
 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
Fecha: 30 de marzo de 2017 

Asisten:  

 Ana María Ruiz Martínez, Presidenta de la Agencia 

 Celia Casillas Barral, Directora de División del Departamento de 
Evaluación 

 Joaquín Ruiz López, Director del Departamento de Calidad de los 

Servicios 

 Departamento de Gerencia: asume la representación la 

Presidenta de AEVAL al estar vacante el puesto y asumir 
directamente la dirección del departamento 

 Mercedes Paja Fano, Responsable del Comité de Calidad en 
calidad de Secretaria del Comité de Dirección y como 
responsable del Comité de Calidad para informar al Comité de 

Dirección de los asuntos de su competencia 

 

Reunido el Comité de Dirección procede a tratar los asuntos orden del día que 
se señalan por la Presidenta: 

1.- Plan de Acción 2017 

Pendiente de aprobar el Real Decreto de estructura orgánica básica del 
MINHFP y a la vista de las fechas en las que nos encontramos, se decide 

acometer la redacción de un Plan de Acción para el año el curso. Al igual que 
el año anterior, se aprobará por la Presidenta con carácter provisional en 
tanto no se constituya el Consejo Rector. 

Dicho Plan seguirá una línea continuista respecto del Plan de 2016. Asimismo, 
queda planteada la cuestión de empezar con la elaboración el Plan de Acción 

para 2018 en el último trimestre del año en curso. 

 

2. Convocatoria para proveer los puestos de trabajo vacantes por el 

sistema de concurso 

Se acuerda el inicio de la tramitación de un concurso de provisión de puestos 

para las vacantes: un nivel 26 en el Departamento de Gerencia, un nivel 26 
en el Departamento de Evaluación y un nivel 28 en el Departamento de 
Calidad. 

También, y a la vista de las dificultades observadas en otras convocatorias   
para obtener candidatos que se adecúen a los requisitos definidos, se valora 

la conveniencia de publicar en Funciona la vacante del nivel 26 
correspondiente al Departamento de Evaluación, en Funciona, con el fin de 
conseguir la mayor difusión posible.  

 

 



3. Autoevaluación EFQM 2016-2017 

Una vez finalizados los criterios agentes (1 al 5), los resultados y 

puntuaciones fueron remitidos al Comité de Dirección con fecha 14 de marzo 
de 2017. 

El Comité de Dirección considera que, a la vista de su contenido y valoración, 
sería conveniente esperar a la valoración de todos los criterios para tener una 
visión de conjunto de los resultados de la autoevaluación. 

Por esta razón, se opta por esperar a que finalice la autoevaluación, cuya 
última reunión está fijada para el próximo lunes, 3 de abril, y se 

cumplimenten y puntúen los criterios resultados (6 a 9). Una vez concluya el 
proceso, se volverá a tratar este asunto.  

La responsable del Comité de Calidad se compromete a remitir la 

documentación de la autoevaluación y su comparativa, en puntuaciones, 
respecto de la realizada en 2013-2014. 

En cualquier caso y con independencia de su resultado, se cumple con los 
objetivos de este proceso de autoevaluación, que son los siguientes: 

 Dar continuidad a esta práctica, iniciada en los comienzos de la AEVAL 

 Servir como base para la elaboración de un plan de mejora 

 

4. Solicitud por el Instituto Cervantes de asistencia técnica para 
elaborar un Plan Estratégico 

El Instituto Cervantes ha solicitado asistencia técnica con el fin de elaborar 

un Plan Estratégico adaptado a las previsiones que, para los organismos 
públicos, contempla la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público.  

Se acuerda declinar la solicitud formulada por la falta de directrices sobre el 
desarrollo de las previsiones de la Ley 40/2015 del órgano que pudiera ser 

competente para ello (Dirección General de Gobernanza Pública). 

 

5. Otros asuntos 

Tratadas los asuntos del orden del día, la Presidenta abre una ronda para el 
planteamiento de otras cuestiones: 

 Por parte del Director del Departamento de Calidad, se plantea la 
posibilidad de que la encomienda de gestión con el CIS para el estudio 

de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos se incluyan las CCAA del Principado de Asturias y la Región de 

Murcia, ante el interés manifestado por ellas, así como la posible 
cobertura jurídica a esta inclusión en la situación actual. 

 Por parte de la Directora de División del Departamento de Evaluación 

se da cuenta de las evaluaciones en curso en el Departamento. 
 Por lo que respecta a la cuestión planteada por el Comité de Calidad 

sobre la situación de la Unidad de Calidad, se queda a la espera de la 
cobertura de la plaza de Gerencia en el próximo concurso. 

 



Acuerdos 
 

1. Ultimar la elaboración del Plan de Acción 2017 para su aprobación 
provisional por parte de la Presidenta en tanto no se constituya el 

Consejo Rector. 
2. Remitir a Función Pública, para informe, las bases del concurso para la 

provisión de los tres puestos vacantes existentes que se señalan en el 

cuerpo de esta acta. Y compatibilizar la publicación de la convocatoria 
en el BOE con la difusión a través de Funciona. 

3. Esperar a la finalización de la autoevaluación EFQM 2016-2017 para 
una valoración global del resultado obtenido. 

4. Comunicar al Instituto Cervantes la imposibilidad de atender a su 

petición de asistencia técnica por las razones que figuran en el cuerpo 
de este acta 

5. Estudiar las posibilidades de incluir a las CCAA del Principado de 
Asturias y la Región de Murcia en la encuesta anual del CIS relativa a 
la percepción ciudadana de los servicios públicos. 

6. Diferir cualquier decisión sobre la Unidad de Calidad a la cobertura de 
la plaza vacante (nivel 26) en el Departamento de Gerencia. 

 

 

Madrid, 30 de marzo de 2017 


