de esta genera
ción de estudios se centra en los objetivos de los programas. La evaluación in
tentaría esclarecer cuál es el verdadero impacto de los programas y políticas,
o sea, el cambio observado en la situación de un problema tras la interven
ción pública. El objetivo sería determinar qué parte de ese cambio se puede
atribuir a la política pública evaluada y qué parte se explica por otras razones.
En definitiva, la evaluación deviene en un juicio sobre la capacidad real de
los programas para cambiar la situación de los problemas en la dirección de
seada por los Gobiernos. Los problemas aquí pueden derivar de la posición
del evaluador y la dificultad para establecer nexos causales entre programa y
resultados, dada la complejidad de las decisiones públicas y la «contamina
ción» que muchos elementos pueden provocar en el balance final.

La cuarta oleada de estudios de evaluación se sitúa en una perspectiva
mucho más política o de proceso social, con lo que supone de giro en rela
ción con las perspectivas anteriores, que pretendían aportar elementos
aparentemente más objetivos. El elemento central para estructurar la eva
luación serían las posiciones, actitudes y orientaciones de los actores con
influencia en el proceso de las políticas. La evaluación no sería, por tanto,
un proceso estrictamente técnico de generación de conocimiento, sino el
resultado de un proceso de debate social orientado por valores e intereses
de cada actor. Más que demostrar si el programa ha funcionado bien o
malo en qué medida, se trataría de construir argumentos plausibles, gene
rando conocimiento aplicable, considerando la pluralidad de posiciones al
respecto, y «negociando» qué es y en qué consiste el éxito de una política.
El evaluador pasa de agente externo a ser un mediador, cuyo rigor y objeti
vidad se sustituyen por la sensibilidad y la capacidad para ayudar a cons
truir las distintas posiciones respecto de las políticas. Lógicamente, los pro
blemas derivan de la pérdida de referentes fuertes, de datos objetivables,
sobre qué impactos ha obtenido finalmente la acción pública.

La Agencia se crea en momentos en que predomina una gran pluralidad
de aproximaciones sobre la evaluación de la calidad de los servicios y de
las políticas públicas. No es un objetivo de la Agencia el situarse de manera
estricta en una de esas perspectivas, sino tratar de manera pragmática de
utilizar esas distintas aproximaciones para ir enraizando la cultura de la eva
luación en el seno de las Administraciones Públicas españolas y en la ma
nera como la sociedad y susdistintos protagonistas contemplan la labor de
los poderes públicos. La propia mezcla de objetivos de la Agencia, la incor
poración de los estudios sobre calidad ~e servicios, o la evaluación de im
pacto regulatorio y calidad normativa, junto con las visiones más clásIcas
de evaluación de políticas, responden a ese criterio amplio y pragmático.
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que irá encontrando en el propio desarrollo de la Agencia un marco propio
en el que situar la experiencia española al efecto. No se descartan, por
tanto, evaluaciones ex ante y ex post, junto con evaluaciones tendentes a
medir eficacia, eficiencia, calidad, impacto o métodos más cualitativos
que permitan experimentar y generar buenas prácticas al respecto:

Por otra parte, entendemos que la creación de la Agencia responde a los
principios de «buen gobierno» que la Unión Europea estableció en su Libro
Blanco de la Gobernanza: transparencia, participación, rendición de cuen
tas, efectividad y coherencia. Si los dos primeros responden a la idea de un
gobierno emanado directamente de la sociedad, los tres últimos tratan de
poner de relieve la significación de responder a las demandas y necesida
des de esa sociedad con un gobierno eficaz y responsable. Y ello implica in
corporar a la ciudadanía en losprocesos evaluativos y sercapaz de analizar
el grado de cumplimiento de las expectativas depositadas en los poderes
públicos. Sabiendo la dificultad de todo ello, ésa es la perspectiva en la que
quiere caminar la Agencia en suproceso de afianzamiento y consolidación.

4. La evaluación en un Estado descentralizado:
hacia un sistema público de evaluación

España es en la actualidad uno de los Estados más descentralizados de Euro
pay del mundo. Como sabemos, losllamados Estados compuestos secarac
terizan por el intergubernamentalismo. Esto significa que la articulación entre
lospoderes públicos no puede entenderse sólo desde una perspectiva estric
tamente normativa, basada en la separación formal y estática de las com
petencias entre esferas de gobierno. En la práctica, las capacidades reales
de intervención de cada esfera de gobierno dependen, más que de sus
competencias formales, de factores como las disponibilidades presupuesta
rias, la movilización política, el acceso a información relevante o la magnitud
de sus recursos técnicos. Si esto es así, y la experiencia española de estos
veinticinco años apunta a ello, las dinámicas de cooperación y coordina
ción acaban siendo más fruto de complejos procesos de interacción y nego
ciación intergubernamental que de lasprevisionesnormativas.

La creación de la Agencia puede ser vista de distintas maneras desde las
Comunidades Autónomas y desde los municipios. Puede ser vista como un
recurso que les permitirá conocer mejor el rendimiento general del sistema,
poder comparar resultados y conocer buenas prácticas y experiencias a te
ner en cuenta. Pero puede también ser vista como una iniciativa que aca
be afectando la capacidad de autogobierno y de decisión de las mencio
nadas esferas de gobierno. Puede ser tanto un recurso como un obstáculo.
El objetivo de la Agencia es trabajar para ser entendida como un recurso
del conjunto de esferas de gobierno del país. Un recurso que explicite una
relación no jerárquico. que facilite la codeterminación de los temas a tra
bajar y analizar. en base al consenso. creando volar añadido en la labor de
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intermediación, y aceptando la estructura diversa y plural hoy ya existente.
En definitiva, se trata de generar una dinámica que permita ir creando un
auténtico Sistema Público de Evaluación. No olvidemos que, al margen de
los distintos Ministerios, que han ido creando sus propias instancias de eva
luación, tenemos también organismos que realizan labores parecidas en al
gunas Comunidades Autónomas y en diversos grandes Ayuntamientos del
país. La experiencia de otros países nos indica que, si no se trabaja en una
perspectiva plural y de coordinación, las lógicas institucionales pueden
convertir los esfuerzos evaluadores en relativamente baldíos y excesiva
mente burocratizados. Se apunta a estructuras más reticulares, en las que
las diversas instituciones y organismos, incluidos think tanks y universidades,
que se ocupan de estos temas vayan conformando una comunidad plural
de actores que favorezca la cultura de la evaluación y la capacidad de
rendición de cuentas y de mejora de eficacia en una perspectiva parti
cipativa y abierta.

Esa «tela de araña» de organismos y actores que trabajan en evaluación
puede tener en la Agencia una instancia de articulación, de coordinación y
de perspectiva de reflexión estratégica, más allá de los cometidos intrínse
cos que la Agencia tiene encomendados. Y ello podrá hacerse a través de
reuniones, intercambios, jornadas, publicaciones y otros mecanismos forma
lese informales que, sindebilitar el cometido de la Agencia ni tampoco po
ner en peligro las prácticas y experiencias que surjan desde diversos lugares,
acaben reforzando la perspectiva evaluadora general que el país precisa.

11. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El concepto de evaluación está íntimamente ligado al ciclo de vida de las
políticas públicas. De una forma simplificada, en su evolución en el tiempo,
las políticas públicas son diseñadas, implementadas y finalmente evalua
das para retroalimentar el proceso. No se concibe un ciclo de vida de las
políticas sin contemplar la fase de la evaluación, sin que el gestor se pre
gunte si las políticas han sido eficaces, si el proceso ha sido eficiente consi
guiendo los mejores resultados con el menor consumo de recursos, si la lógi
ca interna de las políticas ha sido la más eficiente, si las organizaciones
implicadas en el proceso han contribuido con el máximo de sus potenciali
dades, si los servicios prestados han satisfecho las expectativas de los ciu
dadanos clientes de los mismos, etc. Todos los gestores de políticas públi
cas, consciente o inconscientemente, realizan evaluaciones, aunque a
veces no lo hagan de forma explícitamente intencionada.

Pero admitido que la evaluación es una realidad incluso en países en los
que no existe de una manera formalizada la evaluación de las políticas pú
blicas, es preciso profundizar en aquellas experiencias comparadas más
desarrolladas o de democracias más maduras que pueden permitir un
aprendizaje superior. Para ello, se ha setecéíonodo una muestra de países
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con un amplio abanico de criterios, tales como la proximidad administrati
va (Francia), su carácter descentralizado (Alemania, Canadá), o que pre
sentan una amplia trayectoria en materia de evaluación. Para esto último,
se han considerado países que obtienen una puntuación alto en el ranking
elaborado por FURUBO, RIST y SANDAHL (2002)1 o partir de nueve indicado
res que, en conjunto; se relacionan con el desarrollo de lo cultura evalua
dora.

Los países analizados son Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Fin
landia, Francia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Uni
do, Suecia y Suiza (una descripción más detallado de los organismos exis
tentes en cada coso se recoge en el Anexo 1). Pese a reconocer la
importante labor realizada en materia de diseño y desarrollo de metodolo
gías de evaluación, no se aborda en este Informe el estudio de organismos
internacionales, si bien se incluye una referencia puntual a las evaluaciones
estratégicas de la Unión Europea.

1. Tipos de oficinas evaluadoras en los diferentes países

Con las lógicas diferencias entre organismos que obedecen a contextos
institucionales bien diversos, se pueden determinar varios tipos de oficinas
evaluadoras y de control del gasto:

• Órganos específicos de auditoría del gastopúblico, que entre susfuncio
nes y actividades complementarias también pueden efectuar, aunque
solo incidentalmente, alguna forma de evaluación de programas o servi
cios. Destacan las oficinas tipo auditor general y tribunales de cuentas.
Adscritos al Poder Ejecutivo o al Legislativo:

o Australia (Australian National Audit Office, ANAO).

o Finlandia (Valtiontalouden Tarkastusvirasto, Oficina del Auditor del Es-
tado).

o Irlanda (Office of the Comptroller and Auditor Genera/).

o Noruega (Riksrevisjonen, Auditoría del Estado).

o Países Bajos (Tribunal de Auditores).

• Órganos especializados en control presupuestario, que también realizan
o coordinan incidentalmente evaluaciones. Sede en el Poder Ejecutivo:

o Estados Unidos (The Office of Management and Budget).

o Países Bajos (Ministerio de Finanzas).

1 J. E.FURUBO, R. RIST Y R. SANDAHL. (eds.). Internatlonal Atlas ot Evaluation. Tronsactions Pbs..
tonoon, UI<, 2CXl2 p. 10.

goberna 43



• Organismos interministerialesdel tipo comités o instituciones autónomos,
adscritos 01 Parlamento o 01 Ejecutivo, que realizan evaluaciones sobre
todo tipo de políticos, o bien coordinan los evaluaciones realizadas por
los diversos Ministerios, o bien proveen de buenas prácticas y metodolo
gía evaluadora.

Adscritos al Ejecutivo:

o Canadá (Secrétariat duConseil du Trésor du Canada).

o Francia (Conseil National de I'Évaluation).

o Suecia (Staskontoret, Agencia para la Gestión Pública).

Adscritos al Parlamento:

o Estados Unidos (General Accounting Ottice. GAO).

o Suizo (Commission Externe d'Évaluation des Politiques Publiques yel
Contróle Parlementaire de I'Administration).

• Órganos especiales dedicados a la evaluación de políticas sociales,
con estructuras orgánicas independientes de los Ministerios gestores de
los políticas que evalúan y con diferentes tipos de dependencia. Sede
en el Ejecutivo:

o Nueva Zelanda (Social Policy Evaluatíon and Research Commlitee.
SPEaR),

o Reino Unido (Government Chief Social Researcher's Ottice, en la Stra
tegy Unit).

• Órganos para la evaluación de políticas públicas específicas, encuadra
dos en la estructura orgánica de Ministerios sectoriales. Destocan las uni
dades de evaluación de Ministerios u organizaciones públicos encuadra
dos en la estructuro orgánico de los unidades gestoras de los políticos
públicos evaluados:

o En esto categoría se pueden incluir las unidades evaluadoras de políti
cos de ayuda 01 desarrollo, como los cosos de Alemania, Canadá, Ir
landa y Noruega.

o Países Bajos (Ministerios sectoriales).

• Órganos especializados en análisis de impacto regulatorio:

o Estados Unidos (Office of Information and Regulatory Affairs, OIRA).

o Países Bajos (Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, ACTAL).

o Reino Unido (Regulatory Impact Unit).
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2. Principales características institucionales

Del conjunto de instituciones analizadas, sólo algunas de ellas presentan
rasgos que, por su adscripción institucional, el desarrollo de sus funciones o
la participación de losdiferentes actores en el proceso, consideramos pue
den inspirar el modelo de la futura Agencia. Éstas se analizan a continua
ción. El resto lo constituyen órganos específicos de control, tipo tribunales
de cuentas u oficinas de auditoría, que, efectuando básicamente control
financiero y de legalidad del gasto público, desarrollan en ocasiones audi
torías de eficiencia y, de forma sólo incidental, efectúan trabajos de eva-
luación. .

La Agencia para la Gestión Pública (Sfafskonforef) en Suecia. Trabaja por
encargo de los diversos Ministerios o de los comités parlamentarios. El equi
po técnico está compuesto de 50 personas.

El sistema administrativo sueco se basa en el establecimiento de comisio
nes para desarrollar las diferentes tareas (en la actualidad funcionan alre
dedor de trescientas) e implica un gran número de evaluaciones de muy
diferente carácter y calidad. Los campos más habituales son: medio am
biente, tributos, seguridad social, educación y ayudo a la inmigración.

La General Accounting Office (GAO) en Estados Unidos. De carácter pura
mente federal y dirigida por el Controlador General, que es nombrado
para catorce años por el Presidente de la Nación. Consta de una plantilla
de 5.000 personas, especializadas en diferentes campos, distribuidas entre
Washington, el resto del territorio de los EE.UU. y el extranjero.

Se dedica principalmente a las auditorías y control del gasto, aunque tiene
otras atribuciones de carácter normativo relacionadas con la contabilidad
general y el presupuesto, en colaboración con la Office of Monogemenf
ond Budget. Incide en metodología y procesos de evaluación de políticas.

La Sfrofegy Uníf en el Reino Unido. Creada en 2002, es un órgano central
que agrupa las labores llevadas a cabo por la Performance and Innova
tion Uníf (PIU) y otros organismos de estudios y definición de estrategias, de
pendientes en general del PrimerMinistro. Aunque su labor fundamental es
el suministro de ideas para los temas clave de la política gubernamental y
los estudios de prospectiva, también ha desarrollado algunos estudios, en
colaboración con Ministerios sectoriales, que engloban evaluaciones y
análisis de impacto referidos a proyectos específicos. En el Reino Unido
también debe destacarse la labor de la Regulotory Impact Unít en materia
de Impulso y apoyo en la realización de análisis de Impacto regulatorio por
los Departamentos sectoriales.

El SBcrétariat du Comelldu .1résoten Canadá. Es un órgano central que
apoya la práctica de laevolt..f~iOOen losMlnisterlQ$ y agencias, a base de

gob."",a 45



asesorar sobre mejores prácticas, establecer estándares, controlar la capa
cidad evaluadora de los Ministeriosy utilizar los resultados de las evaluacio
nes para apoyar los procesos centrales de decisión. Actúa como instru
mento de articulación y colaboración en la evaluación de políticas en
distintos niveles.

El Conseil National de /'Évaluation en Francia. Creado en 1999, está com
puesto por 14 miembros nombrados por decreto por tres años entre profe
sionales de los cuerpos de control (Consejo Económico y Social, Consejo
de Estado y Tribunal de Cuentas), profesores universitarios, representantes
de los medios socioprofesionales y representantes elegidos de regiones,
provincias y municipios.

Prepara un programa anual de evaluaciones que se somete al PrimerMinis
tro, establecido de acuerdo con las Administraciones implicadas y que se
lleva a cabo en estrecha relación con la Comisaría General del Plan.

No obstante su carácter puramente central, incorpora cierto sesgo hacia
los temas regionales, ya que prima como criterio para la selección de los
temas a evaluar el contenido interministerial y territorial de las políticas.

El Controle Parlementaire de /'Administration en Suiza. Creado por ley fede
. rol en 1990, a iniciativa de las comisiones de gestión de ambas Cámaras,

actúa como órgano auxiliar encargado de examinar el cumplimiento de
las tareas de la Administración y los efectos que de ellas se desprenden.

Lleva a cabo evaluaciones sobre las interacciones entre el Gobierno, la
Administración y el Parlamento; la puesta en práctica de los programas ad
ministrativos: el rendimiento y la eficacia de la organización y los medios
asignados, y los efectos sobre la sociedad de la actividad del Estado. Para
la formación de criterio puede recurrir a expertos externos.

En Nueva Zelanda, en 2001 el Gobierno aprobó la creación del Social Po
licy Evaluation and Research Commiffee (SPEaR). Está formado por altos
funcionarios de las diversas agencias y depende del Ministerio de Desarro
llo Social, a través del Centro para la Investigación y la Evaluación Social.

Actúa como centro de coordinación entre las agencias gubernamentales
y el sector de investigación y ~valuación de las políticas sociales, al objeto
de promover las mejores prácticas y mejorar sus resultados.

EnFinlandia, entre los Ministeriosy sus agencias subordinadas existe un mo
delo sistemático de «acuerdos sobre resultados del desempeño».

Las Oficinas provinciales del Estado, dependientes del Ministerio del Interior.
actúan como autoridad regional conjunto poro siete Ministerios. Los servicioso
evaluar se determinan anualmente por losMinisterios integrados en la Oficina.
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En los Países Bajos, el Ministerio del Inferior, además del programa «Un Go
bierno diferente», que incluye evaluación ex post, es responsable de los
programas de reducción de la burocracia y de evaluar el funcionamiento
de los órganos reguladores dependientes del Gobierno central.

Los Ministerios sectoriales, que son los principales responsables de llevar a
cabo la evaluación de sus políticas, la efectúan bien de forma interna o
bien en colaboración con otras instituciones de investigación públicas o
privadas.

El Ministerio de Finanzas y el Tribunal de Auditores asumen las responsabili
dades de coordinación de las evaluaciones de políticas horizontales. Su ta
rea estatutaria esencial es la evaluación de los servicios prestados por los
municipios, para establecer la accesibilidad y la calidad de los servicios bá
sicos (educación, salud, bienestar social e infraestructura técnica) en la
provincia.

3. Tiposde acciones de referencia

Las instituciones analizadas desarrollan sus funciones mediante una amplia
gama de acciones:

_ Metaevaluociones, en las que se analizan los resultados y efectos de las
evaluaciones realizadas por otras unidades.

_ Elaboración de metodologías, normas Y mejores prácticas aplicadas di
rectamente por la propia institución o por otras instituciones que realizan

evaluaciones.

_ Coordinación y dirección de la evaluación de políticas públicas realiza
da por oficinas de evaluación de otras instituciones.

_ Evaluación directa de políticas y programas públicos como instituciones
especializadas en evaluación.

_ Evaluaciones de políticas específicas sectoriales. Realizadas por Depar
tamentos y órganos sectoriales específicos, fundamentalmente en cam
pos como la ayuda al desarrollo, los sistemas educativos, la innovación,

la tecnología y el empleo.

La correspondencia entre las acciones descritas y las instituciones de eva
luación permite la siguiente tipología:

a) Instituciones que realizan evaluaciones directamente, imparten meto
dología y normas de buenas prácticas de evaluación y, además, coordi
nan las evaluaciones de otras unidades administrativas:
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• Estados Unidos (General Accounting Ottice. GAO).

• Reino Unido (Government Chief Social Researcher's Office).

• Francia (Conseil National de l'Évoluatton. Commissariat Général du Plan).

• Países Bajos (Ministerio del Interior).

b) Instituciones que no efectúan evaluaciones directas. aunque coordi
nan las evaluaciones de otras unidades administrativas, dan normas y efec
túan metaevaluaciones:

• Estados Unidos (Office of Information and Regulatory Affairs).

• Canadá (Secrétariat du Conseil du Trésor).

• Alemania (Tribunal Federal de Cuentas y los Tribunales de los Lónder).

• Países Bajos (Ministerio de Finanzas y el Tribunal de Auditores).

• Reino Unido (Regulatory Impact Unit).

e) Institucionesque realizan evaluaciones de políticas públicas de todo tipo:

• Suiza (Commission externe d'évaluation des politiques publiques del
Cantón de Ginebra, el Controle Parlementaire de I'Administration).

• Suecia (Agencia para la Gestión Pública).

d) Instituciones que sólo realizan evaluaciones especializadas en un tipo
determinado de políticas:

• Nueva Zelanda (Social Policy Evaluation and Research Committee).

• Alemania (Evaluation Division of the BMZ Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development).

• Canadá (Canodian International Development Agency).

• Irlanda (Development Cooperation Ireland).

• Noruega (The Evaluation Section at the Norwegian Ministry of Foreign
Affairs).

• Países Bajos(los Ministerios sectoriales que evalúan sus propias políticas).

4. Aspectos significativos

Destinatario final de los resultados d" la evaluación
i!'.

Con independencia del uso que los destinatarios hagan de los resultados
de las evaluaciones, tema éste que da lugar a uno de los debates más vI
vos entre los estudiosos, se comentan en este apartado las tipologías mós
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frecuentes de destinatarios para los que «trabajan» los órganas evaluado
res, con independencia de su ubicación y dependencia orgánica.

La casuística es variada: no obstante, en loscasos de órganos centralizados,
el informe al Parlamento suele serel destino final. bien directamente o a tra
vés del Ejecutivo. En loscasos en que las evaluaciones están menos centrali
zadas y son responsabilidad de las agencias u órganos descentralizados (Rei
no Unido y países escandinavos), los resultados se presentan ante quien las
demanda (generalmente Ministerios), que o bien agotan la vía o las incluyen
de forma no singularizada en informes para el Parlamento. En el caso sueco,
aunque la Agencia para la Gestión Pública no informa directamente al Par
lamento, la Ley General de Presupuestos que se presenta al Parlamento in
cluye comentarios, sugerencias o propuestas mlativos a las evaluaciones.

Quién realiza las evaluaciones

Existen órganos centrales responsables de la política de evaluación que lle
van a cabo, con sus propios efectivos, evaluaciones de todo tipo, como la
General Accounting Office (GAO) de Estados Unidos, el Conseil National
de I'Évaluation. Commissariat Général du Plan de Francia, o la Agencia
para la Gestión Pública de Suecia.

Es también habitual que los órganos responsables no realicen directamen
te las evaluaciones, sino que coordinen su realización, bien sea llevada a
cabo por unidades ministeriales especializadas, bien sea realizada por enti
dades privadas del mundo académico, investigador Yprofesional. Enestos
casos les suelen corresponder, además, otras responsabilidades, como la
creación de la cultura de la evaluación, impartir metodologías y normas de
buenas prácticas y la evaluación de las evaluaciones o metaevaluación,
como ocurre en Canadá y Alemania.

Transparencia y acceso de los ciudadanos al resultado
de las evaluaciones

La práctica totalidad de las instituciones consideradas publica en Internet
susevaluaciones para que estén al alcance de todos los ciudadanos: The
Evaluation Division of the BMZ (Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development), de Alemania: Australian National Audit Office
(ANAO); General Accounting Office (GAO), de Estados Unidos; Conseil
National de rtvoiuottor» Commissariat Général du Plan, de Francia;
Government Chief Social Researcher's ottce, del Reino Unido; Develop
ment Cooperation Ireland; The Evaluation section. del Ministerio de Asun
tos Exteriores. en Noruega; Commission externe d'évaluation des politi
.ques publiques, del cantón de Ginebra: y Controle Parlementaire de

rAdministration (ePA), de Suiza.
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La transparencia en las evaluaciones y el acceso por parte de los ciudada
nos a sus resultados no sólo aumenta la legitimación social de las políticas
públicas, sino que es considerada una garantía de objetividad y autoridad
de las instituciones evaluadoras.

Participación del sector privado en la evaluación.
Sociedades de evaluación

La extensión del Estado del Bienestar, con la consiguiente multiplicidad de
políticos, programas y servicios públicos, hacen imposible crear un macro
organismo dedicado a satisfacer todas las necesidades de evaluación del
sector público. Como consecuencia, en el proceso de evaluación de polí
ticas públicas, existan o no órganos específicos con esta tarea en la Admi
nistración Pública, están implicadas y conectadas redes de evaluadores
privados, del mundo profesional, investigador y académico, que general
mente están asociadas o sociedades de evaluación de carácter profesio
nal dedicadas al fomento de la evaluación yola formación de sus miem
bros. En concreto, existen sociedades o asociaciones de evaluación
nacionales, además de en España, en Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra,
Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Malasia, Nige
rio. Polonia, Ceilán, Rusia, Suiza, Suecia y Región Walona de Bélgica, o so
ciedades regionales como la Red Africana de Evaluación, que encuadra a
evaluadores africanos; la Australasian Society, que encuadra a evaluado
res de Australia y Nueva Zelanda; o la European Evaluation Society, que fe
dera a las sociedades nacionales europeas.

Con igual significado existen entidades, tales como la EFQM2 y, en nuestro
país, el Club de Gestión de la Colídod-. que se ocupan de promocionar la
introducción de la gestión de la calidad total en las organizaciones.

5. El caso de las evaluaciones estratégicas de la Unión Europea

Las evaluaciones estratégicas, en la terminología de la Unión Europea, se
refieren a las evaluaciones transversales de políticas que son gestionadas
por o que gestionan recursos de varios servicios.

Se distinguen dos tipos de evaluaciones estratégicas en función de la infor
mación que requieren: las evaluaciones prospectivas, que permiten conse
guir información para determinar prioridades todavía emergentes o ya
existentes; y las evaluaciones de actuaciones llevadas ya a cabo debido a
prioridades políticas contenidas en la Estrategia Política Anual.

2 Fundación Europea poro la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Mana
gement).

3 Organización sin ónímode lucro integrada por empresas y organizaciones de todos los tama
ños y sectores de actMdad. Esellicenciatario para España del Modelo EFQM.
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El objetivo de estas evaluaciones es determinar:

La pertinencia y utilidad de las tntervenclones comunitarias y de los me

dios empleados.

La oportunidad de modificar los medios utilizados en las inteNenciones

de las políticas.

_ La posibilidad de lograr un uso más eficiente de los recursos humanos y
financieros utilizados en las políticas comunitarias.

Lasevaluaciones estratégicas son coordinadas por el Secretariado General y
la Dirección General de Presupuestos. Los temas y los objetivos de estas eva
luaciones son decididos por la Comisión cuando define la Estrategia Política
Anual. Los temas de referencia para las evaluaciones estratégicas son prepa
rados conjuntamente por el Secretariado General y la Dirección General de
Presupuestos, con la cooperación de las Direcciones Generales implicadas.

Para el periodo 2001-2002, las evaluaciones estratégicas previstas han sido

las siguientes:

_ Evaluar en qué medida la Comisión integra la dimensión del desarrollo
sostenible en las políticas comunitarias. Evaluación dirigida por el Secre
tariado General y realizada por expertos internos o externos.

_ Evaluar la pertinencia de las medidas de apoyo financiero a las pymes, si
son efectivas y consiguen los objetivos previstos. Evaluación dirigida por
la Dirección General de PresupuestosYrealizada por expertos externos.

Evaluar la eficacia y eficiencia de las actuaciones a pequeña escala,
considerando cómo las pequeñas ayudas pueden alcanzar la masa crí
tica precisa para producir efectos sobre los objetivos. Evaluación dirigi
da por la Dirección General de Presupuestos Yrealizada por expertos in-

ternos o externos.

6. Algunas conclusiones Y lecciones

A la vista de todo lo anterior; se puede inferir que en todos los países anali
zados existen unidades de evaluación con experiencia ya consolidada o
que buscan abrir nuevas vías. No existe, sin embargo, como era de esperar,
un modelo ideal que pueda «traducirse» de forma automática a nuestras
necesidades, sino que cada país recorre su propio camino aprendiendo

de suserrores.

Países como Francia, Alemania Y Canadá, entre otros, cuentan con entida
des centrales que efectúan evaluaciones de pblíticas de los distintos níve-
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les de gobierno. Sin embargo, en el análisis documental efectuado no se
ha podido apreciar la existencia de estructuras intergubernamentales de
evaluación más formalizadas.

No obstante lo anterior, los modelos existentes en los países que se comen
tan a continuación ofrecen características -si bien diferentes entre ellos
interesantes para ser tomadas en consideración.

Parece evidente que, por las similitudes de orden administrativo entre am
bos sistemas, el modelo francés podría ser en principio el más próximo al
nuestro. Sin embargo, la gran diferencia estriba en la organización territorial
del Estado. El modelo francés responde a una Administración centralizada,
en la que el Conseil Natíonal de /'Évaluation depende del Primer Ministro,
aunque presenta una cierta inclinación hacia las entidades territoriales,
concediendo prioridad a las materias procedentes de éstas. Si bien su
componente administrativo-burocrático resulta desaconsejable, no así el
sistema de participación interinstitucional que incluye su modelo.

El modelo sueco es un modelo que centraliza las evaluaciones en una Ad
ministración de. pequeño tamaño y moderna, en la que las agencias de
pendientes de los Ministerios llevan el peso de la gestión y son las responsa
bles ante éstos de la ejecución de las políticas. La Agencia para la Gestión
Pública funciona con autonomía presupuestaria, aunque vinculada al Minis
terio de Finanzas; lleva a cabo las evaluaciones a demanda de los diversos
Ministerios o comisiones parlamentarias y no reporta al Parlamento, si bien
en la Ley anual de Presupuestos se da cuenta de algunos de sus resultados.

El modelo de los PaísesBajos, por contraposición al sueco, podríamos adje
tivarlo de deseancentrado, siendo los Ministerios sectoriales los responsa
bles en sus respectivos marcos de competencias. El caso del Ministerio del
Interior, que incluye la función pública, es algo singular: al tener asignado
un programa global para toda la Administración que le atribuye compe
tencias horizontales de las que disponen también el Ministerio de Finanzasy
el Tribunal de Auditores.

El modelo canadiense es el de la transversalidad. En una estructura de Esta
do federal, por una parte, la Secretaría del Consejo del Tesoro -en su pa
pel de Consejo gubernamental para la gestión- es la que apoya la prácti
ca de la evaluación en los diversos Ministerios; por otra parte, la
Conferencia de PrimerosMinistros (reunión de los premiers provinciales y te
rritoriales con el Primer Ministro) debate sobre las cuestiones en que existe
solapamiento de competencias entre la Federación y los territorios. Ade
más, el Ministerio de Asuntos Intergubernamentales evalúa las prioridades
federales, provinciales y 'territoriales.

En Nueva Zelanda debemos situarnos en un contexto de una Administra
ción muy moderna, de corte anglosajón, con la peculiaridad destocable

52 gob.""uI



del Comité SPEAR (Social Policy Evoluafion and Reseorch), que es un Comi
té estatal, horizontal e interagencias responsable de lo evaluación de los
políticas sociales del Gobierno. Estamos, por tanto, ante un modelo depen
diente del Ejecutivo pero no de carácter generalista en cuanto al campo
de las evalúaciones, sino centrado en el sector de las políticas sociales.

La característica fundamental del modelo del Reino Unido podría ser la dis
persión existente entre unidades dependientes del Ejecutivo que evalúan
tanto políticas sectoriales como horizontales. Podríamos decir que es un
modelo fragmentado y elástico a medida de las necesidades, condiciona
do por veinte años de evolución del sistema.

Dentro de los modelos institucionales analizados como más integrables, en
tan sólo dos países (Estados Unidos y Suiza) los órganos evaluadores depen
den del Parlamento, mientras que en el resto de las experiencias analiza
das (Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Paí
ses Bajos) su sede se encuentra adscrita al Ejecutivo, aunque dotados de
entidad y autonomía propias.

LosMinisterios de adscripción son las oficinas del Primer Ministro, la sede de
los servlcios de administración pública, finanzas y desarrollo social.

En resumen, se podría inferir de la información manejada que existen dos
grandes familias de instituciones dedicadas a la evaluación de las políticas
públicas: las que se adscriben al «centro del Gobierno» o al Parlamento, y
que establecen la política, difunden la cultura de la evaluación, las meto
dologías y llevan a cabo, en su caso, evaluaciones de cualquier tipo de
política, así como metaevaluaciones, Y aquella otra familia de órganos lla
mados «oesconcemrccos» que dependen de los Ministerios sectoriales o
de sus agencias y que llevan a cabo evaluaciones limitadas a su sector es
pecífico, extendiendo su actividad a la evaluación de servicios prestados
por las Administraciones locales en los casos de países no regionalizados.

Finalmente, en los países con mayor tradición en el campo de la evalua
ción de políticas públicas se han puesto de manifiesto algunos de los princi
pales problemas a los que deben enfrentarse en este ccrnpo":

_ Las evaluaciones son costosas en tiempo y dinero, lo que plantea la ne
cesidad de una mejor integración con el proceso de las políticas y el
aprovechamiento de sus resultados.

El aprovechamiento de sus resultados es crucial. El objetivo pretendido
debe ser la obtención de datos que permitan retroalimentar a los decl
sores para la formulación de nuevas políticas, una vez analizados los im-

4 sesióndel seminario de 7 de Julio de 2004: LACAUDADDE LAREGULACiÓN YSU EVALUACiÓN
EXANTE: EN ESPECIAL El PAPEL DEL ANAuSlS DEL IMPACTO REGULADOR. Anólisls de lo experien-
cia britónlca y de Id experiencia holandesa.
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pactos producidos en los receptores de esas políticas. -Sin embargo,
este mecanismo, metodológicamente impecable, no funciona siempre
bien. De hecho, los archivos están llenos de evaluaciones correctamen
te realizadas pero sin aprovechamiento práctico.

- Se producen cortes o interrupciones en el proceso debidos a diversos
factores, entre los que se puede destacar la falta de sincronía entre los
tiempos de la evaluación y los de la decisión, que no permite a los deci
soresobtener sus datos a tiempo. Otras veces, éstos se sienten sorprendi
dos por los resultados no previstos de las evaluaciones y prefieren no sa
carlos a la luz.

Partiendo, pues, de la necesidad del compromiso político para poner en
marcha el sistema, son requisitos de base para mantenerlo vivo una cuida
da selección de las materias objeto de evaluación y los análisis de tiempo y
oportunidad. Finalmente, la transparencia del proceso y la participación
de los agentes sociales implicados son los elementos imprescindibles para
aportar legitimidad y credibilidad al sistema.

111. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACiÓN DE LA EVALUACiÓN
EN ESPAÑA

1. Punto de partida

Ennuestro país, como sucede en otros países de la OC DE, el principal enfo
que que para la Administración Pública ha venido teniendo la evaluación
se ha relacionado fundamentalmente con la programación, seguimiento y
ejecución presupuestarios y con las auditorías del gasto, seguimiento y con
trol económico-financiero. No obstante, es preciso recordar aquí que la
evaluación de las políticas públicas no se agota ni se limita con esa visión
de la evaluación de las políticas de gasto.

Respecto a las evaluaciones de las políticas de gestión de calidad total, en
los últimos años las Administraciones Públicas han acumulado una nada
desdeñable experiencia integradora.

No obstante, pese a que el sector público desarrolla de manera regular un
gran número de actuaciones que pueden ser agrupadas en torno a ejes
permanentes que denominamos políticas, con más frecuencia de la que
sería deseable, en muchas de ellas es diñcil dar respuestas precisas -e in
cluso genéricas- a preguntas como las siguientes:

• ¿Qué problernosse han detectado y se pretenden resolver?
• ¿Qué objetivos se pretenden conseguir?
• ¿Qué resultados se han alcanzado?
• ¿Cómo se han distribuido los efectos?
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• ¿Qué impactos ha tenido?
• ¿Qué medios o recursos se han empleado?
• ¿Qué costes se han soportado?
• ¿Qué procedimientos se han elegido paro actuar y por qué?
• ¿Qué opinión merecen a los ciudadanos las actuaciones desarrolladas?

Es evidente que se trata de preguntas elementales desde la perspectiva
de la evaluación de las actuaciones públicas y, por ello, la dificultad de
responder apunta carencias en el desarrollo de la evaluación de políticas
y, específicamente, respecto de la solidez de nuestro culturo de evalua-

ción.

A continuación se describen competencias y prácticas de los principales
organizaciones que configuran el panorama de la evaluación y el control

en España.

2. La evaluación y el control del gasto

Tribunal de Cuentas

Es preciso citar en primer lugar la institución encargada del control externo
de todo el sector público como es el Tribunal de Cuentas, cuya Ley Orgáni
ca de creación (Ley 2/1982, de 12 de mayo) le atribuye dicha competen
cia, en su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentos y de lo
gestión económica del Estado y del sector público.

El Tribunal de Cuentas depende directamente de los Cortes Generales y
extiende su jurisdicción a todo el territorio nocional, sinperjuicio de los órga
nos fiscalizadores de cuentas de las Comunidades Autónomas, con los que
coordino su actividad fiscalizadora mediante el establecimiento de crite
riosy técnicas comunes de fiscalización.

Las funciones que desarrollo el Tribunal de Cuentas son básicamente las si

guientes:

• La fiscalizadora, referida «al sometimiento de la actividad económico
financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y
economía, en relación con la ejecución de los programas de ingresos y

gastos públicos».

• La jurisdiccional, limitándose el contenido de esta función -jurisdicción
contable- a los supuestos que originan la responsabilidad contable,
que se ejerce respecto de las cuentas que deben rendir quienes recau
dan. intervienen. administran. custodian. manejan o utilizan bienes, cau-

dales o efectos públicos.
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Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

En la Administración General del Estado, la evaluación de resultados, bajo
la denominación de control financiero de programas, constituye una com
petencia que se viene desarrollando por la IGAE desde el año 1988.

Esta modalidad de control se integra en el sistema como un instrumento
básico para el cierre del ciclo presupuestario y colabora tanto con aque
llos cuya misión es planificar y presupuestar como con los centros gestores
de los programas.

Con su introducción se pretendía dar respuesta a la necesidad de escapar
de la rutina incrementalista vigente en la revisión presupuestaria, integran
do el análisis presupuestario con la revisión de la gestión y el desarrollo de la
acción política.

La IGAE ejerce desde entonces el preceptivo control de eficacia, median
te el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los
respectivos servlclos o inversiones, así como del cumplimiento de los objeti
vos de los correspondientes programas.

Las funciones de control y evaluación han sido reforzadas recientemente
tras la aprobación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu
puestaria.

La Ley General Presupuestaria impone la extensión del control financiero
de programas a todos los programas de gasto, atribuyendo a la IGAE el
«seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimien
to de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del
gasto y verificación del balance de resultados e informe de gestión», Este
control se integra dentro del control financiero permanente, que se ejerce
de forma recurrente por las Intervenciones Delegadas destacadas en
cada Departamento u organismo público.

Igualmente refuerza el alcance de la auditoría de programas, al establecer
en su artículo 170 que la auditoría de programas consistirá en el «análisis de
la adecuación de los objetivos y de los sistemas de seguimiento y autoeva
luación desarrollados por los órganos gestores, la verificación de la fiabili
dad de los balances de resultados e informes de gestión, así como la eva
luación del resultado obtenido, las alternativas consideradas y los efectos
producidos con relación a los recursos empleados en la gestión de los pro
gramas y planes de actuación presupuestorlos»,

Finalmente, el artículo ~ de la Ley General Presupuestaria señala que «el
Ministerio de (Economía y) Hacienda, en colaboración con los distintos
centros gestores de gastos, Impulsará y coordinará la evaluación continua
da de las políticas de gasto con la finalidad de asegurar que las mismas 01-
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cancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pre
tenden», que incide en las competencias, entre otros órganos, de la IGAE y
la Dirección General de Presupuestos.

Con esteslstemo se pretende retroalimentar, mediante.el análisis del cum
plimiento de los objetivos, el proceso de asignación presupuestaria, reco
nocido en el artículo 31 .2 de la misma norma, en virtud del cual «Las asig
naciones presupuestarias a los centros gestores de gasto se efectuarán
tomando en cuenta, entre otras circunstancias, el nivel de cumplimiento
de los objetivos en ejercicios anteriores».

Adicionalmente, la Ley General de Subvenciones atribuye a la IGAEel con
trol y evaluación de resultados derivados de la aplicación de los planes es
tratégicos de subvenciones que se configuran como instrumento funda
mental para la evaluación de las políticas de subvenciones. También se
atribuye a la IGAE la revisión del cumplimiento de las previsiones conteni
das en los Planes Iniciales de Actuación que se elaboran previamente a la
creación de un organismo público, con el objetivo de «informar sobre la
adecuación a la realidad de sus objetivos y sobre la continuidad de las cir
cunstancias que dieron lugar a la creación del organismo público». La Ley
General Presupuestaria ha extendido esta revisión a las memorias que de
ben rendir las fundaciones del sector público estatal y a la prevista para las
sociedades mercantiles estatales.

Dirección General de Presupuestos, del Ministerio de Economía
y Hacienda

La Dirección General de Presupuestos tiene entre sus funciones, además de
la formulación de los objetivos y criterios de política presupuestaria, la pro
gramación plurianual de los programas de gastos e ingresos del sector pú
blico estatal y la elaboración anual de los Presupuestos Generales del Esta
do, el seguimiento y evaluación de su ejecución.

En particular, en la norma que regula sus tunclones" se señala que el análisis
y evaluación de las políticas de gasto comprenderá de forma especial la
consideración de sus aspectos sectoriales, territoriales y de su financiación,
así como el de las propuestas de colaboración con otras Administraciones
Públicas en materia de financiación de inversiones u otras políticas de

gasto.

En el marco del artículo 72 de la Ley General Presupuestaria, impulsa el
fortalecimiento de la presupuestación por objetivos, utilizando la informa
ción resultante de la evaluación de la ejecución presupuestaria para pro-

5 Reol Decreto 1552/2004. de 25 de junio, por el que se desarrollo la estructuro orgónlca bósíco

del Ministerio de Economía y HaciendO.
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ceder a la reasignación y distribución de los recursos, incidiendo en la
ejecución de los objetivos y el nivel de eficiencia en el consumo de los re
cursos.

Finalmente. la Dirección General de Presupuestos realiza un análisis ex ante
de los costes y beneficios de naturaleza presupuestaria previstos en las pro
puestas normativas.

3. Evaluación y calidad de los servicios

La Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios
es, en la actualidad, el órgano directivo dependiente de la Secretaría Ge
neral para la Administración Pública encargado de ejercer las atribuciones
del Ministerio de Administraciones Públicas en este ámbito, caracterizado
por su transversalidad respecto del conjunto de la Administración General
del Estado.

Entre sus funciones se encuentra la formulación, desarrollo y seguimiento
de programas para la mejora de la calidad en la gestión pública, com
prendiendo la aplicación de metodologías y certificaciones, la implanta
ción de modelos de excelencia y sistemas de evaluación de la calidad y el
fomento e intercambio de mejores prácticas. Igualmente, el ejercicio de
las funciones relativas a las Cartas de Servicios y la gestión de los Premios a
la Calidad y a las Mejores Prácticas en los términos del Real Decreto
1259/1999, de 16 de julio.

Igualmente. el desarrollo de informes de evaluación de la calidad de las
políticas y de los servicios públicos para las distintas instituciones que lo de
manden, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención Ge
neral de la Administración del Estado. En los informes se analizarán, entre
otros, aspectos tales como los resultados obtenidos, el grado de consisten
cia de los objetivos establecidos, el desempeño de los funcionarios y em
pleados y el impacto en los usuarios y ciudadanos.

Finalmente, la preparación y desarrollo de propuestas y metodologías, así
como la actividad de formación necesaria, para la introducción gradual
de técnicas de gestión de regulación en el proceso de elaboración y de
cisión normativas. así como la preparación de informes y análisis sistemáti
cos de la gestión de la regulación y la evaluación del impacto en esta
materia.

Esta Dirección General ha desarrollado en los últimos años distintos progra
mas de evaluación y modernización administrativa. A una primera fase de
racionalización siguió otra de impulso gerencial y de evaluación del rendi
miento, de ciudadanía política y participación, hasta alcanzar en la actua
lidad (tras la muy reci~nte reforma organizativa) un enfoque centrodo en

58 g.oberna



evaluación de políticos, impacto regulatorio y calidad de los servicios, con
virtiéndose en uno plataforma básico paro el desarrollo de los actividades
de lo futuro Agencio,

4. La inspección de los servicios

Lo que caracteriza y contribuye o dotar de cierto nivel de homogeneidad
y de un enfoque común o los Inspecciones de Servicios es su carácter de
órganos internos de control y evaluación directamente vinculados al direc
tivo o gestor público, Aunque los funciones y cometidos de la futura Agen
cia, como más adelante tendremos ocasión de señalar, no deben interferir
en este nivel micro de gestión, sí parece conveniente analizar las compe
tencias que la LOFAGE atribuye a los órganos superiores y directivos, de tal
forma que nos permitan deslindar con nitidez las evaluaciones de procedi
miento que corresponden a los gestores y los tareas de auditoría interna e
inspección de servicios de las funciones de uno Agencio de evaluación de
políticas públicas y calidad de servicios.

Losartículos 12.2, 14.2, 15 Y20 de la LGFAGE atribuyen a los Ministros, Secre
tarios de Estado, Subsecretarios y servicios comunes de los Ministerios fun
ciones tales como la evaluación de la realización de los planes de actua
ción del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos;
el control de eficacia respecto de lo actuación de dichos órganos y de los
organismos públicos dependientes; el establecimiento de los programas de
inspección de los servicios del Ministerio; la determinación de las actuacio
nes precisos para la mejora de los sistemas de planificación, dirección v or
ganización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos
y métodos de trabajo.

En esos funciones tienen un papel protagonista los Inspecciones Generales
de Servicios, como unidades especializados en el control interno y lo eva
luación de los servicios en codo uno de los Ministerios y en organismos y en
tidades públicos relevantes. Se encuentran encuadrados directamente
bajo lo autoridad de coda Subsecretario, o quien le corresponde estable
cer los programas de inspección de los servicios del Ministerio.

No existe en la actualidad uno normativa suficiente de carácter general
que regule sus funciones, organización y procedimientos de actuación; se
rigen en cada caso por normas específicas de distinto rango (reales decre
tos, órdenes ministeriales) y con contenidos no siempre coincidentes, refle
jando a veces la evolución histórica de lo estructuro orgánico y del marco
competencial del Ministerio en que se encuentran encuadradas, así como
las culturas administrativas vigentes en cada uno de ellos. Destoca, por su
singular regulación con rango de ley (Ley de 3 de septiembre de 1941, así
como el Real Decreto 1733/1998, de 31 de julio), la Inspección General del
Ministerio de Economía y Hacienda, que, a diferencia de otras Inspeccio-
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nes de Servicios, además de las tareas de nspección, auditoría y control in
terno, elabora informes que entrega anualmente al Parlamento junto con
los Presupuestos Generales del Estado, en virtud de los controles efectua
dos a las Áreas de los Tributos Cedidos de las Comunidades Autónomas
(Ley 21/2001, de 27 de diciembre). El Servicio de Auditoría Interna de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria se encuentra bajo la superior
coordinación de la Inspección General del Ministerio de Economía y Ha
cienda.

En la actualidad, y como consecuencia del diferente desarrollo normativo
a que se ha hecho referencia y de las singularidades del objeto de control,
las actividades de las Inspecciones de Servicios, en todos los ámbitos terri
toriales de la Administración, se mantienen dentro de un abanico amplio,
que va desde el puro control del cumplimiento de las normas y reglamen
tos internos por los órganos o servicios del Departamento y el comporta
miento y la disciplina laboral de sus empleados, hasta la evaluación de la
eficacia y la calidad de los servicios prestados, el seguimiento de los objeti
vos asignados a las distintas unidades administrativas y la modernización de
estructuras o la mejora de procedimientos.

En un nivel de mayor cualificación, algunas Inspecciones de Servicios de
partamentales o de entes públicos están desarrollando actuaciones punte
ras en los campos de desarrollo de nuevos modelos de auditoría interna,
de seguridad y gestión de riesgos, de elaboración de normas o códigos de
ética profesional o de desarrollo de consultorías estratégicas e implanta
ción de nuevos sistemas de planificación y dirección.

A partir del año 1978se produce un avance en la coordinación funcional y
técnica de las Inspecciones Generales de Servicios, a través de la constitu
ción de la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales -cuya pre
sidencia ostenta el Secretario General para la Administración Pública y la
vicepresidencia recae en el Director General de Inspección, Evaluación y
Calidad de los Servicios- y la posterior creación, en 1982, de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública, cuyos referentes legales
se ubican en la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública de 1984
y en la propia LOFAGE de 1997.

Dicha Inspección General de Servicios se integra hoy en la Dirección Gene
ral de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios, y es la responsable
de ejercer las atribuciones del Ministerio de Administraciones Públicas en
materia de inspección de servicios de la Administración General del Estado
y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella y la deter
minación de los criterios generales para el establecimiento de programas
ministeriales de inspección de los servicios, osí como la promoción de pro
gramas de formación e intercambio de las metodologfas y técnicas apli
cadas.
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5. Gestión de caliC10d y modelos de autoevaluación

En este apartado del Informe se recoge la experiencia de las Administra
ciones Públicas españolas para introducir la gestión de calidad total en sus
organismos, con especial referencia a la Administración General del Esta
do, en particular al Plan de Calidad que gestiona la Dirección General de
Inspección, Evaluación y Calidad de losServicios, del Ministerio de Adminis
traciones Públicas. La gestión de la calidad es un ámbito que ha tenido
cierto desarrollo en los últimos años, con importantes experiencias en los
distintos niveles territoriales.

Es preciso señalar, en primer lugar, que no resulta posible hablar de una po
lítica estatal de calidad homogénea en todas las Administraciones Públicas
y sí, por el contrario. de un mapa desigual. plural y variado de experiencias.
Parece lógico que tal situación se presente. a la luz de la capacidad de
plena autonomía con la que las Comunidades Autónomas y los entes loca
les desarrollan sus políticas de servicio público y se dotan de los modelos or
ganizativos y de gestión que estimen adecuados.

No obstante, en el marco de los principios constitucionales de colabora
ción y cooperación interadministrativos, síse asumen de tacto unas líneas
compartidas de actuación por una mayoría creciente de Administraciones
Públicas. Así, las Comunidades Autónomas Y la Administración General del
Estado expresaron su compromiso con la calidad en el lfI Encuentro sobre
Administración y Calidad de losServicios(Segovia. marzo 2001 ) en los térmi-

nos de:

La modernización de la Administración Pública pasa actualmente por la
aplicación de la Calidad Tota/.

La Calidad Total permite un mejor rendimiento de la Administración y
mayor satisfacción de los ciudadanos.

Constituir un Premio Nacional de Calidad.

El Modelo EFQM de Excelencia es un instrumento adecuado para el
despliegue de la excelencia y constituye un marco de referencia para
los procesos de mejora y benchmarking.

Por otro lado, en línea parecida a la anterior. la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) impulsa y desarrolla un programa de gestión
de calidad para susentes asociados.

Las raíces de la política de calidad para la Administración Pública se pue
den situar en el proceso de modernización administrativa abordado a fina
les de los años ochenta, con la inspiración de las recomendaciones de la
OeDE (Administrationas Service, the Public as Client, 1987).
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En 1989, el Ministerio de Administraciones Públicas elaboró un documento
titulado Reflexiones para la modernización de la Administración del Estado,
que integró en una estrategia general las diferentes actuaciones que ve
nían siendo desarrolladas con anterioridad y que propuso, entre otras co
sas, la necesidad de profundizar en los sistemas de información y evalua
ción que permitieran conocer el grado de adecuación de los niveles de
calidad de los servicios públicos a las expectativas ciudadanas.

Tras otra serie de estudios e iniciativas experimentales, en 1992-94 se desa
rrolló un Plan de Modernización de la Administración del Estado, con el do
ble objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia internas de las organizacio
nes y mejorar la calidad de los servicios públicos. Este Plan, integrado por
204 proyectos, afectó a todos los Departamentos ministeriales y, además
de los resultados específicos de cada uno de ellos, logró introducir la Ges
tión por Objetivos y otros elementos de la cultura gerencial en la Adminis
tración Pública estatal.

En 1993-95 continuó desarrollándose un proyecto singular del Plan, el Ob
servatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. Esta experiencia piloto es
taba concebida como un dispositivo de macrodiagnóstico del funciona
miento de la Administración General del Estado, por el que se llevaba a
cabo una evaluación de los diez más importantes servicios públicos (sani
dad, educación, pensiones, correos, etc.) desde la perspectiva de la ca
lidad.

En 1996 se regularon los servicios de información administrativa y atención
al ciudadano, definiendo el contenido de estas funciones y estableciendo
una red de unidades de información centrales, departamentales y territo
riales. Asimismo, se reguló el sistema de gestión de Quejas y Sugerencias en
la Administración del Estado y, en julio de 1998, el Consejo de Ministros
adoptó un acuerdo dirigido a promover la implantación de sistemas de
evaluación del rendimiento de unidades administrativas en la Administra
ción General del Estado.

La LOFAGE, en 1997, instaura singularmente el principio de servicio a los ciu
dadanos, entendido como el aseguramiento de la efectividad de sus dere
chos cuando se relacionan con la Administración y de la mejora continua
de los servicios y prestaciones públicos, determinando claramente cuáles
son éstos, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad.
Para hacer operativo este principio se elabora el Plan de Calidad y se
aprueba el Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio, soporte normativo de di
cho Plan de Calidad, que regula las Cartas de Servicios, el marco general
para la evaluación y mejora de Jos servicios, y los Premios a la Calidad y a
las Mejores Prácticas.

Puede decirse, por tants;>, que se presenta una concepción de la gestión
de fa calidad de valor instrumental, ya que no se adopta por su bondad en
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símisma, sino para dar virtualidad y hacer realidad los principios propios de
la Administración, A continuación se esbozan las principales características
s:ie los distintos programas que configuran la gestión de la calidad en la Ad
ministración.

Las Cartas de Servicios

Con carácter general. las Cartas tienen como principio inspirador la mejora
continua de los servicios públicos en adecuación a las expectativas ciu
dadanas, a través de la transparencia y la información, de la participación
y consulta a los usuarios y de la responsabilización de los gestores públicos,
Con ellas se trata, en definitiva, de traducir las expectativas de los ciu
dadanos/usuarios en mejoras de los servicios. Al programa se asocian los
dispositivos de seguimiento y evaluación.

Además de la Administración General del Estado, son ya numerosas las Ad
ministraciones Públicas de las Comunidades Autónomas y de los entes lo
cales que disponen de este tipo de documento.

Como reflejo del amplio despliegue del Programa de Cartas de Servicios,
cabe citar que la Administración General del Estado tiene aprobadas, en
la actualidad, 176 Cartas de Servicios.

La aufoevaluación de las organizaciones

La evaluación de la calidad de los servicios se concibe como un proceso
integral y continuado de medición del servicio prestado a partir de los
compromisos declarados, las expectativas de los usuarios y los programas
de mejora desarrollados. Estaevaluación se desenvuelve en dos niveles: la
autoevaluación y la evaluación externa.

Por su aceptación generalizada en nuestro entorno continental. las Admi
nistraciones Públicas vienen optando por el Modelo EFQM de Excelencia,
que permite efectuar un autodiagnóstico integral en cada organización
conforme a parámetros comunes Y facilita establecer comparaciones ho
mogéneas entre diversas organizaciones.

Para asegurar el éxito del desarrollo del programa, ha resultado esencial el
establecimiento de procesos de apoyo en formación y cooperación/cola
boración. En el primero se cuento con protocolos de formación y entrena
miento en el modelo dirigidos a todas aquellas organizaciones que, volun
tariamente y en función de su grado de madurez, deciden abordar la
autoevaluación. Esteproceso formativo se favorece con la publicación de
la Guío de Autoevaluación poro /0 Administración Público, material que
contiene una adaptación de este modelo a las especificidades de la Ad-
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rnínlstroctón Pública, realizada por el Ministerio de Administraciones Públi
cas y el Club de Gestión de la Calidad.

El segundo proceso de apoyo despliega una política de alianzas, a través
de protocolos de colaboración suscritos entre centros directivos.

Esta actividad de promoción de la evaluación no se agota, sin embargo,
con el Modelo EFQM, sino que también se ha extendido al Modelo Marco
Común de Autoevaluación (CAF). El Modelo CAF, auspiciado por la Unión
Europea, es consecuencia de la colaboración de los Estados miembros a
través de las Reuniones de Directores Generales responsables de Adminis
tración Pública y el Grupo de Servlclos Públicos Innovadores (IPSG). La sen
cillez de este instrumento de autoevaluación, frente a otros modelos de
mayor complejidad, aconseja su utilización en aquellas unidades adminis
trativas que se inician en la gestión de la calidad total. También es de resal
tar el Convenio suscrito, en 2003, entre el Ministerio de Administraciones PÚ
blicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para la difusión y
utilización del CAF en el ámbito de la Administración local.

Los Premios a la Calidad y a las Mejores Prácticas

Con esta iniciativa, las Administraciones Públicas pretenden institucionali
zar el reconocimiento público a los esfuerzos de mejora de las organiza
ciones, fomentar la autoevaluación de las unidades administrativas y fa
cilitar, asimismo, el conocimiento e intercambio de las buenas prácticas
de gestión o aprendizaje mutuo. Tanto la Administración General del Esta
do como algunas Comunidades Autónomas y, también, algunos entes lo
cales convocan anualmente premios, aunque sus características no son
idénticas.

Si bien la experiencia obtenida en los últimos años, especialmente en la
utilización en el sector público de modelos de excelencia, puede estimar
se positiva, en tanto ha contribuido a introducir pautas culturales de eva
luación, no siempre el modelo se ha interiorizado suficientemente por las
organizaciones como elemento propio e incorporado a la secuencia de
planificar, ejecutar. evaluar y actuar. En consecuencia, la aplicación prác
tica de estos modelos necesita un enfoque más directo sobre la reingenie
ría de procesos, la ejecución de planes de mejora y, sobre todo, afrontar
un déficit importante respecto a la opinión de los usuarios y el direcciona
miento de la organización hacia la obtención de resultados concretos y
evaluables.

l
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6. Evaluaciones sectoriales

Lasexperiencias sectoriales más consolidadas en materia de evaluación y
calidad que se han analizado en el seno de la Comisión se sitúan en los si
guientes ámbitos: educación, sanidad, empleo y cooperación interna-
cional. . .

Se trata de experiencias variadas, con objetivos distintosy distinto grado de
aplicación. No obstante, no se trata aquí de hacer una descripción deta
llada de todas ellas, sino de dar unas pinceladas sobre sus funciones y acti
vidades más relevantes -en relación con lo que aquí nos ocupa, para resal
tar después aquellos puntos comunes en cuanto a las carencias o
necesidades detectadas en su experiencia práctica y en las que la Agen
cia podría tener un valor añadido.

Educación. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA)

ANECA es una fundación estatal creada por el entonces Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Ensus Estatutosse señala que tiene entre sus finalidades primordiales contri
buir. mediante informes de evaluación y otros conducentes a la certifica
ción y acreditación, a la medición del rendimiento del servicio público de
la educación superior conforme a procedimientos objetivos y procesos
transparentes, y a reforzar su transparencia Y comparabilidad como medio
para la promoción y garantía de la calidad de las Universidades y de su in
tegración en el Espacio Europeo de Educación Superior.

La propia Ley Orgánica de Universidades prevé la existencia de órganos de
evaluación autonómicos, habiéndose creado hasta el momento en ocho
Comunidades Autónomas.

Educación. Instituto Nacional de Evaluación y Calidad
del Sistema Educativo (INECSE)

Creado por la Ley Orgánica 10/2002,de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación (sustituyendo al existente Instituto Nacional de Calidad y Eva
luación), su labor evaluadora se extiende a los procesos de aprendizaje de
los alumnos, los procesos educativos, la actividad del profesorado, los cen
tros docentes, la Inspección de educación Y la propia Administración edu
cativa, todo ello sin perjuicio de la evaluación que las Administraciones
educativas de las Comunidades Autónomas puedan realizar en sus ámbi-

tos respectivos.
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El Instituto es también el encargado de elaborar periódicamente, oídas las
Comunidades Autónomas, el Sistema Estatal de lndicodoresde la Educa
ción, que contribuirá a orientar la toma de decisiones en la enseñanza, tan
to de las instituciones educativas como de las Administraciones, los alum
nos o las familias.

Sanidad. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud

Creada por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis
tema Nacional de Salud, como órgano dependiente del Ministerio de Sani
dad y Consumo, le corresponde la elaboración y el mantenimiento de los
elementos de la infraestructura de la calidad: normas de calidad y seguri
dad. indicadores, guías de práctica clínica y asistencia, y registro de bue
nas prácticas y de acontecimientos adversos. La Agencia difunde los ele
mentos de la infraestructura de la calidad para su conocimiento y
utilización por parte de las Comunidades Autónomas y los centros y servi
cios del Sistema Nacional de Salud.

La Ley también señala que el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órga
nos competentes de las Comunidades Autónomas deben fomentar la
evaluación externa y periódica de la calidad y la seguridad de los cen
tros y servicios sanitarios, mediante auditorías por parte de instituciones
públicas o empresas privadas que garanticen una evaluación indepen
diente.

Asimismo, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud se encar
ga de acreditar a las instituciones públicas y a las empresas privadas com
petentes para realizar las auditorías encargadas de la evaluación externa y
periódica de la calidad y la seguridad de loscentros y servicios sanitarios, si
guiendo para ello los criterios que se acuerden en el seno del Consejo Inter
territorial del Sistema Nacional de Salud.

Empleo

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, atribuye al Sistema Na
cional de Empleo el establecimiento de objetivos concretos y coordinados
a través del Programa anual de trabajo del Sistema Nacional de Empleo.
que permitan evaluar los resultados y eficacia de las políticas de empleo y
definir indicadores comparables.

La evaluación de las políticas de empleo está. además. muy ligada a la Es
trategia Europea de Empleo y a las Directrices para las políticas de empleo.
Sin embargo. las eX5iJ8riencias disponibles son dispersas y poco desarrolla
das (excepto en el caso de las políticas relacionadas con el Fondo Social
Europeo. como se señalará en otro apartado).
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Cooperación internacional al desarrollo. Subdirección General
de Planificación y Evaluación de Políticos de Desarrollo.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Esto unidad (anteriormente denominado Oficina de Planificación y Evalua
ción, OPf) se encuentro dentro de lo Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, que es o lo que lo Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional paro el Desarrollo, atribuye la función de evaluar la política
de cooperación para el desarrollo, los programas y proyectos financiados
con fondos del Estado en curso de ejecución y los finalizados, desde su
concepción y definición hasta sus resultados; lo evaluación tendrá en
cuenta la pertinencia de los objetivos y su grado de consecución, asícomo
la eficiencia y eficacia alcanzadas, el impacto logrado y lo viabilidad com
probada en los programas y proyectos ya finalizados.

Todos los casos analizados, así como otra serie de actuaciones puntuales
en los tres niveles territoriales de la Administración Público, constituyen va
liosas experiencias prácticas en rY1ateria de evaluación y de calidad de los
servicios que deben ser tenidas en cuenta y apoyadas desde lo futura
Agencio Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de los Políti
cas Púbílcos. Pero, además, precisamente la experiencia práctico de estos
organismos ha permitido poner de manifiesto algunos carencias o proble
mas o los que se enfrentan en SU labor o o los que resulto más diñcil hacer
frente desde una óptica o uno posición sectorial y, por lo tanto, parcial.

Destacar estos elementos resulta de especial interés, no por ningún afán de
crítico o de visión pesimista de lo alcanzado hasta el momento, sino preci
samente porque, con el ánimo de progresar sobre lo yo existente, serán es
tas cuestiones las que deban tenerse en cuenta al reflexionar sobre el valor
añadido que puede y debe aportar la futura Agencio, y 01 proponer sus
cometidos y funciones. En este sentido, se pueden señalar los siguientesó

:

_ Labor cultural y de comunicación. Existe de alguna manero lo percep-
ción de una deficiente socialización de la evaluación, esto es, de una
insuficiente interiorización de su utilidad como herramienta de mejora
de lo gestión de lo público.

_ Desarrollo formativo. Fomento e impulso de lo formación de los evalua
dores, así como de foros y seminarios relacionados con lo evaluación de
políticos y lo calidad.

Marco metodológico. Sin perjuiCio de los avances realizados por los di
ferentes agencias o unidades sectoriales en este campo, o precisamen
te por ello. sería importante aunar esfuerzos y compartir resultados, de

6 5esi6n del seminario de 7 de julio de 2004: LA AGENCIAESTATAL DEEVALUACiÓN DELA CALI·
DAD DE lOS SERVICiOS Y DELAS POúTlCAS PúBLICAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS AGENCIAS

SECTORIALES.
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tal forma que se evite que tales esfuerzosdeban repetirse en coda uno
de los sectores para alcanzar. en ocasiones, resultados similares.

Criterios de valor. Pese a que la elaboración de los criterios de valor
debe adaptarse a cada caso, se plantea la utilidad de consensuar un
bloque mínimo aplicable en todos ellos.

Mejora de los sistemas de información. Éste es un factor crucial en la la
bor evaluadora, en el que, sin embargo, existen continuos problemas
por los recelos a la hora de compartir información.

Intercambio de experiencias sectoriales.

Evaluación de políticas. El mayor énfasis en la evaluación de proyectos,
programas o actuaciones por parte de las agencias sectoriales pone de
manifiesto la necesidad de abordar con mayor impulso y perspectiva
las evaluaciones de políticas.

En línea con lo anterior. la visión sectorial de las políticas resulta en mu
chas ocasiones insuficiente, pues cada vez más se observa la necesi
dad de poder evaluar los impactos de políticas que afectan de manera
transversal a diferentes sectores y engloban a multiplicidad de actores.
Baste como ejemplo el caso de la política de inmigración, en la que se
ven englobados, al menos, sectores como educación, sanidad, em
pleo, servicios sociales y cooperación internacional.

Mayor hincapié en la búsqueda de efectos y resultados de las evalua
ciones.

- Análisis del impacto de los indicadores.

- Potenciar la relación con organismos internacionales, en especial en
cuestiones relacionadas con las metodologías y los indicadores.

Algunos de estos elementos en los que se ha detectado una necesidad
de avance, tales como la extensión de la evaluación, su grado de insti
tucionalización, la existencia de debates o el peso de la evaluación de
resultados, coinciden precisamente con los utilizados en algunos estudios?
para valorar la cultura evaluadora de los países. España se sitúa en tales
estudios en una posición no favorable, comparada con los países de
nuestro entorno.

7 J. E. FURUBO, R. R1ST Y R. SANDAHL (eds.), Internotional Atlas ot Evaluatlon, Transoctlons Pbs.•
tondon, UK. 2002. p. 10.
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7. Experiencias de evaluación ex ante de la calidad
y el impacto normativo

El desarrollo de las políticas públicas, en conexión con el principio de legali
dad, exige la aprobación de numerosas normas jurídicas. De igual modo,
la adecuada prestación de los servicios públicos demanda la existencia de
una infraestructura reguladora que la haga posible. Por ello, la evaluación
de la calidad de las normas jurídicas y del impacto regulatorio es un aspec
to de singular importancia en el marco más global de la evaluación de las
políticas públicas y de los servicios públicos.

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación de organismos in
ternacionales y de países de nuestro entorno por la mejora de la regula
ción, procurando que las decisiones normativas incrementen positivamen
te los impactos tanto econórntcos como sociales o medioambientales,
incorporando las opiniones de los ciudadanos y aumentando la accesibili
dad de las mismas. Tanto el Informe Mondelkern" como los ministros euro
peos de Administración Pública y el propio ECOFIN vienen proponiendo
reiteradamente el desarrollo de técnicas de análisis de impacto regulatorio
y calidad normativa para la mejora de la regulación.

En este sentido, también en relación con la evaluación ex ante de la cali
dad y el análisis del impacto normativo contamos en España con experien
cias y referentes previos -donde destaca la labor realizada a este efecto
por las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos- que pue
den ser de utilidad para detectar las carencias en este ámbito y las poten
cialidades de la futura Agencia al respecto.

En nuestro ordenamiento jurídico existen importantes puntos de partida en
la búsqueda de la calidad normativa. En el nivel constitucional, cabe des
tacar el deber de buena administración, derivado de los artículos 9.3,31.2
Y 103.1 de la Constitución, y la regulación del procedimiento de elabora
ción de normas jurídicas, contemplada en los artículos 88, 105.0) Y 149.18
de la misma norma.

En el nivel legal, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, regula
en sus artículos 22 y 24 el procedimiento de elaboración de leyes y regla
mentos, recogiendo la obligación de que los proyectos se acompañen de
la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del
mismo; de una memoria económica que contenga la estimación del coste
a que dará lugar; así como de un informe sobre el impacto por razón de
género de las medidas que se establecen en el rnlsrno".

B Grupo Mandelkern sobre mejora de la regulación, noviembre 2001.

9 Estoúltimo Introdu.<;ido .0 través de la ley 30/2003, de 13 de octubre. sobre medidos para In
corporar la valoración del Impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el
Gobierno.
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Tampoco debe ser olvidado el «Cuestionario de evaluación que deberá
acompañarse a los proyectos normativos que se elevan al Consejo de Mi
nistros», aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de enero de
1990.

Por otro lado, existen normas autonómicas relevantes e innovadoras en
esta materia, como, por ejemplo, la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, que en su artículo 63 establece que las propues
tas normativas deberán también hacer referencias a las consultas que se
puedan haber formulado y, lo que resulta más interesante, deberán incluir
un estudio económico en términos de coste-beneficio.

Sin embargo, pese a contar con un marco constitucional y legal. lo cierto
es que la evaluación ex ante de la calidad y el papel del análisis del im
pacto normativo en nuestro país es manifiestamente mejorable, tanto en lo
referido a su diseño legal como a la práctica administrativa cotidiana.

Con carácter general. no existe en la práctica de todas las Administracio
nes un auténtico análisis del impacto económico y social de los proyectos
normativos, al limitarse básicamente las memorias de los mismos a una va
loración de suscostes presupuestarios, sin que se haga referencia a los cos
tes y beneficios, de toda índole, que las futuras normas puedan generar en
diferentes ámbitos.

Por otro lado, existe una deficiente regulación y puesta en práctica de la
participación ciudadana, la cual-como ha señalado el Tribunal Constitu
cional. en relación con el artículo 105 de la Constitución- constituye una
garantía para el mayor acierto de las decisiones públicas y se halla conec
tada a otros valores y principios constitucionales, entre los que destacan la
transparencia, el pluralismo democrático y la eficacia real de la actividad
administrativa. La participación en el procedimiento, como es sabido, ga
rantiza tanto la corrección del mismo como los derechos e intereses legíti
mos de los ciudadanos, siendo su finalidad instar a quienes tengan interés o
lo deseen a expresar sus opiniones para que sirvan de fuente de informa
ción de la Administración y puedan favorecer así el acierto y la oportuni
dad de la medida que se vaya a adoptar, contribuyendo la intervención
de los ciudadanos a dotar de mayor legitimidad a las decisiones norma
tivas.

Estas deficiencias en la adopción de decisiones normativas tienen, sin
duda, una pluralidad de causas que no es el momento ahora de enumerar
ni analizar, conectadas con' una cultura pública determinada, pero tam
bién, por ejemplo, con la ausencia de formación específica, de metodolo
gías de trabajo que tengan en cuenta la relevancia de la calidad normati
va o con la falta de datos e informaciones necesarios para poder realizar
evaluaciones apropiadas.
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Por otro lado, carecemos de experiencias relevantes en la evaluación ex
post de las normas jurídicas. El conocimiento de su impacto real tras su
aprobación y la evaluación de su eficacia a lo largo de su vigencia consti
tuyen ámbitos en los que está prácticamente todo por hacer en España.

Ante las carencias e inercias detectadas, la creación de la Agencia podría
ser de notable interés, sin obviar la posibilidad de una adecuada modifica
ción de la regulación vigente de los procedimientos de elaboración y eva
luación ex ante de leyes y reglamentos. En este sentido, y al margen de
análisis de impacto normativo puntuales que la Agencia pudiera realizar, su
labor se debería centrar en la preparación y desarrollo de metodologías
para tales análisis, así como en el apoyo técnico y formativo a las unidades
competentes para su realización.

8. Experiencias derivadas de políticas de la Unión Europea

En la Unión Europea, la evaluación ha ido adquiriendo una importancia
creciente en los últimos quince años, lo que se pone particularmente de
manifiesto tras los acuerdos de la Agenda 2000, en los programas marco
de investigación y en iniciativas de carácter sectorial en los ámbitos del
empleo, la salud, la educación, etc., así como en la reforma de los Fondos
Estructurales.

De hecho, los orígenes de la evaluación en España están asociados en mu
chos casos a la recepción de los Fondos comunitarios -el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), la sección de
Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA) y el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP)-.

Entre los principios generales de la aplicación de los Fondos Estructurales se
encuentra el de gestión, seguimiento y evaluación. El vigente Reglamento
por el que se establecen disposiciones generales sobre Fondos Estructurales
(Reglamento CE n.? 1260/99) refuerza la necesidad de evaluación, aten
diendo así a lo que dispone en su propio considerando 53: «que la eficacia
y los efectos de las actividades de los Fondos Estructurales dependen tam
bién de que se mejore y profundice la evaluación, y que es necesario pre
cisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la
materia, así como algunas reglas que garanticen la fiabilidad de la evalua
ción»,

Las evaluaciones que deben hacerse son: la evaluación previa, responsa
bilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros; la eva
luación intermedia, responsabilidad de la autoridad de gestión, en colabo
ración con la Comisión y el Estado miembro, y que debe ser realizada por
expertos en evaluación Independientes tanto de las Administraciones Públi
cas de los Estados miembros como de la Comisión Europea; y la evaluación

JI
ii
t r

[1
11
iI
(¡

11

l!¡[
il
jj
I!
li
li
11

II
1
I

,1
1:p

goberna 71



posterior, responsabilidad de la Comisión Europea, en colaboración con el
Estado miembro y la autoridad de gestión. Además, por iniciativa de los Es
tados miembros o de la Comisión, podrán realizarse evaluaciones comple
mentarias, temáticas, con el fin de definir experiencias transferibles. Los in
formes de evaluación deben estar a disposición del público y, por lo que
respecta a la evaluación intermedia, según lo establecido en el artículo 42
del citado Reglamento comunitario, será necesario el acuerdo previo del
Comité de seguimiento.

De esta forma, España, como Estado receptor de los Fondos, debe nom
brar para cada programa una autoridad de gestión encargada de la eje
cución del programa y de garantizar su eficacia y la regularidad de la ges
tión (recopilación de datos estadísticos y financieros, elaboración y envío a
la Comisión de informes anuales de ejecución, organización de la evalua
ción intermedia, etc.).

Ello ha dado lugar a la designación de autoridades de gestión en los res
pectivos Departamentos ministeriales, así como al desarrollo de una labor
evaluadora, bajo la responsabilidad de los Ministerios de Economía y Ha
cienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, en
coordinación con las correspondientes Consejerías de las Comunidades
Autónomas, como corresponsables de las evaluaciones de los Programas
regionales. La Dirección General de Fondos Comunitarios, del Ministerio de
Economía y Hacienda, tiene entre sus funciones la elaboración de estudios
y la coordinación de evaluaciones de programas financiados con fondos
estructurales europeos.

Todo ello ha supuesto, sin duda, un importante avance en la práctica de la
evaluación, si bien es preciso aprovechar este impulso para ir más allá, de
tal forma que los trabajos de evaluación no sean percibidos como una
obligación a cumplir. ajena a la planificación y la gestión, sino que sean in
teriorizados por los gestores como una herramienta para mejorar: herra
mienta que se pone a su disposición y con la que se puede y se debe in
teractuar a través del estudio de los criterios y estándares de evaluación
exigidos por la Unión Europea, y el desarrollo de aquellos otros que se consi
deren idóneos en relación con las características de nuestro país.

9. Entidades vinculadas

El panorama de la evaluación en España no se agota con las experiencias
hasta ahora señaladas, sino que se complementa con las aportaciones de
instituciones públicas y privadas que desarrollan una importante labor relacio
nada, de una u otra manera, con la evaluación de políticas y la calidad.

ji

Sinánimo de hacer una relación exhaustiva de tales instituciones, se deben
destacar a este respecto los trabajos realizados desde las Universidades en
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múltiples disciplinas, así como por institutos de investigación y por las pro
pias sociedades de evaluación.

Por otro lado, guardan una estrecha relación con la evaluación de políti
cas los estudios promovidos desde instituciones como el Consejo Económi
co y Social (CES) o los servicios de estudios de determinadas fundaciones.

1O. Algunos elementos clave

De todo lo anterior se-puece concluir que existen en España experiencias
valiosas de evaluación de políticas públicas y, en mayor medida, prácticas
para introducir sistemas de gestión de calidad.

El problema es, sin embargo, que tales experiencias y prácticas no configu
ran un panorama global y suficiente de evaluación. Así, primero, se parte
de supuestos conceptuales muy diversos, desde instancias organizativas
muy heterogéneas, y ello hace que el resultado final sea disperso y deses
tructurado.

Segundo, no se producen todos los efectos positivos sobre el funcionamien
to de las Administraciones Públicas que podrían generarse, ni tampoco una
capacidad suficiente de aprendizaje de las mismas para la retroalimenta
ción en el proceso de decisión.

Tercero, esta situación limita el necesario desarrollo de evaluaciones de im
pacto de las políticas públicas.

Cuarto, y lo que es muy importante, no es suficientemente visible para el
conjunto de la ciudadanía, desdibujándose la función de rendir cuentas a
la sociedad, que es una de las funciones esenciales en la estructura de le
gitimidad de las sociedades democráticas.

Todo ello se ve reflejado en estudios comparados de la cultura evaluadora
en diferentes países, donde, como ya se ha señalado, España se sitúa en
posiciones no favorables respecto a otros países de nuestro entorno.

En consecuencia, es preciso acometer la evaluación de políticas públicas
y calidad de los servicios configurando un marco estratégico articulador en
el que se aborden las carencias detectadas y se logre que la evaluación y
la calidad de lo público se inserten en el proceso de decisión y de gestión
desde sus inicios, esto es, que no se conciban como algo ajeno o externo,
sino como parte integrante de dicho proceso -tanto en las políticas inter
nas como en las derivadas de la Unión Europea- y que, a su vez, sean per
ceptibles y se incorporen a la ciudadanía.

la primera línea'de acción debe orientarse a propiciar que la política de
evaluación ocupe un lugar destacado en la agenda de las instituciones y,
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consecuentemente, en la toma de decisión política y en el ciclo de gestión
de la organización.

En igual dirección, debería progresarse más allá de las evaluaciones de
proyectos o programas y más allá de una visión sectorial que no puede
abarcar políticas caracterizadas precisamente por su transversalidad inter
sectorial e interterritorial.

Al propio tiempo, contar con un sistema de información específico es posi
bilitar la evaluación. Sindesarrollar una línea estratégica basada en la con
fianza y en la percepción de las ventajas de compartir, de modo que facili
te flujos de información suficientes y veraces en todas las direcciones, no es
posible hacer viables las funciones de evaluación conjunta.

La opción metodológica también resulta importante. Si es correcto que la
evaluación de políticas públicas debe ser realizada con rigurosidad y de
manera científicamente contrastable, no es menos cierto que se debe huir
de sofisticadas y complejas metodologías.

Estrechamente relacionada con la anterior aparece la finalidad de la ac
ción evaluadora, en cuanto a proveer el aprendizaje del conjunto de las
Administraciones Públicas y el debate plural y del conjunto de la ciudada
nía y de los grupos en los que se organiza.

Como elementos transversales a la estrategia evaluadora, se vinculan tam
bién conceptos como transparencia, Estado que rinde, ciudadanía políti
ca y participación. Estos últimos aspectos diferencian a la evaluación de la
mera investigación académica y hacen de la misma una actividad parti
cularmente delicada. La evaluación está indisolublemente ligada a los va
lores democráticos en su sentido más amplio, esto es, a la libertad yola
igualdad a la justicia yola equidad, a la solidaridad, a la participación y a
la responsabilidad.

IV. REFLEXIONES PARA LA CREACiÓN DE LA AGENCIA

Una vez analizadas las referencias internacionales al respecto y las expe
riencias de evaluación en España, en este capítulo se realiza una primera
aproximación a la creación de la Agencia, recogiendo las reflexiones de la
Comisión relativas a las premisas básicas que, en su opinión, deberían guiar
la creación y la acción de la Agencia, y que fundamentan las propuestas
que se realizarán en el capítulo siguiente.

1. El espacio de la Age~cia: impulso para la articulación
de un ..Sistema Público de Evaluación..

Como muy oportunamente ha quedado de manifiesto con la previsión de
creación de la Agencia, la evaluación ha de contar con un espacio dife-
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renciado en el ámbito público. La evaluación de políticas públicas consti
tuye una actividad específica y con identidad propia, claramente distinta
de otras como el control interno, la auditoría financiera, la auditoría de ges
tión o el control presupuestario, pero con las cuales rnontlene y debe man
tener una estrecha relación de complementariedad.

Además de un espacio propio, la evaluación está llamada, también y so
bre todo, a ocupar una posición central en el conjunto de las organizacio
nes públicas. En alguna medida, ello tiene que ver con su carácter trans
versal e instrumental, que le hace servir de apoyo a distintas actividades o
disciplinas. Sinembargo, la principal razón es haberse convertido en un ele
mento imprescindible en el diseño y puesta en marcha de cualquier pro
grama o servicio público, independientemente de cuál sea la política en la
que se encuadre.

Al propio tiempo, en un Estado políticamente descentralizado como el es
pañol, en el que el desarrollo de la acción pública requiere, en muchos ca
sos, del concurso de los tres niveles de gobierno, también es preciso buscar
un marco de actuación global en el que todos ellos tengan cabida y en el
que exista una continua búsqueda del consenso en aspectos metodológi
cos y de funcionamiento.

La articulación entre los poderes públicos no puede entenderse en exclusi
va desde un tratamiento normativo-constitucional, basado en la separa
ción formal y estática de las competencias entre niveles de gobierno. De
hecho, las capacidades reales de intervención de cada autoridad en un
sector determinado llegan a depender. más que de sus competencias for
males, de factores como las disponibilidades presupuestarias, el acceso a
información relevante o la magnitud de sus recursos técnicos. Esto provoca
que los sistemas de coordinación terminen siendo el resultado, más que de
las previsiones formales del Derecho constitucional, de complejos procesos
de interacción y negociación intergubernamental.

Por último, el análisis de la situación de la evaluación en España ofrece un
panorama en el que las valiosas experiencias acumuladas, tanto en ámbi
tos sectoriales como territoriales, adolecen de la falta de un marco y una
cultura global de evaluación que, por una parte, conciba ésta no como
una fase inconexa en el desarrollo de las políticas públicas, sino como un
elemento transversal en todo el proceso, y, por otra parte, impulse el con
senso necesario entre los diferentes agentes involucrados para hacer más
eficiente la propia evaluación de políticas.

Losescenarios descritos nos conducen a considerar a la Agencia como un
elemento articulador básico de un Sistema Público de Evaluación estructu
rado bajo un diseño cooperativo y en el que la propia Agencia tenga su
espacio específico.
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2. La importancia de un diseño cooperativo

Como ya se ha adelantado, la Agencia se va a desenvolver en un contex
to descentralizado en el que diversos niveles de gobierno y diversas institu
ciones y actores son los protagonistas en el diseño y gestión de las políticas,
así como en su evaluación.

Por ello, el despliegue institucional de la Agencia debe estar guiado en una
parte notable de su actividad por el principio de adhesión. El desarrollo
efectivo y el éxito de la misión de la Agencia pueden ser radicalmente in
compatibles con un planteamiento de obligatoriedad o percepción de
control, y su consistencia a largo plazo tiene como requisito la voluntarie
dad y la implicación libremente decidida.

La incorporación voluntaria de los ámbitos sectoriales, autonómicos o loca
les debe estar asentada en la convicción de que los fines perseguidos de
mejora de la eficiencia, la eficacia, la equidad y la calidad de la actua
ción del sector público requieren de un esfuerzo común de todos sus inte
grantes. Se trata de diseñar conjuntamente un Sistema Público de Evalua
ción en el que la corresponsabilidad en la definición de fines y objetivos
garantice un desarrollo de la labor de evaluación vista como contribución
general a la gobernabilidad del sistema público y no como amenaza o
fuente de conflictos.

Desde esta perspectiva de coordinación no jerárquica, la labor de la
Agencia será determinante en todo el proceso si, desde nuestro punto de
vista, sabe situarse, más allá de su propio programa de trabajo específico,
en la labor de colaborador y habilitador de acuerdos de un Sistema Públi
co de Evaluación, apoyando a las instituciones existentes.

Se postula, en consecuencia, la interacción y la coordinación entre los ac
tores institucionales de un Sistema Público de Evaluación con criterios de
codeterminación, teniendo especial importancia la capacidad de lideraz
go de la Agencia sobre la base de obtener consensos, crear valor añadi
do, articular el sistema plural hoy existente y dedicar también parte del es
fuerzo a reconstruir las interacciones e impactos conjuntos generados por
la acción de los distintos niveles de gobierno. Todo ello permitiría generar
conocimiento nuevo, distinto y de mayor calidad, que pueda ser aprove
chado por los diferentes actores de la evaluación.

3. El valor añadido _encial de la Agencia

Dentro de este marco cooperativo, el valor añadido de la Agencia se aso
cia a los principios de complementariedad y de subsidiariedad -en el res
peto a las funciones atribuidas a otros órganos en materias de inspección,
evaluación de políticas de gasto o evaluaciones sectoriales o terrltorlales-,
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de tal forma que aporte a responsables políticos, directivos públicos y ciu
dadanos lo que una actuación realizada desde una perspectiva sectorial,
autonómica o local no puede proporcionar por símisma,

El papel de la Agencia debe ser, en consecuencia, el de integrar las apor
taciones y completar los ámbitos necesarios para hacer más eficiente la
evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas, estable
ciendo un modelo de coordinación estable que, desde la independencia
funcional de cada órgano, permita una colaboración permanente,

La articulación de un Sistema Público de Evaluación, tal y como se ha plan
teado anteriormente, se convierte así en un valor añadido clave que debe
aportar la Agencia, en un marco de colaboración y apoyo a los distintos
actores involucrados.

Dos funciones de la Agencia pueden contribuir a reforzar y hacer operativa
la idea de un Sistema Público de Evaluación. La primera, el impulso, de for
ma generalizada, de la cultura de evaluación en el sector público, a través
de una «institución de referencia» que proyecte labores de formación, in
vestigación y comunicación relacionadas con la actividad evaluadora y la
mejora de la calidad de los servicios.

La segunda, vinculada al establecimiento de directrices, indicadores y me
todologías estandarizados para el análisis de impacto de las políticas y res
pecto de la calidad de los servicios, el desarrollo de un sistema específico
de acreditaciones y certificaciones, así como la articulación de un sistema
de información adecuado y el desarrollo de foros de mejores prácticas, sin
olvidar la relación con los organismos y foros internacionales, con una espe
cial atención al estudio de los criterios y estándares de evaluación exigidos
por las principales políticas públicas establecidas por la Unión Europea.

Por otra parte, la Agencia debe también enfrentarse directamente con el
proceso evaluador, en el marco de los criterios de complementariedad y
subsidiariedad. Algunas políticas públicas pueden ser en este sentido obje
to de evaluación por la propia Agencia, tales como aquellas que presen
tan un marcado carácter transversal o una singular relevancia estratégica
(al interior o al exterior de la organización) o impacto social. Este espacio
tiene que ver, sobre todo, con el impacto conjunto de la acción pública so
bre los problemas públicos, con los efectos combinados que parten de los
esfuerzos realizados desde instituciones de los tres niveles de gobierno y
desde la Unión Europea.

De manera particular, la Agencia podría prestar una atención especial a
las políticas de nueva agenda -inmigración, políticas de género, calidad
en el empleo, etc.-, en las que se conjugan dos importantes elementos.
Por una parte, son nuevas y, por tanto, sabemos menos sobre ellas y cuen
tan con Infraestructuras de evaluación mós débiles. Por otra parte, los pro-
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blemas de nueva agenda tienen dimensiones intergubernamentales e in
tersectoriales tanto o más acusadas que los de vieja agenda, de modo
que la interacción adecuada desde distintos niveles de gobierno e institu
ciones es la base para afrontarlos, y la evaluación de la acción conjunta es
el método más apropiado para conocer los resultados y mejorar la acción.

4. Consideraciones metodológicas

A continuación se tratan algunas cuestiones de carácter metodológico so
bre las que la Orden ministerial solicitaba, igualmente, un pronunciamiento
a los miembros de la Comisión. Los problemas que se encierran en el con
cepto de evaluación en el marco de los escenarios institucionales descritos
los podríamos resumir en las siguientes cuestiones: ¿qué se debe evaluar?,
es decir, el objeto de la labor evaluadora; ¿cómo debe hacerse?, o la me
todología más adecuada para llevar a cabo la tarea, con especial re
ferencia a un sistema de información adecuado; y ¿qué efectos se deriva
rán de la actuación realizada?, o, dicho de otra manera, cómo se utilizará
la evaluación en el marco de las interacciones entre diferentes Administra
ciones e instituciones.

a) Elobjeto de la evaluación

El propio nombre que la Agencia recibe en la Orden ministerial de 19 de
mayo de 2004 señala, en principio, lo que se supone que ésta habrá de
evaluar: políticas públicas y calidad de los servicios públicos, esto es, pro
cesos complejos de gestión pública de diverso tipo y envergadura. Y es
ésta la opción más correcta. Una Agencia como la que se desea crear no
debe plantearse, por diversos motivos, la evaluación directa de organiza
ciones, instituciones, estructuras, colectivos o personas, sino centrarse esen
cialmente en la evaluación de procesos ligados al buen gobierno (gober
nanza) y de sus resultados.

Por política pública cabe entender aquel proceso en el que se concentra
la acción de gobierno conducente a la regulación o transformación de un
determinado ámbito de problemas yfu oportunidades; pero, en todo caso,
se trata de una categoría analítica, esto es, de una construcción analítica
llevada a cabo bien por un observador externo, no involucrado en esa es
pecífica acción de gobierno, bien por un declsor público, una autoridad
gubernamental directamente interesada en la acción a desarrollar. Tan es
asíque, como es sabido, puede llegar a identificarse como política pública
una aparente no-política: la inacción o incluso la no adopción de decisio
nes públicas en un determinado ámbito.

Laspolíticas públicas representan, pues, un mundo heterogéneo, por la na
turaleza de su construcción, que se traduce en un amplio abanico de posl-
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bilidades en cuanto a SUS niveles de formalización, o de la mayor o menor
(pero nunca escasa) complejidad alcance, envergadura Y naturaleza de
su gestión o exposición a la dinámica política, entre otros factores a consi
derar. No obstante, y a pesar de ello, cabe afirmar que todas las políticas
públicas son susceptibles de ser evaluadas.

Cierto es que las políticas estructuradas en forma de normas, planes o pro
gramas ofrecen mayores facilidades al evaluador. Pero esa no significa que
no sea viable -e incluso que también sea, por lo general, particularmente
provechosa- la evaluación de políticas poco o nada formalizadas, a las
que se identifica en función de las específicas prioridades gubernamenta
les de corregir o mejorar determinados espacios de actuación pública y de
aprender de la evaluación de la misma. Cabría afirmar incluso que la eva
luación contribuye, de hecho, a estructurar una política pública definida a
partir de criterios poco convencionales.

Los servicios públicos, por su Parte, entendidos como procesos de gestión
esencial y prioritariamente prestacional, corresponden a un nivel (meso o
intermedio) de diferente naturaleza que las políticas. Al identificarlos, tam
bién podemos necesitar un cierto esfuerzo de construcción analítica, pero
por lo general se estructuran en función de un fuerte componente de for
malización administrativa y, paralelamente, sobre convenciones que los
hacen más reconocíbles. más aparentemente autodefinidos. La corres
pondencia entre un servicio Y la unidad u organismo que lo presta puede y
suele ser particularmente estrecha y, por tanto, la evaluación de la calidad
de un servicio tiene características no siempre fáciles de diferenciar de la
calidad de la organización que lo presta. Es por ello que la utilización de
modelos de excelencia puede ayudar a aproximarse metodológicamente
a la evaluación de la calidad de los servicios. No tenernos que ver en ello
una contradicción, sino algo lóqlco y congruente con la voluntad de apro
vechar toda metodología qUe pueda entenderse válida para lo evalua
ción que se trate de efectuar.

La propia naturaleza de los servicios públicos no sólo facilita su evaluación,
sino que, unida a la importancia que éstos poseen en la percepción ciu
dadana de la eficacia y eficiencia gubernamentales, han conducido a la
consolidación de determinados modelos de evaluación de la excelencia,
cuya aplicación ha desempeñado un papel relevante asociado a las es
trategias de modernización Yde gestión de la calidad en la Administración
postgarantista y, concretamente, en los programas desarrollados en este
sentido por las Administraciones públicas españolas durante las dos últimas
décadas. Y no puede negarse que dichos modelos han aportado un capi
tal que no tiene sentido dilapidar.

señalemos, asimismo, que la Agencia no debería asumir funciones en ma
teria de evaluación de procesos de gestión de índole interna o aúcroevo
luación. Téngase en cuenta, no obstante, que el hecho de que la Agencia
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renuncie a asumir la evaluación de organizaciones públicas es perfecta
mente compatible con el compromiso de inducir desde ella una deseable
cultura de la autoevaluación y de la evaluación externa de la organiza
ción administrativa.

Un último apunte importante es el contexto de democracia avanzada en
el que se desenvuelve la Agencia, donde a los ciudadanos les importa tan
to tener gobiernos eficaces como la calidad democrática de la interven
ción pública.

El proceso del Gobierno forma parte de lasnuevas preocupaciones de loses
pañoles, y los asuntos relacionados con la ética pública, la transparencia, la
rendición de cuentas, la participación y el ajuste al conjunto de valores demo
cráticos, en suma, son criterios desde los que losciudadanos juzgan sistemáti
camente a sus gobiernos. Al ciudadano cívico le preocupa por igual tanto el
resultado de la acción como la forma de la acción. Estos extremos justifican
que setomen en cuenta de modo reo/los criteriosde evaluación del procedi
miento a la hora de diseñar la estrategia de evaluación de la Agencia.

Por ello, la evaluación de la calidad institucional constituye una de las ta
reas que debería acometer la Agencia. El desarrollo de esta capacidad de
evaluación permitirá identificar y gestionar mejor los retos de la convergen
cia institucional en la Unión Europea, que es un factor crucial de desarrollo
económico y social. Representa también una forma de perfeccionar el sis
tema democrático, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de conocer
mejor el rendimiento de los poderes públicos.

b) Cómo debe evaluarse

Superado ya el monopolio de ciertos paradigmas, no parece oportuno
aferrarse a priori a la defensa de ciertos modelos o técnicas de evaluación,
en gran medida, porque la práctica de la evaluación así lo ha aconsejado.
Nadie duda hoy de que las decisiones sobre ellos no deben adoptarse es
trictamente con carácter general.

Asimismo, la evaluación de políticas y la medición de resultados deben huir
de sofisticadas y complejas metodologías: tal y como manifestara la Ofici
na para las Estadísticas Nacionales del Reino Unido, es preferible medir lo
correcto de forma aproximada que lo erróneo de forma precisa.

Entodo caso, en consonancia con lo que desde distintos foros académicos
y organizaciones internacionales se viene planteando, se entiende aconse
jable que desde la Agencit5 se asuman, de modo explícito, un bloque de
criterios de valor que debieran ser tenidos en cuenta en todas las evalua
ciones, independientemente de los que, con carócter adicional. pudieran
ser aplicados en cada caso concreto. Esta labor de búsqueda de censen-

80



so en la determinación de un «mínimo común denominador» en la defini
ción de criterios de valor es, sin duda, un importante valor añadido que
puede aportar la Agencia, como elemento articulador de un Sistema Públi
co de Eváluación.

En cuanto a la participación de los actores en el proceso, se deben fomen
tar mecanismos de evaluación participativos -no corporativos- que re
fuercen el conocimiento sobre los problemas y den mayor credibilidad a la
información gubernamental. Los ciudadanos aspiran a ser sujetos de la
evaluación, a discutir la acción de gobierno en la esfera pública y a expre
sar sus opiniones y pareceres al respecto.

Por ello, debe considerarse y valorarse la participación activa de las distin
tas audiencias y colectivos relacionados (stoketiotaets), como mecanismo
para responder a las necesidades de información de decisores, gestores y
ciudadanos. Se trata, en definitiva, de orientarse hacia mecanismos de
evaluación porticlpotlvos. recogiendo algunas inquietudes de la metodolo
gía pluralista de evaluación.

e) Sistema de información

Como instrumento básico de la evaluación, debe hacerse mención espe
cial a los sistemas de información. La información es la base sobre la que
pueden desempeñarse las funciones de coordinación de las iniciativas de
evaluación presentes en el sistema. Sin flujos de información suficientes y
veraces en todas las direcciones, no es posible hacer viables las funciones
de evaluación conjunta. Al mismo tiempo, la cantidad y calidad de la in
formación compartida es una buena medida del capital de confianza de
positado en el sistema, sin el que diñcilmente puede progresar la coordina
ción en un entorno descentralizado.

La naturaleza compartida de los sistemas de información y la necesidad de
garantizar criterios profesionales y objetivos en todas lasfasesdel ciclo de eva
luación hacen aconsejable optar por una figura de nueva creación, como la
Agencia, que cuente con una base de lealtad y claridad de reglas de juego
desde el principio, donde se perciban las ventajas de compartir información.
Se ha de evitar la percepción de que todo trasvase de información o todo
ejercicio de evaluación son una amenaza potencial para la autonomía de
cada entidad pública. El desarrollo de protocolos y la definición de los ámbi
tos de confidencialidad que se precisen deben servira este objetivo.

d) Resultados y efectos de la evaluación

La falta de utiUzaclón de las evaluaciones es, sin duda, uno de los aspectos
que de manera recurrente vienen despertando un mayor interés tanto en-
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tre los teóricos de la evaluación como entre los decisores y los responsables
de los programas. Constatada la infrautilización y cualesquiera que sean
sus causas, lo cierto es que los impactos de las evaluaciones suelen ser mí
nimos. Es cierto que las evaluaciones tienen una influencia considerable so
bre las políticas, pero también lo es que esta influencia es «indirecta», «a lar
go plazo», «secundaria» y «conceptual».

Parece incuestionable, por tanto, que el tema de la utilidad y la utilización,
tanto de los resultados como de los propios procesos evaluativos, ha de re
cibir por parte de la Agencia una atención preferente. Por ello, sería acon
sejable que se adoptasen las medidas y se pusiesen en marcha los meca
nismos que promuevan la utilidad y utilización de las evaluaciones, en
especial aquellos que contribuyan a incrementar el «uso instrumental» y el
«uso para la rendición de cuentas y la mejora del programa», esto es, los
orientados a la mejora de los procesos decisorios que están en la base de
las políticas públicas.

No hay que olvidar tampoco que los propios procesos de evaluación tie
nen un valor y una utilidad en símismos, tanto por el aprendizaje que repre
sentan como por su incidencia para la mejora de la función de metaeva
íuocíón. más allá de los resultados y conclusiones que arrojen. De hecho, la
reflexión y la producción de conocimiento sobre el proceso de actuación
suelen constituir el principal uso al que se destinan las evaluaciones.

En cualquier caso, todo proceso de evaluación debería llevar necesaria
mente aparejado un balance final y unas consecuencias o conclusiones
que deben revertir sobre el curso futuro de las actuaciones que se lleven a
cabo. La mejor forma de asegurar que la evaluación surta los efectos de
seados es que en el diseño de la misma intervengan aquellas instituciones
que mayor peso tienen en la gobernación general de muchas de las políti
cas públicas del país.

Asimismo, el desarrollo de la teoría y de la práctica de la evaluación y su
consolidación institucional pasan necesariamente por la puesta en marcha
de mecanismos de metaevaluación que sirvan a la mejora de las evalua
ciones realizadas y, lo que es aún más importante, a la adopción de deci
siones más sólidas y fundadas en los ámbitos públicos. Es ésta una de las
funciones a las que, desde la Agencia, se habrá de dedicar una atención
especial.

Las evaluaciones no deben entenderse como una oportunidad para dirigir
críticas al poder; sino como un instrumento para reforzar y legitimar la ac
tuación de los poderes públicos, en ocasiones insuficientemente valorada.
En definitiva, han de servir para tender un puente entre los responsables po
líticos y los gestores públicos, por una parte, y los ciudadanos, por otra, a
través del cual se fomente la comunicación, la transparencia, la partici
pación ciudadana y la integridad en la gestión de los asuntos públicos.

82 goberna



5. Modelo institucional

La ubicación institucional de la Agencia es, sin duda, un elemento muy re
levante. En este ámbito caben dos enfoques fundamentales:

- Situarse en el marco parlamentario, como órgano independiente del
Ejecutivo.

Emplazarse en el Poder Ejecutivo, como institución de apoyo a los órga
nos ejecutivos, sin descartar conexiones con el Parlamento y otros orga
nismos del Estado.

Tal y como se ha señalado en el capítulo de este Informe dedicado a las
experiencias internacionales, si bien no existe un modelo ideal único trasla
dable a nuestro país, dentro de los modelos de organización de oficinas y
agencias de evaluación prevalecen en términos comparados los que tie
nen su sede en el Poder Ejecutivo, con informe al Parlamento. En general,
operan corno entidades independientes o autónomas y se suelen adscribir
a las Oficinas del Primer Ministro, la sede de los Servicios de Administración
Pública, Finanzas, Oficina del Plan o Desarrollo Social. Es el caso de Suecia,
Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, Nueva Zelanda...

Por lo que respecta a las recomendaciones de los organismos interna
cionales, la Unión Europea, en su Guía de buenas prácticas10, se manifiesta
a favor de que la instancia de evaluación esté separada de la instancia
controladora. Por otro lado, en el informe de la OC DE sobre la reforma nor
mativa en España11 se recomienda situar al órgano responsable de la eva
luación del impacto normativo en una unidad de alto nivel especializada
próxima al Consejo de Ministros.

Teniendo en cuenta lo anterior, sin desconocer las oportunidades que pue
de ofrecer el Parlamento como sede de una Agencia de estas caracterís
ticas, se ha considerado igualmente que, por la naturaleza de nuestro mo
delo político e institucional, la adscripción a esta institución presentaría un
excesivo sesgo al control, lo que podría dificultar que la Agencia abordara
sus finalidades de carácter cultural, formativo y modernizador de la Admi
nistración, así como su carácter articulador y coordinador con respecto al
conjunto de las Administraciones Públicas.

La Comisión también desea señalar la conveniencia de considerar la ads
cripción institucional de la Agencia como un elemento flexible, que pueda
adaptarse en el futuro a nuevas circunstancias o nuevas necesidades. En
este sentido, por ejemplo, en una perspectiva futura de profundización del

10 Good Practice Guideline5 for the Management of the Commission'5 Evaluation Function, Co

misiónEuropea,2000.

n Regulatory Reform In Spaln, OCDE, 2CXXl.
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carácter del Senado como Cámara autonómica y con elementos de arti
culación territorial, sícabría, una vez acumulada por la Agencia la experien
cia y capacidad necesarias, una mayor vinculación institucional con el mis
mo, en línea con un proyecto que debe definirse desde el inicio, más allá de
su ubicación específica, con una perspectiva de interinstitucionalidad.

Aunque la propuesta de opción institucional se presenta, conjuntamente
con el resto de propuestas para la creación de la Agencia, en el capítulo
siguiente, la posición común de la Comisión es que la opción más deseable
y la que mejor se adapta en la actualidad al enfoque estratégico conside
rado, dentro de nuestro contexto institucional, es situar la Agencia como
ente público en el marco del Poder Ejecutivo, con conexiones con otras
instituciones del Estado y supranacionales.

La Comisión también ha estudiado la posibilidad de constituir la Agencia
mediante otros modelos asentados en procesos de cooperación entre el
Estado y las Comunidades Autónomas y entes locales, mediante el uso de
instrumentos técnicos, como son las conferencias sectoriales, los convenios
de colaboración o la utilización de fórmulas consorctoles. existentes en
nuestra legislación pero con escasas referencias de aplicación en el ámbi
to evaluador.

Por último, la Comisión desea explicitar que el hecho de que la Agencia
esté comprometida con la acción de gobierno no debe presuponer acer
ca de su rigor y objetividad en el tratamiento de los temas. Por el contraria,
el compromiso expreso con los valores democráticos y el servlcto leal a los
gobiernos son valores inherentes a su acción institucional. Los ciudadanos
quieren que las instituciones estén sujetas al poder político, pero no que
sean utilizadas de forma partidista.

Para ello es fundamental garantizar los mecanismos institucionales de con
senso y de participación necesarios en materia metodológica y científica,
social y ciudadana, así como de ética institucional y de control.

v. LA PROPUESTA INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL PARA LAAGENCIA

La propuesta refleja las posiciones mayoritarias de los miembros de la Co
misión, si bien, en aquellos casos de mayor relieve para la toma de decisión
política, se ha buscado ofrecer las alternativas y fundamentos del debate,
de forma que se adopte la decisión más oportuna.

1. Misión y visión de la Agencia

Dentro del marco general apuntado en el capítulo anterior, podríamos de
finir la misión de la Agencia en los siguientes términos:
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Contribuir a la mejora de la acción y resultados en la actividad del sec
tor público y sus instituciones, mediante la articulación de un Sistema
Público de Evaluación de políticas públicas y de mejora de la calidad
de losservicios, en un marco de transparencia y ética institucional.

La visión de la Agencia consistiría en:

Convertirse en una institución de referencia nacional e internacional
en las actividades relacionadas con la evaluación de las políticas y
la calidad de los servicios públicos.

2. Fines

• Contribuir a la mejora de los resultados de las políticas públicas y de la
calidad de los servicios, impulsando un compromiso amplio de las Admi
nistraciones Públicas en el fomento de las prácticas y la cultura de la
evaluación.

• Facilitar la incorporación a dicho compromiso de forma cooperativa a la
pluralidad de actores e instituciones públicas sectoriales y territoriales
que protagonizan la gestión y evaluación de políticas y servicios, a través
de la articulación de un Sistema Público de Evaluación.

• Propiciar la incorporación de la política de evaluación en un lugar desta
cado de la agenda de las instituciones.

• Favorecer la transparencia en la información respecto de las decisiones
del sector público y la participación de los actores sociales interesados
en los resultados de las políticas públicas y sus diversos impactos.

• Contribuir a la mejora en el procedimiento de elaboración y decisión
normativas, a través de la aplicación de evaluaciones de impacto nor
mativo.

• Desarrollar evaluaciones de políticas públicas transversales y de mayor
impacto social que le demanden.

• Propiciar un nuevo contrato con los ciudadanos por la calidad de los ser
vicios públicos.

• Favorecer el compromiso ético y la ética institucional.

3. Contenido y funciones de la Agencia

Sin perjuicio de las competencias y tareas de otros instituciones y órganos
administrativos, y de acuerdo con los criterios de complementoriedad y
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subsidiariedad señalados, se considera el siguiente contenido y funciones
de la Agencia:

a) De impulso y fomento de la cultura de la evaluación
y de la gestión de la calidad

• Cultura y formación. Impulso en las instituciones y en la sociedad de la
cultura de evaluación. Formación en evaluación y gestión de la calidad
mediante las metodologías y técnicas aplicables.

• Investigación. Fomento de la investigación aplicada en materia de eva
luación, en colaboración, entre otros, con las universidades.

• Publicaciones. Labor de promoción de las publicaciones relacionadas
con la evaluación y la calidad de los servicios, así como foro de referen
cia para las mismas.

• Intercambio de experiencias. Sede de un Foro de mejores prácticas. Los
agentes relacionados con la evaluación y la gestión de la calidad de
ben poder encontrar en la Agencia un espacio común en el que inter
cambiar experiencias y conocimientos y contrastar opiniones.

• Premios a la calidad. La convocatoria y gestión de los Premios a la Cali
dad y a las Mejores Prácticas.

• Comunicación. Instrumento de comunicación a los ciudadanos de los
resultados obtenidos.

b) De configuración de un sistema de información y documentación
para la evaluación12 .

En un sistema caracterizado por una multiplicidad de agentes en un entor
no cooperativo, el volumen y la calidad de la información disponible resul
tan básicos para lograr mantener los niveles de confianza mutua necesa
rios, de tal forma que se perciban las ventajas de compartir -en su caso, a
través de los protocolos pertinentes- la información. Sin flujos de informa
ción suficientes y veraces en todas las direcciones, no es posible hacer via
bles las funciones de evaluación conjunta.

• Sistema de información. Articulación y puesta a disposición de un siste
ma de información adecuado y multidireccional que recoja fuentes y
bases de datos, metociologías e indicadores.

12 Estafunción está íntimamente relacionada con la anterior. pero se ha considerado que suva
lor estratégico hacía conveniente su diferenciación. No contemplamos todo lo referente a la in
formación y reglas contables y presupuestarlas que no se corresponden con los contenidos y
funciones de la Agencia.
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• Documentación. Creación de un centro de documentación en materia
de evaluación y de calidad de los servicios.

• Registro. Registro de evaluaciones y de autoevaluaciones con modelos
de excelencia, accesible a instituciones, profesionales y ciudadanos.

c) De armonización y desarrollo metodológico

• Directrices y protocolos de actuación. Elaboración y difusión de un con
junto de directrices y protocolos de actuación que guíen las evaluacio
nes, contribuyendo de esta manera a armonizar y mejorar la calidad de
los trabajos.

• Metodologías. Elaboración de metodologías de evaluación.

• Evaluaciones ex ante. Análisisde impacto normativo. Diseño de metodo
logías para la evaluación ex ante de la calidad normativa mediante el
análisis de impacto normativo. Apoyo técnico en su aplicación.

• Modelos de excelencia. Adaptación a la Administración Pública de mo
delos de excelencia para la autoevaluación de las organizaciones admi-

nistrativas.

• Indicadores y estándares. Liderar la construcción de los consensos preci
sos para la determinación de indicadores Y estándares (entre otros, de
eficiencia, eficacia, calidad, equidad, impacto, integridad, coordina
ción institucional) que permitan la comparación y la evaluación de la

posición relativa.

• Cartas de Servicios. Preparación de propuestas metodológicas para la
elaboración de Cartas de Servicios por unidades administrativas.

• Participación en instituciones metodológicas. Participación de la Agen
cia en instituciones metodológicas de carácter nacional e internacional.

d) De análisis de evaluaciones Y metaevaluación

• Análisisde la estructura institucional de evaluación. Análisisde la deman
da y de la oferta, para dibujar el «mapa» de la evaluación en España.

• Proyectos normativos. Estudio Y propuesta de un marco normativo de re
ferencia para la evaluación de políticas y el Impacto normativo.

• Memorias institucionales. Realización de informes periódicos sobre la si
tuación de la evaluación de las políticas públicas en España, sus resulta-
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dos, impacto y utilización. Publicación de los informes y remisión al Con
sejo de Ministros, el Parlamento, la Conferencia de Presidentes y otras ins
tituciones.

• Calidad de los servicios. Elaboración de una memoria anual sobre la si
tuación de la calidad de los servicios públicos, con destino al Parlamen
to, el Consejo de Ministros, la Conferencia de Presidentes y otras institu
ciones.

• Metoevaluaciones. Examen de la calidad de las evaluaciones y de la
consistencia metodológica, así como de sus efectos.

• Coordinación de programas de evaluación.

• Políticas europeas y recomendaciones de organismos internacionales.
En particular. estudio de los criterios y estándares de evaluación exigidos
por las principales políticas públicas establecidas por la Unión Europea,
así como el análisis específico de los más idóneos en relación con las ca
racterísticas de nuestro país.

e) De realización de evaluaciones

• Evaluaciones de impacto normativo. Realización de evaluaciones de im
pacto normativo en normas legales de especial relevancia o transversa
lidad y en normas de creación de agencias.

• Evaluaciones de políticas públicas. Realización de las evaluaciones que
se recojan en el Plan de Actuaciones de la Agencia aprobado por su
Consejo Institucional en el marco de suscompetencias. Especial referen
cia a la evaluación de políticas de marcada transversalidad o impacto
económico y social que se le requieran.

• Libros blancos y planes estratégicos. Participación en los procesos de
elaboración de libros blancos y planes estratégicos.

• Análisis de impacto en los ciudadanos. Realización de análisis sistemáti
cos del impacto de las políticas públicas en la percepción de los ciu
dadanos.

f) De asistencia técnica y consultoría

• Asistencia técnica.

• Consultoría. Realización de consultorías a solicitud de organismos o Insti
tuciones responsables de aplicación de políticas.
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• Arbitraje y mediación. Actuaciones de mediación que se soliciten por los
agentes relacionados con la evaluación.

• Supervisión de programas de evaluación que se le demcnden.

g) De acreditación y certificación

• Acreditación de certificadoras de productos, procesos o servicios, tales
como Cartas de Servíclos y Buenas Prácticas. Reconocimiento o acredi
tación por la Agencia a determinadas entidades independientes (públi
cas o privadas) para que certifiquen la conformidad de las Cartas de
Servicios y de las Buenas Prácticas con las normas o especificaciones
técnicas establecidas al efecto por .10 Agencia.

• Certificación de organizaciones, conforme a modelos de excelencia
(EFQM, CAF, FUNDIBEQ). Certificación por la Agencia del grado de exce
lencia de una organización pública conforme a uno de tales modelos,
bien porque se haya autoevaluado, bien porque se haya presentado a
un Premio a loCalidad.

• Certificación profesional. En colaboración con otras instituciones, escue
las y centros de formación, y con las singularidades específicas previstas
en cada caso, establecimiento de las normas y requisitoscorrespondien
tes para la certificación como evaluadores de modelos de calidad y de
políticas públicas.

4. Adscripción institucional

En el capítulo anterior ya se han señalado lasprincipales reflexiones de la Co
misiónen cuanto a la adscripción institucional de la Agencia, no consideran
do, al menos inicialmente, en lascondiciones de nuestromodelo político e ins
titucional, el Parlamento como sede de una Agencia de estascaracterísticas.

Teniendo en cuenta las funciones propuestas para la Agencia, observemos
ventajas adicionales y mayor sintonía con los paísesde nuestro entorno, re
comendando la creación de la Agencia como ente público independien
te con ubicación en el Ejecutivo, adscrita preferentemente a un Ministerio
transversal, como Administraciones Públicas, que cuenta hoy con compe
tencias en materia de calidad de los servlclos. evaluación de políticas y
evaluación de impacto normativo, y que está liderando este proyecto.

A juicio de la Comisión, la Agencia debería contar adicionalmente con de
terminados requisitos que faciliten la interinstitucionalidad necesaria, así
como la credibilidad independencia de criterio y autonomía precisas para
el cumplimiento de su misión y fines.
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A este respecto, algunos elementos que se consideran significativos son los
siguientes:

Autonomía y capacidad institucional suficiente para interactuar con ins
tituciones y organismos sectoriales y territoriales vinculados con las políti
cas públicas y la evaluación.

Propiciar la incorporación al proceso como socios fundadores de las ins
tituciones territoriales autonómicas y locales, sin perjuicio de la existen
cia de otros mecanismos de integración gradual a través de la suscrip
ción de convenios de colaboración y fórmulas consorciales. Establecer
fórmulas que faciliten la articulación con las Conferencias Sectoriales
más afines a esta actividad.

- Activa representación y participación en la Agencia del Ministerio de
Economía y Hacienda. Establecimiento de un modelo de coordinación
estable con los principales actores, dentro de este Ministerio, encarga
dos del control y evaluación de las políticas de gasto.

Conformar un marco de relaciones con el Parlamento, a través de dife
rentes formas posibles. Así, por ejemplo, la ya propuesta rendición de
cuentas o informes al Parlamento respecto de la actividad de la Agen
cia, o incluso la presentación al Parlamento del Plan de actuaciones
previsto. También podría estudiarse la presencia institucional de una re
presentación parlamentaria en el seno del Consejo Institucional de la
Agencia. Del mismo modo, podría considerarse algún mecanismo o fór
mula de ratificación parlamentaria en la designación del Presidente o
Director Ejecutivo de la Agencia, que reforzara su peso institucional y la
independencia de criterios con la que debe ejercer su misión.

5. Naturaleza jurídica

La Comisión considera que el espacio más adecuado para la Agencia, al
permitir integrar un diseño interinstitucional propio y facilitar la incorpora
ción de los órganos sectoriales y territoriales que lo deseen, es su constitu
ción como organismo público independiente de los previstos en la Disposi
ción Adicional Décima.2 de la LOFAGE13, y su definición como una entidad
estatal de Derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio

13 «2. LosOrganismos públicos a los que. a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se
lesreconozca expresamente por una ley la independencia funcional o una especial autonomía
respecto de la Administración General del Estado. se regirón por su normativa específica en los
aspectos precisos para hacer Plenamen¡e efectiva dicha independencia o autonomía. En los
demós extremos y, en todo casa, en cuanto al régimen del personal, bienes, contratación y pre
supuestación. ajustarón suregulación a lasprescripciones de esta Ley, relativas a losOrganismos
públicos que. en cada caso resulten procedentes, teniendo en cuento los característicos de
cada Organismo».
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propios, autonomía de gestión y plena capacidad jurídica, pública y priva
da, consistente con el contenido de los artículos 2.1.g) y 3.1.b) de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 14.

Sus principales características como ente público deberán adaptarse, en
su caso, al marco jurídico que se contemple en la futura Ley de Agencias,
cuya filosofía sintoniza con los elementos de referencia considerados, tales
como la flexibilidad en materia de personal y presupuestaria y la partici
pación de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Como organismo público, deberá configurar los mecanismos de relación
con el Consejo de Ministros, el Parlamento y, en su caso, los Ejecutivos y
Asambleas Legislativas autonómicos y otras instituciones públicas y priva
das. Como ya se ha adelantado, estos mecanismos se pueden establecer
por diversas vías como la presentación de informes y memorias a las diver
sas instituciones, la integración de expertos en sus órganos rectores o a tra
vés de su Contrato de Gestión.

La Comisión ha considerado, no obstante, otras fórmulas de naturaleza
consorcial que precisarían de un consenso muy amplio de todos los nive
les. Estas fórmulas, si bien no han sido utilizadas para órganos de estas ca
racterísticas, podrían, en su caso, ser objeto de consideración por los deci
sores.

6. Marco estatutario y estructura

Eneste apartado del Informe no se busca establecer el contenido comple
to de los futuros Estatutos de la Agencia o un diseño cerrado de suestructu
ra orgánica. A partir de los criterios hasta ahora esbozados y del desarrollo
de las estructuras más ejecutivas y de gestión que aquí se proponen de for
ma tentativa, se puede contar con una propuesta para la reflexión sufi
ciente, que finalmente los decisores deberán completar y matizar.

14 «2.1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal: ... g) Las entidades
estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los pórrotosb) y c) de este apar-

tado».

«3.1. El sector público administrativo. integrado por: ... b) Las entidades mencionadas en los
pórrafos g) y h) del apartado 1del artículo anterior. que cumplan alguna de lasdos caracterís-

ticas siguientes:

1.0 Que suactividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes
y serviciosdestinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistri
bución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sinónimo de lucro.

2.0 Que no se financien mayoritariamente con Ingresoscomerciales, entendiéndose como ta
les a los efectos de esta Ley. los Ingresos. cualquiera que sea su naturaleza. obtenidos como
contrapartida de las entregas de bienes o prestacioneS de seMclos».
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En todo caso, la propuesta que se realiza pretende ser consistente con la
misión y visión de la Agencia consideradas y con los fines, funciones y me
dios analizados. Así. se conciben como principios inspiradores del modelo:

• Configurar un organismo con un alto grado de credibilidad institucional.
profesional y ética.

• Independencia y autonomía de gestión.

• Suficiencia de medios y recursos.

• Colaboración interadministrativa e interinstitucional.

• Participación ciudadana, a través de los mecanismos de evaluación.

Partiendo de tales principios, se considera de singular relevancia que el
marco estatutario de que se dote la Agencia garantice la independencia
de criterio y un funcionamiento institucional propio, alejado de cualquier in
jerencia. El rigor en la definición de metodologías y en la aplicación de las
mismas tiene que venir acompañado de criterios éticos exigentes y de la
máxima transparencia y publicidad respecto de sus acciones e informes
institucionales.

Para ello, los órganos rectores de la Agencia deberían incorporar un número
significativo de expertos independientes, nacionales e internacionales, y se
debería establecer un Contrato de Gestión que mantuviera cierta autonomía
respecto al ciclo político y legislativo. En este sentido, el Presidente Ejecutivo,
que sería nombrado por un periodo suficiente para mantener dicha autono
mía, debería ostentar un rango administrativo adecuado para garantizar una
inteNención profesional e institucional al más alto nivel. Los miembros del Con
sejo Rector serían renovables por mitades dentro del mismo periodo.

La estructura rectora de la Agencia debería apoyarse en dos grandes pila
res. Por un lado, un «Consejo Institucional», integrado -como miembros na
tos- por representantes, entre otros, del Ministerio de Administraciones PÚ
blicas, del Ministerio de Economía y Hacienda, de las Administraciones
autonómicas que decidan incorporarse a la Agencia y de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como por representantes
de instituciones como el propio Parlamento o el Consejo Económico y So
cial (CES). el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Na
cional de Estadística (INE), las sociedades y redes de evaluación y las prin
cipales Agencias de evaluación sectorial.

EsteConsejo Institucional sería, en última instancia, el responsable de la direc
ción política de I<;J Agencia y de la aprobación de su Plan de Actuaciones.

Por otro Jada, un «Consejo Rector», de marcado carácter profesional y eje
cutivo, Integrado por expertos, y que, para el desarrollo de su actividad,
Podría actuar mediante tres áreas de trabajo en las que tendrían cabida
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otros expertos designados por distintas instituciones. AsÍ, un área técnico
metodológica, para la determinación de criterios técnicos rigurosos y de
los metodologías y acreditaciones principales que deben regir los activida
des que constituyan el objetivo de la Agencia.

Un área de cooperación y participación, que canalizara lo presencia e in
tervención de las principales instituciones económicas y sociales y los princi
pales destinatarios de las políticas y servicios públicos. Es imprescindible
considerar no tanto uno participación de tipo «corporativo» como de ca
rácter institucional más amplio, del tipo el Consejo de lo Juventud u otros
de naturaleza similar.

Finalmente, un área de control y ética institucional, que podría cumplir dos
finalidades: una de carácter interno, velando por la transparencia y respe
to a las normas éticas en la propia Agencia, y otra ligada al impulso de la
evaluación de las políticas de integridad en el sector público.

7. Medios de la Agencia

Lo Agencia debe disponer desde sus inicios de los medios y recursos nece
sarios para el desarrollo de sus fines y cometidos.

En este sentido, se pueden concluir algunas especificaciones particulares
del modelo institucional que se propone para la Agencia:

- Ente público con reducido número de funcionarios, de origen pluriprofe
síonol. pluricorporativo y pluriterritorial. Estos funcionarios precisarán un
alto nivel de conocimientos especializados, formación metodológica ri
gurosa, y deben ser capaces de liderar equipos de evaluación y contro
lar resultados de trabajos externos. Suficiente dotación de medios, fun
damentalmente de los capítulos 11 y VI del presupuesto, para iniciar su
actividad y para el desarrollo posterior de su labor institucional básica.

Posibilidad de obtener ingresos, en virtud de convenios o disposiciones
legales, de otras Administraciones Públicas nacionales o supranaciona
les, así como de instituciones públicos y privadas.

- Capacidad para participar en sociedades o entidades cuyo objeto sea
acorde con los fines de la Agencia.

- Facilidad para contratar proyectos de investigación y de evaluación es
pecíficos.

Posibilidad de dotación de un fondo estatal para el desarrollo de la
evaluación, que permitiera el Impulso de las tareas evaluadoras y que
en parte financiara la actividad de la Agencia.
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, . 8. Oportunidad del momento para la creación de la Agencia

Como corolario del Informe, es preciso hacer una referencia a la oportuni
dad del momento para la creación de la Agencia. En nuestra opinión, nos
encontramos ante una «ventana de oportunidad», en la que se conjuga el
impulso político necesario con una sociedad y una Administración Pública
maduras para iniciar un cambio de estas características, en el que se
apueste por un claro compromiso enrelación con la calidad de lo público.

La racionalización en el uso de los recursos públicos es siempre un factor
fundamental. En un entorno de estabilidad presupuestaria, y dentro del
contexto de necesaria mejora de la productividad y competitividad de la
economía española, la apuesta por impulsar de forma integral, al máximo
nivel institucional, la evaluación de las políticas públicas aparece como
una política clave de reforma estructural, en este caso de modernización
de !a Administración Pública española.

4 de octubre de 2004
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VI. ANEXOS

Anexo 1. Presentación de las principales experiencias
internacionales analizadas

Alemania Bundesrechnungshof, Tribunal Federal de Cuentas de Alemania
(FCA). Es responsable únicamente ante la ley; por lo tanto. inde-
pendiente del Gobierno. del Porlornento y del Poder Judicial.
Ocasionalmente realiza evaluaciones de rendimiento y analiza
lasevaluaciones realizadas por los Ministerios competentes.

TheEvaluation Division of the BMZ(Federal Ministry for Economic
Cooperotion and Development). Sección de evaluación del Mi-
nisterio de Cooperación y Desarrollo Económico. especializada
en evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo.

Australia Austrolian National Audit Office (ANAO). Auditoría general del
Estado dependiente del Parlamento que, además de las audi-
torías financieras, realiza eventualmente evaluaciones de de-
sempeño, eficacia y eficiencia.

Canadá Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Comité especializa-
do que gestiona las competencias del Gobierno en materia de
personal. finanzas y administración. Integrado en el Gabinete del
Consejo Privado de la Reina y formado por varios ministros. Ade-
más de realizar auditorías financieras, coordina y da normas de
evaluación a lasoficinas de evaluación de losdiferentes Ministe-
ríos, y se ocupa de desarrollar la política para la implantación de
una Organización de Serviciosde Calidad en el Sector Público.

Canadian International Development Agency (ClDA). Sección
de evaluación de la Agencia de Desarrollo Internacional, es-
pecializada en evaluación de proyectos de cooperación para
el desarrollo.

Estados Unidos General Accounting Office (GAO). Organismo de evaluación
especializado. Aunque la GAO es expresamente independien-
te del Congreso de los EE.UU.. su misión es ayudar a la Cámara
en su labor de control del Ejecutivo. Evalúa políticas, progra-
mas, presupuestos y servicios federales.

The Office of Management and Budget. Organismo financiero
dependiente del Gabinete del Presidente, que evalúa progra-
mas y actividades federales. Incluye la Ottice of Information
and Regulotory Affairs (OIRA). para el establecimiento y aplica-
ción del análisisde impacto regulatorio.

Finlandia Valtiontolouden Tarkastusvirasto (Oficina del Auditor del Esta-
do). Agencia independiente. al servicio del Parlamento. Ade-
más de intervención financiera. realiza evaluaciones ex ante y
ex post de políticas y servicios públicos.
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Finlandia Los Oficinas provinciales del Estado, dependientes del Ministe-
río del Interior, que actúan como autoridad regional conjunto
poro siete Ministerios en lo evaluación de servicios.

Francia Conseil National de rÉvaluation. Commissariat Général du Plan.
Organismo especializado, dependiente del Comisariado del
Plan, que evalúa directamente políticas públicas, establecien-
do normas y coordinando a los evaluadores regionales.

Irlanda Office of the Comptroller and Auditor General. Auditor general
del Estado dependiente del Porlamento. Además de las audi-
torías financieras, realiza ocasionalmente evaluaciones de lo
eficacia en lo utilización de los fondos públicos.

Oevelopment Cooperation Ireland. Sección de evaluación de
la Agencia de Cooperación Internacional de Irlanda, especia-
lizada en evaluación de proyectos de cooperación para el de-
sarrollo.

Noruega Riksrevisjonen. Auditoría del Estado, Agencia independiente 01
servicio del Porlamento. Además de la clásica intervención fi-
nanciera y de las empresas públicas, evalúa el funcionamiento
de la Administración.

The Evaluation Section ot the Norwegian Ministry ot Foreign Af-
foirs. Sección de evaluación del Ministerio de Asuntos Exteriores,
especializado en evaluación de proyectos de cooperación
para el desarrollo.

Nueva Zelanda Social Policy Evaluation and Research Committee (SPEaR). Comité
interagencias dependiente del Ministeriode DesarrolloSocial que
evalúa mediante indicadores losimpactos de laspolíticas sociales.

PaísesBajos El Ministerio del Interior es responsable del programa «Un Go-
bierno diferente». poro mejorar el funcionamiento del Gobier-
no e incrementar la calidad de los servicios. El programa inclu-
ye evaluaciones ex post.

Los Ministerios sectoriales evalúan regularmente los políticas de
su competencia. Los informes de evaluación ex post se presen-
tan frecuentemente al Parlamento por el Ministro responsable.

ElMinisterio de Finanzas y el Tribunal de Auditores coordinan las
evaluaciones de políticas horizontales. Asimismo, el Tribunal de
Auditores lleva a cabo evaluaciones ex post de los políticas de
los Ministerios y agencias en forma de Auditorías del Desempe-
ño. El Ministerio de Finanzas coordina las evaluaciones ex post
en las áreas de políticos interdepartamentales, así como los
evaluaciones ex ante y ex post de los cargas administrativos
horizont¡'es dentro de lo Administración.
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Países Bajos Adviesco/lege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL). Órgano
asesor del Gobierno en materia de cargas administrativas,
creado en el año 2000 con el objetivo de reducir en un 25% las
cargas para las empresas del suministro de información a que
están obligadas.

Reino Unido Government Crúet Social Researcher's Office. Organismo espe-
cializado, dependiente de la Strategy Unit del Gabinete del Pri-
mer Ministro, que realiza evaluaciones ex post de políticas socia-
lesy evaluaciones ex ante de todo tipo de políticas públicas.

Public Audit Commission (PAC). Su composición (15 miembros)
refleja la de la Cámara de los Comunes. Es un select commit-
toe. que se ha ocupado en los últimos años esencialmente de
la evaluación de las políticas públicas, en estrecha simbiosis
con la National Audit Ottice. dependiente también de la Cá-
mara de los Comunes.

Regulatory lmpoct Unit (RIU). Unidad situada en el Gabinete del
Primer Ministro, que trabaja con otros Departamentos, agencias
y reguladores en Id formación, asesoramiento y elaboración de
guías para la elaboración de análisisde impacto regulatorio.

Suecia. Agencia para la Gestión Pública (Statskontoret). Agencia autó-
noma en cuanto a su financiación, se dota de un presupuesto
anual aprobado por el Consejo de Ministros. Aunque dependió
inicialmente del Ministerio de Administraciones Públicas y des-
pués del de Justicia, su adscripción orgánica actual es el Minis-
terio de Finanzas. Es la responsable principal de la asignación
de las evaluaciones.

Suiza Commission externe d'évaluation des politiques publiques. Co-
mité especializado elegido por el Consejo de Estado del can-
tón de Ginebra que evalúa el impacto de las nuevas leyes.

Controle Parlementaire de I'Administration. Órgano auxiliar es-
peclollzodo. vinculado a la Secretaría de las comisiones de
gestión de las dos Cámaras, que forma parte por tanto de los
servicios del Parlamento Federal. Dedicado a la evaluación de
objetivos, impacto y aplicación de las políticas públicas.
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Anexo 2. Currículos de los miembros de la Comisión

Presidente:

JUAN ANTONIO GARDE ROCA

Director General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios del
Ministerio de Administraciones Públicas.

Inspector de Hacienda del Estado e Inspector de Servicios del Ministerio de
Economía. Ha sido Director General del Instituto de Estudios Fiscales y cuen
ta con una dilatada experiencia y con numerosas publicaciones en mate
ria de formación e investigación en el área fiscal, de gestión pública y eva
luación de políticas.

Ha presentado la edición en castellano de la obra de Eric MONNIER, Eva
luación de la acción de los poderes públicos, y la de Charles WOLF, Merca
dos o Gobiernos. Elegir entre alternativas imperfectas. Ha sido cofundador
de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, y Director y miembro del
Consejo de Redacción de Hacienda Pública Española y Presupuesto y
Gasto Público.

.Vocales:

EDUARDO BANDRÉS MOLlNÉ

Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón. Es
Diputado de las Cortes de Aragón.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de Econo
mía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Zaragoza. En el momento de ser nombrado Consejero en
1999 era Director del Departamento de Estructura Económica y Economía
Pública de la Universidad de Zaragoza.

Es especialista en Economía y Hacienda del sector público, así como en
desarrollo regional. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en di
versas revistas científicas españolas e internacionales. Ha sido Director de
los Cursos Pirineos de la Universidad Internacional Menéndez Peloyo. Ha
sido también Secretario del Consejo de Redacción de la Revista de Econo
mía Aplicada, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de Za
ragoza y Vicedecano del Colegio de Economistas de Aragón.

Es Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas.

98
goberna



RAFAEL BAÑÓN 1MARTíNEZ

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Director del Máster
en Gestión Pública y Coordinador del Programa de Doctorado en Gobier
no y Administración Pública de la Universidad Complutense <:le Madrid.

Ha sido el creador de numerosos programas e instituciones para la forma
ción de postgrado de funcionarios, consultor internacional y profesor visi
tante en distintas Universidades: UNAM, Harvard, Oxtord. School of Public
and Environmental Affairs de la Universidad de Indiana y en la Maxwell
School of Citizenship de la 'Universidad de Syracuse. Autor y coautor de di
versas obras.

Presidente de la Asociación Española de Evaluación.

JOSÉ JUAN BLASCO LANG

Director de la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE).

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por
ICADE, Diplomado por el Fondo Monetario Internacional en Programación
y Política Financiera y Auditor de Cuentas. Pertenece al Cuerpo de Inter
ventores Auditores del Estado.

Ha sido miembro de la Comisión creada para redactar el Proyecto de Ley
de Auditoría y de /0 Comisión que ha elaborado el Plan General de Contabi
lidad. Pertenece al Comité de Auditoría de Cuentas del/CAC y de la Comi
sión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Recientemente ha sido
nombrado Vocal en la Comisión para el estudio y la preparación del Ante
proyecto de Ley de Agencias Públicas. Pertenece al Consejo de Redacción
de las revistas Presupuesto y Gasto Público y Cuenta con IGAE.

Ha participado en múltiples mesasredondas, seminarios y cursos organizados
por diferentes instituciones públicas y privadas. Ha publicado numerosos artí
culos de suespecialidad en revistas como Hacienda Pública Española, Presu
puesto y Gasto Público, Crónica Tributaria, Papeles de Economía, Partida
Doble.

LUIS ESTANISLAO ECHEBARRíA ARIZNABARRETA

En la actualidad es Especialista Principal en Reforma del Estado en la Divi
sión de Estado y Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo.

Doctor en Derecho y Abogado-Economista (Universidad de Deusto).
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Ha sido Director del Instituto de Dirección y Gestión Pública y Profesor del
Departamento de Política de Empresa de ESADE (Barcelona). Ha sido Pro
fesor en el Instituto Europeo de Administración Pública en Maastricht y del
Colegio de Europa en Brujas. Ha colaborado en diversos trabajos con /a
OCDE y otros organismos internacionales. Ha trabajado ampliamente
como consultor, asesorando a numerosos gobiernos en la definición y pues
ta en práctica de estrategias de modernización y reforma de la Administra
ción Pública, tema sobre el que ha publicado numerosos trabajos.

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES

Director del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la
UNED. Catedrático de Economía Aplicada (Economía Política y Hacienda
Pública) de la misma Universidad, desde 1986.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1973) y en Derecho
(1972) por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor (premio extraor
dinario) por la misma Universidad (1979).

Autor de 15 libros y más de 90 artículos, capítulos de libros e informes sobre
temas relacionados preferentemente con políticas redistributivas, equidad,
consumo y Hacienda pública.

Ha sido Vicerrector de la UNEDy de la UIMP, Secretario General Técnico del
MEC, Secretario General del Instituto CeNantes y, en el plano académico,
Director de Departamento y Coordinador de Programas de Doctorado,

RAFAEL LÓPEZ LITA

Catedrático de Universidad, del Área de conocimiento «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Actualmente es Director de la titulación Licen
ciado en Publicidad y Re/aciones Públicas en la Universidad Jaume I de
Castellón.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciado en Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciales (Sec. Económicas, especialidad Empresa).
Profesor Mercantil. Ha sido Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad Complutense de Madrid, así como Director del De
partamento Comunicación Audiovisual y Publicidad I de dicha Universidad.

Pertenece a las siguientes instituciones: Colegios de Economistas, de Titula
dos Mercantiles y Empresariales y de "'ublicitarios, Instituto de Censores Ju
rados de Cuentas, Registro Oficial de Auditores de Cuentas -ROAC-, InstI
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -ICAC- del Ministerio de
Hacienda, ACODI (Asociación para el Control y Dlrecclón), ADC DirCom
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(Asociación de Directivos de Comunicación) y otras asociaciones profesio
nales y culturales. Es miembro del Jurado de la Asociación de Autocontrol
de la Comunicación Comercial.

Ha publicado seis libros y numerosos artículos relacionados con la econo
mía de la comunicación.

ANA MARíA NAVEIRA NAVEIRA

Inspectora de los Servlclos en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad Finan
ciación de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid. Funcionaria del
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas y Diploma de Inspectora de los
Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ha sido Profesora de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Santiago de Compostela y Profesora de Economía de la
Empresa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Inspectora
Financiera y Tributaria, Delegada de Hacienda de Lugo y Delegada Espe
cial de la Agencia Tributaria en Galicia, Directora General de Farmacia y
Productos Sanitarios y Delegada Especial de la AEATen Madrid.

JOSÉ LUIS OSUNA LLANEZA

Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático E. U. de la Universidad de Sevi
lla. Director del Departamento de Economía Aplicada 11 y Coordinador de Pro
gramas de Investigación del Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Univer
sitaria. Profesor titular de la asignatura Evaluación de Políticas Públicas en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sevilla, donde tam
bién imparte el Curso de Doctorado sobre Evaluación de Política Regional.

Es miembro del Consejo Económico y Social de Andalucía y del Consejo
Asesor para la Ciencia y Tecnología en Andalucía. Ha sido Stagiare Admi
nistratif de la DG XIV, Comisión Europea. Experto en Evaluación de Políticas
Públicas, área en la que ha dirigido 9 proyectos sectoriales y 11 de carácter
general. Ha sido miembro del Programa Means Europeo de DG Regio. Co
misión de la Unión Europea. Coeditor de la Guía de Evaluación de Políticas
y autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre evaluación.

Asimismo, ha participado en numerosas conferencias, másters y cursos de
carácter nacional e internacional (Universidad del AlgaNe, Portugal; Uni
versidad de Namur, Bélgica: Universidad de Lisboa, Portugal; Universidad
de La Habana, Cuba; Universidad de Mérida, Yucatán-México; Universidad
de los Lagos, Chile...).
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JOSÉ ANTONIO PÉREZ GARCíA

Gerente de la Universidad Politécnica de Valencia, desde enero de 1996, y
Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo de Gerentes España/es de la
CRUE.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialista en Creci
miento y Planificación, Universidad de Valencia. Funcionario de carrera del
Grupo A: «Técnico de Administración General. Especialidad Económica»,
de /0 Generalitat Valenciana.

Ha sido miembro de la Comisión de Valoraciones de la Comisión Mixta de
Traspaso de Competencias Administración General del Estado/Generalitat
Valenciana y Director General de Presupuestos en la Consellería de Econo
míay Hacienda de la Generalitat Valenciana. Pertenece al Patronato de la
Fundación Innova (Parque Científico).

Es co-Director y Profesor del Módulo Economía, Financiación y Gestión Pre
supuestaria del Máster de Gestión y Política Universitaria, impartido en la
Universidad Politécnica de Cataluña, y ha impartido cursos y seminarios en
las Universidades Politécnica de Cataluña, Salamanca, Carlos 111, Santiago
de Compostela, La Rioja, Granada, Cádiz y Pablo de Olavide de Sevilla.

JULI PONCE SOLÉ

Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona.
Doctor en Derecho.

Ha realizado estudios de postgrado en la Academia Europea de Derecho
Público y estancias de investigación en las Universidades de Horvord y Co
lorado. Miembro, entre otras organizaciones internacionales, del European
Group of Public Law.

Ha publicado diversos libros y artículos en el ámbito del Derecho público en
general, dedicando atención a la mejora de la calidad de la actividad ad
ministrativa y la regulación y adopción de buenas decisiones normativas
por los Gobiernos y las Administraciones.

CARLOS ROMÁN DEL Río

Director del Instituto de Desarrollo Regional desde 1989.

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, cursó la Li
cenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona e inició
susfunciones docentes en la Universidad de Málaga, por la que se doctoró
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en 1973, con una tesissobre planificación económica supranacional. Reali
zó sus estudios de especialización en la Universidad de Stanford, en la que
fue investigador postdoctoral durante 1974y 1975. Completó su formación
académica en las Universidades de Exeter. Belgrado, Budapest y Berkeley.
Desde 1976 es Profesor de la Universidad de Sevilla, en la que enseña Eco
nomía Internacional y Desarrollo Regional.

Ha sido, o es, miembro de numerosos comités y grupos de trabajo. Entre
ellos: Red URBINNO, Comité Científico del Programa STEP (UE), asesor de la
DG XII -Ciencia, Investigación y Desarrollo- (UE), consultor externo de la
DG XVI -Política Regional- (UE), Director del equipo español en los pro
yectos de investigación europeos ENVINNO, PITA, UNIREG y FOREN, Presi
dente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas. y en
relación con Andalucía: Consejo Asesor del Instituto de Fomento de Anda
lucía, Observatorio Económico de Andalucía, Foro Andalucía en el Nuevo
Siglo, Comité de Expertos del Plan de Desarrollo Económico de Andalucía,
Comisión Internacional de Expertos para el Desarrollo de Doñana y su En
torno, Observatorio Medioambiental de Andalucía, Consejo Andaluz para
el Desarrollo Sostenible. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre po
lítica económica y economía andaluza. En la actualidad trabaja en siste
mas regionales de innovación, capital social y sociedad de la información.

JOSÉ LUIS RUIZ ÁLVAREZ

Subdirector de Análisisy Evaluación de Políticas de Gasto Público de la DG
de Presupuestos, del Ministerio de Economía y Hacienda.

Se licenció en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en
1974 Ycompletó sus cursos de Doctorado en Economía Pública en 1979. En
1976obtuvo el Máster en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomáti
ca de Madrid. Finalmente, es, desde 1976, funcionario del Cuerpo de Ac
tuarios, Estadísticosy Economistas de la Seguridad Social.

Ha realizado la mayor parte de su trabajo profesional en el Ministerio de
Economía y Hacienda; particularmente en el ámbito de la Dirección Gene
ral de Presupuestos y en el Instituto de Estudios Fiscales. En el ámbito de los
Ministerios gestores del gasto público ha trabajado en el Ministerio de Sani
dad, como Subdirector de Evaluación Sanitaria, y en el Instituto de Seguri
dad Social, como Asesor Económico.

Finalmente, trabajó durante seisaños como economista principal en el De
partamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional; y ac
tualmente asiste a las reuniones de la OCDE y de la Comisión Europea en
calidad de representante de la Dirección General de Presupuestos.
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JOAN SUBIRATS HUMET

Doctor en Ciencias Económicas, Catedrático de Ciencia Política y Director
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Anexo 3. Relación de sesiones del Seminario
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11. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

1. ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE METODOLOGíA
DE LA EVALUACiÓN DE LAS POLÍTICAS
V LOS SERVICIOS PÚBLICOS

FRANCISCO J. VANACLOCHA
ESTER GARCíA SÁNCHEZ

VERÓNICA VIÑAS
Universidad Carlos 111 de Madrid

SUMARIO: l. OPCIONES y PRINCIPIOS ORIENTADORES: i) Lo, posición central de la evaluación
en el ámbito público. ii) Reconocimiento del carácter multidisciplinar de la actividad
evaluadora. jii) Marco metodológico que incorpore planteamientos pluralistas.
Iv) Perspectiva abierta y flexible en materia de modelos y técnicas de evaluación.
v) Asunción explícita de criterios de valor esenciales. vi) Orientación al aprendizaje,
o la utilización yola mejora. vii) Fomento de la metaevaluación. viii) Compromiso
ético y social en lo evaluación.-2. OBJETOS SUSCEPTIBLES DE EVALUACiÓN: i) La evaluación
de procesos como prioridad esencial. ii) Todos los políticas y servicios públicos son
evaluables. iii) Adaptación de los evaluaciones o su respectivo finalidad.-3. CRITE

RIOS DE VALOR.-4. IMPORTANCIA DE LA MEDICiÓN: INDICADORES y ESTÁNDARES: i) La medición como
herramienta fundamental para la función evaluadora. ii) La evaluación y la medi
ción como actividades diferenciadas. iii) La búsqueda de estándares.-5. MOMENTOS

EN QUE PROCEDE EVALUAR.-Ó. METAEVALUACIÓN: i) ¿Qué principios u opciones de partida
habrían de guiar lo función metaevaluadora de la Agencia? ii) ¿Qué tipos de eva
luaciones se deberían metaevaluar? iií) ¿Qué evaluar de los evaluaciones? ¿Con
qué criterios?-7. SISTEMA DE INFORMACiÓN PARA LA GESTiÓN Y EL APOYO A LAS EVALUACIONES.

B. PROPIEDAD, DIFUSiÓN Y ACCESO A LAS EVALUACIONES.-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

El presente documento pretende plantear con la necesaria brevedad cuá
les podrían ser las grandes líneas y opciones metodológicas que la futura
Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Serviciosy de las Políti
cas Públicas podría asumir. Como es evidente, no desciende a desarrollos
conceptuales o técnicos propios de un manual sobre evaluación. A lo lar
go de sus ocho puntos, sólo trata de aportar elementos de reflexión acerca
de otros tantos aspectos relevantes, previamente escogidos, en orden a
perfilar el marco metodológico de las actividades de evaluación que ha
bría de realizar o impulsar dicha Agencia. Pero, obviamente, no agota el
amplio abanico de temas que pueden considerarse sustanciales, desde el
punto de vista metodológico, para orientar el quehacer evaluador de
aquélla. Una primera versión de este documento sirvióde base para los tra
bajos de la Comisión de expertos para el estudio y creación de la citada
Agencia Estatal de Evaluación, habiéndose incorporado algunas partes
del mismo al Informe final correspondiente.
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1. OPCIONES Y PRINCIPIOS ORIENTADORES

¿Cuáles deben ser los supuestos y principios que orienten fundamen
talmente el trabajo de la Agencia? Optamos por condensarlos en los si
guientes ocho puntos:

i) La posición central de la evaluación en el ámbito público

Como oportunamente ha quedado de manifiesto con la previsión de crea
ción de la Agencia, la evaluación ha de contar con un espacio diferencia
do en el ámbito público. La evaluación de políticas públicas constituye una
actividad específica y con identidad propia, claramente distinta de otras
como la auditoría financiera, el seguimiento o el control de gestión, pero
con las cuales mantiene y debe mantener una estrecha relación de corn
plementariedad.

Además de un espacio propio, la evaluación está llamada, también y so
bre todo, a ocupar una posición central en el conjunto de las organizacio
nes públicas. En alguna medida, ello tiene que ver con su carácter trans
versa/ e instrumental, que le hace servir de apoyo a distintas actividades o
disciplinas. Sinembargo, la principal razón es haberse convertido en un ele
mento imprescindible en el diseño y puesta en marcha de cualquier pro
grama o servicio público, independientemente de cuál sea la política en la
que se encuadren.

ii) Reconocimiento del carácter multidisciplinar de la actividad
evaluadora

La evaluación de políticas públicas se configura como un campo multidis
ciplinar con identidad propia, pero en el que convergen y desarrollan su
actividad especialistas procedentes de distintos campos y perspectivas.
Ello no ha impedido, sin embargo, que, con el paso del tiempo, se hayan
ido perfilando una serie de tipos y métodos de evaluación en cada una de
las disciplinas, en función de sus respectivas tradiciones e intereses (BAÑÓN,
2003). En los documentos que están sirviendo de base para la creación de
la A.gencia se ha constatado ya, muy acertadamente, que en la multidisci
plinariedad ha de verse no un problema, sino una de las características de
la evaluación que mayor utilidad tiene a la hora de analizar y valorar las
políticas públicas.

ii) Marco metodológico que incorpQl'e planteamientos pluralistas

Entendemos aconsejable que las evaluaciones que se realicen o se impul
sen desde fa Agencia partan de un marco metodológico que incorpore
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planteamientos pluralistas, si bien convenientemente renovados. Estoes, un
enfoque que se aproxime a aquellos que, ya a finales de los años ochenta,
GUBA y L1NCOLN (1989) denominaron de cuarta generación.

Este marco metodológico quedaría articulado en torno a las siguientes
premisas:

• La superación de cualquier forma de dogmatismo metodológico que
implique la defensa a ultranZd de ciertos enfoques de evaluación. Por
supuesto, ello no está en contradicción con la necesidad de vencer
los puntos débiles de los modelos de evaluación más clásicos, aque
llos en los que el único criterio de valor es el cumplimiento, por par
te de ciertos actores, de los objetivos establecidos en la política pú
blica.

• La incorporación, como elemento destacado de la evaluación, de las
percepciones, opiniones y valoraciones que tengan las distintas audien
cias y stakeholders acerca de las políticas o servicios evaluados.

• La consideración y la valoración, como horizonte deseable, de la parti
cipación activa de las distintas audiencias y stakenoiders. como meca
nismos para responder a las necesidades de información de decisores,
gestores y ciudadanos (OSUNA 2003), incrementar la utilización de las
evaluaciones y contribuir a la profundización de la democracia (HOU
SE, 1980, 1993; HOUSE y HOWE, 1999; KUSHNER, 2000). La fortaleza de la
democracia depende del grado en que la ciudadanía esté suficiente
mente informada y pueda tomar parte en la adopción de decisiones,
y en ello el papel de la evaluación resulta incuestionable (PATTON,
1998, 2000).

• El firme compromiso con la utilización de los resultados y de los propios
procesos de evaluación y, en consecuencia, la adopción de todas las
medidas de promoción de la utilización que se estimen oportunas o ne
cesarias.

• El reconocimiento del carácter político de los procesos de evaluación y
de la importancia que en ellos adquieren los aspectos éticos, en espe
cial aquellos que se refieren a la transparencia yola propiedad y difu
sión de los resultados.

La apuesta por la incorporación de enfoques pluralistas -por lo demás,
uno de los principios clave en todos aquellos catálogos de estándares que
gozan de cierto reconocimiento en la comunidad evaluadora- no supone
desconocer los problemas que, en muchas ocasiones, lleva aparejados:
cómo determinar quiénes pueden participar en un proceso de evaluación
y de qué manera se puede arbitrar su participación; cuál debería ser el pa
pel que. en una evaluación pluralisfa, ha de corresponder al evaluador; o
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cómo conciliar la participación de una pluralidad de actores con la viabili
dad de las evaluaciones -máxime si se tiene en cuenta que las experien
cias pluralistas no siempre implican una mayor utilización de los resultados,
como algunas investigaciones recientes han puesto de relieve (GARCíA
SÁNCHEZ, 2003)-. Precisamente por ello, hoy en día la asunción por los
evaluadores de la herencia pluralista puede y debe entenderse compati
ble tanto con propuestas lógicamente alejadas de la llamada falacia par
ticipativa como con una preocupación especial por los problemas de via
bilidad y obtención de resultados.

iv) Perspectiva abierta y flexible en materia de modelos
y técnicas de evaluación

Superado ya el monopolio de ciertos paradigmas, no parece oportuno
aferrarse a priori a la defensa a ultranza de modelos o técnicas de evalua
ción determinados, en gran medida porque la práctica de las evaluacio
nos así lo aconseja. Las decisiones adoptadas en este terreno deben tener
en cuenta la necesidad de adaptar la metodología al respectivo escena
rio y tipo de evaluación, conforme a un criterio abierto y flexible.

v) Asunción explícita de criterios de valor esenciales

Como es sabido, los llamados criterios de valor constituyen referencias
esenciales en todo proceso de evaluación, dando sentido al mismo. No
es de extrañar. pues, que desde distintos foros académicos y organizacio
nes internacionales (MEANS, 1999; OC DE, 1998, 2000; Ministerio de Asuntos
Exteriores, 2001) se venga planteando la conveniencia de que las instan
cias institucionalizadas de evaluación asuman, de modo expreso, un blo
que de criterios fundamentales que deban ser tenidos en cuenta indefec
tiblemente en todas las evaluaciones patrocinadas por ellas, con
independencia de los que, con carácter adicional, pudieran ser aplica
dos en cada caso concreto. En consecuencia, ésta es también una op
ción que, de alguna forma, la futura Agencia Estatal española tendrá
que hacer suya.

vi) Orientación al aprendizaje, a la utilización y a la mejora

El tema de la falta de utilización de las evaluaciones es, sin duda, uno de
los que de manera recurrente vienen despertando un mayor interés tanto
entre los teóricos de la evaluación como entre los decisores y los responsa
bles de los programas. Y es que; como han destacado ARGYRIS (1982,
1994) Y ARGYRIS y SCHON (1978), las organizaciones tienen grandes dificul
tades para aplicar el conocimiento adquirido a la resolución de proble
mas. Esta dificultad se acentúa, en el caso de los procesos evaluativos, por
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sus propias peculiaridades, lo que hace que la utilización de sus resultados
sea bastante limitada. Como apunta CHEUMSKY (1995), si la evaluación
cuestiona los supuestos y los principios del programa es probable que sus
resultados no lleguen a utilizarse, porque lo contrario implicaría-que la orga
nización renunciaría a sus premisas y sus estrategias o incluso al manteni
miento de su stotu qua.

Constatada la infrautilización y cualesquiera que sean sus causas, lo cierto
es que los impactos de las evaluaciones suelen ser mínimos. Es cierto, como
constata CRONBACH (1985), que «las evaluaciones tienen una influencia
considerable sobre las políticas, pero también lo es que esta influencia es
"indirecta", "a largo plazo", "secundaria" y "conceptual"».

Parece incuestionable, por tanto, que el tema de la utilidad y la utilización,
tanto de los resultados como de los propios procesos evaluativos, deba re
cibir por parte de la Agencia una atención preferente. Por ello, sería acon
sejable que se adoptasen las medidas y se pusiesen en marcha los meca
nismos que promuevan el aprendizaje, la utilidad y la utilización de las
evaluaciones, en línea con lo que apuntan CARACELLI y PRESKILL (2000),
FORSS, REBEIN y CARLSSON (2002) o WEISS (1999), en especial aquellos que
contribuyan a incrementar el «uso instrumental» y el «uso para la rendición
de cuentas y la mejora del programa», esto es, los orientados a la mejora
de los procesos decisorios que están en la base de las políticas públicas
(LEVITON y HUGHES, 1981: CHELlMSKY, 1997).

No hay que olvidar tampoco que los propios procesos de evaluación tie
nen un valor y una utilidad en sí mismos (e incluso para la mejora de la
función de metaevaluación) más allá de los resultados y conclusiones
que arrojen. De hecho, y en línea con lo señalado por CRONBACH (1985),
la reflexión y la producción de conocimiento sobre el proceso de actua
ción -«uso conceptual» para ROSSI y FREEMAN (1989), «usopara el cono
cimiento» según CHELlMSKY (1997) o proceso de enlightenment para
WEISS (1990)- suelen constituir el principal uso al que se destinan las eva
luaciones.

vii) Fomento de la metaevaluaclón

El desarrollo de la teoría y de la práctica de la evaluación y su consolida
ción institucional pasan necesariamente por la puesta en marcha de me
canismos de metaevaluación que sirvan a la mejora de las evaluaciones
realizadas y, lo que es aún más importante, a la adopción de decisiones
más sólidas y fundadas en losámbitos públicos. Es ésta una de las funciones
que la nueva Agencia no podrá menospreciar: habrá de dedicarle una
atención especial. pudiendo llegar incluso a convertirse en una de sus prin
cipales señas de identidad.
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viii) Compromiso ético y social en la evaluación

La función evaluadora de la Agencia ha de articularse sobre la base de un
irrenunciable y firme compromiso ético y social, en congruencia con los
principios del Estado democrático y de Derecho y con las premisas en las
que descansan los enfoques pluralistas por los que se opta. Con su activi
dad evaluadora, la Agencia asume un compromiso irrenunciable con los
decisores públicos, pero también, y sobre todo, con los ciudadanos. La
evaluación es, sin duda, una herramienta fundamental en la moderniza
ción de las Administraciones Públicas y ésta, a su vez, resulta ser una pieza
clave en el fortalecimiento de la democracia, como muy acertadamente
destaca VILLORIA (1996). Las evaluaciones no deben constituir sólo una
oportunidad para dirigir críticas al poder, como sugiere KUSHNER (2000),
sino también para legitimar la actuación de los poderes públicos, en mu
chas ocasiones insuficientemente valorada. En definitiva, han de servir
para tender un puente entre los responsables políticos y los gestores públi
cos, por una parte, y los ciudadanos, por otra, a través del cual se fomente
la comunicación, la transparencia y la integridad en la gestión de los asun
tos públicos.

2. OBJETOS SUSCEPTIBLES DE EVALUACiÓN

¿Qué evaluará la futura Agencia? ¿Qué tipo o formas de gestión pública
procede que evalúe? La respuesta a estas preguntas no es tan fácil como
parece.

i) La evaluación de procesos como prioridad esencial

El propio nombre que la Agencia recibe en la Orden ministerial de 19 de
mayo de 2004 señala, en principio, lo que se supone que ésta habrá de
evaluar: políticas públicas y servicios públicos, esto es, procesos complejos
de gestión pública de diverso tipo, envergadura y significación. Y es ésta la
opción más correcta. Una Agencia como la que se desea crear no debe
plantearse, por diversos motivos, la evaluación directa de organizaciones,
instituciones, estructuras, colectivos o personas, sino centrarse, esencial o
exclusivamente, en la evaluación de procesos(no confundir con los meros
procedimientos o procesos internos), incluyendo aquí, por supuesto, y de
forma primordial, los resultados de los mismos.

Se ha de ser consciente, no obstante, de que la evaluación de procesos
implicará en ciertos momentos la necesidad o conveniencia de incorporar
la valoración de diversas dimensiones de la actividad de aquellas organi
zaciones, estructuras, colectivos o personas individuales a los que corres
ponda un papel significado en el marco de una determinada política o
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servicio público (sin que quepa descartar siquiera, en determinados casos,
la de ciertos actores que no poseen naturaleza pública ni desempeñan
función pública alguna). Pero ello no quita para que el objeto de las eva
luaciones haya de ser, formalmente, los procesos identificables bajo la rú
brica de políticas o servlclospúblicos.

Con este planteamiento, la Agencia haría suya la idea (aunque reconoz
camos que en no pocas ocasiones pueda resultar una ficción, si bien una
ficción funcional) de que una política o un servtcio no tiene «dueño», por
así decirlo, y, por tanto, que la evaluación de una política o un servlclo no
entraña automáticamente la de la estructura gubernamental o administra
tiva que la ha impulsado: tanto las políticas como losservlclosson procesos
cuya evaluación exige el análisis de un conjunto complejo de comporta
mientos que rebasa por lo general losdel principal decisor público, losde la
coalición promotora o losde la principal Unidad de gestión involucrada en
ellos. Por otra parte, la Agencia se encontraría en mejores condiciones de
focalizar sus objetivos, de delimitar su actividad y de evitar sobreexponerla
a dinámicas de confrontación, de crítica política o de responsabilización
de organizaciones o unidades administrativas, aspectos todos ellos que
pueden ser relevantes para el reconocimiento y consolidación de la institu
ción evaluadora, asícomo para superar recelos.

Téngase en cuenta, no obstante, que el hecho de que la Agencia renun
cie a asumir directa o indirectamente la evaluación de organizaciones pú
blicas es perfectamente compatible con el compromiso de inducir desde
ella una deseable cultura de la autoevaluación y de abordar la evalua
ción externa de la organización administrativa, a través, por ejemplo, de
fórmulas como las acreditaciones o certificaciones y los premios a la ca
lidad.

ii) Todas las políticas y servicios públicos son evaluables

Como se ha dicho anteriormente, políticas y servlclos representan procesos
de gestión de diferente tipo y proyección.

Por política pública cabe entender aquel proceso en el que se concentra
la acción de gobierno conducente a la regulación o transformación de un
determinado ámbito de problemas yfu oportunidades (VANACLOCHA
2000); pero, en todo caso, se trata de una categoría analítica (HECLO,
1972), esto es, de una construcción analítica llevada a cabo bien por un
observodor externo, no involucrado en esa específica acción de gobierno,
bien por un decisor público, una autoridad gubernamental directamente
interesada en la acción a desarrollar (VANACLOCHA 2000). Tanes así que,
como es sabido, puede llegar a identificarse como política pública una
aparente no-política (DYE, 1983): la inacción o incluso la no adopción de
decisiones públicas en un determinado ámbito. Las políticas públicas re-
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presentan, pues, un mundo heterogéneo, por la naturaleza de su construc
ción, que se traduce en un amplio abanico de posibilidades en cuanto a
sus niveles de formalización, o de la mayor o menor (pero nunca escasa)
complejidad, alcance, envergadura de su gestión o exposición a la diná
mica política, entre otros factores a considerar. No obstante, y a pesar de
ello, cabe afirmar que todas las políticas públicas son susceptibles de ser
evaluadas.

Cierto es que las políticas estructuradas en forma de planes o programas
ofrecen mayores facilidades al evaluador. Pero eso no significa que no sea
viable -e incluso que también sea, por lo general, particularmente prove
chosa- la evaluación de políticas poco o nada formalizadas, a las que se
identifica en función de las específicas prioridades gubernamentales de
corregir o mejorar determinados espacios de actuación pública y de
«aprender» de la evaluación de la misma. Cabría afirmar incluso que la
evaluación contribuye, de hecho, a estructurar una política pública defini
da a partir de criterios poco convencionales.

Todo ello apunta, por consiguiente, a que la futura Agencia no deberá inhi
birse de la evaluación de políticas poco estructuradas o no formalizadas.
No tendría justificación alguna para hacerlo.

Los servicios públicos, por su parte, entendidos como procesos de gestión
esencial y prioritariamente prestacionaL corresponden a un nivel (meso o
intermedio) de otra significación que las políticas (aunque en puridad no
dejen de ser políticas o parte de políticas). Al identificarlos también pode
mos necesitar un cierto esfuerzo de construcción analítica, pero por lo ge
neral se estructuran en función de un fuerte componente de formalización
administrativa y, paralelamente, sobre convenciones que los hacen más
reconocibles, más aparentemente autodefinidos. La correspondencia en
tre un servicio y la unidad u organismo que lo presta puede y suele ser par
ticularmente estrecha y, por tanto, la evaluación de un servicio puede
aproximarse metodológicamente a la de aquélla, esto es, puede utilizar
modelos concebidos en principio para la evaluación de organizaciones
(caso típico de los modelos de excelencia). No tenemos que ver en ello
una contradicción, sino algo lógico y congruente con la voluntad de apro
vechar toda metodología que pueda entenderse válida para la evalua
ción que se trate de efectuar.

La propia naturaleza de los servicios públicos no sólo facilita su evaluación,
sino que, unida a la importancia que éstos poseen en la percepción ciu
dadana de la eficacia y eficiencia gubernamentales, han conducido a la
consolidación de determinados modelos de evaluación cuya aplicación
ha desempeñado un papel relevante asociado a las estrategias de moder
nización y de gestión de la calidad en la Administración postgarantista y,
concretamente, en los programas desarrollados en este sentido por las Ad
ministraciones Públicas españolas durante las dos últimas décadas. Y no
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puede negarse que dichos modelos han aportado un capital que no tiene
sentido dilapidar.

Señalemos, por último, que no sería aconsejable que la Agencia asumiera
funciones en materia de evaluación de procesos de gestión de índole me
nor, entendiendo por tales tanto aquellos en los que se moviliza un particu
larmente limitado volumen de recursos como aquellos desarrollados en es
pacios administrativos o territoriales sumamente reducidos. En todo caso,
los criterios de exclusión habrían de ser precisados en su momento por la
propia Agencia.

iii) Adaptación de las evoluoctcnes a su respectiva finalidad

Políticas y servicios públicos constituyen objetos de evaluación no sólo com
plejos, sino también poliédricos a efectos de evaluación. Quiere decirse que,
como tales, ofrecen a los ojos del analista múltiples «caras», identificadas en
función del interés del evaluador pero susceptibles todas ellas de serevalua
das, conjuntamente o por separado. De esta forma, unas veces puede ser
aconsejable evaluar en conjunto el proceso de que se trate, incluidos los re
sultados del mismo. Pero otras el interés puede centrarse tan sólo en la eva
luación de alguna de sus etapas, subprocesos o dimensiones: el diseño, la im
plantación, la finalización, el impacto... Todo dependerá, en definitiva, de
que la focalización de la evaluación sea consecuente con la finalidad que
la autoridad pública persiga con ella. Y será también esta finalidad y cuáles
sean las «caras»del proceso que se haya decidido evaluar las que indiquen,
a suvez. cuándo, en qué momento, procede realizar la evaluación.

3. CRITERIOS DEVALOR

La evaluación no es tal si no culmina en una atribución de valor. Endefiniti
va, evaluar es analizar (investigar) en orden a atribuir un valor a algo por
medio de determinados criterios. ¿Qué criterios de valor son los que debe
ríamos utilizar para evaluar las políticas ylo los servicios públicos? Hay pro
puestas de muy diversa índole, pero ateniéndonos a las aportaciones de
los organismos internacionales que mayor impulso han dado a la actividad
evaluadora (OCDE. 1998.2000; Comisión Europea, 2004; Ministerio de Asun
tos Exteriores. 2001). asícomo a las tendencias más congruentes con las exi
gencias de la gestión democrática. cabría seleccionar un conjunto de cri
terios susceptible de ser tenido en cuenta en toda evaluación: un bloque
esencial de criterios de valor que. de forma explícita, habría de hacer suyo
la institución evaluadora. como es el caso de la futura Agencia Estatal. Por
supuesto. dichos criterios no excluirían la aplicación, en cada caso concre
to. de otros diferentes que fueran apropiados y gozaran del debido reco
nocimiento.
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¿Qué criterios de valor podrían integrar ese bloque esencial? A partir de las
propuestas y experiencias más relevantes, cabría pensar particularmente
en los diez siguientes:

• Eficacia.

• Eficiencia.

• Pertinencia.

• Impacto.

• Satisfacción de los afectados.

• Sostenibilidad.

• Innovación.

• Igualdad de oportunidades.

• Respeto al medio ambiente.

• Gestión ética.

Este listado de criterios representaría los puntos críticos que habría que te
ner en cuenta para emitir un juicio de valor. No se trataría de un listado
exhaustivo, sino más bien de establecer un conjunto de criterios-guía para
enfocar las evaluaciones.

Junto a ellos cabe señalar otros que, según la ocasión, podrían tener tanta
o mayor importancia que los anteriormente mencionados: viabilidad, visibi
lidad. seguridad, etc. O bien pueden surgir; con no poca fuerza, por des
glose: como ocurre en el caso de la gestión ética, en la que pueden en
tenderse englobados los criterios de transparencia y de integridad.

Como vemos, algunos de los criterios son los «clásicos» desde la perspecti
va de la modernización de la gestión pública. Otros responden más a una
orientación, no exenta de contenido ideológico, acorde con emergentes
sensibilidades sociales y políticas. En cualquier caso, no creemos necesario
aquí definir o especificar el significado de cada uno de ellos.

Entre los anteriores criterios no figura el de «calidad». Podría parecer para
dójico, dado que el propio nombre de la Agencia señala que la finalidad
de ésta es la evaluación de la calidad. Pero no. Lo único que se hace es
huir de una concepción minimalista de la calidad, vinculada en la práctica
a poco más que a la satisfacción de los clientes. Por el contrario, la calidad
debiera ser concebida, en su sentido más completo, como resultado de
conjugar diversos criterios de valor (se supone que, concretamente, aque
llos que se entiendan integrados en el bloque esencial que se ha mencio
nado). En este sentido, la «calidad» se concebiría como un criterio comple
jo, un criterio de criterios.
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4. IMPORTANCIA DE LA MEDICiÓN: INDICADORES Y ESTÁNDARES

i) La medición como herramienta fundamental
para la función evaluadora

La medición, en tanto que asignación de valores numéricos a variables,
es una herramienta imprescindible en los procesos de evaluación de polí
ticas y servicios públicos. A través de ella se pueden obtener datos de ca
rácter cuantitativo sobre multitud de cuestiones de interés para la evalua
ción, sobre los recursos que se emplean, los costes que entrañan las
políticas o los programas, el cumplimiento de objetivos, los resultados y los
impactos, etc.

Más allá de lo que son las tareas habituales implícitas en todo proceso de
medición -como la necesidad de identificar correctamente las variables,
de considerar ciertos requisitos de carácter metodológico a la hora de de
finir los indicadores o de ponderar adecuadamente aquellos indicadores
que se integren en los índices-, cabría hacer una serie de recomendacio
nes generales de cara a la organización de las actividades de medición
que se encuentran en la base de las evaluaciones. En primer lugar, se en
tiende aconsejable que, desde la Agencia, se seleccionen y propongan
las correspondientes series de indicadores de diverso tipo: consensuados y
fácilmente reconocibles por políticos, gestores y expertos, y que puedan
ser empleados en las distintas evaluaciones bien de forma conjunta, bien
separadamente. Junto a la propia definición de los indicadores debería
hacerse explícito en qué momento procede aplicarlos -esto es, cuándo
tiene sentido realizar la medición- y, en su caso, cuál sería su nivel de
agregación o de desagregación.

Sería también conveniente que los indicadores se integrasen en un sistema
de seguimiento, permanente pero flexible, que posibilitara la recogida pe
riódica de información acerca de las políticas y los servicios públicos. Ello
resultaría de gran utilidad en aquellos casos en que se realizasen evalua
ciones continuas o se pretendieran efectuar comparaciones entre los resul
tados de una evaluación ex ante y una ex post o, transversalmente, por
ejemplo, entre distintas políticas sectoriales.

ii) La evaluación y la medición como actividades diferenciadas

Sabemos, pues, que medir es importante en las evaluaciones. Pero evaluar
es más que medir. mucho más: la relevancia de la información que propor
ciona la medición no debe hacernos olvidar que ésta y la evaluación, aun
que próximas, son, y así deben entenderse, actividades distintas y diferen
ciadas. La función evaluadora no puede ni debe quedar reducida a la
mera cuantificación de las variables o dimensiones de las políticas, aunque

goberna 121



esa cuantificación se convierta en un elemento instrumental imprescindible
casi en cualquier evaluación,

Conviene no olvidar tampoco, como señala GONZÁLEZ BLASCO (2000),
que toda medición que se realice desde las ciencias sociales ha de consi
derarse siempre meramente aproximativa, por lo que en muchas ocasiones
puede ser más aconsejable acudir, exclusivamente o de modo comple
mentario, a información de carácter cualitativo. Los valores numéricos o los
datos cuantitativos no son importantes en sí mismos, sino en la medida en
que sobre ellos se fundamentan las recomendaciones y los juicios de valor
de la evaluación que orientarán, a su vez, las decisiones encaminadas a la
mejora de las políticas,

iii) La búsqueda de estándares

A cada criterio de valor cabe siempre asociar un conjunto de indicado
res. Pero si la determinación de éstos es un problema, no lo es menos el
manejo de estándares, esto es, de referentes a ser posible cuantitativos
que representan un objetivo deseable. Un estándar debe siempre esta
blecer un horizonte realista y alcanzable. Téngase en cuenta, en la prác
tica, que el término estándar se viene asociando tanto a valores cuanti
tativos como a principios o valores cualitativos -así. por ejemplo, los
elaborados por el Joint Committee on Standards for Educational Evalua
tíon. los Guiding Principies for Evaluators de la American Evaluation As
sociation, los establecidos por la Société Froncolse de I'Évaluation o la
Sociéte Suisse d'Évaluation.

Para la selección de los estándares puede acudirse a políticas o servicios
que destaquen por su excelencia, a las prácticas habituales en un determi
nado campo, a la referencia de expertos en la materia, a marcos legales,
o bien pueden seleccionarse ad hoc. Encualquier caso, los estándares ob
tienen su legitimidad en función de las tradiciones existentes, de las referen
cias normativas aplicables en la materia respectiva y del consenso que lle
gue a alcanzarse entre los actores relevantes al efecto.

Precisamente, una de las funciones destacadas de la Agencia podría ser la
de estimular la búsqueda consensuada de estándares aplicables a la eva
luación de políticas y servicios públicos, mediante el análisis comparado y
el debate entre expertos y gestores, Por tanto, sería deseable que el resul
tado se tradujera, con el tiempo, en un acervo de estándares aplicables a
los distintos tipos de políticas y.:6ervicios públicos, puestos por la Agencia a
disposición de la comunidad de personas e instituciones interesadas en la
evaluación.
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5. MOMENTOS EN QUE PROCEDE EVALUAR

¿Cuándo evaluar? Dados los objetivos y la orientación próctlco de la
Agencia, resulta relevante reflexionar sobre los tipos de evaluación posibles
y sobre los momentos en que las evaluaciones deben realizarse.

Como recuerdan diversos autores (ALVIRA 1991; OSUNA et ol., 2000, y VI
ÑAS, 2002), tópicamente se distingue entre cuatro tipos de evaluación, se
gún la etapa en que se encuentre la política evaluada: i) la evaluación
previa (o ex ante); ii) la evaluación intermedia; iii) la evaluación final (o pos
terior), y iv) la evaluación ex post.

La evaluación previa permite conocer, antes de la implantación, si las ne
cesidades están correctamente diagnosticadas, y si las actividades, las es
trategias y los objetivos propuestos en la política son pertinentes, si son
coherentes entre sí y con las orientaciones nacionales y regionales (y co
munitarias, en sucoso), si los impactos previstos son realistas, etc.

Las evaluaciones intermedias son de gran utilidad ya que analizan, entre
otras cuestiones, los resultados obtenidos hasta el momento, la pertinencia
de los objetivos previstos y el grado de consecución de los mismos, y por
que aportan recomendaciones útiles para reorientar la intervención, en
caso de que se considere necesario.

La evaluación final permite recapitular y juzgar el conjunto de la actua
ción, comparando, entre otras cuestiones, los objetivos previstos con los
realmente alcanzados, a la vez que detectar otros resultados no previstos,
ya sean positivos o negativos. Sus conclusiones deben incluir recomenda
ciones y lecciones de la experiencia que permitan apoyar las programa
ciones futuras.

Por su parte, la evaluación ex post permite constatar si los impactos obser
vados al finalizar la implantación se han mantenido a lo largo del tiempo y
siexisten impactos que no eran visibles cuando acabó la actuación.

Además de estos cuatro tipos de evaluaciones, que son investigaciones
realizadas de forma acotada en el tiempo, existe la posibilidad de llevar a
cabo una evaluación continua (o «torrnottvo»). durante toda la vida de la
política. La evaluación continua es especialmente relevante, cuando es
posible realizarla, porque examina si los supuestos o hipótesis establecidos
durante la etapa de formulación y evaluación previa siguen siendo válidos
o si es necesario introducir ajustes que garanticen el logro de los objetivos
globales. Y, sobre todo, porque proporciona información retroactiva cons
tante a los gestores para que se puedan adoptar medidas correctivas, ya
que su finalidad es mejorar la ejecución de la Intervención (BALLART, 1992;
SUBIRATS, 1989).
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Como la evaluación continua es un proceso y no ejercicios que se llevan a
cabo en momentos concretos (como los otros tipos de evaluación mencio
nados), a la hora de abordar este tipo de evaluaciones no hay que olvidar
que la línea divisoria entre aquélla y el seguimiento es muy tenue. No es po
sible decir dónde se detiene el seguimiento y comienza la evaluación con
tinua. La diferencia entre estos dos conceptos es meramente de énfasis. El
seguimiento tiende a centrarse más en las cuestiones de ejecución de las
actuaciones, en tanto que la evaluación continua aborda los resultados
probables de las intervenciones (CASLEY y KUMAR, 1990; FEINSTEIN, 1986,
1994).

Teniendo en cuenta este abanico de posibilidades -por supuesto, no ex
cluyentes-, la Agencia tendrá que determinar cuál es su papel con rela
ción a las evaluaciones que se realicen. Por ello, nos permitimos señalar seis
líneas recomendables de posible actuación:

• Incentivar que, en lo posible, las políticas formalizadas incorporen una
evaluación previa.

En efecto, sería conveniente que la Agencia contribuyera a que en to
das las actuaciones públicas formalizadas (estructuradas en forma de
plan o programa) se generalice, antes de comenzar su implantación,
una evaluación previa.

• Seleccionar, atendiendo a las características que se consideren perti
nentes, determinados tipos de actuaciones públícas en las que sería es
pecialmente recomendable una evaluación intermedia o una evalua
ción periódica.

La Agencia podría seleccionar entre los procesos de actuación públi
ca que cumplan determinadas características (por su duración, por
el sector en el que actúan, por su envergadura en cuanto a moviliza
ción de recursos o por su especial sensibilidad social) aquellos tipos
de actuaciones públicas que deberían ser preferentemente objeto
de una evaluación intermedia o de evaluaciones periódicas (por
ejemplo, cada tres o cuatro años). Los llamados «modelos de exce
lencia» (como el EFQM y el CAF, entre otros) pueden ser buenos instru
mentos para realizar una evaluación intermedia o periódica (MAP.
2003, 2004).

• Fomentar que, tras su finalízación, las actuaciones públicas con una pro
gramación pluríanual sean objeto de una evaluación final.

Es recomendable que aquellas actuaciones que hayan sido diseña
das con una configuración plurianual (las que suelen denominarse
planes o programas) sean evaluadas al acabar su implantación. En los
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casos en que se considere de utilidad disponer de las conclusiones de
la evaluación final a la hora de elaborar la programación siguiente, se
podría llevar a cabo una evaluación un año o unos meses antes de la
finalización de la actuación pública (lo que suele denominarse «eva
luación intermedia ovonzcdo»). que reemplazaría a la evaluación fi
nal.

• Prestar especial atención a la evaluación ex postde actuaciones públi
cas que se consideren «experimentales».

En las actuaciones que se consideren experimentales (o «piloto»). o que
se hayan implantado en un área geográfica o en una población acota
da pero se piensen extender a un terrltorío o a una población más am
plia, podría realizarse también una evaluación dos o tres años después
de haber finalizado el periodo de programación, con el objetivo de dar
tiempo a que se materialicen los impactos y poder observar su perdura
bilidad (<<evaluación ex posf»).

• Impulsar los procesos de evaluación continua.

Sería interesante valorar la posibilidad de realizar la evaluación continua
de algunas actuaciones predeterminadas, por ejemplo de aquellas en
las que se observen o prevean problemas que puedan condicionar la
consecución de los objetivos previstos. De esta forma, se ayudaría a los
responsables de tomar decisiones, ofreciéndoles información para proce
der a los ajustes necesarios de objetivos, estrategias de ejecución u otros
elementos de la intervención, así como suministrándoles información
para la planificación futura.

• Diseñar planes estatales de evaluación de carácter plurianual.

Todo lo mencionado anteriormente exige de alguna forma, entre otras
cuestiones, la coordinación entre diferentes Administraciones y la previ
sión de los procedimientos que se habrán de llevar a cabo, por lo que la
Agencia debería diseñar planes estatales de evaluación de carácter
plurianual que identificaran las actuaciones que serían evaluadas en los
años siguientes.

6. METAEVALUACIÓN

La oportunidad que supone la puesta en marcha de la Agencia Estatal de
Evaluación que nos ocupa no puede ser desaprovechada dejando a un
lado la función de metaevaluacl6n. Ellosupondría una poco justificable ex
cepción en el contexto de las asociaciones, organizaciones y/o agencias
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de nuestro entorno dedicadas directa o indirectamente a la evaluación
(como la Comisión Europea, la OCDE o la American Evaluation Association,
por citar sólo algunos ejemplos), y cuya práctica totalidad establece la
conveniencia o la obligatoriedad de evaluar las evaluaciones que se lle
ven a cabo. Hoy en día, la necesidad de perfeccionar la práctica de la
evaluación, de optimizar los recursos que en ella se invierten y de incremen
tar sus posibilidades de utilización es tan acuciante como innegable. La
mejora de la calidad de las evaluaciones sólo puede lograrse a través de
mecanismos de metaevaluación que permitan determinar su «bondad», su
valor y sus méritos o deméritos.

i) ¿Qué principios u opciones de partida habrían de guiar la función
metaevaluadora de la Agencia?

Más allá de las recomendaciones específicas que puedan hacerse con
respecto a cuestiones concretas (como, por ejemplo, los criterios de me
taevaluación) y que serán objeto de los siguientes apartados, entendemos
que la labor metaevaluadora de la Agencia ha de sustentarse en dos
grandes opciones de partida:

• La metaevaluación impulsada desde la Agencia no puede ni debe ser
considerada como una puerta abierta para la supervisión o el control de
trabajos de evaluación ya realizados, sino como una oportunidad para
el aprendizaje y la mejora de las evaluaciones. Evidentemente, la creen
cia en las enormes posibilidades de la metaevaluación no puede llevar
nos a desconocer las dificultades y los costes económicos y humanos
que entraña, y conviene ser conscientes de ellos desde un primer mo
mento. En un contexto de descentralización política y ante la existencia
de distintas tradiciones y experiencias en evaluación en nuestras Admi
nistraciones Públicas, el papel de la Agencia no puede ser otro que el de
la coordinación y, en su caso, el impulso de procesos de metaevalua
ción.

• Losestudios de metaevaluación habrían de orientarse esencialmente a
determinar la capacidad explicativa de las evaluaciones (GARCíA
SÁNCHEZ, 2004) y, en especial, su contribución a la mejora (de los pro
cesos decisorios que están en la base) de las políticas públicas (lo que
suele denominarse uso instrumental de la evaluación). Cierto es que los
procesos de evaluación en sí mismos -más allá de los resultados que
arrojen- ejercen una influencia considerable sobre las políticas, propi
ciando la reflexión sobre ellas y contribuyendo a difundir la cultura de
la evaluación entre qGienes están implicados en el diseño e implanta
ción de las políticas públicas. Pero ni la reflexión ni la producción de
conocimiento (científico) que en muchas ocasiones se derivan de las
evaluaciones, aunque valorables, son ni deben ser objetivo prioritario
de la evaluación. tsta, no se olvide, no es sino investigación aplicada
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con fines valorativos, y sólo alcanza pleno sentido cuando tiene una
clara orientación práctica al servicio del perfeccionamiento de las po
líticas.

ii) ¿Qué tipos de evaluaciones se deberían metaevaluar?

Partiendo de la base de que no es recomendable ni oportuno que se inten
ten evaluar todas las evaluaciones y, mucho menos, que se intenten eva
luar todos los aspectos dé cada evaluación, resulta difícil decidir qué eva
luaciones deben ser sometidas a metaevaluación. ¿Han de metaevaluarse
todas las evaluaciones previas, todas las intermedias, todas las finales o to
das las ex post] ¿Es más aconsejable evaluar las evaluaciones del diseño y
la implantación o sólo las que se hayan centrado en los resultados e im
pactos de la política? En principio, no parece aconsejable metaevaluar las
evaluaciones intermedias y las continuas, fundamentalmente por razón del
esfuerzo y el coste que entrañaría, cuando además, en el caso de estas úl
timas, resulta prácticamente imposible saber con certeza qué se ha apren
dido de la evaluación y qué se ha aprendido de la propia implantación de
la política (GARCíA SÁNCHEZ, 2003).

La respuesta a estos interrogantes dista mucho de ser fácil. A pesar de ello,
síparece oportuno realizar algunas recomendaciones de carácter general
acerca de qué evaluaciones debieran ser (meta)evaluadas:

• Establecer, en los planes plurianuales de evaluación de la Agencia,
qué evaluaciones van a ser objeto de una metaevaluación. La Agen
cia habría de determinar y hacer explícitos los criterios de selección de
dichas evaluaciones, sin perjuicio de que en ocasiones puedan some
terse a rnetcevoluoclón estudios evaluativos no incluidos inicialmente
en los planes, por razón de la importancia de la política o servicio eva
luado o de posibles problemas surgidos durante el proceso de evalua
ción.

• Someter a metaevaluación aquellas evaluaciones de cuyos bajos nive
les de utilización o viabilidad se tenga constancia, o aquellas que hayan
propiciado cambios sustanciales en el servicio o política al que se refirie
ron (por ejemplo, su generalización en el caso de programas experimen
tales, extinción de políticas. etc.).

• Evaluar algunas de las evaluaciones finales y de las ex post que se hayan
llevado a cabo. Ello permitiría comprobar si han aparecido problemas
en el transcurso del proceso evaluativo (de carácter metodológico. en
la recogida y análisis de datos. en la aplicación de criterios de valor; en
las relaciones entre actores etc.). el grado de utilidad y utilización de los
resultados y las recomendaciones de la evaluación, qué valoraciones
hacen del proceso los distintos actores y, lo que es más importante. cuál
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ha sido la influencia de la evaluación sobre la política o el servicio eva
luado y qué cambios se han producido en éstos a raíz de la evaluación,
entre otros aspectos.

iii) ¿Qué evaluar de las evaluaciones? ¿Con qué criterios?

En consonancia con la apuesta por un marco metodológico preferente
mente pluralista y ecléctico (véase apartado 1, Opiniones y principios
orientadores), así como con las recomendaciones de las principales aso
ciaciones profesionales y de los organismos internacionales ya citados, la
función metaevaluadora de la Agencia no debe centrarse sólo y exclusiva
mente en juzgar el rigor técnico o científico de la evaluación, sino también
en la valoración de otras cuestiones como la viabilidad, la utilización de re
sultados o la «calidad ética» del proceso evaluativo. Es cierto que la evo
luación es, ante todo, investigación (y ciertamente, como tal, está sujeta a
ciertos requerimientos de carácter técnico), pero también lo es que en ella
tienen un importante peso ciertas variables inevitablemente vinculadas a
la dinámica política y cuya influencia sobre el diseño, desarrollo y resulta
dos de la evaluación es más que evidente (GARCíA SÁNCHEZ, 2003). Ni los
evaluadores ni los metaevaluadores deben obviar esta peculiaridad de la
evaluación, como oportunamente ha señalado BUSTELO (2004).

La preocupación por «qué evaluar» está, a su vez, íntimamente ligada a la
de los criterios que deben emplearse para juzgar una evaluación. Desde
muy distintos sectores se viene prestando desde hace décadas una cre
ciente atención a este tema, debido en buena medida a las evidencias so
bre la falta de utilización de las evaluaciones (como también, por qué no
decirlo, a la necesidad de contar con un instrumento fundamental para
la consolidación de la profesión). Así, la relación de «catálogos» o «listas
de estándares» elaborados por expertos (la Key Eva/uation Check/ist de
M. SCRIVEN, la Program Eva/uation Checklistde D. STUFFLEBEAM o la Delibe
rative Democratic Eva/uation Checklist de E. HOUSE y K. HOWE), asociacio
nes profesionales (por ejemplo, la American Eva/uation Association) u orga
nismos internacionales (el Deve/opment Assistance Committee de la OCDE
o la Comisión Europea, entre otros) es amplia y variada. La mayoría de los
catálogos pretenden o bien servirde guía para la realización de evaluacio
nes de calidad o bien constituir una especie de código deontológico para
los evaluadores, si exceptuamos los formulados específicamente para la
metaevaluación, como la Meta-Eva/uation Check/ist de Michael SCRIVEN y
la ya citada Program Eva/uation Checklist de Daniel STUFFLEBEAM (1999).
Algunos parten de una perspectiva más pragmática y más preocupada
por el rigor técnico y la utilidad de las evaluaciones, mientras que otros,
como la propuesta por HOUSE y HOWE (2000), se centran casi exclusiva
mente en los aspectos éticos del proceso de evaluación, Sea como fuere,
estas listasde estándares pueden y suelen constituir una magnífica referen-

128 goberna



cío para evaluar evaluaciones (de hecho, algunas de las metaevaluacio
nes más conocidas no son sino aplicaciones de modelos teóricos elabora
dos para la realización de evaluaciones).

La Agencia no puede dejar de plantearse la convenlenclc de definir ex
novo o de adoptar un conjunto de estándares de calidad de las evalua
ciones que, al tiempo que pueden servir como orientación práctica para
el evaluador, permitan realizar comparaciones entre evaluaciones (síntesis
de resultados) y. evidentemente, juzgar la calidad de una evaluación. La
existencia de un conjunto mínimo, común y consensuado de cuestiones y
criterios constituiría un magnífico referente no sólo para las evaluaciones
impulsadas desde la Agencia, sino también para otras instituciones u orga
nismos autonómicos o locales, y permitiría desarrollar trabajos con el sufi
ciente grado de homogeneidad como para propiciar la comparación en
tre evaluaciones realizadas sobre diferentes políticas y/o en distintos
espacios administrativos o territoriales sobre un mismo tipo de política o
servicio público. Las funciones que en materia de metaevaluación se
apuntan ya en los documentos producidos en el seno de la Comisión de
expertos (la valoración de la estructura institucional de evaluación. de los
resultados e impactos de las evaluaciones, la calidad y consistencia de la
metodología y su adecuación a las políticas europeas y las recomenda
ciones de los organismos internacionales) podrían constituir el primer re
ferente para la selección de los criterios. Como es lógico. este conjunto mí
nimo de criterios puede ser completado con otros criterios ad hoc cuando
se estime oportuno.

7. SISTEMADE INFORMACiÓN PARA LA GESTiÓN Y EL APOYO
A LAS EVALUACIONES

Tanto el sistema de seguimiento como el de evaluación son sistemas de in
formación que deben servir para apoyar el proceso de toma de decisiones
dentro de las Administraciones Públicas. En buena medida, el desarrollo de
un sistema racional y estructurado de información sobre la gestión repercu
te significativamente sobre ía mejora de la calidad de la gestión pública.
así como sobre la cantidad. calidad y transparencia de la información dis
ponible sobre estas cuestiones, aspectos cada día más demandados. tan
to desde el punto de vista político como social (MAYNE y ZAPICO-GOÑI.
2000).

La posibilidad de alcanzar los objetivos del seguimiento y la evaluación
se encuentra relacionada. de forma muy estrecha, con dos cuestiones
estratégicas desde el punto de vista metodológico: por un lado. con la
calidad de la programación de las actuaciones públicas y, por otro,
con la existencia diferenciada de un sistema (administrativo) de segui
miento y otro de evaluación. Por ello, el éxito o el fracaso de cualquier
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metodología de evaluación depende de manera crítica de la calidad
de la programación de las políticas públicas (su «evaluabilidad») y, so
bre todo, de la cantidad y calidad de la información que pueda gene
rar cada organismo gestor durante la implantación de sus actuaciones
públicas.

Un sistema de información debe estar estructurado como base de datos
(informatizada, lógicamente en la medida de lo posible) a disposición
de los usuarios potenciales, sin olvidar que una base de datos es una
«mina» donde todos los datos de las actividades llevadas a cabo y toda
la información potencialmente útil se guardan de forma ordenada, es
tandarizada e interrelacionada. De esta forma, los datos pueden ser ex
traídos sin mayores dificultades para su análisis (SULGARELLI y GORI,
2004).

La Agencia debería apostar por potenciar dos sistemas de información:
i) uno en red sobre cuestiones relacionadas con las evaluaciones, y ii) un sis
tema de seguimiento, interno, de cada organismo público, de apoyo a la
gestión y a las evaluaciones (lo referente al sistema de información en red
se desarrolla en el apartado 8 de este documento, relativo a la Propiedad,
difusión y acceso a las evaluaciones).

En relación con el sistema de información para la gestión, se constata que,
en muchas ocasiones, los resultados de las evaluaciones son de escasa uti
lidad porque la información básica sobre las actuaciones que se van a
evaluar y sobre las personas o territorios sobre los que se ha actuado falta o
es escasa. Estose debe a que, en general, en las Administraciones Públicas
españolas no existe, salvo en contadas excepciones, un sistema de segui
miento establecido y en funcionamiento, lo que obliga a los evaluadores a
dedicar tiempo y esfuerzo a la mera descripción de las realizaciones (VI
ÑAS, 2001). Es decir. existen todavía insuficientes medios informáticos (equi
pos, software y conexión a Internet), lagunas en formación para el almace
namiento, procesamiento y transmisión de la información, y problemas a la
hora de agregar o comparar datos de diferentes organismos públicos (VI
ÑAS, 2002). Por ello, parece oportuno que la Agencia estimule y apoye, en
la medida de lo posible y por diversos medios, que en todos los organismos
públicos exista un sistema de seguimiento informatizado en marcha, con
software compatible y estructuras homogéneas de recogida y almacena
miento de la información.

Como punto inicial, la Agencia y los organismos responsables podrían defi
nir, con ayuda de expertos externos sies necesario, los indicadores que ha
yan de integrar el sistema de seguimiento. De hecho, la experiencia ha de
mostrado que la lose de definición y selección de indicadores es muy
importante para garantizar que sea factible el posterior uso del sistema. Se
rían los organismos gestores los llamados posteriormente a recoger la infor
mación necesaria para cumplimentar el sistema de seguimiento. Se defini-
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rían también los indicadores de impacto, utilizados, entre otros, en las eva
luaciones intermedias y finales, y en los estudios específicos que se conside
re oportuno llevar a cabo.

Las tareas preparatorias para establecer el sistema de seguimiento tam
bién servirían para detectar las deficiencias del sistema de información. Po
dría ser necesario, sin embargo, recurrir a asistencia técnico o a expertos in
dependientes para solventar las posibles deficiencias y carencias, mejorar
las condiciones generales de aplicación y aumentar la eficacia del segui
miento.

De todas formas, el organismo responsable del seguimiento sería el com
petente para definir, sobre la base de las prioridades y de las capacida
des, la estructura del sistema de seguimiento y el grado de detalle nece
sario para poder satisfacer las necesidades de los diferentes grupos
usuarios.

Los indicadores de seguimiento representan una fuente fundamental de in
formación en la que debe basarse la evaluación, ya que el seguimiento y
la evaluación son herramientas complementarias (ZAPICO-GOÑI y MAVNE,
2000). De hecho, la evaluación de los impactos (en términos de objetivos
globales) se facilitaría si los sistemas de seguimiento proporcionaran infor
mación adecuada sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos.
Sin embargo, las evaluaciones pueden utilizar otras metodologías y fuentes
de datos, de acuerdo con los objetivos de la investigación, el presupuesto
y el tiempo disponibles.

En la actualidad, es evidente que la informatización de la información faci
lita las tareas de gestión, seguimiento y evaluación. Por esta razón, dada la
situación de desarrollo de la informática, es útil y oportuno que el sistema
de seguimiento esté apoyado en un programa en red para la recogida y
tratamiento de los datos. Además, es recomendable el diseño de un siste
ma de flujos de información entre organismos gestores y organismos de
coordinación, si los hubiera, para la actualización y el mantenimiento de
los datos.

8. PROPIEDAD, DIFUSiÓN Y ACCESO A LAS EVALUACIONES

Pocas cuestiones hay tan importantes para la credibilidad de una agencia
de evaluación como el modo en que aborde un tema esencial: el acceso
y difusión de los resultados y conclusiones de las evaluaciones.

En congruencia con las recomendaciones hechas en este documento, se
entiende aconsejable que la Agencia ponga en marcha cuantas medidas
fueran oportunas poro faqlltar el acceso de los ciudadanos a los resultados
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y conclusiones de las evaluaciones. Pero téngase en cuenta también que
la difusión de la información es un tema extremadamente delicado y que
las decisiones sobre el mismo han de adoptarse con suma coutelo. Así, en
algunas ocasiones, puede considerarse que la difusión pública de ciertos
resultados o su sobreexposición en los medios de comunicación resultaría
contraproducente, por lo que se haría necesario restringir el acceso públi
co, ya sea parcial o totalmente. Sea como fuere, las causas de la restric
ción deberían estar suficientemente justificadas, objetivadas y hacerse ex
plícitas con carácter previo.

Independientemente de las decisiones que se hayan de tomar en cada
caso concreto, y de cara al establecimiento de un sistema eficaz de difu
sión de la información en el marco de la Agencia, cabría formular algunas
propuestas:

• Que los mecanismos para comunicar y difundir la información estén pre
vistos desde un primer momento tanto en los planes y/o contratos de
evaluación como en los planes plurionuoles. e incluso en las guías meto
dológicas.

• Que, como paso previo, se identifiquen y caractericen los usuarios po
tenciales de la evaluación (determinando, por ejemplo, cuál es su rela
ción con la política evaluada o en qué tipo de información están intere
sados) para, de este modo, incrementar las posibilidades de utilización
de las evaluaciones.

• Que se preste especial atención al estilo de los informes y de otros me
dios de difusión de los resultados de las evaluaciones, de forma que se
evite en ellos un estilo excesivamente técnico u opaco que pueda difi
cultar el acceso de la ciudadanía a la información.

• Que se adopten cuantas medidas sean precisas para lograr una difu
sión de los informes lo más amplia posible, ya sea mediante su publica
ción tradicional o electrónica, y siempre que los recursos disponibles lo
permitan. Al igual que hacen diversos organismos internacionales, ade
más de los informes de evaluación y/o los resúmenes de los mismos, la
Agencia habrá de poner a disposición de todos los organismos públicos
y privados involucrados, de otras agencias o instituciones y del público
en general, a través de su página web, una serie de documentos rela
cionados con la evaluación que considere que pueden constituir una
referencia útil (por ejemplo, guías metodológicas para las evaluaciones,
libros de estilo, catálogos de indicadores, criterios y estándares sobre los
que haya cierto consenso entre políticos, gestores y profesionales de la
evaluación, etc.).

• Que se promuev9 la publicación y/u organización de medios comple
mentarios de difusión, tales como seminarios, foros de debate, conferen-
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eles. jornadas, folletos informativos, mesas redondas o talleres, que pue
dan servir no sólo a la exposición de los principales resultados de las eva
luaciones, sino también como espacios para el intercambio de experien
cias y el aprendizaje, bien sea sobre la política o servicio evaluado o
sobre la propia evaluación, y que pudieran constituir, incluso, una re
ferencia útil para evaluaciones posteriores.

En cualquier caso, concluyamos en que la propíedod de la información
que resulta de las evaluaciones públicas no debiera ser, en principio, ob
jeto de controversia. En el mundo privado, las evaluaciones son habitual
mente propiedad de quienes las financian, esto es, de los «clientes». Pero,
como apuntan HOUSE (1980) o NORRIS (1993), el ámbito público no pue
de regirse por esta consideración: el conocimiento público no puede ni
debe ser gestionado como si de un bien privado se tratase. El conoci
miento de las políticas y de los resultados de su evaluación por la ciu
dadanía constituye uno de los principales mecanismos que posibilitan la
rendición de cuentas por parte de los poderes públicos. Así que, en el
marco de una democracia avanzada, dicho conocimiento se convierte
en un derecho. Siendo consecuentes con la misión y las funciones que
está llamada a asumir la futura Agencia, no cabe sino afirmar, pues, que
en supuestos en que las evaluaciones se financien con fondos públicos, la
propiedad de las mismas sólo puede entenderse atribuida a la sociedad
en su' conjunto y, por tanto, al ciudadano. Lo contrario carecería por
completo de sentido.
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2. LA EVALUACiÓN DE LA CALIDAD NORMATIVA

JULI PONCE (Universidad de Barcelona)
ANA SÁNCHEZ (Ministerio de Administraciones Públicas)

SUMARIO: l. PRESENTACiÓN: 1.1.¿Qué es la calidad normativa? 1.2. ¿Qué es la mejora de
la normativa? 1.3. ¿Es importante la calidad de la normativa y su mejora?: 1.3.1. La
«hiperinflación» normativa y la mala calidad normativa. 1.3.2. El«Estado regulador» y
la calidad normativa como medio de dar cumplimiento al Estado social y democrá
tico de Derecho. 1.3.3. La calidad normativa, la buena gobernanza y la buena ad
ministración. 1.3.4. La calidad normativa, la transparencia y la legitimación públi
ca.-2. ASPECTOS RELEVANTES EN LA MEJORA DE LA CALIDAD NORMATIVA. EN ESPECIAL, LA EVALUACiÓN
DE IMPACTO NORMATIVO (EIN) VLAS CONSULTAS PÚBLICAS: 2.1. OCDE. 2.2. Unión Europea: elln
forme Mandelkern. 2.3. La situación en distintos paíseseuropeos.-3. ANÁLISIS DE LA EVA
LUACiÓN DE IMPACTO NORMATIVO (EIN): 3.1. Requisitos. 3.2. Proceso de la Evaluación de Im
pacto Normativo. 3.3. Dificultades del proceso.-4. CONSULTAS PÚBLICAS: PARTICIPACiÓN v
TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO. LAs RELACIONES ENTRE LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA V
LA EVALUACiÓN DE IMPACTO NORMATIVO (EIN).-5. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CALIDAD NORMATI
VA EN ESPAÑA: 5.1. La falta de suficiente reflexión intelectual sobre este punto en la ac
tualidad. 5.2. Las deficiencias del marco normativo existente. 5.3. La situación en la
práctica: ¿por qué no nos tomamos los procedimientos (y la calidad normativa) en
serio?-6. POSIBLE PAPEL DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS VDE
LAS POLrrlCAS PÚBLICAS RESPECTO DE LA CALIDAD DE LA NORMATIVA: 6.1. Lasposibles funciones de
la futura Agencia. 6.2. La Agencia en nuestro Estado descentralizado.-7. ANEXOS:
Anexo 1. Documentos y estudios citados. Anexo 2. Cuadro resumen: Evaluación de
Impacto Normativo.

1. PRESENTACiÓN

En la ORDEN APU/1463/2004, de 19 de mayo, por la que se constituye la
Comisión para el estudio y creación de la Agencia Estatal de Evaluación
de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas, se señala que:

«En la actualidad, las Administraciones Públicas deben comprometerse deci
didamente con una gestión orientada a los resultados, desarrollando en el
ámbito de los servicios, programas y políticas su capacidad de análisis y eva
luación, para producir impactos positivos en el bienestar de los ciudadanos y
mejorar la calidad de los bienes públicos y prestaciones.

En este entorno, la transparencia respecto de las acciones y políticas em
prendidas es fundamental, osl como la medición de la calidad de los servi
cios que se obtiene de la Administración.
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Para lograr todo lo anterior, se precisa del análisis y la evaluación del impacto
de las políticas públicas en relación con los ciudadanos, así como el estudio
de la consistencia de los objetivos que se marcan los distintos instrumentos de
acción pública, con especial referencia a los instrumentos normativos y de
regulación para favorecer la economía y el buen uso de los recursos",

¿Está justificado este interés por lo calidad de lo normativo que genero tal
encomiendo o lo Comisión? Como inmediatamente comprobaremos, lo
respuesto es claramente afirmativo.

1.1. ¿Qué es la calidad normativa?

Lo preocupación por lo calidad en el comportamiento público es un fenó
meno en auge, considerándose ésto incluso como un parámetro legitima
dor de tal actividad desde hoce yo algún tiempo, como es bien conocido.
Como ha sido notado, el objetivo de lo calidad debe extenderse también
o lo producción de actos jurídicos formalizados, resultado, por ejemplo, del
ejercicio de potestades administrativos, lo que, si así fuero realmente en
tendido, podría considerarse uno «verdadero y propio revolución» en los
modos de hacer públicos (CERULLlIRELLI, 1997).

En relación, por ejemplo, con el ejercicio de lo potestad reglamentario, su
ejercicio por los Gobiernos y Administraciones Públicos en los distintos nive
lesde poder enlozo con lo formulación y ejecución de políticos públicos; es
decir: con un sustrato metajurídico sustentado en lo realización de opcio
nes de carácter extrajurídico. Que ese sustrato existo (y sea legítimo y ne
cesario) no quiere decir: sin embargo, que quien es competente paro to
mar lo decisión pueda hacer no importa qué. Como ponen de relieve
distintos normas jurídicas 01 más alto nivel (por ejemplo, el artículo 41 de la
Corta de Derechos Fundamentales de lo Unión Europeo, consagrando el
derecho a uno «buena odmlnlstrcclón»). el decisor debe tomar «buenas»
decisiones, esto es, decisiones de calidad.

Paro alcanzar la necesaria calidad reglamentario habrá que tener en cuen
to destacadamente el procedimiento de elaboración de las normas. En el
coso de los reglamentos, por ejemplo, el procedimiento reglamentario debe
ofrecer el instrumento jurídico poro obtener normas de calidad que efectúen
una correcta ponderación de loshechos e intereses relevantes y una evalua
ción y gestión de riesgos en contextos de incertidumbre. Esteprocedimiento
ha de permitir o los ciudadanos conocer y aportar elementos relevantes
paro la decisión y exponer sus intereses poro que sean tomados en cuento.
Lo que es singularmente útil paro evitar efectos no deseados, como, por
ejemplo, la resistegeia de los ciudadanos a cumplir la normativa al no enten
der la necesidad de lo misma y percibirlo como una imposición arbitraria.

La relación entre procedimiento de elaboración y calidad normativa se
pone claramente de relieve siacudimos a los principios de calidad norma-
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tiva generalmente aceptados en foros internacionales, los cuales encuen
tran también fácilmente acomodo en nuestro propio marco jurídico e insti
tucional (véanse, por ejemplo, sobre algunos de estos principios, los artículos
103.1 .y 105 de lo Constitución y 3 de lo Ley 30/1992, de 26 de noviembre):

Necesidad

Esteprincipio exige que, antes de poner en práctica una nueva político pú
blico, los autoridades públicos deben evaluar si es o no necesario introducir
nuevos normas paro llevar dicho político público o cabo.

Esto implicaría, por ejemplo, comparar lo eficacia relativo y lo legitimidad de
diversos instrumentos de acción público en relación con los objetivos que se
desean alcanzar (instrumentos normativos, por ejemplo lo autorregulación;
pero también no normativos, como el suministrode información 01 usuario, los
incentivos económicos y los contratos entre los autoridades públicas y los
agentes económicos y sociales, etc, o incluso lo no intervención): en definiti
vo, se trota también de analizar la viabilidad de lo iniciativo.

Proporcionalidad

Cualquier norma debe encontrar el justo equilibrio entre los ventajas que
ofrece y las limitaciones que impone. Los diferentes instrumentos normati
vos (normativa primario y secundario, Directivos marco, ca-regulación,
etc.) permiten o los autoridades públicas emprender acciones de diversas
característicos, dependiendo de los objetivos que desean conseguir. Co
rresponde o los Estados, en el momento en el que opten entre los distintos
instrumentos de que disponen, identificar aquellos en los que el equilibrio
descrito anteriormente se ajuste más a los objetivos que deseen alcanzar.

Transparencia

Esto participación debería satisfacer por sí misma el criterio de transparen
cia. Debería estar organizada de manera que facilitara un acceso amplio
y equitativo a las consultas, cuyos contenidos deberían hacerse públicos.

Con lo finalidad de mejorar la calidad de lo normativa, su elaboración no
debe dar lugar o lo imposición de un supuesto interés general encarnado
en las dependencias públicos, trascendente de los intereses privados. La
participación real, no lo meramente formal, ha de permitir a los decisores
ser más efectivos a la hora de identificar efectos imprevistos, por ejemplo.
La participación y la consulto con todos aquellos que estén interesados en
participar, con carácter previo a la fose de borrador, es requisito funda
mental para el principio de transparencia.
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Responsabilidad

Los autoridades responsables de lo elaboración de los normas han de te
ner en cuenta su aplicación.

Los partes implicados deberían ser capaces de identificar claramente o los
autoridades responsables de uno político y lo normativo que se les aplico.
Asíimismo, cuando fuero pertinente, deberían ser capaces de informarles
sobre los dificultades en lo aplicación de los políticos públicos o de los nor
mas, paro que de este modo puedan ser modificados.

Accesibilidad

Uno normativa coherente, global, que sea accesible a todas aquellos per
sonas o los que se dirige, es un factor esencial si se desea que ésta se apli
que correctamente.

Se debe tener en cuenta lo accesibilidad de cualquier instrumento norma
tivo y transformarla en un principio general, de formo que los usuarios pue
dan acceder o un conjunto de actos normativos coherente.

El principio de accesibilidad puede exigir un especial esfuerzo de comuni
cación por parte de las autoridades públicas implicados, dirigido, por
ejemplo, o aquellas personas que, o causo de su situación, tienen dificul
tad para hacer valer sus derechos.

Simplicidad

El objetivo debería ser el de conseguir que cualquier normativa sea simple
de utilizar y entender. yo que éste es un prerrequisito esencial si los ciudada
nos desean hacer un uso eficaz de los derechos que les han sido concedi
dos. La normativa debería ser tan detallada como fuera necesario y tan
simple como fuera posible.

La simplicidad de la normativo es también uno importante fuente de aho
rro poro los empresas y los agentes intermediarios a los que se les aplico
esto normativa, además de para las propias Administraciones Públicos.

El principio de simplicidad exige esfuerzos para combatir un nivel de detalle
excesivo en el comienzo del proceso de elaboración de la normativo y
cuando se revisen los textos en vigor.

1.2. ¿Qué es 1,. mejora de la normativa?

Una vez aludida lo relación entre normativa y calidad, se pasará a conti
nuación a hacer alguna referencia al conjunto de técnicas dirigidas a me-
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jorar la calidad de la normativa, entendiendo que esta actividad puede
definirse como:

«Lapolítica centrada en la búsqueda de la mejora y simplificación del entor
no normativo. La normativa debería utilizarse solamente cuando sea necesa
ria y debe ser adecuada y proporcional a la toreo, Debería ser transparente
y accesible a todo el mundo y lo más simple posible. Debería ser posible apli
carla, ya nivel europeo debe obedecer al principio de subsidiariedad» (Infor
me Mandelkern, 2001).

1.3. ¿Es importante la calidad de la normativa y su mejora?

En las últimas décadas ha sido creciente la preocupación por los efectos
que los ordenamientos jurídicos tienen en los costes económicos y sociales
de ciudadanos y empresas. De forma creciente, en la agenda de los res
ponsables públicos se abren camino aspectos relacionados con la evalua
ción del entorno normativo.

Lastécnicas de evaluación de la normativa o calidad normativa surgen so
bre todo a finales de la década de los noventa, cuando la preocupación
por el incremento del gasto público y sus efectos económicos cede en in
tensidad y es reemplazada por una creciente y nueva preocupación por los
costes económicos y sociales que -para ciudadanos y empresas- puede
implicar la actividad pública y, en concreto, la producción normativa.

Prácticamente todos los países desarrollados, independientemente de sus
visiones particulares de Estado y mercado, han establecido algún tipo de
programa de mejora normativa, lo que demuestra que esta política no es
un movimiento ideológico o cultural particular; sino un mecanismo pragmá
tico de buena administración pública.

En la idea de mejora de la calidad de las normas debe destacarse que,
desde planteamientos de carácter eminentemente económicos, se ha pa
sado a la introducción de preocupaciones sociales o medioambientales y,
desde unas concepciones ligadas a la idea de desregulación, en la actua
lidad prima el concepto de better regulation, donde adquiere relevancia
el control de la calidad de la normativa, la simplificación de los procedi
mientos administrativos, la codificación y la transparencia en la actividad
normativa de los Estados.

Es preciso destacar; pues, que mejorar las normativas no quiere decir des
regular; y tampoco es únicamente simplificar. Es, pues, un enfoque más
complejo. Mejorar la normativa no es sinónimo de eliminar normas: es sinó
nimo de regular mejor en servicio al interés general, en el marco de un Es
tado social y democrático de Derecho como, por ejemplo, lo es el Estado
español.
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En este sentido, existe un amplio consenso nacional e internacional en re
!ación con la importancia de la calidad de las normas, de la evaluación
de ésta y de su mejora. Así, por ejemplo, cabe destacar las siguientes opi
niones:

Es un tema «crucial» (OCDE, 1995), «más urgente que nunca» (OCDE,
1997).

Es un tema «central, quizás el tema central del Derecho de la Unión y...
un tema central del Derecho europeo en general» (SHAPIRO, 1999).

«La aduación reguladora tiene una incidencia importante en las rela
ciones sociales y en la actividad económica... en el proceso de elabo
ración de la regulación la Administración ha de tomar en considera
ción... todos los riesgos y oportunidades que para la sociedad comporta
la nueva norma» (Libro Blanco para la Mejora de los Servlclos Públicos,
2000).

1.3.1. La "hiperintlación" normativa y la mala calidad normativa

Esa importancia tiene un reflejo en la contribución que la evaluación de las
normas y su mejora puede tener para poner coto al fenómeno de la ex
traordinaria proliferación de textos normativos, que puede calificarse de
una auténtica «hernorroqlo» normativa.

• Entre 7979 y 2002 se han dictado 1.580 leyes y 57.225 reglamentos
(2,68% del total corresponde a las primeras, frente a 97,32% de los re
glamentos).

- La media anual es de 2.384 textos reglamentarios.

- Actualmente existen 8.947 leyes y 150.230 reglamentos en vigor (SAN
TAMARíA PASTOR. 2004).

• ¿Cuáles son las causas de la «hemorragia» normativa? Éstas son sin duda
plurales, aunque cabe identificar, por ejemplo, la tradición de interven
cionismo, el papel de los grupos de presión el uso simbólico de la nor
mativa para ganar una determinada imagen política (aparente resolu
ción de problemas al «estarhaciéndose algo», etc.).

Respecto a las consecuencias, son fácilmente imaginables: inseguridad ju
rídica; mala calidad de las normas y del entero si.stemajurídico (se dificulta
su inteligibilidad, así como su racionalidad ...); aumento del gasto público;
generación de cargas sobre lo actividad privado...
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1.3.2. El «Estado regulador.. y la calidad normativa como medio
de dar cumplimiento al Estado social y democrático
de Derecho

Debe notorse. por otro lado, que en el actual contexto global de liberali
zaciones y privatizaciones, el papel del Estado muta: pasa de «remar» a
«dirigir», como ha sido gráficamente expuesto. La garantía de la efectivi
dad del Estado social y democrático de Derecho (artículo 1 de la Consti
tución española) pasa a reposar entonces, aún en mayor medida, en la
capacidad de elaborar normas que sean capaces de ordenar los secto
res liberalizados y protejan la libre competencia y los derechos e intereses
de los ciudadanos.

En este sentido, un «buen» Estado, un Estado capaz de servir al interés ge
neral con objetividad, es, de modo creciente, un Estado que regula bien.

1.3.3. La calidad normativa, la buena gobernanza
y la buena administración

Por todo ello, la calidad normativa está íntimamente conectada con las
ideas de buena gobernanza (Libro Blanco sobre la Gobernanza, 2001) y
buena administración (PONCE, 2001; Comunicación de la Comisión Euro
pea La Gobernanza Europea: legislar mejor, 2002).

1.3.4. La calidad normativa, la transparencIa
y la legitimación pública

Del mismo modo, la calidad normativa está imbricada en las ideas de
transparencia y puede suponer un interesante mecanismo de legitimación
del actuar público (PONCE, 2002).

2. ASPECTOS RELEVANTES EN LA MEJORA DE LACALIDAD NORMATIVA.
EN ESPECIAL, LA EVALUACiÓN DE IMPACTO NORMATIVO (EIN)
Y LAS CONSULTAS PÚBLICAS

La calidad de las normas puede mejorarse mediante el uso de evalua
ciones. Éstaspueden ser de diversos tipos y pueden abarcar diversas cia
ses de normas. Un cuadro sintético de esta variedad podría ser el si
guiente:

EVALUACIÓN EXANTE: «donde los instrumentos como la evaluación del im
pacto normativo y las consultas se utilizan y se examina el proceso normati
vo para garantizar que se han adoptado todos los pasos apropiados» (In
forme Mandelkern, 2001).

goberna 145



l'
1
1

- DE NORMAS LEGALES

DE PROYECTOS DE LEY
DE PROPOSICIONES DE LEY

- DE NORMAS REGLAMENTARIAS

EVALUACIÓN EX POST: «donde la eficacia de la norma en cuestión es exa
minada, a menudo comparándola con un cuestionario» (Informe Mandel
kern. 2001).

- DE NORMAS LEGALES

- DE NORMAS REGLAMENTARIAS

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, desde la perspectiva ex ante que
centrará este documento, existen diversos mecanismos para mejorar la
normativa. Así. cabe identificar lossiguientes:

• EVALUACIÓN DE IMPACTO NORMATIVO (en adelante, EIN)

• CONSULTAS

• SIMPLIFICACiÓN

• ACCESO A NORMAS

En lo que sigue, cabe advertir que el análisis tenderá a centrarse, sobre
todo cuando se haga específica referencia a la situación española, en los
dos primeros mecanismos de mejora de la calidad normativa, y especial
mente en la EIN.

2.1. OCOE

En 7995, la OCDE estableció el primer estándar internacional sobre calidad
de las normas. Este estándar incluye una Checklist de referencia, sobre el
proceso de decisión normativa. Desde su adopción, la Recomendación de
1995ha ayudado a los Gobiernos a mejorar los caminos y procesos de ela
boración y revisión de sus normas. La Checklist ha fomentado y ayudado a
que emerja una nueva cultura de elaboración de normas basada en la
eficiencia regulatoria, la transparencia y la responsabilidad. En países
como Canadá, EE.UU., Nueva Zelanda, Australia o México, el RIA -iniciales
en inglés de Regulatory Impact Assessment, expresión equivalente a la aquí
utilizada de Evaluación de Impacto Normativo, en español- formalmente
es parte del proceso de toma de decisión del Gobierno.

En la revisión que se realizó del entorno normativo en España en julio de
2000, la OCDE destacó que la experiencia española es una evidencia del
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valor de las reformas estructurales y normativas como apoyo del crecimien
to económico. Señala igualmente que las disciplinas y capacidades para
mejorar la calidad de las normas se están introduciendo en las Administra
ciones Públicas, pero que para promover una ejecución coherente y posi
bilitar una reforma de la política y principios explícitos de calidad en nues
tro país resulta necesaria una unidad de alto nivel y especializada para
supervisar la adhesión a los estándares de calidad normativa en la Adminis
tración Pública. A pesar de que la transparencia normativa se ha incre
mentado notablemente con la extensión del uso de las consultas públicas,
el uso de la Evaluación de Impacto Normativo, sin embargo, aún está
poco desarrollado. La complejidad de las normas es especialmente un pro
blema en España, debido a tradiciones de controles detallados del Gobier
no, y, por tanto, la simplificación de requisitos y barreras a los empresarios
es una tarea urgente.

En este contexto, desde la OCDE se realizaron las siguientes recomenda
clones;'

- Es necesario un fuerte apoyo político al más alto nivel: La unidad de
alto nivel debería tener competencias en el control de calidad de las
normas en toda la Administración y, para garantizar una amplia visión
política, debería situarse cercana al Presidente del Gobierno o al Con
sejo de Ministros. La unidad debería desarrollar objetivos de rendimien
to, calendarios y evaluaciones, y debería aconsejar al Gobierno sobre
la calidad de las normas y de las propuestas de reforma de los Ministe
rios. La unidad de alto nivel también podría supervisar la calidad norma
tiva mediante la revisión de las nuevas normas.

- fortalecimiento de las capacidades de la Administración Pública para
elaborar decisiones normativas de calidad que anticipen problemas
normativosde forma temprana en el proceso político: Hacer un cuestio
nario obligatorio basado en las recomendaciones de la OCDE para los
proyectos normativos y hacer públicas las respuestas a los procesos de
consultas. Elcuestionario de evaluación es una herramienta importante
en el fomento de un análisis más transparente de los impactos de las
propuestas.

- Implementar de forma gradual en la Administración un programa de
mejora de la Evaluación de Impacto Normativo: La Evaluación de Im
pacto Normativo se ha de realizar en etapas y de forma realista, eva
luando los costes de los impactos directos y con una evaluación cuali
tativa de los beneficios, y dirigirse progresivamente hacia uno más
riguroso y multianual y a la implementación de procesos de certifica
ción coherentes con los estándares de calidad.

- Implicar a los Gobiernos regionales y locales, que cada vez tienen un
papel más relevante en las cuestionesnormativas.
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2.2. Unión Europea: el Informe Mandelkern

También por parte de la UE se está fomentando y desarrollando el uso de
las técnicas de Evaluación de Impacto Normativo, considerando la mejora
de la calidad de las normas uno de loselementos esenciales para alcanzar
los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Desde entonces, la Comisión Euro
pea ha ido introduciendo la EIN en sus propuestas normativas y está fomen
tando la utilización de esta herramienta en los Estadosmiembros. El Impac
to Normativo, si bien en un principio se centró en el análisis de los efectos
en la competitividad, está viendo ampliado su enfoque, incorporando una
aproximación más social y medioambiental en las evaluaciones: asimismo,
no limita la EIN a las normas de competitividad, sino que se aplica a todo
tipo de normas.

En el contexto actual, cada vez son mayores las presiones para la implan
tación de la Evaluación de Impacto Normativo en la UE, como se pudo
comprobar con la aprobación, a instancia de los Ministros de Administra
ción Pública europeos, del Informe Mandelkern en 2007. En la elaboración
del Informe participaron expertos de los 15 Estados miembros, en aquella
fecha, y de la Comisión Europea. Siguiendo el mandato de los Ministros, se
desarrolló un enfoque coherente sobre la mejora de la calidad de las nor
mas, que incluye también una metodología común para la evaluación de
la calidad de las normas. A estos efectos se analizaron, tanto a nivel na
cional como comunitario, las siguientes áreas: evaluación de impacto;
transparencia de los procesos de consulta: simplificación normativa; codifi
cación y estructuras adecuadas.

El Informe Mandelkern es un referente fundamental no sólo de la Evalua
ción de Impacto Normativo, sino también de la evaluación de políticas pú
blicas. En la sección 1 del Informe se explica la idea de una metodología
común de evaluación y, en este contexto, examina los conceptos de eva
luación ex ante y ex post. Las tres secciones siguientes, sobre opciones de
implementación de políticas, la evaluación del impacto de las normas y las
consultas, juntamente con la evaluación del propio proceso, constituyen
los componentes principales de la evaluación ex ante: un sistema que sirve
para garantizar la mejora de la normativa en el proceso político. La realiza
ción de cada uno de estos tres elementos debería ser responsabilidad de
los funcionarios pertinentes encargados de ejecutar las políticas. No obs
tante, el control de todo el proceso es algo que debería realizarse por se
parado, mediante el organismo/estructura encargado de promover la me
jora de la normativa. El uso de un sistema simple de seguimiento, como por
ejemplo un cuestionario, puede ser muy útil. La evaluación ex ante ayuda
a incrementar la confianza en la calidad del asesoramiento recibido.

,/

Una evaluación ex ante proporcionará al encargado de realizar la revisión
información relevante sobre las normas existentes. En·'0 sección sobre Sim
plificación y en la sección sobre el acceso al Derecho se analizan las herra-
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mientas para incrementar la calidad y la capacidad de acceso de dicha
normativa cuando la revisión determine que éste es el proceso adecuado
para ello. No obstante, el Grupo concluía que no es ni deseable ni factible
en estos momentos el recomendar un método común más detallado de
evaluación ex post, dadas las enormes diferencias existentes entre las es-

. tructuras nacionales, los sistemas legales y los sistemas institucionales y
constitucionales. El uso de un cuestionario como el de la OCDE sería, no
obstante, potencialmente útil.

Tras la publicación del Informe Mandelkern, la Comisión publicó un Plan de
Acción sobre Simplificación y Mejora del Entorno Normativo en 2002, que
establece un conjunto de acciones a tomar por las instituciones comunita
rias y los Estados miembros. El Informe de la Comisión sobre Better Law
making de 2003 identifica importantes progresos logrados durante 2003 en
la ejecución del citado Plan de Acción. Debe mencionarse especialmente
la publicación de un número de Evaluaciones de Impacto Normativo sobre
las propuestas de la Comisión, nuevos estándares de consultas públicas,
progresos en la puesta al día y la simplificación del AceNo Comunitario y la
conclusión de un Acuerdo Interinstitucional sobre Better Lawmaking. De tal
modo que, actualmente, las propuestas que la Comisión presenta al Con
sejo de Competitividad van acompañadas de una Evaluación de Impac
to, y desde esta institución se pretende expandir esta herramienta a todas
las formaciones del Consejo.

En este contexto, las presidencias para 2004 y 2005 han lanzado una Inicia
tiva conjunta sobre reforma normativa en la que se pretende incrementar
la conciencia de la importancia de un marco normativo bien diseñado
para un rendimiento económico fuerte. Iniciativa que supone un importan
te impulso al uso de la Evaluación de Impacto Normativo, pero que, tal y
como ha sido planteada por las presidencias, implica enormes dificultades
de aplicación en la medida en que el uso de esta técnica, en la mayoría
de los Estadosmiembros, se encuentra en fase inicial o experimental.

2.3. La situación en distintos países europeos

En el entorno europeo, el mayor grado de desarrollo de esta herramienta lo
tiene Gran Bretaña, aunque también son relevantes los esfuerzos y resulta
dos obtenidos por Holanda. Sin embargo, la experiencia de la mayoría de
los Estadosmiembros está en una fase inicial del proceso, en la que su apli
cación tiene un carácter de proyecto piloto, como en Italia, Austria o Irlan
da, o bien se orienta a las normas que inciden en la competitividad de las
empresas, como en Suecia o Dinamarca.

Por otro lado, en todos los Estados se da gran relevancia a los procesos de
consultas públicas, ya sea dentro del proceso EIN o como actuación poste
rior al mismo; además, en la mayoría, los resultados de las consultas se pu-
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blicon. de tal modo que la Evaluación de Impacto Normativo se ha con
vertido en un elemento más de fomento de la legitimidad democrática y la
transparencia de los Gobiernos, donde la participación de los ciudadanos
en el proceso político es esencial.

En la mayoría de los Estados se han creado estructuras, dependientes del
Gobierno, encargadas bien de la elaboración de las EIN (que no tienen
carácter uniforme), bien de la supervisión de la calidad de las EIN elabora
das por los Departamentos. En relación con las estructuras, suele ser común
que el Departamento del que dependan sea el competente en materia
de Administración Pública, si bien, dadas las distintas culturas administrati
vas en Europa, éstos pueden ser los Departamentos de Interior, Cabinet
Office o Economía.

En los Estados federales se suelen articular mecanismos de coordinación y
colaboración con los territorios, aunque dado el carácter experimental, en
la mayoría de los casos, de las evaluaciones normativas, aún se no se han
desarrollado plenamente las posibilidades de estos modelos de colabora
ción.

Los resultados sirven de apoyo al Gobierno a la hora de tomar una deci
sión, nunca la sustituyen. En la mayoría de Estados, el Gobierno, una vez
elaborada la Evaluación de Impacto Normativo, puede rechazar el resul
tado, siéste no es satisfactorio, y encargar una nueva evaluación. Se sue
le informar al Parlamento de los resultados, de modo que también le sirva
como elemento de juicio a la hora de elaborar las leyes, así como favore
cer la incorporación de sus conclusiones a los proyectos legislativos anali
zados.

Con objeto de profundizar en la experiencia de aquellos países que más
tiempo llevan trabajando con esta herramienta, en el Seminario sobre im
pacto normativo celebrado en Madrid el pasado 7 de julio, un represen
tante del Reino Unido y uno de Holanda analizaron suspolíticas de calidad
normativa.

Por parte británica se señaló que la realización de las evaluaciones de im
pacto (con una tradición de más de veinte años) no es impuesta por una
ley, pero la implicación personal del Primer Ministro en esta materia ha
arrastrado al resto del Ejecutivo. Se enfatizó también la utilidad de la EIN no
sólo para los órganos administrativos, sino también para el Parlamento, ya
que sus miembros hacen uso de los resultados del proceso en la medida en
que facilitan su labor a la hora de legislar al proporcionarles una informa
ción extremadamente valiosa. Los ministros, cuando tienen experiencia en
la evaluación de imparto, suelen pedir de forma entusiasta a sus funciona
rios que realicen análisis de impacto, ya que encuentran en él un resumen
útil de los efectos de la propuesta (a quién va a afectar; cuóles son los cos
tes y losbeneficios y sobre quién recaerón).
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Uno de los ejemplos que recientemente ha surgido en cuanto a la utilidad
de la EIN lo encontramos en la introducción de carnés de identidad en el
Reino Unido. Después de consultar con los distintos Departamentos, se
identificaron efectos beneficiosos en cuestiones como la lucha contra el
fraude, inmigración ilegal y terrorismo. De tal modo que se ha abierto un in
tenso debate en el Consejo de Ministros sobre esta medida y, a pesar de lo
costosa que resulta, se ha decidido introducirla, aunque sinhacerla obliga
toria, hasta que se tenga experiencia en cuanto a su funcionamiento. Esta
medida, al principio, fue un impulso político, pero la existencia de una EIN
en una fase temprana del proceso de toma de decisión ha permitido un
debate más informado y que se alcance un compromiso razonado, y esto
refuerza el mensaje de que las EIN no son sustitutos de la decisión política
pero ayudan a que ésta se tome.

Como ya se ha comentado, la realización de evaluaciones en la fase más
temprana posible del proceso presenta múltiples ventajas; en este sentido,
por parte del Gobierno británico se ha llegado al compromiso de que los
Departamentos han de informar sobre los futuros proyectos normativos, a
fin de que se puedan ir realizando evaluaciones preliminares.

Encuanto al elemento organizativo, en cada Departamento existe una pe
queña unidad que reproduce a grandes rasgos la estructura del organismo
competente en materia de EIN: la RIU, Regulatory Impact Unif, la cual de
pende del Cabinet Office. Se constituye así una red de evaluación de im
pacto, siendo los Departamentos sectoriales los encargados de realizar la
EIN y correspondiendo a la RIU la formación, asesoramiento y elaboración
de guías, no la evaluación en sí.

Por parte de Holanda se analizó la política de reducción de barreras buro
cráticas impuestas por la normativa. Se trata, en primer lugar. de llevar a
cabo una labor de medición cuantitativa de las mismas que permita refor
mar las leyes a fin de minimizar la carga burocrática. En el año 2004 se ela
boró un plan de reducción de barreras burocráticas aplicable a toda la
normativa holandesa, para cuyo desarrollo se ha establecido una red que
supone que existen unidades satélites del Ministerio de Finanzasen todos los
Departamentos, así como funcionarios de todos los Departamentos traba
jando en el Ministerio de Finanzas, de tal modo que se fomenta la comuni
cación y el intercambio de experiencias en el desarrollo de esta labor. Enel
programa se ha establecido que todas las medidas normativas antes de ir
al Consejo de Ministros han de estar supervisadas por una Agencia inde
pendiente constituida al efecto (ACTAL), no correspondiendo a esta Agen
cia cuestionar los objetivos políticos de la propuesta. Además de su labor
de supervisión, también asesora a los legisladores sobre la elaboración de
las normas, buscando siempre que el lenguaje de las mismas sea lo más
claro posible y que se realicen mediciones cuantitativas de las posibles ba
rrerasburocráticas.
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3. ANÁLISIS DE LA EVALUACiÓN DE IMPACTO NORMATIVO (EIN)

La Evaluación de Impacto Normativo se ha convertido en un arma efecti
va en un proceso político moderno y basado en los hechos. Proporciona
un marco estructurado para informar sobre la gama de opciones disponi
bles a la hora de manejar problemas políticos y las ventajas y desventajas
que conlleva cada una. Este arma no viene a sustituir la necesidad de de
cisiones políticas; al contrario, ofrece de un modo estructurado información
objetiva necesaria para un buen proceso de desarrollo de políticas y una
decisión final bien informada. Integrar la EIN como un elemento más del
proceso político está íntimamente relacionado con la propia calidad de la
gobernanza y la eficiencia y eficacia del comportamiento público.

La Evaluación de Impacto Normativo se concibe como una herramienta
para evaluar sistemáticamente los impactos negativos y positivos de las re
gulaciones propuestas y existentes.

La EIN puede ser definida como:

«Un marco estructurado para informar sobre el análisis de la serie de opcio
nes disponibles para tratar cuestiones de políticas y las ventajas y desventajas
asociadas con cada una. Una EIN positiva debería considerar todas las cia
sesde impacto» (Informe Mandelkern, 2001).

3.1. Requisitos

El proceso de EIN debe estar integrado en una estrategia global.

Debe existirun apoyo político a gran escala en cuanto al concepto de
EIN y su aplicación práctica.

La preparación de una EIN debería, siempre que fuera posible, ser reali
zada por los responsables de políticas implicados V debería comenzar
tan pronto como fuera posible en el proceso de desarrollo político, con
tinuando como una parte fundamental del mismo.

- Los resultados sobre la evaluación deben ser informados Vsujetos a con
sultas tanto formales como informales con las partes interesadas.

Este trabajo es más eficaz cuando es suoervísodo por una estructura es
pecífica dedicada a la mejora de la normativa y respaldado por un
asesoramiento, directrices vJormación claros.

- los grupos de control de calidad llevan a cabo varias funciones, Incluso
de consulta sobre el borrador de la EIN, asistencia técnica, revisIón de
calidad de la EIN e informe de cumplimentación ministerial de la EIN.
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- Se deben asignar recursos suficientes (en términos de cantidad y cali
dad) a las unidades políticas yola estructura dedicada a la mejora de
la normativa para que el sistema funcione. .

Deben asignarse cuidadosamente las responsabilidades de los elemen
tos del programa.

Cada vez existen más estudios sobre lo que debe ser cubierto por la EIN,
como los diez puntos que recomienda el cuestionario de la OCDE de 1995.
Muchos países de la UE y la OCDE cuentan con sistemas similares basados
en principios parecidos. Las variaciones entre los modelos nacionales exis
ten por una serie de razones; entre éstas se incluyen diferentes retos legales,
diferentes procesos legislativos y diversas tradiciones administrativas o siste
mas constitucionales. Pero la mayoría lncíuve:

- Consideración de cuál es el riesgo o problema al que hay que enfren
tarse y cuál es la medida más adecuada para ello.

Consideración de qué opciones existen para afrontar el riesgo o proble
ma: si la normativa es la mejor manera de afrontar el problema, o bien
que otro medio o enfoque alternativo podría ser mejor.

Evaluación del impacto de las opciones (en la mayoría de los casos,
tanto los beneficios como los costes).

Reconocimiento de la necesidad de transparencia y apertura del pro
ceso y consultas a los agentes participantes.

Además, algunos modelos incluyen la necesidad de considerar aspectos
sobre cumplimiento y aplicación. De igual modo, y una vez más depen
diendo de la situación constitucional y legal, algunos modelos tienen algún
requisito legalmente vinculante necesario para completar una EIN.

3.2. Proceso de la Evaluación de Impacto Normativo

7. a Fase, evaluación de la situación actual: Análisis de las ventajas y des
ventajas de no hacer nada. Consultas a los sectores afectados, los agentes
económicos y la sociedad civil de un modo más amplio. Las consultas de
berían comenzar lo más pronto posible en el proceso de elaboración de
políticas.

2,a Fase, evaluación preliminar: Realizada en el punto inicial del proceso de
desarrollo de políticos, debería identificar los riesgos o problemas principa
les, el impacto probable, las opciones posibles y los sectores/agentes impli
cados. Determinar si la política se ajusta al control de importoncia. Si el
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control de importancia y, por tanto, los esfuerzos exigidos son proporciona
les, se puede preparar una evaluación más detallada.

3.Q Fase, evaluación detallada: Debería basarse en directrices coherentes
en todas las áreas de las políticas dentro de la Administración y debería in
cluir los siguientes elementos:

- Una declaración clara del riesgo o el problema sometido a análisis de:
a) por qué son necesarias las medidas, y b) por qué son adecuadas las
medidas a dicho nivel de gobierno (esto es, el cumplimiento con el prin
cipio de subsidiariedad).

Una descripción y justificación de las diferentes opciones que se anali
zan, incluyendo alternativas a la normativa.

Para cada opción relevante, la identificación de las partes implicadas
(privadas y públicas) y una evaluación cuantitativa (si fuera posible) o
cualitativa (como mínimo) del impacto sobre ellas, incluyendo tanto las
ventajas como las desventajas.

- Un resumen de las personas consultadas, cuándo y cómo, más los resul
tados de dichas consultas (por ejemplo, un resumen de o el acceso a
los comentarios y una explicación de los cambios resultantes).

El cálculo de la duración de la política o de las opciones, más una justifi
cación de por qué no se propone una cláusula de revisión siése fuera el
caso.

Referencia concreta al impacto en las pequeñas empresas o cualquier
otro grupo afectado de forma desproporcionada.

Una explicación concisa del modo en que esta propuesta se ajusta a las
normas y políticas existentes y, cuando sean conocidas, las futuras.

Una explicación de la consideración sobre el sentido práctico de la im
plementación, incluyendo los beneficios y costes diferidos o los periodos
de implementación inferiores o superiores.

4.Q Fase final, evaluación ex post: Se evalúa el impacto real una vez que se
ha implementado la opción política. Esta medida contribuye a comprobar
la exactitud de las suposiciones y volorocíones realizadas en etapas ante
riores del proceso, que a su vez pueden contribuir a mejorar la calidad de
las EIN futuras. También puede ayudar a poner en evidencia si se ha pasa
do por alto algún beneficio El> coste, mejorando de nuevo el nivel de cono
cimiento de la Administración para el futuro. El seguimiento ex post puede
alimentar la evaluación ex ante. Asimismo, es una buena técnica de pre
vención de fallos normativos.
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Cuanto mayor es el impacto potencial, mayores son los esfuerzos necesa
rios para evaluar este impacto de forma adecuada. Por esta razón se de
bería aplicar un control de importancia sobre estos probables efectos, in
cluyendo costes económicos potenciales e impactos desproporcionados,
por ejemplo en un sector. grupo social, ecosistema o región/Estado concre
tos. Para garantizar que los esfuerzos analíticos son proporcionales, este
control debería tener en cuenta también los efectos de llevar a cabo un
análisis en profundidad de los recursos de que dispone la Administración.

Si, sobre la base de la evaluación preliminar: una propuesta satisfaciera
uno o más de estos controles, se debería realizar una evaluación lo más de
tallada posible. En caso contrario, la evaluación preliminar sería suficiente,
aunque podría existir la posibilidad de que las autoridades políticas encar
garan la realización de una evoluoclón más detallada cuando lo consi
deraran apropiado.

El marco más riguroso en el que se evalúan los impactos, tanto positivos
como negativos, de las diferentes opciones políticas es el Análisis de Cos
te/Beneficio (en adelante, ACB) o métodos similares. Su metodología per
mite la comparación objetiva de las ventajas y desventajas cuantificables
de cualquier número de opciones de implementación, durante el periodo
de duración de cualquier política y sin importar la duración de los benefi
cios y los costes. Lascuestiones de igualdad también pueden analizarse en
detalle en la evaluación.

Otros métodos incluyen:

- Análisis de la Efectividad de Costes, que no considera de forma explíci
ta los beneficios.

- Análisis de Coste de Cumplimiento, que se concentra en la valoración
de los costes probables del cumplimiento en relación con las normas
propuestas.

- Técnicas que «ponderan y valoran» los diferentes impactos de la políti
ca, que pueden integrar subjetividades y donde la importancia de la
duración de los costes y los beneficios se podría perder.

Losmétodos de valoración de beneficios y costes que se van a utilizar en el
marco ACB son decisivos para una evaluación adecuada de las políticas
públicas. Mientras que evaluar los beneficios y los costes económicos de
una propuesta puede ser relativamente sencillo, la valoración de los bene
ficios en algunos bienes no comercializables es más dificil y puede ser deli
cada. Por ejemplo, cómo adjudicar un valor a una vida humana, un bos
que o una ballena, o cómo evaluar el beneficio de una política que
reduzca el dióxido de sulfuro en la atmósfera. Existen técnicas que pueden
ser empleadas para evaluar estos bienes «no comercializables», aunque es-
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tos técnicas suelen ser complicadas y controvertidas, pero al menos pue
den ofrecer gamas, orden de envergadura o valoraciones aproximadas de
estos beneficios y así proporcionar un panorama más equilibrado que la
simple evaluación de los aspectos económicos. Aunque alcanzar este gra
do de cuantificación es imposible, sigue siendo fundamental ofrecer al me
nos una valoración cualitativa de los beneficios para así evitar una imagen
parcial y centrada en los costes.

También es importante en la evaluación de políticas públicas la capaci
dad de tomar en consideración diferentes periodos de tiempo en que se
acumulan los beneficios y los costes. El ACB puede encargarse con éxito
de este aspecto, mediante los «descuentos». Las opciones políticas que
aplazan el gasto son menos costosas en una economía en fase de creci
miento. Existen ciertos aspectos relacionados con este principio de des
cuento y el ACB puede hacer frente a los problemas a la hora de evaluar
acontecimientos inusuales e inciertos que se puedan dar en el futuro.

La evaluación de beneficios, costes y descuentos no siempre es fácil, pero
el ACB puede desempeñar un papel importante, aunque no único, en el
proceso de elaboración de políticas. incluso el simple hecho de realizar la
pregunta adecuada para la elaboración del ACB puede proporcionar va
lor añadido y ayudar a la comprensión del desarrollo de la política. y el ni
vel de complejidad y esfuerzo aportados puede ir aumentando a medida
que aumenta la experiencia y se consiguen más recursos.

3.3. Dificultades del proceso

a) La primera dificultad práctica que hay que superar es la simple toma
de conciencia de la necesidad de emprender una EINentre los encarga
dos de formular las políticas públicas. Estadificultad puede ser evitada me
diante una publicidad apropiada (interna en el caso de la Administración
o, cuando fuera pertinente, también externa) y mediante la formación.

b) La falta de recursos personales y de especialización de las unidades
políticas a la hora de realizar una E/N. Esta dificultad puede ser superada
parcialmente mediante la disponibilidad de expertos y de formación im
partida por la estructura encargada de la mejora de la normativa, aunque
se necesita un compromiso político. asícomo respaldo a niveles superiores,
para solventar esta dificultad.

e) Escasez de datos fiables sobre los beneficios y costes. incluyendo la di
ficultad de calcular el valor de bienes no comercializables.,
d) La resistencia cultural y el 'abuso del /cimpulso normativo» como meca
nismo de solución de problemas ante los demandas sociales. ya aludido.
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e) Otro de losproblemas que se oosetvan es el recurso al formalismo (es de
cir; «cubrir el expediente»), plasmado, por ejemplo, en el hecho de que se re
alicen evaluaciones de impacto por parte de los Ministerios en el último mo
mento, simplemente para justificar una determinada posición ante el Consejo
de Ministros. Pero incluso entonces se gana en transparencia, dado que el res
to del Gobierno puede ser informado sobre la propuesta, y, durante el proce
so de consultas, incluso una EIN de baja calidad puede provocar comentarios
útiles de expertos del sector privado y de sectores fuera del Gobierno.

f) Algunas personas conciben a las EIN como una excusa para imponer a
los responsables de elaborar las políticas un programa centrado en las em
presas y desregulador. En los casos en que se realiza una EIN adecuada
mente, éste no es el caso, como ya se ha destacado. Por el contrario, la
EIN simplemente presenta la información de un modo conciso y claro, y no
pretende controlar las decisiones políticas. Es necesario recalcar este pun
to, ya que se deben realizar esfuerzos adecuados y reales para asegurar
que tanto los beneficios como los costes se incluyen en la evaluación.

g) En numerosas ocasiones resulta difícil vender los beneficios de la eva
luación' de impacto, precisamente por el éxito que ésta puede tener en el
rechazo de opciones de políticas públicas excesivamente costosas o sin
sentido, es decir; cuando al realizar una evaluación preliminar se rechacen
este tipo de opciones el público nunca llegará a tener conocimiento de las
mimas; por lo tanto, aunque hayan ahorrado costes, no se puede ofrecer
un resultado tangible a los ciudadanos.

4. CONSULTAS PÚBLICAS: PARTICIPACiÓN Y TRANSPARENCIA
DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO. LAS RELACIONES ENTRE
LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y LA EVALUACiÓN
DE IMPACTO NORMATIVO (EIN)

Con la finalidad de garantizar una normativa de calidad mediante el fomen
to de un procedimiento de toma de decisión abierto, democrático y trans
parente, es importante que los ciudadanos y los grupos en los que éstos se in
tegran potencialmente afectados por la nueva norma sean consultados en
las etapas adecuadas del procedimiento de elaboración de las normas.

Sea cual sea el procedimiento escogido, el objetivo debería ser garantizar
que en cada uno de los casos todas las partes potencialmente afectadas
de una formo relevante sean consultadas de un modo adecuado y justo, y

Las formas en las que pueden estructurarse las consultas son múltiples y, por
lo tanto, no es posible identificar un único modelo. Sí cabe, sin embargo,
identificar algunos aspectos importantes, puestos de relieve en distintos do
cumentos internacionales y en las aportaciones de la literatura científica
que se ha ocupado de estos temas.
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que dicha consulta tenga influencia sobre la EIN, en el-sentido de que ésta
la tenga en cuenta.

La posibilidad de una participación de este calibre puede garantizar una
mejora en la calidad de las normas (mediante la oportunidad de que las
personas participen en el debate público) y, probablemente, otorgará ma
yor confianza sobre los resultados finales y en las instituciones encargadas
de dar forma a la normativa. Las consultas pueden conducir a un mayor
apoyo público porque pueden servir para explicar por qué son necesarias
las normas, con el correlativo aumento de la eficacia de las mismas. Pue
den ayudar también a garantizar una ponderación equilibrada por parte
del decisor de los derechos y obligaciones que la norma puede generar.

Los procesos de consultas sirven también para evaluar si las disposiciones
normativas pueden ser consideradas razonables y convenientes. Además,
constituye un objetivo independiente garantizar que las partes relevantes
estén implicadas en la preparación de las normas que repercuten en sus
asuntos. Estopuede añadir un sentido de «propiedad» entre las partes con
sultadas. La consulta es un instrumento importante para revelar las conse
cuencias no intencionadas de la norma y puede contribuir a un nivel ma
yor de cumplimiento de la misma.

Con el fin de asegurar la eficacia del proceso de toma de decisiones, este
procedimiento debería ser finalizado con anterioridad a la introducción de la
propuesta a las autoridades normativas con el objeto de ajustar la propuesta
de acuerdo con los resultados de la consulta. Como norma general, toda
persona con posibilidades de verse afectada por la norma a nivel práctico,
o en un nivel más general en lo que se refiere a principios o ideas, debería ser
consultada o debería tener la posibilidad de expresar sus opiniones.

Loscomentarios realizados por las partes consultadas deberían adquirir un
gran valor para las autoridades normativas a la hora de evaluar la normati
va propuesta. Estos comentarios y/o un resumen de los mismos deberían ser
remitidos adecuadamente a las autoridades normativas al mismo tiempo
que se introduce la propuesta normativa.

Losprocesos de consultas no están exentos de dificultades. En ocasiones es
difícil definir quién debería ser consultado para poder realizar un proceso
de consulta válido. El encargado de decidir debería establecer y comuni
car un plazo límite para las consultas de acuerdo con las circunstancias de
cada momento (por ejemplo, el contenido, la urgencia, etc.), aunque de
bería proporcionarse tiempo suficiente para que las partes ofrecieran una
respuesta adecuada. Las partes consultadas deberían manifestar su opi
nión dentro del plazo otorgado para las consultas.

Con el fin de ser de utilidad, las consultas deberían ser realizadas en una
etapa temprana. Dependiendo del contenido de las mismas (por ejemplo,
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consultas sobre una normativa determinada), el proceso de consulta de
bería basarse, siempre que fuera posible, en textos concretos, permitiendo
de este modo a las partes consultadas el ofrecer comentarios específicos.
La consulta basada en Internet es un medio de garantizar la difusión de in
formación al mayor número posible de interesados.

Asimismo, es esencial que las partes implicadas puedan conocer los co
mentarios que otros interesados han realizado sobre una determinada pro
puesta, dado que estos procesos de transparencia se entienden no sólo
desde la perspectiva de la Administración receptora de información, sino
que la Administración a su vez ha de ser difusora de dicha información.

En este marco, parece altamente recomendable que la EIN se someta a
consulta pública en una fase inicial, para luego ser reformulada precisa
mente a la luzde las aportaciones de los participantes.

5. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CALIDAD NORMATIVA EN ESPAÑA

En el marco de todo lo expuesto hasta el momento, es preciso destacar
que nuestro propio ordenamiento jurídico nos ofrece un interesante punto
de partida en la búsqueda de la calidad normativa, relacionando el deber
de buena administración derivado de los artículos 9.3, 31.2 Y 103.1 de la
Constitución y el procedimiento de elaboración de normas contemplado
en losartículos 88, 105.0) Y 149.18 CE. Asimismo, en el nivel legal hay que te
ner en cuenta diversas normas como, por ejemplo, en el caso de las nor
mas reglamentarias, los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de no
viembre, del Gobierno, y otras normas autonómicas como, por ejemplo, los
artículos 63 y siguientes de la Ley catalana 13/1989,de 14de diciembre.

Sin embargo, pese a contar con un marco constitucional y legal, lo cierto
es que la calidad normativa en España es manifiestamente mejorable. ¿Por
qué ocurre esto?

5.1. La falta de suficiente reflexión intelectual sobre este punto
en la actualidad

Una primera pista nos la puede proporcionar la falta de desarrollo de líneas
de investigación académica en relación con la calidad normativa. Aun
que es cierto que ya existen diversos desarrollos (uno de ellos, por ejemplo,
derivado de la actividad del conocido grupo GRETEL), éstos son escasos y
se han centrado, sobre todo, en aspectos formales (técnica legislativa). Pa
rece, pues, muy necesario, en línea con los países de nuestro entorno, po
tenciar los estudios e investigaciones en el área de la Teoría de la Legisla
ción (especialmente, en relación con la Metódica de la Legislación) y del
Análisis Económico del Derecho, por ejemplo, ámbitos en losque las oproxl-
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mociones desde la Economía, la Ciencia Política y el Derecho deben en
contrarse en una reflexión conjunta sobre la calidad normativa y el papel
de técnicas como la EIN.

5.2. Lasdeficiencias del marco normativo existente

Aunque es cierto que ya contamos con un marco constitucional para las
evaluaciones normativas y con un marco legal, este último es susceptible
de evidentes mejoras. Sobre este aspecto existe consenso doctrinal.

Por ejemplo, en el caso de la Ley del Gobierno de 1997, ésta presenta diver
sas y evidentes limitaciones. Así, por un lado, regula deficientemente la par
ticipación ciudadana, la cual, como ha señalado el Tribunal Constitucional,
en relación con el artículo 105 de la Constitución española, constituye una
garantía para el mayor acierto de las decisiones públicas y se halla conec
tada a otros valores y principios constitucionales, entre los que destacan la
justicia y la eficacia real de la actividad administrativa. La participación en
el procedimiento, como es sabido, garantiza tanto la corrección del mismo
como los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, siendo su finali
dad instar a quienes tengan interés 010 deseen a expresar sus opiniones
para que sirvan de fuente de información de la Administración y puedan fa
vorecer asíel acierto y la oportunidad de la medida que se vaya a adoptar.
notándose cómo la intervención de los ciudadanos contribuye a dotar de
legitimidad las decisiones normativas. Es decir. volviendo a la terminología
empleada en el nivel internacional, unas consultas públicas abiertas y efec
tivas permiten evaluar mejor la norma a dictar y, en consecuencia, permi
ten que la EIN contribuya a incrementar la calidad normativa.

Sin embargo, en la actual Ley del Gobierno, el tradicional trámite de au
diencia no se separa del concepto de defensa de derechos e intereses, re
bajándose la importancia y operatividad de la tradicionalmente olvidada
(por la normativa, la práctica administrativa y la jurisprudencia) informa
ción pública, instrumento procedimental que debe ser abierto y accesible
a quien tenga interés en participar.

Por otro lado, la Ley del Gobierno no introduce un auténtico análisis econó
mico de la nueva normativa al exigir simplemente una memoria económi
ca, en la que únicamente se tienen en cuenta los costes de la nueva nor
ma, sin que se haga referencia a los costes y beneficios, no sólo de
carácter económico, sino de toda índole, que la misma pueda generar. No
existe, pues, el diseño obligatorio de un ACB o similar.

Éstos son sólo dos ejemplos de un marco legal mejorable que configura en
la actualidad una EIN incompleta e insuficiente en el nivel estatal. Estas re
flexiones, noturelrnente con las debidas matizaciones, son extensibles en
mayor o menor grado a otros niveles de poder.
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5.3. La situación en la práctica: ¿por qué no nos tomamos
los procedimientos (y la calidad normativa) en serio?

Pese a la existencia de (mejorables) normativas sobre el procedimiento de
elaboración de normas con rango de ley y de reglamentos, lo cierto es que
el incumplimiento (o cuanto menos, si se prefiere, el defectuoso cumpli
miento) de las mismas no es infrecuente, como la doctrina que ha estudia
do el tema pone de relieve unánimemente.

De igual modo, el control judicial de dicho incumplimiento (tanto por parte
del Tribunal Constitucional como por parte de la jurisdicción contencioso
administrativa), cuando se produce, no es siempre todo lo satisfactorio que
cabría esperar. anclándose, en el mejor de los casos, en postulados única
mente defensivos de los privados, con olvido del importante papel del pro
cedimiento como mecanismo de articulación de la EIN y, por tanto, como
instrumento de la calidad de la normativa en el servicio a los intereses ge
nerales.

Esta falta de rigurosidad en la toma de decisiones normativas tiene, sin
duda, una pluralidad de causas que no es el momento ahora de enumerar
ni analizar. causas conectadas con una cultura pública determinada (para
el caso de las normas reglamentarias, PONCE, 2003), pero también, por
ejemplo, con la ausencia de formación específica, de metodologías de
trabajo que tengan en cuenta la relevancia de la calidad normativa, o
con la falta de datos e informaciones necesarios para poder realizar eva
luaciones de calidad de las normas.

6. POSIBLE PAPELDE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACiÓN
DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LAS pOLíTICAS PÚBLICAS
RESPECTO DE LA CALIDAD DE LA NORMATIVA

6.1. Lasposibles funciones de la futura Agencia

De acuerdo con las recomendaciones analizadas y las propias caracterís
ticas de la Evaluación de Impacto Normativo, el papel a desempeñar por
la futura Agencia podría tener gran relevancia, tanto desde un punto de
vista formativo (a) como desde un punto de vista de implementación de
este tipo de técnicas y, por tanto, de la mejora de la calidad normativa (b).
Por otro lado, la Agencia se perfila como el interlocutor nato del Estado es
pañol en los foros internacionales especializados en mejora de la calidad
de las normas (e).

Debe notorse. además, que la Agencia vendría a completar la actuación
de otros actores públicos intervinlentes en la toma de las decisiones norma
tivas, lo que servirá para afrontar los retos de la calidad normativa. En este
sentido, ·10 Agencia ocuparía un espacio propio, puesto que sus posibles
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funciones no están siendo desarrolladas en la actualidad por esos otros ac
tores públicos, como ha sido puesto de relieve por la propia OC DE en re
ferencia específica a España (OCDE, 2000}.

Dejando de lado la tercera de las funciones antes enunciadas, es proce
dente avanzar tentativamente algunas reflexiones sobre las otras dos:

a) En relación con la actividad formativa, uno de los retos que afrontaría
la Agencia sería la difusión de la nueva (para la realidad española) cultura
de búsqueda de calidad de las normas y, en definitiva, de la calidad del
procedimiento de toma de decisión como valor de progreso económico y
bienestar social. Reto no exento de dificultades, en la medida en que se
trata de fomentar un proceso reflexivo que puede verse por parte de los
Departamentos como un nuevo obstáculo burocrático en el desarrollo de
sus estrategias políticas (las cuales tienden a hacer ver la futura norma
como algo «proplo») y que puede entrar en conflicto con el «impulso nor
mativo» y con la vertiente simbólica de la normativa (como producto de
ese «hacer algo» frente a los problemas) que da lugar a su abuso, como ya
se expuso.

A través de las labores formativas se ha de transmitir la idea de que la
EIN y el resto de técnicas de mejora de la normativa vienen a facilitar la
labor del decisor; pues si bien se requiere un esfuerzo al realizarlas, éste
debe redundar en una norma cuya aceptación, no sólo por los demás
miembros del Gobierno, por ejemplo, sino, ante todo, también por los
ciudadanos, disminuirá los posibles costes de aplicación y cumplimiento.
Como se ha señalado en numerosas ocasiones, uno de los principales
problemas de incumplimiento normativo deriva de la dificultad que tie
nen los ciudadanos para entender qué se pretende conseguir con las
normas, a qué obedecen o quién va a soportar la carga de las mismas o
va a salir beneficiado con ellas. Alcanzar esta comprensión por parte de
todos los implicados, quienes además habrán podido participar en su
elaboración, facilitará el desarrollo de las políticas públicas sustentadas
por estas normas.

En un nivel más elevado, la Agencia debería ser un motor, conjuntamente
con las Universidades, del desarrollo de estudios e investigaciones sobre la
Teoría de la Legislación y el Análisis Económico del Derecho.

b) Asimismo, junto a las labores formativas, la Agencia debería encargar
se de impulsar dinámicas de trabajo y proporcionar el saber-hacer a los
gestores (elaboración de guías para la realización de las EIN, redacción de
cuestionarios de evaluación...), asumiendo así el liderazgo en la promoción
de la calidad normativa, siendo su papel esencial como conformador de
cultura, asesor de los centros de producción normativa y solventador de di
ficultades en el desarrollo del proceso, En este marco se deberá poner en
valor los r",ferentes y prácticas existentes en la Administración española,
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dotarlos de coherencia y aplicar una visión estratégica y de conjunto a las
(incompletas y deficientes) EIN que ya se están realizando por losdecisores.
De tal modo que la EIN se entienda como un elemento más tanto del dise
ño como de la ejecución de las políticas públicas,

En el marco de las metodologías existentes, desde la Agencia se debe es
tablecer un modelo adaptado/simplificado de EIN que SiNO de soporte de
la acción de las Administraciones Públicas; en definitiva, un modelo adap
tado a las características de la Administración española. Para su imple
mentación gradual será fundamental el papel a asignar a las Secretarías
Generales Técnicas y demás órganos involucrados en la producción nor
mativa, a la hora de constituir una red de ejecución/aplicación de las Eva
luaciones de Impacto Normativo.

Un campo evidente de actuación de la Agencia sería la supervisión del
procedimiento normativo, así como el control de calidad y adecuación
metodológica. Control de calidad que podría incluso permitir a la Agencia
el rechazo o profundización de una evaluación en caso de que ésta se en
tienda insuficientemente realizada. Un ejemplo en este sentido, fuera ya
del ámbito europeo, lo constituye en EE,UU. la Office of Information and Re
gulatory Affairs (OIRA) (http://www. whitehouse.gov/omb/inforeg/regpol.
htmO (CRüLEY, 2003).

La Agencia podría, incluso, participar de una forma directa en la realiza
ción de evaluaciones de normas.

Losconocimientos y experiencia de la Agencia en este ámbito no sólo se
podrían aplicar en formación, asesoramiento, guía y control de losprocedi
mientos de evaluación de normas (o incluso en su realización directa), sino
que el desarrollo de su expertise servlró. con el transcurso del tiempo, para
cimentar su imagen de imparcialidad y objetividad, asícomo para facilitar
la aceptación de sus criterios.

Asimismo, la Agencia podría participar como experta, a través de sus técni
cos o mediante dictamen, en las comisiones y losprocesos de elaboración
de libros blancos, planes estratégicos o plurianuales de las políticas públi
cas esenciales o de impacto amplio.

Eneste sentido, su conocimiento de la evaluación de la calidad de las nor
mas combinado con su conocimiento del diseño normativo actual de los
procedimientos de elaboraciones de normas (señaladamente en el caso
de las reglamentarias) podría coadyuvar en la formulación de las necesa
rias mejoras en las normas en vigor en la actualidad (Ley del Gobierno y Le
yes autonómicas). Mejoras que, quizá, podrían también ser sugeridas para
el desarrollo de un cuerpo de principios e instituciones básicos conforma
dores de un procedimiento común de elaboración de reglamentos (artícu
lo 149.1.18 CE), inexistente, como es sabido, en la actualidad.
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6.2. La Agencia en nuestro Estado descentralizado

Queda, por último, un aspecto relevante que excede, naturalmente, de la
cuestión de la evaluación de la calidad normativa, aunque la incluya. Se
trata de reflexionar sobre el encaje institucional de la Agencia en el marco
de un Estado descentralizado como el español.

Para tomar una decisión al respecto deberán tenerse en cuenta qué ele
mentos quieren potenciarse en la Agencia, para actuar en consecuencia.
AsÍ, parece que, en relación con la evaluación normativa, algunos aspec
tos relevantes de la Agencia que ayudarían a desempeñar adecuada
mente su labor serían, por ejemplo, la transversalidad y una cierta autono
mía que reforzara su objetividad como ponen de relieve tanto los trabajos
de la OCDE como el propio Informe Mandelkern.

Naturalmente, aquí las opciones son muy amplias y cada país, como he
mos visto, opta por una u otra en función de diversas circunstancias. En el
caso del Informe Mandelkern, éste señala diversas opciones, considerando
siempre la inclusión de la unidad encargada de la calidad normativa en el
seno del Poder Ejecutivo. En concreto, las variantes propuestas por el Infor
me pueden esquematizarse así:

- eUria unidad primaria situada en o cerca del centro de la Administra
ción, con o sin una red de unidades satélite entre los Ministerios o Direc
ciones Generales principales».

- OCDE (2000) destaca en este sentido, la conveniencia de que se trate
de un:

• Organismo de «supervisión» con clara responsabilidad en el control
de /a calidad de los reglamentos en toda la Administración.

• Cercano al Presidente del Gobierno o al Consejo de Ministros, mejor
que en un determinado Ministerio.

- «Una unidad primaria situada en una parte de la Administración que no
sea el centro (por ejemplo, el Ministerio de Administraciones Públicas o
el de Economía), probablemente con una red de unidades satélite».

- «Un comité de coordinación lntetrtwüstetial».

- «Una red de unidades/responsables entre los Ministerios y Direcciones
Generales principales, con o sin el apoyo de una unidad primaria»,

- «Un organismo independiente de la Administración (un organismo de
este tipo"puede ser especia/mente apto para ser integrado en la evo·
luación de los efectos de la normativa ya existente)>>.
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Además, debe tenerse en cuenta que la Agencio actuaría en un Estado
fuertemente descentralizado. Como pone de relieve el propio Informe
Mandelkern:

- «Con cualquiera de las opciones que se escoja, en los Estados miem
bros con una estructura federal la organización de estas estructuras po
dría establecerse de forma separada en la Administración central y re
gional».

- «Estructura federal/regional. En los casos donde un asunto concreto no
es una competencia de nivel nacional, podrían existir tensiones si sola
mente se considera un organismo/estructura. Enestoscasos, una buena
solución suele ser el animar a las Administraciones subnacionales a crear
organismos/estructuras equivalentes ya fomentar la cooperación entre
ellos y la versión a escala nacional».

En este sentido, frente' a la posible proliferación de órganos autonómicos
equivalentes, en virtud de lo competencia autonómica en materia de ou
toorganizoción (por todos, Sentencio del Tribunal Constitucional 50/1999,
de 6 de abril, FJ 3: yo contamos, por cierto, con ejemplos de reacciones se
mejantes: piénsese en el Consejo de Estado y los órganos autonómicos
equivalentes que se han ido creando), sería quizá conveniente potenciar
fórmulas de cooperación interadministrativa (artículos 4 y siguientes de lo
Ley 30/1992, de 30 de noviembre).

Estas fórmulas de cooperación pueden ser diversos. Así, por ejemplo, ca
bría pensar que incluso lo propia Agencia podría ser el resultado, en sí, de
tal cooperación, que podría articularse mediante un convenio interadmi
nistrativo entre el Estado y las Comunidades Autónomos y los entes loca
les, dando lugar dicho convenio o una personificación, precisamente lo
Agencio, encargada de desarrollar los cometidos que se decidan con
juntamente por los Administraciones actuantes (artículo 6.5 Ley 30/1992),
0, nuevo ejemplo, la Agencio, si se incluyera en el nivel territorial estatal,
podría colaborar con las Comunidades Autónomas y entes locales que
quisieron en el desarrollo de lo evaluación normativa, mediante los opor
tunos convenios de colaboración (artículo 6 Ley 30/1992, en relación con
el artículo 15.5 de lo misma Ley).
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7. ANEXOS

Anexo 1. Documentos y estudios citados

Documentos

- COMISiÓN EUROPEA:

• La Goberanza Europea. Un Libro Blanco (Bruselas, 25.7.2001, COM (2001) 428
final).

• Comunicación La Gobernanza Europea: legislar mejor (Bruselas, 5.6.2002, COM
(2002) 275 final).

Informe Mandelkern sobre mejora de la regulación, 2001 (consultable en hffp://
www.igsap.map.es/cia/orgpub/mande/kern7.htm).

Informe sobre el desarrollo del Informe Mandelkern del Grupo ad hoc de expertos
en Better Regu/ation a los Ministros de Administraciones Públicas de los Estados
miembros de la Unión Europea. Mayo 2003.

Libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos, 2000 (consultable en hffp://
www.igsap.map.es//ibro_b/anco//ibro.html).

- OCDE:

• Recomendación de 1995 sobre la mejora de la calidad de la regulación gu
bernamental (consultable en hffp://www.oecd.org/ document/38/0,2340,en_
2649_37427_2753254_7_7_7_3742WO.html).

• Informe de 1997 sobre reforma reguladora (consultable en hffp://www.oecd.
org/document/38/0,2340,en_2649_3742 7_2753254_ 7_ 7_7_3742WO.html).

• Documento de 2000 sobre Reforma reguladora en España (consultable en
http;J/www.oecd.org/countrylist/O,2578,en_2649_ 37427_7794487_7_7_C37427,
DD.html).

Estudios

CERULLI IRELLL V., «La simplificación de la acción administrativa», Documentación
Administrativa, n.O

S 248-249, 1997, pp. 339 y 340.

CROLEY, S.. «White House Review of Agency Rulemaking: An Empirical Investigation»,
Universifyof Chlcaqo Law Review. n.o 70, 2003.

PONCE SOLÉ, J., «La calidad en el desarrollo de la discrecionalidad reglamentaria:
teorías sobre la regulación y adopción de buenas decisiones normativas por los
Gobiernos y las Administraciones», Revista de Administración Pública, n,?162,2003.

- «Good Administration and European Publlc Law. The Fight for Quallty in the Field
of Administrative Decisions», European Reviewof Pub/ic Law. vol. 14, n.?4, winter
2002.

166 goberna



PONCE SOLÉ, J., Deber de buena administración y derecho al procedimiento admi
nistrativo debido, Lex Nova, 2001.

SAINZ MORENO, F. (Dir.), Estudiospara la reforma de la Administración Pública, INAP.
2004.

SANTAMARíA PASTOR, J. A, «La Administración como poder regulador», en F. Sainz
Moreno (Dir.), Estudiospara la reforma de la Administración Pública, INAP, 2004.

SHAPIRO, M., «Equality and Diversity», European Review otPublic Law, vol. 11, n.o2, 1999.

ZIAMOU, T. Th.. Rulemaking, Parttcipatton and the Limits of Public Law in the USA and
Europe, Ashgate, 2001 .
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Anexo 2. Cuadro resumen: Evaluación de Impacto Normativo

- Ofrecer de un modo estructurado información objetiva
necesaria para un buen proceso de desarrollo de políti-
cas y una decisión final bien informada que minimice el
impacto o cargas innecesarias o no deseables.

- Facilitar que los sistemasnormativos nacionales sean más
OBJETIVOS sensiblesa la actividad económica y que las economías

nacionales sean más competitivas.
- Contribuir a la calidad de las normas se relaciona con la

calidad de la gobernanza y con la mayor legitimidad de-
mocrática de la acción de gobierno, fortaleciendo el
cumplimiento de las leyes y la cohesión social.

- Confianza; independencia; transparencia: responsabili-
dad.

- El proceso EIN debe contar con el máximo apoyo políti-
co. Debe realizarse por los responsables de las políticas a

REQUISITOS
evaluar. comenzándose tan pronto como se pueda en el
proceso de formación de voluntades.

POLíTICOS - El resultado de la evaluación debe ser informado y sujeto
a consulta de ias partes interesadas.

- La EIN es más eficaz cuando se realiza con directrices
claras para toda la Administración y se supervisa por una
instancia específica dedicada a la regulación.

- Se deben asignar recursos suficientes a las unidades de-
dicadas a la EIN.

La EIN ayuda a los decisores sise cuenta con:

- Bases de datos adecuadas para la aplicación de técni-
cas analíticas.

REQUISITOS - Una buena definición del problema, mediante el uso de
TÉCNICOS técnicas científicas y comprobables.

- Una decisión adoptada con un proceso EIN previo es
más sólida, menos cuestionada y tiene más probabilida-
des de alcanzar el resultado esperado.

La opción más rigurosa de la EIN es el Análisis Coste/Benefi-
cio (ACB).

- El ACB permite la comparación objetiva de las ventajas e

ANÁLISIS
inconvenientes cuantificados de las distintas opciones de

COSTE/BENEFICIO implementación, durante el periodo de duración de una
política o en diferentes periodos de tiempo en que se
ocurnulen beneficios y costes (o descuentos).

- No es fácil el ACB, pero sólo el hecho de preguntarse al-
gunas cuestiones puede añadir valor a la comprensión
del desarrollo de la política.
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l." Fase: Evaluación de la situación actual.

- Análisisde las ventajas y desventajas de no hacer nada.
Aunque en aspectos especialmente complejos puede
ser muy útil atraer la experiencia de consultores externos
especializados, la responsabilidad principal debe recaer
claramente en los responsables de las políticas.

-' Realizar las consultas a los sectores afectados, los agen-
tes económicos y la sociedad civil de un modo más orn-
plio. comenzándose lo más pronto posible en el proceso
de elaboración de políticas. Es beneficioso para la eva-
luación final dar información pública de los resultados, lo
que ayuda al debate público y anima a la Administra-
ción a la osuncíón de responsabilidades y a producir va-
loraciones de calidad mediante un control de calidad
externo de métodos y datos utilizados.

2." Fase: Evaluación preliminar, a realizar en el punto inicial
del proceso de desarrollo de políticas.

- Servirápara identificar los riesgos/problemas principales, el
impacto probable, las opciones posibles y los sectores/
agentes implicados, y todo ello puede utilizarse para deter-
minar sila política se ajusta al control de importancia.

- Siel control de importancia y, por tanto, los esfuerzosexi-

PROCESO gidos son proporcionales se puede preparar una evalua-

DE UNA EIN ción más detallada.

3." Fase: Evaluación detallada, que debe incluir los siguien-
tes elementos:

- Una declaración clara del riesgo o problema sometido a
análisis sobre la necesidad de las medidas y su adecua-
ción al nivel de gobierno (subsidiariedad).

- Una descripción y justificación de las diferentes opciones
que se analizan, incluyendo alternativas a la regulación.

- Para cada opción relevante, la identificación de las par-
tes implicadas (privadas y públicas) y una evaluación
cuantitativa (si fuera posible) o cualitativa (como mínimo)
del impacto sobre ellas, con ventajas e inconvenientes.

- Un resumen de las consultas (personas, cuándo y cómo)
y sus resultados.

- Un cálculo de la duración de la política o de las opclo-
nes. justificando, en su caso, la no proposición de una
cláusula de revisión.

- Una referencia al impacto en las PYME o grupos afecta-
dos de modo desproporcionado.

- Una explicación concisa del modo en que la propuesta
se ajusta a las normas y políticas existentes o futuras.

- Una explicación del sentido práctico de la implementa-
cíón. incluyendo los beneficios y costes diferidos y los pe-
riados de duración.
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, .
Etapa Final: Evaluación ex post. Para evaluar el impacto real
una vez implementada la opción política.

PROCESO - Sirve para comprobar suposiciones y valoraciones pre-

DE UNAEIN vias ai proceso a fin de mejorar la calidad de las futuras
EIN.

- Puede ayudar a evidenciar sino se tuvo en cuenta algún
beneficio o coste, mejorándose los conocimientos para
futuras EIN.

- Cuanto mayor es el impacto potencial. mayores son los
esfuerzosnecesarios para evaluar este impacto de forma
adecuada.

- Debe aplicarse un control de importancia sobre los pro-
bables efectos, incluyendo costes económicos potencia-

Características les e impactos desproporcionados. Ese control debe te-
del proceso EIN ner en cuenta los efectos de un análisis más profundo

con los recursos de la Administración.
- Una evaluación preliminar puede ser suficiente y, según

sus resultados, podrá realizarse una evaluación más de-
tallada, que también podrá ser encargada por las autori-

: dades políticas cuando lo estimen apropiado.

Existen dificultades prácticas en la implementación de un
proceso EIN:

- La toma de conciencia de su necesidad entre los encar-
gados de formular las políticas. Estadificultad puede evi-
tarse mediante la formación y la comunicación interna y
externa.

Dificultades - La falta de recursos personales y de especialización de
prácticas de la EIN las unidades políticas para realizar la EIN. Puede evitarse

con compromiso político y respaldo de niveles superiores
(aunque el tamaño de la Administración determina dis-
poner de más o menos recursos).

- Escasez de datos fiables sobre los beneficios y costes, in-
cluyendo la dificultad de calcular el valor de bienes no
comercializabies (ej .. degradación del medio ambiente,
daños en la salud de las personas).

- Fuertes tradiciones en la elaboración ministerial de pro-
yectos iegislativos sin restricciones de coordinación inter-
ministerial o consultas externas.

- La gestión del cambio necesita un apoyo político sólido y
Resistencia dirigido a todos los niveles, funcionarios, directivos y líde-

cultural de la EIN res políticos.
- La formación sobre la utilidad de la EIN es algo vital. a fin

de que los responsables políticos asuman la validez del
instrumentoc~o ayuda de sus decisiones.

170 gobernc¡



Presiones
políticasen la EIN

goberna

Puede concebirse a las EIN como una excusa para impo
ner a los responsables políticos un programa centrado en
las empresas y desregulador. .

- Al contrario, la EIN presenta la información de modo con
ciso y cloro, y no pretende controlar las decisiones políti
cas, debiéndose realizar esfuerzos adecuados para in
cluir en la evaluación los beneficios y costes.
Otra presión es la decisión política adoptada en un mo
mento concreto independientemente de la evaluación,
quizá porque exista la percepción de que una EIN lleva
mucho tiempo y retrasa el proceso de decisión, sin tener
en cuenta que la EIN se compensa en la duración y aho
rro de costes en las etapas posteriores del proceso, cuan
do hay que defender la opción política y aumentar la
aceptación e importancia de los participantes.
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3. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL CONTEXTO
GENERAL DE LA EVALUACiÓN EN LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESPAÑOLA .

JOAQuíN RUIZ LÓPEZ (Ministerio de Administraciones Públicas)

1. Lasdos recientes normas* del Ministerio de Administraciones Públi
cas suponen un nuevo escenario que permite delinear el esquema de
una política de evaluación para el sector público español.

1.1 . Según la Orden ministerial de 19de mayo de 2004, por la que se cons
tituye la Comisión para el estudio y creación de la Agencia Estatal de Eva
luación de la Calidad de losServicios y de las Políticas Públicas, el cometi
do de la Agencia será « (impulsar) la realización de auditorías de calidad de
políticas y servicios con participación de los ciudadanos (...) para la mejora
de dichas políticas y alcanzar un servicio eficaz y transparente para los ciu
dadanos»,

1.2. Por su parte, el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones
públicas, asigna a la Dirección General de Inspección, Evaluación y Cali
dad de los Servicios, entre afros, las siguientes funciones:

- La formulación, .desarrollo y seguimiento de programas para la mejora
de la calidad en la gestión pública, comprendiendo la aplicación de
metodologías y certificaciones, la implantación de modelos de exce
lencia y sistemasde evaluación de la calidad y el fomento e intercam
bio de mejores prácticas.

- Eldesarrollo de informes de evaluación de la calidad de las políticas y
de losserviciospúblicos para las distintas instituciones que lo demanden,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General
de la Administración General del Estado. En los informes se analizarán,
entre otros, aspectos tales como los resultados obtenidos, el grado de
consistencia de los objetivos establecIdos, el desempeño de los funcio
narios y empleados y el impacto en losusuarios y ciudadanos.

La preparación y desarrollo de propuestas y metodologías, así como la
actMdad de formación necesaria para la introducción gradual de téc-

• Este documento fue redactado enJulio de 2004.
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nicas de gestión de regulación en el proceso de elaboración y decisión
normativas, así como la preparación de informes y análisis sistemáticos
de la gestión de la regulación y la evaluación del impacto en esta ma
teria.

2. La finalidad última de la evaluación es la mejora de las políticas pú
blicas y la consecución de un servicio eficaz y transparente para los ciu
dadanos.

2.1. Las objetivos concretos en este terreno consisten en desarrollar la ca
pacidad de análisis y evaluación de las Administraciones Públicas para
producir impactos positivos en el bienestar de los ciudadanos y mejorar la
calidad de los bienes públicos y prestaciones.

2.2. Otro objetivo específico es el de favorecer la economía y el buen uso
de los recursos.

2.3. Eneste contexto, hay tres aspectos sustanciales que deben acompa
ñar a la acción evaluadora: la participación de losciudadanos, la transpa
rencia y la medición de la calidad de los servícíos,

3. El contenido de la evaluación se refiere tanto a las políticas públi
cas como a los servicios públicos.

3.1. Con respecto a las políticas (y programas) se pretende evaluar los re
sultados obtenidos, el impacto de las políticas públicas sobre los ciudada
nos, estudiar la consistencia de los objetivos establecidos y analizar el im
pacto regulatorio.

3.2. Por lo que se refiere a los servíclos públicos, el objetivo es evaluar su
calidad de cara a sus prestatarios, es decir. los ciudadanos.

3.3. Con distintos matices de lenguaje entre la Orden ministerial y el Real
Decreto, parece que ambas normas coinciden en esbozar un triple enfo
que de investigación: a) prospecnvo. b) formativo y e) tecopttuattvo. que
a su vez refleja los tres momentos o fases de la evaluación (ex ante o análi
sis de políticas, durante o evaluación de la ejecución y ex post o evalua
ción del impacto).

3.4. También debe considerarse el enfoque transversal de la metaevaluo
clon. ya que, en tanto que evaluación de la calidad de las propias evalua
ciones o juicio sobre la utilidad de sus resultados, es especialmente relevan
te para loscometidos de la Agencia.

4. Una palabra clave en la evaluación, sobre todo de los servicios
públicos, es calidad, por lo que resulta Imprescindible determinar qué
se entiende por calidad
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4.1 . Como se han ocupado de destacar numerosos autores, evaluación
es un término polisémico, sobre todo en español, que no dispone de la mis
ma variedad de vocablos que el inglés para significar conceptos afines,
aunque no idénticos (evaluation assessmerit. appraisal, etc.). Evaluación
engloba los más diversos mecanismos de retroalimentación o feed-back
(de políticas, del rendimiento, del desempeño, de la calidad de los seNi
eles. de las organizaciones, etc.). Mientras que la evaluación de políticas y
programas tiene un carácter más amplio e incluye en su seno «subevoluo
clones». la evaluación de la calidad es un concepto más específico, que
se distingue por apreciar o juzgar el valor de algo básicamente desde la
perspectiva de sus destinatarios (clientes).

4.2. Convenir una definición operativa del concepto de calidad resulta
básico, ya que de ello dependerá el establecimiento de los criterios de
evaluación de los servícíos y de algunos elementos de las políticas. Calidad
es un término genérico, contingente y contextuaL que precisa ser relacio
nado con algo. Este documento trata de acotar el alcance de la evalua
ción de la calidad de los servíclos públicos en el ámbito general de la eva
luación pública, aunque con inevitables referencias a los otros objetos de
evaluación relacionados.

4.3. El concepto contemporáneo de calidad ha experimentado una evo
lución histórica desde su inicial asociación a la idea de control a posteriori
sobre la conformidad de los productos acabados con las normas técnicas
de fabricación (1950/1960), pasando por la perspectiva de aseguramiento
de los procesos (1970/1980), hasta la concepción de Calidad Total, enten
dida como un enfoque holístico que toma en consideración todos los as
pectos organizacionales que inciden en la relación proveedor-cliente, so
bre todo en un entorno económico hegemonizado por los servicios. El
propio concepto de Calidad Total se ha transformado en los últimos años
hasta una idea más amplia, cual es la excelencia. El paradigma de la Ges
tión de Calidad Total (TQM) ha dado paso a los modelos integrales de ges
tión, cuyo foco no se centra sólo en el rendimiento respecto a los clientes,
sino respecto a todos los grupos de interés, internos y externos a la organi
zación. Así, excelencia es también sostenibilidad y responsabilidad social.

4.4. Enun sentido amplio, cabe decir que calidad es la satisfacción de los
grupos de interés de una entidad (producto, servlcío. organización, siste
ma) al menor coste posible. Losgrupos de interés son todos aquellos que se
ven afectados (subjetiva u objetivamente, activa o pasivamente) por di
cha entidad (clientes, personal, grupos sociales, autoridades, accionistas o
financiadores, etc.). Según la antigua norma ISO 8402, calidad es el «con
junto de características de una entidad que le confieren su aptitud para
satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas». La nueva ISO
9000:2000 la define como «grado en el que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos», siendo éstos las necesidades y expec
tativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias. Naturalmente,
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los requisitos que se establezcan derivarán de los valores o utilidad acepta
dos por quienes prestan, reciben o se ven afectados por el producto o ser
vicio. Hoy día, tales requisitos incluirán valores imperantes como la transpa
rencia, la participación o las mencionadas sostenibilidad y responsabilidad
social. Las características son los rasgos diferenciadores de la entidad de
quese trate (producto, servicio, etc.) relacionados con un requisito, y pue
den ser físicas, sensoriales, de comportamiento, temporales, funcionoles.
etcétera.

5. Los servicios no son productos, y las Administraciones Públicas
son en gran medida prestadoras de servicios.

5.1. Tanto el Real Decreto como la Orden ministerial hablan de la calidad
de los servicios públicos, por lo que convendría establecer qué se entiende
por servicios públicos y por calidad de servicio.

5.2. El concepto de servicio público tiene distintas acepciones según el
entorno cultural en el que se desenvuelva. En los países anglosajones, la ex
presión public service hace referencia al sistema del empleo público (los
funcionarios y otros empleados), a aquello que en los países latinos llama
mos la función pública. Parece claro que en el contexto español. y especí
ficamente en el que estamos tratando, este concepto, sobre todo expresa
do en plural -servicios públicos-, se refiere a los sistemas o dispositivos de
gestión de un conjunto definido de prestaciones de interés público (admi
nistrativas, de bienes o servicios, etc.). Genéricamente, pues, el término
hace alusión tanto a la organización prestadora como a los procesos y a la
prestación en símisma. Así. el servicio sería «el resultado de un acto o suce
sión de actos, de duración y localización definidas, conseguido gracias a
medios materiales y humanos, puestos a disposición del cliente individual o
colectivo, según unos procesos, procedimientos o comportamientos codifi
cados» (FUPO). El servicio, considerado como un proceso, sería la organiza
ción sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de
la relación cliente-organización, necesaria para una prestación de servi
cios con unas características y unos niveles de calidad determinados (MAS
y RAMIÓ), En resumen, los servicios públicos serían las estructuras organizati
vas, los procesos de gestión y los productos (outputs) con los que se instru
mentan y materializan los objetivos de las políticas y programas públicos.
No es posible evaluar aisladamente el resultado sin tener en cuenta el en
torno y el proceso interactivo en el que se produce el servicio, porque éste
es un todo.

5.3. Losservicios tienen una serie de características que los diferencian de
los productos (intangibilidad, simultaneidad de producción y consumo, na
turaleza perecedera, interactividad, etc.), de modo que la vertiente «sub
jetiva» es determinante en su valoración. Aceptado esto, según el paradig
ma de la desconfirmación, calidad de servicio es la percepción que tiene
un cliente sobre la correspondencia entre el servicio recibido y las expecta-
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tívos. relacionada tanto con el producto o servicio principal como con el
conjunto de elementos secundarios, cuantitativos o cualitativos, del mismo.

5.4. Mientras que un producto se percibe sensorialmente por sus propie
dades físicas, el servicio es percibido a través de una serie de atributos más
difusos, cuya clasificación más extendida es la de las cinco dimensiones
del modelo SERVQUAL (ZEITHAML PARASURAMAN y BERRY): tangibilidad
(apariencia de las instalaciones y materiales), fiabilidad (acierto, precisión,
eficacia), capacidad de respuesta (agilidad y oportunidad), seguridad
(profeslonolldod. cortesía) y empatía (comprensión de las necesidades del
cliente). Éstos serían los parámetros sobre los que establecer los requisitos o
estándares de calidad del servicio, porque son los aspectos en los que se
fija y valora un cliente.

5.5. Uniendo ambos conceptos (servicios públicos y calidad de servicio),
podemos decir; de acuerdo con OCDE/PUMA, que la calidad de los servi
cios públicos es el grado de satisfacción aportado por la naturaleza del re
sultado y la prestación del servicio a los objetivos gubernamentales y a las
necesidades del cliente. Lo primero podrá ser directamente mensurable
(por ejemplo, tiempos de espero, número de personas atendidas, etc.),
mientras que lo segundo requerirá, además, de la opinión de los usuarios
(encuestas, etc.).

5.6. Si aceptamos la premisa enunciada más arriba (calidad es satisfac
ción de los grupos de interés o stakeholders), habrá que preguntarse quié
nes son éstos. Para ello hay que tener en cuenta una peculiaridad muy im
portante que presenta la calidad en el sector público.

5.7. Las Administraciones Públicas (los servicios públicos) están integradas
por un conjunto de organizaciones que constituyen un subsistema dentro
del sistema político de un país. Esta nota hace que el enfoque de la cali
dad en la Administración Pública pueda realizarse en tres niveles sociales:
el micro, el meso y el macro (POLLlTT y BOUCKAER1). Si prescindimos, por
ahora, del nivel micro, que supone un concepto interno de calidad aplica
do a las relaciones internas de una organización (por ejemplo, el desempe
ño de los funcionarios), podemos centrarnos en los otros dos niveles, cuyo
examen es más relevante a losefectos de este documento.

5.8. La mesocalidad es un concepto externo referido a las relaciones en
tre la organización (el prestador o proveedor del servicio) y el usuario. Su fi
nalidad es incrementar la calidad del servicio concediendo más atención
a las demandas de los usuarios. Estaríamos hablando de la calidad desde
una perspectiva organizacional.

5.9. La macrocalidad es un concepto sistémico más amplio, que se apli
ca a las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos o, in
cluso, a las relaciones entre el Estado y la socíedod civil. SU sentido funda-
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mental es la mejora de la calidad de vida de la sociedad, incluyendo la
calidad de las propias relaciones ciudadano/Estado. El logro de la calidad
en este ámbito sirve para recuperar la credibilidad y confianza pública, no
sólo con respecto a los usuarios concretos de los servicios, sino también al
Estado mismo y al sistema de gobernanza, por lo que bien podemos deno
minarla calidad institucional o calidad de la democracia. Eneste contexto,
la mejora de la macrocalidad contribuye a incrementar la legitimidad del
sistema político-administrativo (POLLlTT y BOUCKAERl).

5.lO. Aunque los tres niveles están lógicamente interconectadosy son in
terdependientes, la anterior distinción ayuda a clarificar e integrar el objeto
y los medios de la evaluación de la calidad de los servicios con la de las
políticas públicas. En este sentido, se puede entender que la primera (servi
cios) encaja en el concepto de mesocalidad y la segunda (políticas) en el
de macrocalidad. La evaluación de calidad del servicio público tiene im
portancia en símisma, pero sólo cobrará realidad plena si se engarza con
la evaluación de la calidad de las políticas públicas.

5.11. Tras la anterior aclaración, podemos tratar de identificar a los inte
resados en uno y otro nivel de la calidad. Cuando la calidad es experi
mentada privadamente -servicios singularizabies y con repercusión so
cial de magnitud limitada- (mesocalidad), sus jueces son los propios
usuarios de los servicios. Cuando es experimentada socialmente -políti
cas o programas con importante impacto social- (macrocalidad), los
políticos deben juzgar y arbitrar entre los distintos grupos de interés o ac
tores (BOVAIRD).

5.12. Esto último tiene su repercusión, porque atañe a la afirmación de
la Orden de 19-05-04 de que las auditorías de calidad deben ser con par
ticipación de los ciudadanos. Mientras que en la evaluación de los servi
cios habrían de participar preferentemente sus usuarios directos, en la
de las políticas y programas habrían de hacerlo sus distintos actores o
stakeholders.

5.13. Para los procesos de participación de los usuarios en los servicios se
trataría de articular, implantar y generalizar procedimientos habituales de
consulta e implicación (encuestas, comités, etc.) que garanticen la incor
poración de la voz del cliente en la evaluación de la calidad. Por su parte,
la participación de los actores en el proceso de las políticas y programas
es un aspecto ampliamente estudiado por los expertos, debiendo consti
tuir precisamente un requisito de calidad o criterio de evaluación de los
mismos.

5.14. Aunque es innegable que en una jerarquía de legitimidad de origen
las políticas tienen preeminencia sobre los servicios, tampoco cabe duda
de que son éstos los que los ciudadanos «tocan» cotidianamente, por lo
que, a efectos prácticos, no tienen una importancia subalterna.
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6. Los servicios públicos y las políticas públicas son cosas distintas
pero no ajenas entre sí. La evaluación de la calidad de los servicios
públicos, en tanto productos de la implementación de las políticas,
constituye un elemento capital para la evaluación de las políticas mis
mas y tiene una importancia sustantiva no sólo para los gestores, sino
también para los decisores políticos.

6.1. Una política es un proceso continuo, de constante adaptación, en
el que sus fases están íntimamente interconectadas, de suerte que la utili
dad de la evaluación de una política puede quedar en entredicho sisólo
se trata de un estudio ad hoc o ex post facto y no de una parte integran
te e inherente al programa desde su inicio (PADDOCK). El famoso ciclo
PDCA nos muestra que la gestión es un continuo cuyas cuatro fases no
son estancas, sino que se interpenetran mutuamente. La'evaluación de la
calidad de los servicios, elemento de continuidad de las políticas y pro
gramas, resulta así indispensable para juzgar y realimentar el diseño y el
impacto de los mismos. El análisis de la implementación de las políticas y
programas necesita conocer los resultados de la evaluación de los servi
cios. Difícilmente podrán saberse los problemas y dificultades con los que
tropieza la aplicación de una política si no se identifican los puntos fuertes
y las áreas de mejora de las organizaciones que prestan los servicios cone
xos o derivados de esa política. También será difícil saber el impacto so
cial de una política si no disponemos de datos de la percepción de los
usuarios de los servicios. y, por último, resultará complicado evaluar cómo
desarrolla su política y estrategia uno organización pública si no las en
marca en el contexto de la/s polltíco/s públícc/s a la/s que contribuye
con sus servicios.

6.2. Los servicios públicos se hacen llegar a los ciudadanos a través de or
ganizaciones y éstos los perciben en su entorno organizacional. El usuario
de un servicio, supongamos el solicitante de un subsidio o el automovilista
que renueva su permiso de conducir; no lo percibe exclusivamente en su
materialidad concreta -la cuantía económica determinada o el docu
mento actualizado-, sino rodeado de una serie de aspectos «facilitado
res» o de «conveniencia», necesarios para que el servicio básico llegue a
sus manos. Incluso los bienes materiales o productos necesitan cada vez
más de un soporte de servicio, que los hace más accesibles al consumidor
y que, muchas veces, constituye su ventaja competitiva. En resumidas
cuentas, el servicio es gestionado y entregado por un sistema administrati
vo que no es otra cosa que una organización.

6.3. La evaluación de la calidad de los servicios puede, no obstante lo
anterior; centrarse en los «productos» (outputs) y limitarse a medir los resulta
dos concretos tanto en términos subjetivos, proporcionados por encuestas
de satisfacción u otros medios de recogida estructurada de la opinión de
los usuarios, como objetivos, construidos sobre indicadores de rendimiento
o cumplimiento de objetivos (por ejemplo, tiempos de tramitación, número
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de expedientes tramitados, etc.). Este tipo de evaluación es, evidentemen
te, necesaria y aporta el elemento básico desde la perspectiva del cliente.
Permite, además, la elaboración de sistemas de índices agregados, tanto
de percepción como de resultados objetivos, a modo de gran «cuadro de
mando» de la calidad de los servlcios públicos.

6.4. Ahora bien, como hemos visto, los resultados son fruto de unos proce
sos que transforman recursos en el seno de un sistema llamado organiza
ción. Para poder llevar a cabo una evaluación cabal e íntegra de la cali
dad de los servicios también será necesario, por tanto, analizar la
organización en su conjunto, esto es, sus procesos de gestión y todos sus re
sultados. Necesitaremos para ello de modelos de referencia que permitan
un diagnóstico integral y comparativo de la organización.

7. Según la literalidad de la normativa aplicable en este caso, un ins
trumento para evaluar la calidad de los servicios públicos es la ..audi
toría...

7.1 . La Orden de 19 de mayo de 2004 prevé que la futura Agencia de
Evaluación impulsará la realización de auditorías de calidad de políticas y
servlclos, por lo que se impone acotar el significado contextual de esta ex
presión.

7.2. En su acepción común, auditoría es una técnica de escrutinio o una
función valorativa de la gestión que comprende un análisissistemático, do
cumentado, periódico y objetivo del funcionamiento de una organización
en su conjunto o de alguna de las unidades o facetas que la integran. Se
gún el aspecto valorado, las auditorías pueden ser financieras, funcionales,
organizativas, de gestión, de calidad, etc.

7.3. Desde un punto de vista histórico-empírico, puede comprobarse
que en el sector público el concepto de auditoría ha ido extendiendo su
significado desde unos orígenes básicamente económico-financieros
hasta cometidos actuales que incluyen la evaluación, la identificación
de mejores prácticas, el diseño organizativo, la consultoría de gestión,
etc. Los organismos públicos encargados de la auditoría se han converti
do así en agencias para la innovación de políticas y organizaciones,
para el intercambio de buenas prácticas, la identificación de desviacio
nes y riesgos, el asesoramiento en materia de sistemas, estructuras y cul
turas organizacionales y, en definitiva, para el impulso de una mejor ges
tión de los servicios públicos (CLARKE). Por lo tanto, sería plausible
entender que la Orden ministerial asume una acepción amplia del con
cepto de auditoría como herramienta de análisis y valoración de políti
cas, programas y servlclos públicos.

7.4.. En un sentido más específico, auditoría de calidad es un proceso sis
temático, independiente y documentado para obtener evidencIas y evo-
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luarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criteríos de auditoría (norma ISO 9000:2000).Ahora bien, ¿cuá
les son los criterios de auditoría? Según esto mismo norma, los criterios de
auditoría son los requisitos fijados como referencia, y éstos, o su vez, como
hemos visto en el aportado 4.4, son los necesidades y expectativos estable
cidos explícito o implícitamente por quienes tienen voz en el servlcío u or
ganización de que se trate.

7.5. Vemos que uno definición de este tenor puede ser válida para dotar
de contenido a las auditorías de calidad de serviclos públicos. Se trotaría
entonces de establecer los requisitos «exigibles» de los servicios públicos. To
les requisitos deben hacer referencia o aquellos aspectos del servicio que
son relevantes paro sus usuarios, paro otros portes afectados y para los res
ponsables políticos de lo Administración Pública.

7.6. Las auditorías de calidad de los servlclos públicos pueden compren
der la evaluación de:

7.6.1. Lo calidad percibida, 'a través de encuestas de satisfacción de los
usuarios. Estas encuestas requerirán de un mínimo de «normalización» paro
que en todos los cosos contemplen cuestiones relacionadas con las dimen
siones de lo calidad del servlclo (por ejemplo, modelo SERVQUAL) y sean
susceptibles de comparación y consolidación.

7.6.2. Los quejas y sugerencias de los usuarios, con una metodología que
permita, asimismo, su agrupación por áreas para identificar puntos débiles
y anticipar expectativas de los usuarios.

7.6.3. La calidad «oojetivo» de los serviclos prestados, mediante indicado
res de eficacia y eficiencia o, más específicamente, de cumplimiento de
los compromisos declarados en las Cartas de servicios. Esta última clase de
auditoría puede conllevar también fórmulas de certificación para aquellas
Cartasen los que se verifique una consistente metodología de elaboración
y un alto grado de cumplimiento de los compromisos.

7.6.4. El desempeño de los empleados públicos (microcalidad) puede
analizarse con herramientas de carácter subjetivo (entrevistas de apre
ciación de la actuación, evaluaciones de 360°, etc.) y objetivo (indicado
res como los índices de absentismo y de rotación, la conflictividad laboral,
el cumplimiento de objetivos individuales y de grupo, la participación en
actividades de mejora, etc.).

8. La evaluacl6n de la calidad de los servicios públicos no puede ser
exclusivamente externa; para lograr su finalidad de mejora es Impres
cindible la Impllcacl6n de los gestores públicos, por lo que también es
necesaria lo autoevoluacl6n de las organizaciones que prestan los
servicios.
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8.1. El artículo 11.1.b) del Real Decreto 1320/2004 asigna a la Dirección
General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios funciones de
formulación, desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la
calidad en la gestión pública, comprendiendo, entre otras cosas, la im
plantación de modelos de excelencia y sistemas de evaluación de la cali
dad, lo que indica la vinculación que se establece entre ambos.

8.2. Si, con carácter general, la evaluación consiste en la obtención siste
mática de pruebas para tomar decisiones y puede ser ajena a la voluntad
del evaluado, la autoevaluación es un proceso interno para diagnosticar y
mejorar que requiere la motivación del evaluado. La evaluación del rendi
miento sería una forma de evaluación organizacional pero de carácter ex
terno, ya que está vinculada a enfoques «contractuales» como los contra
tos-programa.

8.3. La autoevaluación, para que sea significativa, ha de hacerse frente a
un modelo de referencia, entendido éste como un esquema teórico de un
sistema de o de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su
comprensión y el estudio de su comportamiento.

8.4. Un modelo organizacional puede definirse como un esquema que
describe el rendimiento óptimo de una organización de acuerdo con unos
parámetros o dimensiones considerados relevantes.

8.5. Por su parte, se entiende por excelencia las prácticas sobresalientes
en la gestión de la organización y el logro de resultados basados en con
ceptos fundamentales como la orientación a resultados y al cliente, el lide
razgo y la perseverancia, los procesos y los hechos, la implicación de las
personas, la mejora continua y la innovación, las alianzas mutuamente be
neficiosas y la responsabilidad social.

8.6. Un modelo de excelencia sería, por tanto, un conjunto integrado de
pautas consideradas excelentes, agrupadas en criterios, que sirven de re
ferencia para gestionar una organización.

8.7. La autoevaluación de una organización conforme a un modelo de
excelencia le permite un diagnóstico completo, interrelacionado y multini
vel de todos sus procesos de gestión y de todos sus resultados. Al comparar
la realidad de la organización (cómo hace las cosas y qué logros está al
canzando) con las detalladas orientaciones de un modelo de excelencia,
la autoevaluación proporciona los puntos fuertes y las áreas susceptibles
de mejora de la organización y facilita, asimismo, las comparaciones
(bechmarking) y el aprendizaje mutuo (benchlearning) con otras organiza
ciones sobre referencias comunes,

8.8. La mayor potencialidad de la autoevaluaclón conforme a modelos
de excelencia estriba en que, aunque refleja el punto de vista de personas
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de la propia organización, no es una mera opinión subjetiva, sino que se
realiza teniendo en cuenta información basada en evidencias, hechos y
datos documentados sobre sus actividades y sobre sus resultados. La infor
mación sobre los resultados está compuesta tanto por medidas de la per
cepción de los stakeholders como por indicadores clave del rendimiento
real.

8.9. El modelo más ampliamente utilizado en nuestro entorno es el de la
Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM). Se estructura en
nueve criterios, cinco de los cuales, denominados agentes tocilitoaotes.
examinan cómo es la gestión en materia de liderazgo, política y estrategia,
personas, alianzas y recursosy procesos, y los otros cuatro, denominados re
sultados, examinan la magnitud de los logros en términos de clientes, perso
nas, sociedad y resultados clave del «negocio». Los resultados serán conse
cuencia de los agentes facilitadores y éstos pueden mejorarse utilizando el
feed-back de los resultados. Los nueve criterios se descomponen en 32 sub
criterios y éstos, a su vez, en unos 200 elementos a considerar; lo que da
idea de la minuciosidad del análisis, así como de la riqueza y definición de
la imagen evaluadora obtenida. El enfoque del modelo EFQM puede resu
mirse en la siguiente proposición:

Los resultados excelentes con respecto al rendimiento general de la organi
zación, a los clientes, a las personas yola sociedad en la que actúa se lo
gran mediante un liderazgo que dirija e impulse la política y la estrategia,
que se hará realidad a través de las personas de la organización, de las
alianzas y los recursos y de los procesos.

8.10. La autoevaluación (self-assessment) con el modelo EFQM de Exce
lencia es algo más que una simple evaluación de la calidad de los servi
cios, ya que se trata de una evaluación multidimensional de todos los as
pectos relevantes en el funcionamiento y en el rendimiento de una
organización. No obstante, como resulta obvio, comporta también una
evaluación de la calidad de losservicios prestados por la organización a la
vista tanto de la percepción de sus clientes como de los indicadores objeti
vos relacionados con los aspectos importantes para los clientes, criterio
éste (clientes) que tiene la mayor ponderación dentro del conjunto del mo
delo.

8.11 . La relación privilegiada que establecen las organizaciones públicas
con los ciudadanos en torno a una concepción compartida del bien co
mún les proporciona un sentido de comunidad que es lo que diferencia la
gobernanza de la simple gerencia o dirección. La recepción de los mode
los de excelencia por parte de las Administraciones Públicas no ha sido un
fenómeno mimético, sino que en el proceso de «apropiación», al adaptar
los a su contexto, las Administraciones les han conferido un sesgo más ex
terno, más relacional, más social en definitiva. hasta el punto de que di
chos modelos están transformándose en marcos de referencia más
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ambiciosos, tales como la sostenibilidad y la gobernanza. La excelencia de
una organización ya no consiste sólo en la buena gestión interna y en los
buenos resultados del «negocio», sino que es en gran medida ejercicio de
responsabilidad social (RSC).

8.12. Silos principios de la gobernanza son la transparencia, el comporta
miento ético y justo, la capacidad de crear alianzas y la habilidad para
gestionar los conflictos, la participación de los stakeholders, la coherencia
de las políticas públicas, la sostenibilidad y el cumplimiento de las normas, y
loscomparamos con los fundamentos básicos de la excelencia, cabe con
siderar que los modelos de excelencia -sobre todo en su adaptación pú
blica- constituyen una escuela para ir introduciendo un concepto de cali
dad democrática y responsable en las organizaciones públicas.

8.13. Hemos visto más arriba que uno de los fines de la evaluación en la
Administración Pública consiste en alcanzar un servlcio eficaz y transparen
te para los ciudadanos. Precisamente la práctica de la autoevaluación
con modelos de excelencia facilitará a las organizaciones la tarea de ela
borar y presentar informes de sostenibilidad con los que rendir cuentas de
su desempeño económico, medioambiental y social, como ejercicio de
transparencia ante la ciudadanía. Los indicadores que propone, por ejem
plo, la GRI (Global Reporting Initiative) u otras iniciativas (EMS-CSR. FRP,
SA80üO) pueden constituir, asimismo, una buena base de partida para arti
cular un sistema de indicadores de transparencia institucional.

9. Los modelos de excelencia son potentes herramientas para la
evaluación de las organizaciones, pero, dada su complejidad, pueden
resultar poco asequibles a las organizaciones que carecen de cierto
grado de madurez en materia de gestión de calidad. Para estos casos
puede disponerse de instrumentos más sencillos de evaluación organi
zacional.

9.1. El «Grupo de Servlclos Públicos Innovadores» de la Unión Europea, in
tegrado por representantes de los Estados miembros, de la Comisión Euro
pea, del EIPA, de la EFQM y de la Academia de Speyer, ha diseñado un
modelo de referencia específico para la Administración Pública, más senci
llo y ligero, denominado CAF o Marco Común de Evaluación. Estemodelo,
que incorpora gran parte de los elementos de EFQM, permite a las organi
zaciones menos familiarizadas con la excelencia una aproximación inicial
a la autoevaluación que, además, puede ser un primer paso para posterio
resautoevaluaciones más sofisticadas. ElCAE que no es contradictorio con
EFQM, está siendo aplicado en numerosos países de la UE y, en el caso es
pañol, el MAP está promoviendo conjuntamente con la FEMP su utilización
en las Administraciones loca/es.

9.2. También hay disponibles otras herramientas de autoconocimiento de
la organización, como el denominado Heattñcneck: que permite diagnos-
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ticar el estado de una organización frente a 17 ratios clave de resultados y
contestando un cuestionario de 15 preguntas sobre liderazgo, política y es
trategia, personas y resultados en los clientes. Esta especie de «examen cñ
nlco» puede utilizarse como un chequeo elemental para conocer la situa
ción de una organización y como metodología sencilla de una primera
evaluación de la calidad organizacional.

10. Los modelos de excelencia no sólo sirven como marcos de re
ferencia para la autoevaluación, sino también para evaluar externo
mente a las organizaciones (dentro de un programa de premios).

10.1 . Los modelos de excelencia son herramientas tanto de autoevalua
cíón como de heteroevaluación y añaden la ventaja de posibilitar una no
moevaluación a escala global, al operar sobre parámetros comúnmente
aceptados y hacerse públicos los datos comparativos y agregados.

10.2. Los programas de premios a la calidad y excelencia tienen por fina
lidad el reconocimiento explícito al buen rendimiento y a los esfuerzos de
mejora de las organizaciones. En este sentido, han mostrado claramente su
utilidad como instrumento de motivación, así como de socialización de
mejores prácticas y de fomento de la emulación.

10.3. Los premios, debidamente institucionalizados, constituyen además
un complemento y una forma de promoción de la autoevaluación, ya que
hacen visibles las consecuencias de la misma y permiten un escrutinio ex
terno de la excelencia de las organizaciones.

11. El diseño organizativo y funcional de la Agencia debería recoger
los diversos objetos, niveles y enfoques metodológicos de la evalua·
ción de los servicios públicos y de las políticas públicas.

11.1. La evaluación de la calidad de los servicios y las políticas públicos
no puede ser mera yuxtaposición, sino integración. Ambas tienen la impor
tancia y la relación mutua que la propia Orden de constitución de la Comi
sión para el estudio de /0 Agencia les reconoce. Como ha dicho el Ministro
de Administraciones Públicas en su comparecencia ante el Congreso de
los Diputados, el Gobierno está comprometido con la calidad de los servi
cios públicos y hace suya la distinción científica entre las «ramas ortos del
árbol de la democracia» y las «ramas bajas», considerando que las segun
das (por ejemplo, las relativas al funcionamiento de la Administración) son
tan importantes como las primeras y, además, tienen la ventaja de incidir
más directamente sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Por añadi
dura, mientras que las políticas públicas (polieies) pertenecen por su propia
naturaleza al ámbito de la política (polities), que en democracia supone al
ternancia, losservicios públicos pertenecen al ámbito de la gestión, que en
una Administración sólida entraña continuidad y cierta dosisde legitimidad
inherente a elios mismos en función de su propia calidad. No se podrá eva-
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luar cabalmente la calidad de los serviclos sin analizar su consistencia con
las políticas y programas a los que responden. Dicho de otra forma, ¿cómo
juzgar la política y la estrategia de una organización 'prestadora de servl
cios sin tener en cuenta las políticas y programas públicos que la inspiran?
Tampoco será posible evaluar la implementación, la eficacia y el impacto
de una política/programa sin la información proporcionada por la evalua
ción de los servicios. El análisis crítico de la experiencia desarrollada los últi
mos años por el MAP mediante el denominado «Plan de Calidad para la
AGE» puede, por su parte, proporcionar valiosos elementos sobre las opor
tunidades de mejora de la política de evaluación administratriva, que no
es éste el momento de exponerlos en detalle.

11.2. La literatura en materia de evaluación pública (por ejemplo, CUNILL
y OSPINA) destaca la necesidad de diseñar un sistema integrado de eva
luación utilizando un enfoque que distingue tres niveles, coincidentes con
los citados más arriba (POLLlTT y BOUCKAER1): microevaluación (rendimien
to de los empleados), mesoevaluación (rendimiento organizacional) y ma
croevaluación (rendimiento gubernamental).

11 .3. A modo de resumen, se incluyen un cuadro sinóptico sobre los distin
tos tipos de evaluación previstos para la Agencia (Anexo 1) Y un diagrama
que trata de dibujar la articulación entre la evaluación de políticas y de
servíctos públicos (Anexo 2).
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ANEXO 1. APROXIMACiÓN METODOLÓGICA A LAS FUNCIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN

NivelesActuación EVALUACiÓN
EVALUACiÓN DE pOLíTICAS PÚBLICAS EVALUACiÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMPEÑO

(MACROEVALUACiÓN) (MESOEVALUACIÓN) (MICROEVALUACIÓN)

Evaluación Evaluación de Evaluación de Evaluación Evaluación de los
Funciones EjecuciónPolíticas Impacto Políticas losservicios organizacional empleados públicos
Métodos Análisis Políticas y Programas y Programas (Calidad) (Excelencia) (Desempeño)

Obleto Evaluación ex ante Estudio/Investigación Estudio ex post del Medición satisfacción Diagnóstico integral Apreciación de
impacto reguiatorio valorativo sobre el impacto de políticas clientes y grupos de de la gestión y los habilidades,

grado en que la y programas en la interés y del resultados de la comportamiento
ejecución se ajusta sociedad rendimiento en la organización y logro de resultados
a lo planificado prestación del servícío de los empleados

Fines Mejora regulación Formativos: Estimación valor y Mejora prestación Mejora globai de la Mejora del
impacto positivo en Introducción cambios efectos poITtica servicio. organización y de rendimiento,
economía, sociedad y mejora de la y recomendación Aumento satisfacción su impacto en los formación,
y medio ambiente formulación y futuras líneas acción usuarios, grupos de interés comunicación,

el proceso Ayudar a evaluación (clíentes, empleados, reconocimiento,
impacto políticas sociedad), motivación y

Ayudar a evaluación satisfacción de los
impacto políticas empleados,

Contribuir a
evaluación politlcos
administrativas

Fuentes Información Internas y externas, Internas y externas, Internas y externas, Internas y externas, Internas y externas. Internas y externas,
Departamentos, Específicas Específicas, Usuarios/Público, Documentales Empleados,

Paneles de opinión Sistema de Sistema de (Memorias), Indicadores gestión
pública indicadores, indicadores Clientes y sociedad, personal (esfuerzo,

Paneles de opinión Benchmarking objetivos, etc.)
pública
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Iveles Actuación EVALUACiÓN
EVALUACiÓN DE pOLfTICAS PÚBLICAS EVALUACiÓN DE LOS SERVICIOS Del DESEMPEÑO

(MACROEVALUACIÓN) (MESOEVALUACIÓN) (MICROEVALUACIÓN)

Evaluación Evaluaciónde Evaluación de Evaluación Evaluación de los
FuncIOnes Ejecución Políticas Impacto Políticas losservicios organizacional empleados públicos
Métodos Análisis Políticas y Programas y Programas (Calidad) (Excelencia) (Desempeño)

Técnicasy métodos RIA. Herramientas de Análisisde datos. Encuestas. Autoevaluaciones. Entrevistas
Checklist. programación y Análisisestadístico. Paneles/Grupos. Healthchek: desempeño.
ACB. control. económico. Quejas y sugerencias. CAf. Feed-back 360°.
APTO PDCA. sociológico. Cuadro mando. EFQM. Encuestas clima

Análisis datos/Riesgos. Estudiosde caso. Cartas Servíctos GRL etc. laboral.
Entrevistas Entrevistas/Encuestas Gestión del

conocimiento

Metaevaluaci6n Evaluación calidad Evaiuación del Evaluación proceso Control calidad Premiosa la Calidad. Control calidad
RIAs proceso. de evaluación encuestas y quejos, Seliosde Excelencia entrevistas.

Análisisde y los resultados Auditoría Cartas. evaluaciones
problemas Homologación y sistemas

indicadores indicadores

Promoción Difusión. información Difusión/información Difusión/información Difusión. información Difusión. Información Difusión.
y formación en metodologías. metodologías. y formación en y formación en información y
técnicas. Formación y Formación y técnicas de consulta autoevaiuación formación en
Análisis regulatorio. acreditación acreditación a usuarios. modelos técnicas y
Apoyo realización evaluadores evaluadores Apoyo a elaboración organizacionales. metodologías
RIAs encuestas. Apoyo elaboración desempeño,

indicadores de memorias Apoyo en
rendimiento y Cartas programas

de evaluación

Evaluaciones e Participación directa. Actuaciones de Actuaciones de Informe global sobre Evaluaciones Informe global
Informes específicos a petición. en RIAs. consultoría. consultoría. la calidad del externas. sobre el desempeño

Informes sobre la Informes Informes conjunto de los Informe sobre el de los empleados
situación general del institucionales institucionales servíclospúblicos estado de la públicos y el capital
Análisisregulatorio. (Observotorlo). excelencia en la AP intelectual
Participación en Estudiossociológicos
Ubros Blancos y macro percepción
Planes Plurianuales. ciudadana
Dictámenes
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ANEXO 2. EVALUACiÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LAS pOLíTICAS PÚBLICOS

ORGANIZACIONES Y SERVICIOS

Organización 1 Organización 2 Organización3 Organización N
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