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La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y la Calidad de los Servicios es un organismo
público de los regulados en la Ley de Agencias Es-
tatales para la mejora de los servicios públicos. Es
la primera de las establecidas por dicha Ley  y res-
ponde al nuevo modelo de gestión pública, basa-
do en los principios de responsabilidad, eficiencia
y participación. Principios en sintonía con el concep-
to de buen gobierno que impulsa la Unión Euro-
pea. La creación de las Agencias Estatales se enmarca
en el proceso modernizador de la Administración
pública llevado a cabo en el periodo 2004-2008.

El Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servi-
cios fue aprobado por Real Decreto 1418/2006,
de 1 de diciembre.

El objeto de la Agencia es “la promoción y rea-
lización de evaluaciones de las políticas y progra-
mas públicos cuya gestión corresponde a la
Administración General del Estado, favoreciendo
el uso racional de los recursos públicos y el impul-
so de la gestión de la calidad de los servicios”
(art.1.2 del Estatuto).

El informe general de actividad es uno de los
instrumentos mediante los cuales la Agencia cum-
ple su compromiso de transparencia con la ciuda-
danía. El art. 8 del Estatuto, dedicado a la
transparencia y la participación ciudadana, esta-
blece que, una vez aprobado el informe general
de actividad, se publicará un resumen del mismo
en el Boletín Oficial del Estado, indicando, en dicha
publicación, la dirección de la página Web en la
que se puede acceder a su contenido.

La elaboración del informe es responsabilidad del
Presidente de la Agencia y debe ser aprobado por
su Consejo Rector. Su contenido deberá referirse a
las tareas de la Agencia y al grado de cumplimien-
to de sus objetivos, tal y como establece la disposi-
ción adicional séptima de la Ley de Agencia Estatales
y habrá de ser remitido a las Cortes Generales o a
las Comisiones parlamentarias que correspondan, a
través del Ministro de Administraciones Públicas.

Este informe se refiere al primer año de traba-
jo de una Institución de reciente creación, conce-
bida bajo una forma organizativa novedosa
regulada por la Ley de Agencias Estatales, cuya
función -la evaluación de políticas públicas y la ca-
lidad de los servicios- es  igualmente novedosa, al
menos parcialmente.

Al estar el informe referido al primer año de
vida de la Agencia, es obligado dedicar un capí-
tulo a la descripción de la Institución y a las accio-
nes más relevantes para su puesta en marcha, tarea
ésta que ha consumido buena parte de los esfuer-
zos del personal que trabaja en ella.

Igualmente, tal como se ha señalado, la crea-
ción de las Agencias Estatales y de manera parti-
cular la Agencia de Evaluación y Calidad se enmarca
en una dinámica de modernización e innovación
de las Administraciones públicas, motivo por el
que resulta conveniente que este primer informe
dedique una parte de su contenido a presentar y
comentar el entorno de su acción pública.

Las actividades desarrolladas por la Agencia du-
rante el año 2007 ocupan la parte nuclear del do-
cumento y se presentan agrupadas en torno a los
mandatos contenidos en su misión: la realización
de evaluaciones, el impulso de la gestión de la ca-
lidad de los servicios públicos y el desarrollo de
acciones de promoción de la cultura de la evalua-
ción y de la calidad. 

Por último, ha parecido interesante reseñar en
un apartado específico la singular actividad que la
disposición adicional primera de la Ley de Agen-
cias Estatales encomienda a la Agencia en rela-
ción, la mejora de la calidad de los servicios que
prestan las otras Agencias.

I. PRESENTACIÓN 
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La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y la Calidad de los Servicios es la primera Agen-
cia de las establecidas por la Ley 28/2006, de 18 de julio.

La creación de la nueva Institución, forma parte de
un programa de reformas que integra un conjunto
de medidas de gran calado al servicio de la innova-
ción y modernización de la actividad pública, entre
las que se encuentran el Real Decreto  951/2005, de
29 de julio, por el que se establece el Marco Gene-
ral para la Mejora de la Calidad de los Servicios Pú-
blicos; la Ley de Agencias Estatales; el Estatuto Básico
del Empleado Público; y la Ley de acceso de los ciu-
dadanos a la Administración Electrónica.

A este conjunto de iniciativas deben añadirse
otras referidas al código de buen gobierno, a la
simplificación de trámites, a las medidas para la
mejora de la administración  (Plan Moderniza 2006-
2008, aprobado en el Consejo de Ministros de 9
de diciembre de 2005).

Conviene subrayar el papel que las nuevas orga-
nizaciones creadas por la Ley de Agencias están lla-
madas a cumplir en el marco de la modernización
de la Administración. La regulación de nuevas agen-
cias pretende buscar soluciones a un problema co-
nocido y reconocido por todos los gobiernos: la
creciente complejidad de la gestión de lo público
ante unos ciudadanos cada vez más exigentes. 

La Ley de Agencias es una pieza fundamental de
ese esfuerzo, dirigido a favorecer una nueva cultu-
ra que permita aplicar en nuestra Administración lo
más avanzado de las experiencias desarrolladas en
el mundo y las mejores prácticas de la gestión. Con
este nuevo modelo organizativo lo que se pretende
es que exista la transparencia suficiente para que el
ciudadano sepa cuáles son los organismos respon-
sables de cada servicio y qué debe esperar de ellos.

Conseguir lo anterior implica, entre otras cosas que
los organismos tengan objetivos y responsabilidades
concretas y conocidas; que sus gestores se responsabi-

licen de ellos y cuenten con la capacidad de maniobra
suficiente para alcanzarlos, y que existan mecanismos
de cooperación transversal entre las organizaciones
públicas y entre éstas y los colectivos sociales.

Algunos elementos de la regulación de las agen-
cias merecen ser destacados:

• Sus contratos de gestión les asignan objetivos,
recursos e indicadores.

• Pueden aprobar sus relaciones de puestos de tra-
bajo condicionada a lo que establezca el contra-
to de gestión, que deberá contar con la
aprobación, entre otros, de los Ministerios de Eco-
nomía y Hacienda y de Administraciones Públicas.

• Gozan de cierta flexibilidad en la reasigna-
ción de sus recursos presupuestarios siempre
que no se supere la cuantía total. Esta flexi-
bilidad no alcanza a las retribuciones de per-
sonal.

• El control económico-financiero, funcional y
contractual lo realizarán la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado (IGAE),
a través de la Intervención Delegada, la Comi-
sión de Control y el pleno del Consejo Rector
de la Agencia y la Comisión de Seguimiento del
contrato de gestión.

Todo ello deberá aportar una mayor autonomía
de gestión a estas instituciones, sin dejar de apli-
carles la normativa general de la Administración
en materia de recursos humanos y presupuesta-

II. LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN.

La nueva Institución forma
parte de un programa de
reformas al servicio de la
innovación y modernización
de la actividad pública.
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rios, procedimiento administrativo y control eco-
nómico-financiero, funcional y contractual.

El objeto de la Agencia Estatal de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
viene claramente expresado en el artículo 1 de su
Estatuto. No es otro que la promoción y realiza-
ción de evaluaciones de las políticas y programas
públicos cuya gestión corresponde a la Adminis-
tración General del Estado, favoreciendo el uso
racional de los recursos públicos y el impulso de
la gestión de la calidad de los servicios. 

Adicionalmente, la Agencia, cuando ese sea el
deseo de las Comunidades Autónomas y se firmen
al efecto convenios de cooperación, podrá eva-
luar políticas y programas públicos gestionados
por ellas.

Desde el principio, y en consonancia con las reco-
mendaciones de la Comisión de Expertos constitui-
da para su creación, se considera como una
institución estratégica, con objetivos de medio y
largo plazo, vinculada a los principios y requisitos
de la Unión Europea y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE- sobre
el buen gobierno y a la necesidad de mejorar la ca-
lidad de la regulación y reforzar el papel del sector
público como factor de crecimiento económico y
bienestar social, en línea con la estrategia renova-
da de Lisboa. 

Su doble finalidad política -mejorar la acción pú-
blica- (rendición de cuentas, transparencia, cali-
dad democrática) y económica-mejorar su
eficiencia (racionalización en el uso de los recur-
sos, mejora de las decisiones basadas en eviden-
cias, impactos en la sociedad), se refleja
expresamente en su normativa de creación. El in-
forme de la propia Comisión de Expertos, con-
cluía recordando, que en un entorno de
estabilidad presupuestaria y dentro del contex-
to de necesaria mejora de la productividad y la
competitividad de la economía española, la apues-
ta por impulsar de forma integral, al máximo
nivel institucional, la evaluación debía conside-

rarse “una política clave de reforma estructural
en este caso de modernización de la Administra-
ción Pública Española”.

En el programa del Gobierno del año 2004; en el capítulo
dedicado a una Administración Pública garantizadora de los
servicios públicos esenciales, se señalaba como proyecto
prioritario en el ámbito de la Administración Pública la cre-
ación de una Agencia Estatal de Evaluación.

El primer paso institucional en la constitución de la Agen-
cia fue la decisión gubernamental de formar una Comi-
sión de Expertos encargada de “analizar la experiencia
internacional, diagnosticar la situación de la evaluación
en nuestro país y hacer las propuestas metodológicas e
institucionales más deseables para la puesta en funciona-
miento de la Agencia”.

La Comisión, formada por académicos, profesionales de
diferentes disciplinas y representantes de los Ministerios
de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda,
concluyó sus trabajos el 4 de octubre de 2004, remitien-
do el correspondiente Informe al Ministro de Administra-
ciones Públicas. El diagnóstico y las conclusiones contenidas
en dicho Informe han servido de base de trabajo para la
preparación y creación de la Agencia Estatal, incorporán-
dose buena parte de sus recomendaciones al diseño y es-
tructura de la misma.  

Paralelamente, la voluntad de crear la Agencia quedó re-
flejada en su día en el Informe de Progreso sobre las re-
formas en los mercados de bienes, servicios y de capitales
(2004) y la Actualización del Programa de Estabilidad
para España (2004-2008) remitidos a la Comisión Europea.

Posteriormente, en el libro amarillo de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006, se reafirma el compro-
miso de creación de la Agencia de Evaluación, en el marco
de la Ley de Agencias Estatales, indicando que su activi-
dad “contribuirá a fomentar la cultura y la práctica de la
evaluación y, por esta vía, impulsará un uso racional y efi-
ciente de los recursos públicos, así como el diseño de po-
líticas y servicios de calidad”.

ANTECEDENTES
PARA LA CREACIÓN
DE LA AGENCIA

�
9
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A partir del 1 de enero de 2007, fecha oficial de
constitución de la Agencia, las acciones en el área
de personal, en el establecimiento de procedimien-
tos de actuación en materia de gestión económi-
ca, etc. necesarias para la puesta en funcionamiento
de la Agencia han ocupado la atención de su per-
sonal directivo durante una parte considerable del
año 2007. Los datos más relevantes de estas acti-
vidades se presentan en el último apartado del
documento. A las lógicas dificultades que entra-

ña la puesta en marcha de cualquier institución,
en el caso de la Agencia, se sumaban las deriva-
das al tratarse de una entidad que adopta una
fórmula jurídica y organizativa nueva, de la que
no se tenía experiencia previa.

En todas sus actuaciones la Institución se ha guia-
do por el estricto cumplimiento de sus principios
rectores:

a) Independencia de criterio, dictamen y juicio en la reali-
zación de sus trabajos sobre la base de valores de res-
ponsabilidad pública y competencia profesional.   

b) Transparencia y Participación, entendidos respectivamen-
te como la rendición de cuentas a los ciudadanos y como
el compromiso de consulta y participación de los intere-
sados en la realización de sus trabajos. 

c) Autonomía y Responsabilidad, entendidos respectivamente
como la capacidad de la Agencia de gestionar con autono-
mía los medios puestos a su disposición para alcanzar los
objetivos comprometidos y como la disposición de la misma
a asumir las consecuencias de los resultados alcanzados. 

d) Cooperación interadministrativa y Participación institu-
cional, entendidos respectivamente como la disposición
a colaborar activamente con otras Administraciones e
instituciones, a fomentar la participación directa de las
Comunidades Autónomas en la Agencia y el desarrollo
de trabajos compartidos. 

e) Calidad y mejora continua, entendido como el compro-
miso sistemático con la autoevaluación y la utilización de
modelos de excelencia que permitan establecer áreas de
mejora y prestar sus servicios de forma innovadora. 

f) Ética profesional y responsabilidad pública, entendido
como el compromiso del personal de la Agencia y espe-
cialmente de sus directivos, de observar en su actuación
los valores contenidos en el código de ética profesional
del personal de la Agencia, y en las normas de conducta
aplicables a los Empleados Públicos de la Administración
General del Estado. 

El Programa Nacional de Reformas (PNR) recoge, entre
las medidas previstas para mejorar el marco regulatorio
y modernizar las Administraciones Públicas, la creación
de la Agencia de Evaluación. Este documento encarga a
la Agencia la realización anual de la evaluación del grado
de aplicación y de éxito de las principales medidas del
propio Programa.

En el mismo sentido, en el caso de la Estrategia Española
de Desarrollo Sostenible, y con el propósito de obtener
una “evaluación independiente”, la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos encargará a la Agen-
cia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Ca-
lidad de los Servicios y al Observatorio de Sostenibilidad
de España, la evaluación de la aplicación y el éxito de al-
gunas políticas concretas contenidas en esta Estrategia.

Desde el ámbito parlamentario, cabe citar la resolución
aprobada por el Pleno del Congreso tras el Debate del Es-
tado de la Nación de 2005, por la que el Congreso de los
Diputados “insta al Gobierno a propiciar la creación de una
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios en el marco del Proyecto de Ley
de Agencias Públicas”.

Finalmente, la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Es-
tatales para la mejora de los servicios públicos establece
en su Disposición Adicional primera que la ley “autoriza al
Gobierno para la creación de la Agencia Estatal de Evalua-
ción de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios,
adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo
objeto es la promoción y realización de evaluaciones de las
políticas y programas públicos, favoreciendo el uso racio-
nal de los recursos públicos y el impulso de la gestión de
la calidad en los servicios”. 

Dando cumplimiento a este mandato legal, el Consejo de
Ministros acordó en su reunión de 1 de Diciembre de 2006
el Real Decreto de Presidencia del Gobierno (BOE 14-12-
06) por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Eva-
luación y Calidad y la constitución de la misma el 1 de Enero
de 2007.

�



La realización de ocho evaluaciones durante el pri-
mer año de existencia de la Agencia y el cumpli-
miento del mandato del gobierno para 2007 en
tiempo y forma, deben considerarse la contribu-
ción más importante de la Institución a la difusión
y promoción de la cultura de la evaluación en la
Administración pública. Las evaluaciones realizadas
constituyen, además, la base sobre la que ir desarro-
llando, a través de la experiencia, buenas prácti-
cas y lecciones que se puedan compartir en el
futuro con otras instituciones.

3.1 Evaluaciones realizadas, 
el mandato y su implementación.

Realizar evaluaciones con éxito de políticas y pro-
gramas públicos de la Administración General del
Estado es uno de los motivos esenciales para la
creación de la Agencia. Esta acción, responde a la
voluntad del gobierno de hacer realidad la rendi-
ción de cuentas y mejorar la toma de decisiones.
Si bien la actividad evaluadora de la Agencia puede
ir más allá de la realización de las evaluaciones
encargadas anualmente por el gobierno, éstas con-
forman, en esta primera etapa de funcionamien-
to, el grueso del plan de trabajo en éste ámbito.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión
del 30 de marzo de 2007, a propuesta del Minis-
tro de Administraciones Públicas, los programas y
políticas públicas objeto de evaluación por la Agen-
cia el primer año: el Programa Nacional de Refor-
mas de España, los trámites administrativos para
la creación de empresas, el registro nacional de
derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero, y la calidad de los servicios de los museos
de titularidad estatal (Orden APU/1219/2007,de 24
de abril, BOE 7 de mayo). A este encargo había que
añadir la solicitud de evaluar el programa de bo-
nificación de las cuotas sociales en Ceuta y Meli-
lla para el fomento del empleo. 

Todas las evaluaciones, excepto parcialmente la
relativa a Ceuta y Melilla, se han efectuado por el

equipo profesional de la Agencia. Los trabajos se
han desarrollado según los criterios de juicio y de
colaboración y participación activa tanto de los
gestores de las políticas evaluadas como de los
agentes a los que afectan. Es importante destacar
el interés y el alto nivel de colaboración prestada
por la gran mayoría de los departamentos minis-
teriales implicados, lo que ha contribuido a pro-
porcionar rigor y transparencia de las evaluaciones.

Las herramientas de análisis utilizadas han sido
muy variadas (análisis documental, entrevistas,
paneles de expertos, encuestas, observación di-
recta, etc.), siempre adaptadas al estricto calen-
dario máximo de elaboración de las evaluaciones,
entre ocho y nueve meses. El punto de partida
ha sido siempre el mismo, el de delimitar clara-
mente la política o programa a evaluar y el de
identificar claramente la razón de la interven-
ción pública. Dependiendo del grado de imple-
mentación o de la tipología de la política,
programa o servicio, se ha puesto mayor o menor
acento en los distintos aspectos evaluados, que
incluyen desde el diseño y el análisis de lo ade-
cuado de la actuación, hasta el análisis de los im-
pactos y resultados obtenidos en comparación
con los objetivos perseguidos. Las cuestiones de
eficacia y, cuando ha sido posible, de eficiencia
en el uso de los recursos, han ocupado un papel
central.

III. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
Y PROGRAMAS PÚBLICOS

El Consejo de Ministros
aprobó en su reunión del 30
de marzo de 2007, a
propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas,
los programas y políticas
públicas objeto de
evaluación por la Agencia el
primer año.
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El contenido y formato de los informes ha busca-
do propiciar la utilidad de la evaluación. Se ha pri-
mado el rigor y la brevedad y un estilo que facilite
la lectura de los informes. Se han sintetizado las
conclusiones y se han realzado una serie de reco-
mendaciones dirigidas a los gestores, tratando de
que siempre su formulación fuese clara y al alcan-
ce competencial de los responsables a quienes se
dirigen. La mayoría de las conclusiones y recomen-
daciones han sido aceptadas por ellos. 

En todos los casos se ha cumplido con los plazos
de presentación de los informes de evaluación pre-
vistos en el mandato del Consejo de Ministros, no-
viembre de 2007 para las evaluaciones del
Programa Nacional de Reformas y diciembre del
2007 para el resto.

0) El Programa Nacional de Reformas 
de España.

El Programa Nacional de Reformas de España
(PNR) cuenta con un mecanismo de seguimien-
to y evaluación que incluye una evaluación in-
dependiente de su grado de aplicación y de
éxito. Esta evaluación anual se encarga a la Agen-
cia de Evaluación y Calidad. 

El Consejo de Ministros encomendó a la
Agencia para el año 2007 la evaluación de cua-
tro áreas: la incidencia de las medidas adop-
tadas para la racional ización del  gasto
farmacéutico, la efectividad de las políticas en
materia de seguridad energética, los progra-
mas de fomento de las actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación, y las líneas
de financiación para el fomento de la activi-
dad emprendedora.

1) Medidas de racionalización 
del gasto farmacéutico.

El objeto de evaluación ha sido el Plan Estra-
tégico de Política Farmacéutica, ya que el Pro-
grama Nacional de Reformas remite a esta
iniciativa. Este Plan aborda una parte sustan-
cial de los problemas relacionados con el com-
portamiento del gasto farmacéutico con un
enfoque integral, al contemplar todos los de-
terminantes del comportamiento del gasto
farmacéutico generado a través de receta mé-
dica. 

2) Política de seguridad energética.

Esta evaluación se ha centrado en el análisis de
las principales políticas orientadas a controlar
el riesgo de suministro de los sectores eléctrico
y de gas de la España peninsular, sin por ello
perder de vista la estrecha interrelación existen-
te entre las tres dimensiones de seguridad, com-
petitividad y sostenibilidad que conforman los

1. Medidas de racionalización del gasto
farmacéutico.

2. Política de seguridad energética.

3. Programas de fomento de la I+D+i.

4. Las líneas de financiación para el fomento
de la actividad emprendedora

5. Los trámites administrativos para la
creación de empresas

6. El registro nacional de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero (RENADE)

7. La calidad de los servicios de los museos de
titularidad estatal

8. La bonificación de las cuotas sociales en
Ceuta y Melilla para fomentar el empleo.

EVALUACIONES REALIZADAS



ejes básicos de la política energética en Europa
y en España.  

3) Programas de fomento de la I+D+i. 

El objeto de la evaluación se ha centrado en
el análisis de la estrategia INGENIO 2010 cuyo
objetivo es relanzar el sistema español de cien-
cia y tecnología, de manera que el desarrollo
del conocimiento y la innovación se convier-
tan en los nuevos motores del crecimiento eco-
nómico. 

4) Las líneas de financiación para el fomento 
de la actividad emprendedora.

El séptimo eje del Programa Nacional de Re-
formas (PNR) está dedicado al plan de fomen-
to empresarial, con el objetivo principal de
potenciar la iniciativa emprendedora en toda
la sociedad. Para lograrlo, el PNR agrupa un
conjunto de medidas de carácter jurídico-ad-
ministrativo, financiero, laboral, educativo y
de fomento de la innovación. El objeto de la
evaluación se centra en las medidas financie-
ras.

5) Los trámites administrativos para la creación 
de empresas.

La evaluación se ha centrado en la tramitación
necesaria para la creación de empresas en nues-
tro país y en la comparación con los países de
nuestro entorno. La Unión Europea se ha com-
prometido a reducir un 25 por ciento las cargas
administrativas y a que el plazo de creación de
una empresa, al menos cuando sea una PYME y
hasta el reconocimiento de su personalidad ju-
rídica y la capacidad de contratar, se reduzca a
una semana.

6) El registro nacional de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero (RENADE).

El RENADE, adscrito a la Oficina Española de
Cambio Climático del Ministerio de Medioam-
biente, constituye un instrumento clave para
el establecimiento de un mercado de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) en España. El registro español forma
parte del sistema comunitario de registros in-
tegrados, que a su vez se integra en el regis-
tro internacional establecido por la convención
marco de Naciones Unidas. El RENADE se pre-
senta así como una pieza más de un sistema
muy estructurado en los ámbitos comunitario
e internacional. 

La evaluación de la Agencia se ha centrado,
por un lado, en el análisis del funcionamien-
to del registro contable y de su sistema infor-
mático, gestionados por la sociedad IBERCLEAR
S.A., perteneciente al grupo Bolsas y Merca-
dos Españoles. Por otro lado,  se ha examina-
do el funcionamiento de los procedimientos
que dan lugar a las operaciones clave del re-
gistro y cómo los distintos niveles de gobier-
no y autoridades implicadas se han articulado
con vistas a garantizar un funcionamiento efi-
caz del servicio prestado a los titulares de
cuenta. 

7) La calidad de los servicios de los museos de ti-
tularidad estatal.

Esta evaluación, en cuyo ámbito se han inclui-
do catorce museos de gestión exclusiva del Mi-
nisterio de Cultura, se ha realizado desde la
perspectiva de la calidad del servicio ofrecido
a sus usuarios o visitantes, con la finalidad de
determinar en qué medida este servicio se
adapta a las expectativas y demandas de los
ciudadanos, y de favorecer la mejora del
mismo. Se ha centrado, por tanto, en la per-
cepción de los visitantes y en la gestión orga-
nizacional y su ámbito.

www.aeval.es 13

informe general de actividad 2007 �



14 www.aeval.es

� informe general de actividad 2007

Debido a la doble orientación de la evalua-
ción, la metodología empleada ha combinado di-
versas herramientas, tales como el análisis
documental, entrevistas, encuestas, observación
directa, diagnóstico organizativo y benchmar-
king. La implicación de la Agencia en el plan -
teamiento metodológico y en la aplicación de
estas herramientas han supuesto una oportuni-
dad para conjugar mecanismos de investigación
social con otras técnicas tradicionalmente em -
pleadas para evaluar la calidad de las organiza-
ciones, resultando en una experiencia de gran
interés y un punto de partida para su aplicación
a la evaluación de la calidad de otros servicios
públicos de mayor demanda ciudadana o rele-
vancia social. Asimismo, esta evaluación ha ser-
vido como fuente de información para el
Observatorio de la Calidad de los Servicios Pú-
blicos.

8)  La bonificación de las cuotas sociales en Ceuta
y Melilla para fomentar el empleo.

El objetivo de la evaluación es analizar el fun-
cionamiento de la medida contenida en la orden
TAS/856/2006, de 21 de marzo, por la que se pro-
rroga la aplicación de las bonificaciones de cuo-
tas reguladas en la Orden TAS/471/2004, de 26
de febrero, por la que se dictan normas para la
aplicación de las bonificaciones de cuotas esta-
blecidas por el apartado 2 de la disposición adi-
cional trigésima del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, respecto de em-
presas y trabajadores por cuenta propia de las
Ciudades de Ceuta y Melilla y se modifica dicha
Orden.

3.2 La mejora de la regulación.

Una de las líneas de actuación de la Agencia en
materia de evaluación es apoyar la elaboración
de análisis de impacto normativo por parte de los
departamentos ministeriales responsables de la
elaboración de normas, mediante la elaboración
de guías y la identificación y difusión de buenas
prácticas. Se prevé la elaboración de un informe
anual evaluando la calidad de las evaluaciones de
impacto normativo realizadas cada año.

Durante el año 2007, y en espera de que se
apruebe la norma que regulará en España la eva-
luación de impacto normativo, la Agencia ha man-
tenido un papel activo en la promoción de este
instrumento de evaluación “ex ante”, como he-
rramienta de mejora de la legislación y buen go-
bierno. La Agencia ha participado en el desarrollo
de la política de mejora de la regulación en Euro-
pa. La aplicación de análisis de impacto normati-
vo en los Estados Miembros es un elemento
principal del programa europeo de mejora de la
regulación y la experiencia de su aplicación en la
Comisión Europea puede servir de inspiración para
España. La Agencia tiene previsto publicar a prin-
cipios de 2008, en la serie Papeles de Evaluación,
una reflexión sobre este tema en la que incluirá
ideas para el establecimiento de un sistema de
evaluación de impacto normativo en España.

En relación también a la aplicación del progra-
ma europeo de mejora de la legislación, la Agen-
cia ha trabajado activamente durante 2007 para
que España asuma el objetivo de reducción del 25
por ciento de las obligaciones de información im-
puestas por la legislación nacional.



La línea de fomento de la mejora de la calidad
de los servicios públicos se ha dirigido en el año
2007 a la realización de actividades de investiga-
ción, formación y asistencia técnica tendentes a
apoyar el desarrollo del Marco General para la
Mejora de la Calidad en la Administración Gene-
ral del Estado, aprobado por Real Decreto
951/2005, de 29 de julio.

Estas actividades se han agrupado en tres
programas:

– Calidad en la gestión de las organizaciones
públicas.

– Evaluación Externa y Reconocimiento 
– Ciudadanía y Calidad

4.1 Programa de Calidad 
en la gestión de las organizaciones
públicas.

El objeto de este programa es, de una parte, asen-
tar la implantación de modelos de gestión de la ca-
lidad en las organizaciones públicas, especialmente
en las dependientes de la Administración General
del Estado. Estos modelos representan esquemas
que prescriben/describen el rendimiento óptimo de
una organización de acuerdo con unos parámetros
o dimensiones considerados relevantes. Entre estos
últimos se encuentran tanto los agentes causales o
facilitadores relativos a la gestión de la organiza-
ción (el liderazgo, la política y estrategia, las per-
sonas, las alianzas y recursos y los procesos) como
los resultados obtenidos en las diferentes vertien-
tes (en sus clientes, en las personas, en la sociedad
y en su rendimiento general).

De otra parte, el programa ha tenido por obje-
to promover el desarrollo del conjunto de progra-
mas del Marco General para la Mejora de la Calidad
en la Administración General del Estado desde una
perspectiva integral y escalable, adaptada a la rea-
lidad de las distintas organizaciones.

Las actuaciones más relevantes se han dirigido,
en primer lugar, a dar apoyo a las organizaciones
mediante la publicación de guías metodológicas;
en segundo término, a colaborar en actividades
formativas en materia de gestión de calidad; y fi-
nalmente a proporcionar asesoramiento y asisten-
cia directamente a organizaciones concretas. 

Asimismo, y con el fin de institucionalizar la co-
ope ración interadministrativa en materia de cali-
dad, la Agencia ha organizado en noviembre de
2007 la “Primera Conferencia  Estatal  de Calidad
en los Servicios  Públicos”. 

• Publicación de directrices metodológicas.

La Agencia ha elaborado una serie de guías me-
todológicas que tienen por objeto la adaptación
de modelos de gestión y excelencia a la realidad
de las Administraciones públicas.

El uso de estas guías facilita la realización de la
autoevaluación, cuyo propósito es el análisis regu-
lar, por las propias organizaciones, de sus procesos
y resultados de gestión para identificar los puntos
fuertes y las deficiencias y determinar los oportu-
nos planes de mejora. La autoevaluación puede
reali zarse conforme a los distintos modelos de ges-
tión, dependiendo del grado de madurez de la or-
ganización y de los resultados que se deseen obtener.

Durante 2007 se han elaborado o revisado las
Guías que contienen directrices para la evaluación
con el Modelo EFQM de Excelencia, el Marco Común
de Evaluación (CAF), el Modelo Iberoamericano de
Excelencia en la Gestión y el Modelo de Evalua-
ción, Aprendizaje y Mejora (EVAM). Mención espe-
cial merece este último, ya que constituye la apuesta
principal de la Agencia por dotar a las organiza-
ciones públicas de un modelo a la vez riguroso,
asequible y pedagógico que les facilite integrar
progresivamente la calidad en el ciclo de la gestión.

IV. FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO COMPROMISO 
CON LA CIUDADANÍA. 

www.aeval.es 15

informe general de actividad 2007 �



16 www.aeval.es

� informe general de actividad 2007

• Impartición de acciones formativas.

Entre las responsabilidades que le asigna a la Agen-
cia el Real Decreto 1418/2006, por el que se aprue-
ba su Estatuto, se encuentran las de armonización
y desarrollo de los programas de formación en ma-
teria de calidad. Estas actividades formativas han de-
mostrado ser unas herramientas de sensibilización
y capacitación de gran utilidad para las organiza-
ciones públicas y para las personas que las integran.

La actividad desplegada por la Agencia en este
campo durante 2007 se puede dividir en dos gran-
des áreas. Por un parte acciones formativas pro-
gramadas por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) a propuesta de la
Agencia que se han centrado en temáticas relacio-
nadas con los programas de Análisis de la Deman-
da y Evaluación de la Satisfacción, de Cartas de
Servicios y en el Modelo EVAM. El otro tipo de
cursos es el que puede denominarse de carácter
singularizado a petición de organizaciones con-
cretas. Los 24 cursos impartidos de este tipo lo han
sido a demanda de Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, de Delegaciones
y Subdelegaciones del Gobierno, y de los Ministe-
rios de Justicia, de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción y de Educación y Ciencia. 

El número de empleados públicos directamen-
te afectados por esta serie de acciones formativas
asciende a unos 650. Sin embargo, su alcance no
se restringe al número concreto de alumnos, ya
que la posterior formación en cascada ha permi-
tido que el impacto final de la formación se haya
beneficiado de un efecto multiplicador en las or-
ganizaciones participantes, sobre todo en lo que
se refiere a los programas formativos para Admi-
nistraciones autonómicas y locales, señaladamen-
te, el “Curso de Dirección Pública Local”.

• Asesoramiento y asistencia a organizaciones.

Además de facilitar directrices metodológicas y de
participar en la acciones formativas, en algunos

casos concretos, a demanda de organizaciones pú-
blicas, la Agencia ha desempeñado unas labores
de apoyo y asesoramiento directo a determinadas
organizaciones públicas, tales como la Vicesecre-
taría General de la Presidencia del Gobierno y la
Subsecretaría de Justicia para autoevaluación con
el Modelo EVAM y las Inspecciones Generales de
Servicios y otras unidades responsables de la coordi -
nación programas de calidad.

4.2 Programa de Evaluación 
Externa y Reconocimiento. 

El programa de Evaluación Externa y Reconoci-
miento es, en cierto modo, correlato del anterior.
Con él se pretende consolidar la práctica de la au-
toevaluación organizacional mediante su valida-
ción y reconocimiento externo. La validación
consiste en la certificación por parte de la Agen-
cia de los resultados de las autoevaluaciones rea-
lizadas por las organizaciones públicas, conforme
a lo descrito en el programa anterior, sobre la base
de la comprobación del rigor metodológico de di-
chas autoevaluaciones y del nivel alcanzado, otor-
gándose el reconocimiento público en forma de
un “Sello AEVAL” acorde al nivel de excelencia
comprobado. Asimismo, el proceso de evaluación
de candidaturas a los Premios a la Calidad e Inno-
vación en la Gestión Pública, en tanto que eva-
luación externa, supone una contribución decisiva
para el arraigo de la calidad de la gestión en las
organizaciones, constituyendo el escalón más alto
en el camino a la excelencia.

• Certificación del nivel de excelencia.

A lo largo de 2007 la Agencia ha desarrollado un
conjunto de actuaciones en esta materia que han
culminado con un total de 9 organizaciones pú-
blicas, a partir de las autoevaluaciones realizadas
por éstas.

La gestión del proceso de certificación se ha
desa rrollado comenzando con la convocatoria ini-



cial de la certificación (a ella han concurrido 22
organizaciones), siguiendo con la elaboración de
la documentación de apoyo a las organizaciones
solicitantes, la evaluación de solicitudes, median-
te la validación de la implantación de mejoras de-
rivadas de la autoevaluación o la evaluación de
memoria descriptiva de la organización conforme
al Modelo EFQM de Excelencia y finalizando con
la resolución de la convocatoria.

Los resultados de este proceso, nueve organiza-
ciones certificadas conforme al Modelo EFQM, ha-
biendo alcanzado niveles de excelencia situados
entre 200 y 399 puntos, ha puesto de manifiesto
la relativa implantación de este Modelo y su apli-
cación concentrada en determinados ámbitos.

Asimismo, se ha evidenciado la necesidad de
completar la formación inicial en los modelos de
excelencia, previa a la autoevaluación, con un se-
guimiento y asesoramiento posterior a las organi-
zaciones a la hora de implantar las mejoras
derivadas de dicha autoevaluación.

A resultas de las certificaciones y de las propues-
ta de criterios de asignación efectuadas por la
Agencia, la Secretaría General para la Administra-
ción Pública del Ministerio de Administraciones
Públicas ha concedido en 2007 los incentivos al
rendimiento contemplados en el Real Decreto
951/2005. El importe total ha sido de 800.000 euros
y su publicidad ha servido de aliciente para que
cada vez sean más las organizaciones dispuestas
a aplicar un diagnóstico a su gestión y a someter-
se a un análisis externo por la Agencia para com-
probar su nivel de excelencia.

• Premios a la calidad e innovación 
en la gestión pública.

Los Premios a la Calidad e Innovación en la Ges-
tión Pública están concebidos como fórmula de
reconocimiento institucional para fomentar la me-
jora de la gestión pública, mediante la compara-
ción y el aprendizaje mutuo. Su objetivo inmediato

es galardonar a aquellas organizaciones públicas
que se hayan destacado en su rendimiento global
o por las iniciativas ejemplares en materia de ca-
lidad e innovación. 
Los premios se inspiran en un enfoque de Gober-
nanza, por lo que están abiertos a la participación
voluntaria e igualitaria de organizaciones de la
Administración General del Estado, de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, de
la Administración Local y de las ciudades de Ceuta
y Melilla, así como a otros entes de derecho pú-
blico. La Orden APU/1521/2007, de 14 de mayo,
por la que se convocaron los premios correspon-
dientes a 2007, encomendó a la Agencia la direc-
ción, coordinación y participación directa en
equipos de evaluación y la elaboración de manua-
les para la redacción de las respectivas memorias.

En la edición de 2007 el número de candidaturas
presentadas fue de 23 y el número de evaluado-
res actuantes en las distintas categorías ha sido
65.

Debe destacarse que en la edición 2007, por pri-
mera vez en el ámbito de las Administraciones pú-
blicas españolas, se ha convocado un premio
específico para la Innovación y la Gestión del Co-
nocimiento. El propio desarrollo del proceso de
presentación, gestión y evaluación de las 13 can-
didaturas presentadas ha supuesto la oportunidad
de ir creando un valioso acervo en un campo to-
davía escasamente tratado.

4.3 Programa de Ciudadanía 
y Calidad: Observatorio 
de la Calidad de los Servicios Públicos. 

El propósito de este programa es la puesta en fun-
cionamiento del Observatorio de la Calidad de los
Servicios Públicos como plataforma de análisis per-
manente del nivel de calidad de los servicios pres-
tados y como espacio de participación ciudadana.
La actividad del Observatorio durante el año 2007
se ha centrado en el desarrollo de las herramien-
tas necesarias para el desempeño de sus funciones
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y para la elaboración del informe anual, cuya pri-
mera edición se hará pública en 2008.

La Agencia ha desarrollado, en colaboración con
las unidades de calidad de los departamentos mi-
nisteriales, una batería de indicadores que cons-
tituyen la base del sistema de información de los
Programas de Marco General de Calidad y en con-
secuencia la primera fase de desarrollo del siste-
ma de información del Observatorio.

Además se ha trabajado en la obtención y aná-
lisis de la información procedente de las siguien-
tes fuentes:

– Seguimiento de los programas que integran
el Plan Moderniza y la parte del Plan Avan-
za de impulso a la sociedad del conocimien-
to relativa al desarrollo de la administración
electrónica. Se ha priorizado el análisis de
aquellas intervenciones que se relacionan
con las dificultades que los ciudadanos iden-
tifican en sus relaciones con la administra-
ción (conocidas a través del estudio de
percepción ciudadana o del programa de
quejas y sugerencias) o las orientadas a la
mejora de la accesibilidad a los servicios.

– Estudios de percepción ciudadana del funcio-
namiento de los servicios, que se obtienen
de los estudios de opinión que anualmente
realiza la Agencia en colaboración con el
Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS-.
Los resultados de la encuesta del año 2006
fueron publicados el año 2007 dentro de la
colección Papeles de Evaluación. Los datos de
la encuesta del año 2007, finalizada en julio,
se han estado analizando la segunda mitad
del año y se publicarán como parte del pri-
mer informe del Observatorio.

– Sistema de informadores clave, que aporta
información básicamente cualitativa obteni-
da a través de grupos de discusión y relacio-
nada con todos los aspectos contemplados
en el informe anual. 

– Otras fuentes, tanto públicas como privadas,
que aportan información relevante sobre ca-
lidad de los servicios.

En relación con el análisis de servicios públicos
de mayor relevancia social o demanda ciudadana,
con vistas a su inclusión en el informe anual, el
estudio monográfico se ha centrado en la evalua-
ción de los museos de titularidad estatal de ges-
tión exclusiva del Ministerio de Cultura desde la
perspectiva de la calidad del servicio ofrecido a
sus usuarios o visitantes. Esta evaluación formó
parte del mandato de evaluaciones del Gobierno
para 2007.

Además, durante 2007 el Observatorio ha pro-
movido el estudio con las Comunidades Autóno-
mas de la posibilidad de acometer iniciativas
conjuntas en áreas como el diseño e implantación
de indicadores para la medición de la calidad de
los servicios así como generar sinergias con los ob-
servatorios autonómicos. Así, y como parte de los
trabajos de la red interadministrativa de calidad
de los servicios constituida con las Comunidades
Autónomas, el Observatorio coordina, desde fina-
les de 2007, un grupo de trabajo específico para
el diseño de una red de observatorios de calidad
de los servicios.

Aunque la presentación del primer informe del
Observatorio de la Calidad de los Servicios Públi-
cos está prevista para el mes de julio de 2008, a

El Observatorio de la Calidad
de los Servicios
Públicos, plataforma de
análisis permanente
del nivel de calidad de los
servicios prestados
y como espacio de
participación ciudadana.



lo largo del año anterior sí se ha dispuesto de
parte de la información que debe integrarlo, como
son los resultados de los estudios de percepción ciu-
dadana sobre los servicios públicos llevados a cabo
en 2006 y 2007. 

Los rasgos más sobresalientes puestos de mani-
fiesto por estos estudios, y que han sido analiza-
dos en sendos informes de la Agencia indican que
los ciudadanos poseen una imagen moderadamen-
te positiva del funcionamiento de los servicios pú-
blicos, que reconocen el esfuerzo realizado en los
últimos años por las Administraciones en la mejo-
ra de los servicios, especialmente en la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, en la extensión de
Internet como vía de acceso a los servicios, en la
mejora de las instalaciones, en la información que
se proporciona desde los organismos públicos y,
en menor medida, en la  simplificación de trámi-
tes y procedimientos. También entre los usuarios
de los servicios la valoración mayoritaria es muy
positiva respecto de la atención recibida en los
tres principales canales de prestación del servicio:
presencial, telefónica e Internet, especialmente en
este último. 

Sin embargo, las encuestas también muestran una
percepción mayoritaria de la existencia de dificul-
tades en las relaciones de los ciudadanos con las
Administraciones públicas. La lentitud en resolver
los trámites, la excesiva burocracia, el lenguaje poco

claro que utiliza la Administración y los tiempos de
espera son las cuatro principales dificultades que
identifican los ciudadanos cuando acuden a un cen-
tro o servicio de la Administración pública. 

Esta apreciación de los ciudadanos tiene su co-
rrelato en la imagen que entre ellos proyectan las
Administraciones públicas: algo más eficaces que
ineficaces, algo más preocupadas que despreocu-
padas por el servicio, pero mucho más lentas que
rápidas, más rígidas que flexibles y no suficiente-
mente confiables, transparentes y participativas. 

Las líneas de actuación a desarrollar por las dis-
tintas Administraciones públicas para la mejora de
los servicios, se evidencian cuando se contrastan
estas percepciones con las expectativas de los ciu-
dadanos a la hora demandar un servicio de la Ad-
ministración. Así los atributos de calidad más
demandados son: que se les proporcione informa-
ción comprensible y útil, que los funcionarios dis-
pensen un trato adecuado y posean suficiente
capacidad profesional, que los trámites relaciona-
dos con las gestiones que han de realizar sean sen-
cillos y los tiempos de respuesta y de tramitación:
rápidos y adecuados, es lo que demandan de las
Administraciones públicas. Además, son precisa-
mente los aspectos relacionados con los tiempos
de espera y la simplicidad de los procedimientos
los que mayor insatisfacción generan en los ciuda-
danos.
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Un objetivo fundamental perseguido por la Agen-
cia a medio y largo plazo es que las Administra-
ciones públicas interioricen la evaluación de sus
políticas  y programas  y el análisis de la calidad
de los servicios que prestan, para hacer de ello
una herramienta básica de su gestión, como lo son
por ejemplo la elaboración de presupuestos y el
control financiero de los gastos. La realización de
evaluaciones, tanto de políticas públicas como de
calidad de los servicios, y la difusión de sus resul-
tados son, sin duda, la mejor herramienta de que
dispone la Agencia a la hora de promover la cul-
tura de evaluación e impulsar su práctica dentro
de la Administración.

No obstante, la Agencia tiene previsto para los
próximos años el desarrollo de una serie de acti-
vidades específicas de promoción e impulso de la
cultura de evaluación y de la calidad que, en úl-
timo término, deberían hacer de la Institución una
referencia en la materia, a escala nacional e in-
ternacional.

5.1. Política de Cooperación 
y Alianzas. 

Uno de los objetivos de la Agencia es impulsar un
“Sistema Público de Evaluación” que genere siner-
gias y evite duplicidades de acción. Ésta es una
tarea importante y necesaria, particularmente en
un panorama como el español en el que existen di-
versos niveles de gobierno, y teniendo en cuenta
la pluralidad de actores, públicos y privados, invo-
lucrados en la evaluación de políticas y programas
y en la implantación de sistemas de gestión de ca-
lidad. El Estatuto de la Agencia prevé la posibili-
dad de formalizar acuerdos de cooperación técnica
y de esfuerzo conjunto con las Comunidades Au-
tónomas mediante la firma de convenios. 

Durante el año 2007, la cooperación en mate-
ria de calidad con las Comunidades Autónomas se
ha canalizado a través de los contactos de una red
interadministrativa de carácter voluntario. La pre-
sentación oficial de esta red y de los resultados

de sus primeros trabajos tuvo lugar durante la pri-
mera conferencia estatal de calidad en los servi-
cios públicos, convocada bajo el lema “Calidad
para la Gobernanza”. Esta conferencia, que ha su-
puesto un hito en cuanto a colaboración interad-
ministrativa en materia de calidad, se realizará
bienalmente.

Los objetivos de la primera conferencia fueron,
por un lado, aunar los enfoques e intereses de las
Administraciones públicas y del sector privado para
encontrar acuerdos sobre la calidad institucional,
mediante la cooperación y la participación ciuda-
dana en la gestión y evaluación de los servicios
públicos y, por otro lado, dar a conocer el avance
del estudio de percepción ciudadana de los servi-
cios públicos de 2007, desarrollado por el Obser-
vatorio de la Calidad de los Servicios Públicos de
la Agencia. Se dieron a conocer también un con-
junto de buenas prácticas sobre cooperación inter-
administrativa y participación ciudadana. Se contó
con la cooperación de los integrantes de la Red
interadministrativa de Calidad, a través del Comi-
té técnico organizador de la Conferencia, forma-
do por representantes de las Comunidades
Autónomas, de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias-FEMP- y de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación-ANECA.
Asimismo, este evento se enriqueció con la parti-
cipación de otras partes interesadas en los servi-
cios públicos, como defensores del pueblo,
académicos, representantes de consumidores y
usuarios, cámaras de comercio y ONG.

V. PROMOCIÓN DE LA EVALUACIÓN Y LA CALIDAD 

La realización de evaluaciones
y la difusión de sus resultados
son la mejor herramienta a la
hora de promover la cultura de
evaluación e impulsar su
práctica dentro de la
Administración.



El objetivo para el año 2008 es reforzar esa co-
ope ración bien a través de un convenio multila-
teral con las Comunidades Autónomas, y con la
Federación Española de Municipios y Provincias
–FEMP– para las autoridades locales, o a través de
convenios bilaterales. En este contexto se ha es-
tablecido un primer grupo de trabajo coordinado
por el Observatorio de la Calidad de los Servicios
Públicos de la Agencia para estudiar el estableci-
miento de una red de observatorios en España,
con el fin de favorecer el intercambio de informa-
ción y su difusión a la ciudadanía.

En materia de evaluación, la cooperación con
las Comunidades Autónomas durante 2007 ha sido
también de carácter informal y voluntario y des-
tinado principalmente a la obtención de informa-
ción y datos sobre aspectos concretos de las
políticas evaluadas cuya implementación estaba
descentralizada. La vocación de cara el futuro es
estrechar la cooperación con las Comunidades Au-
tónomas, desarrollando, entre otras posibilidades,
la política de convenios prevista en el  Estatuto
de la Agencia.

Durante el año 2007 se han firmado cuatro con-
venios marco con universidades para apoyo técni-
co y formación: Universidad Carlos III, Universidad
de Alcalá, Universidad Complutense de Madrid y
Universidad Internacional de Sevilla. El convenio
firmado con la Universidad de Alcalá se basa fun-
damentalmente en la cooperación con el Obser-
vatorio de la Sostenibilidad en España-OSE-, con
el que se ha colaborado en aspectos puntuales de
dos evaluaciones del programa de trabajo del 2007
(las relativas a la política de seguridad energética
y la del Registro Nacional de Asignación de Dere-
chos de Emisión). 

En el área de calidad, la Agencia ha colaborado
con la Asociación Española de Normalización y
Certificación -AENOR- mediante la participación
en diversos Comités Técnicos de Normalización en-
cargados de la elaboración de normas UNE relati-
vas a gestión de calidad, y su adaptación a las
administraciones públicas y ostentando la presi-

dencia del Grupo de Trabajo de Cartas de Servi-
cios, como un primer paso hacia la futura certifi-
cación conjunta de dichas Cartas de Servicios.

La Agencia colabora con las principales institu-
ciones que son referentes en la gestión de la ca-
lidad en España y en Iberoamérica. Así, es socia
del Club de Excelencia en la Gestión, de la Asocia-
ción Española de Calidad y de la Fundación Ibero-
americana para la Gestión de la Calidad
–FUNDIBEQ–. En esta última institución participa
en sus órganos de gobierno (Patronato y Comité
Ejecutivo).

Las Jornadas de Evaluación en la Administración
General del Estado, convocadas con el lema de:
“Evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas.
Mejores prácticas en la evaluación de políticas pú-
blicas” fueron organizadas por la Agencia, en co-
laboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores
y Cooperación, y de Educación y Ciencia, con el
objetivo de dar credibilidad y apoyo a la institu-
cionalización de la evaluación y otorgar importan-
cia a la responsabilidad social de las instituciones
en la rendición de cuentas. Se presentaron mejo-
res prácticas en materia de evaluación de progra-
mas y políticas públicas por organismos de distintos
sectores de la Administración General del Estado,
además de la exposición realizada por la propia
Agencia, participaron el Instituto de Evaluación
del Ministerio de Educación y Ciencia, Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
–ANECA–, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas –CSIC–. Además, las Jornadas permitie-
ron intercambiar conocimientos y experiencias
entre los participantes, abriendo la puerta a po-
sibles colaboraciones entre instituciones de cara
al futuro inmediato.

5.2 Actividades de difusión 
y visibilidad.

Como parte de las actividades de creación y pues-
ta en marcha de la Agencia, se han establecido
durante el año 2007 las herramientas básicas sobre
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las que construir una política de comunicación ex-
terna. A la creación de un logo y un manual de
identidad corporativa, se suma el establecimien-
to de una página Web institucional que ha entra-
do en funcionamiento en enero de 2008. El
objetivo de esta herramienta es potenciar la difu-
sión de las actividades realizadas por la Agencia
y constituir, en su momento,  un foro abierto de
intercambio.

Las publicaciones de la Agencia buscan servir de
plataforma de divulgación de la práctica de la eva-
luación de políticas y de la gestión de la calidad
y difundir el desarrollo de nuevos conocimientos
en esta materia. Durante el año 2007 se han pu-
blicado tres números de Papeles de Evaluación:

– “Percepción ciudadana del funcionamiento
de los servicios públicos (2006). Una valora-
ción de los resultados de la encuesta conjun-

ta del C.I.S. y la Agencia de Evaluación y Ca-
lidad”. Estudio del Observatorio de Calidad
de los Servicios Públicos de la Agencia.

– “Manual internacional del Modelo de Cos-
tes Estándar: una traducción del Internatio-
nal Standard Cost Model “.

– “La evaluabilidad: de instrumento de ges-
tión a herramienta estratégica en la evalua-
ción de políticas públicas”.

La Agencia ha colaborado además en distintas
publicaciones con artículos especializados en ma-
terias de evaluación y calidad. Entre los trabajos
a reseñar están  la coordinación del número de
mayo-junio de la revista “Información Comercial
Española”, dedicada a la evaluación de políticas
públicas y la publicación de artículos en la revista
“Gestión y Análisis de Políticas Públicas”.



La Agencia ha participado en el seminario orga-
nizado por la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado –IGAE– del Ministerio de
Economía y Hacienda y por la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE–
celebrado en Madrid sobre evaluación de nuevas
formas de cooperación público-privada como ins-
trumento de mejora de la calidad de los servicios
públicos.

Durante el año 2007, la Agencia ha participado
igualmente en numerosos seminarios y cursos or-
ganizados en España y en el extranjero. Cabe des-
tacar la dirección por parte del presidente de la
Agencia del curso de verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo “Simplificación nor-
mativa e impacto de la regulación”, donde
personalidades de la Administración española y
de la Comisión Europea, junto con representan-
tes de organizaciones empresariales y sociales y
otros expertos en la materia, repasaron el estado
de esta importante cuestión. La Agencia tuvo ade-
más la ocasión de presentarse ante la comunidad
de evaluadores españoles durante la quinta con-
ferencia bienal de la Sociedad Española de Eva-
luación –SEE–, de la que es socio institucional, y
en la reunión de expertos de la Sociedad Europea
de Evaluación celebrada en Dinamarca. Por último,
es interesante reseñar que la Agencia ha colabo-
rado con el European Institute of Public Adminis-
tration –EIPA– en los cursos organizados sobre
métodos y prácticas de evaluación (en colabora-
ción con los institutos regionales del País Vasco
–IVAP– y Andalucía –IAAP–) y sobre programas de
calidad en las Administraciones públicas (cursos
en Barcelona y en Maastricht). 

La Agencia ha participado adicionalmente en dos
congresos internacionales, uno organizado por la
Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización
en América Latina y el Caribe –RELAC–, sobre “Apor-
tes del Seguimiento y la Evaluación a la Goberna-
bilidad y Democracia”, y otro, por el Centro
Latinoamericano de Administración para el Des-
arrollo –CLAD- sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública. En ambas ocasiones, la

Agencia pudo presentarse a los expertos y repre-
sentantes de las Administraciones de los países par-
ticipantes  y dar cuenta de sus objetivos y funciones.
La Agencia realizó también ponencias en semina-
rios organizados en Chile (Centro Nacional de Pro-
ductividad y Calidad), un curso organizado en el
marco de las actividades del centro de formación
de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional –AECI– en Bolivia para la formación de fun-
cionarios de América Latina y por último en la
convención sobre competitividad y excelencia en la
gestión organizada por la Fundación Iberoameri-
cana para la gestión de la Calidad –FUNDIBEQ– ce-
lebrada en la República Dominicana. 

Con la finalidad de realizar acciones de forma-
ción de cuadros directivos y técnicos de organiza-
ciones administrativas vinculadas al análisis y
evaluación de programas públicos y al impulso de
la mejora de la calidad, directivos de la Agencia
han participado en procesos formativos en el pri-
mer curso del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública –INAP– sobre Evaluación de Políticas
Públicas, en el VI Curso de Dirección Pública Local
y en actividades de formación con el Centro de
Educación a Distancia para el Desarrollo Económi-
co y Tecnológico –CEDDET– en materia de gestión
de calidad para funcionarios iberoamericanos.
Igualmente ha dirigido talleres de trabajo sobre
evaluación y calidad en el programa de formación
de la FIIAPP en liderazgo público.

5.3 Contribución al desarrollo 
de metodologías, indicadores 
y estándares. 
Participación Internacional. 

La Agencia tiene como perspectiva convertirse en
el futuro en centro de referencia para el desarro-
llo de principios técnicos de evaluación y elabora-
ción de directrices y metodologías que sean
reconocidas por los distintos actores. Este propósi-
to exige que la Agencia vaya realizando una doble
labor: de una parte la elaboración de herramien-
tas de evaluación adaptadas a las diversas mate-
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rias; y de otra, la participación activa en los foros
e instituciones internacionales en donde tenga lugar
la puesta en común de experiencias y la pro ducción
de elementos metodológicos armonizados.

En el futuro la Agencia deberá desarrollar un
programa de guías y documentos de referencia
que, aplicados de manera flexible y adaptada a la
especificidad de cada evaluación, sirvan de apoyo
a la labor de los evaluadores. Este es un progra-
ma de actividades con una perspectiva a medio
plazo y que está estrechamente ligado a la prác-
tica de la evaluación de las políticas y programas
públicos objeto del mandato del gobierno. El ob-
jetivo es el de establecer una serie de guías propias
que, partiendo de las referencias metodológicas
ya existentes, integren elementos nuevos y origi-
nales suficientemente contrastados y basados fun-
damentalmente en la experiencia y en los
resultados obtenidos por la Agencia. 

La participación institucional de la Agencia en
el ámbito internacional está estrechamente relacio-
nada con la adopción de propuestas metodológi-
cas, con la fijación de estándares e indicadores bien
sea para armonizar sus ámbitos de acción (evalua-
ción y calidad), bien para contribuir a una posición
común en los organismos internacionales donde
asume la representación institucional. Se ha pres-
tado una especial atención a su presencia en los gru-
pos de trabajo de la Unión Europea y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico –OCDE– que tratan de temas directa-
mente relacionados con la actividad de la Agencia.
Así, cabe resaltar la participación en el Grupo de
Alto Nivel de expertos nacionales en reforma de
la legislación –GAN– de la Comisión Europea y en
la Red Internacional “Standard Cost Model” –SCM
Network– establecida por la Unión Europea para
la medición de cargas administrativas. Igualmente
la Agencia participa en el Comité del Buen Gobier-
no Público –Public Governance– y en el Grupo de
trabajo sobre la gestión de la reglamentación
–Regulatory Management–, ambos de la OCDE.

En el área de calidad de los servicios públicos la
actividad exterior se ha desarrollado en dos esfe-
ras: la Unión Europea e Iberoamérica. El tipo de ac-
tividad en cada caso ha sido de distinta naturaleza.
En la Unión Europea la labor realizada se ha cen-
trado en la participación activa en el Grupo de Ser-
vicios Públicos Innovadores –IPSG–, mediante la
asistencia y colaboración en las reuniones y semi-
narios celebrados y la elaboración de la versión en
lengua española del Marco Común de Evaluación
–CAF– que ha sido publicitada en la página web
del European Institute of Public Administration
–EIPA– y de la propia Agencia. Por su parte, la ac-
tividad desarrollada en Iberoamérica se ha orien-
tado en la colaboración en la construcción de
capacidad evaluadora en administraciones latino-
americanas mediante la difusión del modelo ibero-
americano de excelencia, la participación en centros
de formación y la asistencia técnica a países.



La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Esta-
tales para la mejora de los servicios públicos, en
el apartado 3 de la Disposición adicional primera,
encomienda expresamente a la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios el análisis de la actividad desplegada
por las Agencias Estatales en su compromiso de
mejorar la calidad del servicio al ciudadano y la pre-
sentación anual al Congreso de los Diputados del
correspondiente informe de situación.
Durante el año 2007 han sido creadas dos nuevas
agencias: la Agencia Estatal del Boletín Oficial del
Estado y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, ambas en el último
trimestre. No procedía, en consecuencia, la elabo-
ración del informe al no haberse constituido si-
quiera los Consejos Rectores, ni haberse
lógicamente aprobado los respectivos Contratos
de Gestión. El año 2008 será, por tanto, el primer
año en que se presentará al Congreso de los Di-
putados el correspondiente Informe. 

No obstante, la Agencia de Evaluación y Calidad
ha estado involucrada en las acciones que desde
el Ministerio de Administraciones Públicas han sido
realizadas para facilitar la creación de estas nue-
vas figuras jurídicas. Así, coordinó el grupo de tra-
bajo constituido en la Secretaria General de
Administración Pública con el objetivo de ejercer
de impulsor, conductor y facilitador del proceso de
creación de las nuevas Agencias. También, en el
marco de ese objetivo, participó en los grupos de
trabajo encargados de elaborar una guía para la
elaboración del contrato de gestión/plan de acción
inicial de actuación de las Agencias Estatales y las
novedades que con respecto a la gestión de los re-
cursos humanos y personal directivo se introducen
en la ley de Agencias Estatales.

Finalmente, la experiencia de la Agencia de Eva-
luación y Calidad está sirviendo de referente al
desarrollo organizativo y normativo de las nuevas
Agencias en vías de aprobación.

VI. ANALIZAR LA ACTIVIDAD DESPLEGADA POR 
LAS AGENCIAS ESTATALES PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DEL SERVICIO AL CIUDADANO.
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• Órganos de gobierno.

La Presidencia de la Agencia está concebida con
carácter ejecutivo, su titular no solamente presi-
de el Consejo Rector y ostenta la representación
institucional del Consejo Rector, sino que también
dirige y coordina las grandes líneas de acción de
la organización y su gestión. 

El Consejo Rector incorpora como consejeros a
representantes designados por los Departamentos
de Administraciones Públicas y de Economía y Ha-
cienda, por razón de sus competencias en las polí-
ticas de gasto y de evaluación de políticas públicas
y calidad de los servicios, así como otros los repre-
sentantes de los ministerios de Presidencia y de
Asuntos Exteriores y Cooperación respectivamen-
te. El Secretario del Consejo Rector será designado
por éste a propuesta del Presidente de la Agencia
y asiste a las reuniones con voz pero sin voto.

En el Consejo Rector figuran también tres con-
sejeros independientes de reconocido prestigio
todos ellos profesionales expertos en las materias
propias de la Agencia. 

Al objeto de facilitar la cooperación adminis-
trativa y la participación institucional de las Co-
munidades Autónomas, el Estatuto de la Agencia
prevé la incorporación al Consejo Rector de re-
presentantes de aquellas que celebren un Con-
venio de colaboración de los previstos en el
Estatuto. 

Dentro del Consejo Rector existe una Comisión
Permanente compuesta por parte de sus miem-
bros y que además de sus competencias propias
tiene como misión ejercer las competencias del
Consejo que éste le delegue.

VII. ESTRUCTURA DE GOBIERNO, RECURSOS HUMANOS 
Y FINANCIEROS.  

• Don Juan Antonio Garde, Presidente de la Agencia

• Don José Antonio Benedicto Iruiñ, Subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas1

• Doña Mercedes Elvira del Palacio Tascón, Secretaria General para la Administración Pública2

• Don Luis Espadas Moncalvillo, Secretario General de Presupuestos y Gastos del Ministerio
de Economía y Hacienda.

• Don Juan Ángel Esteban Paúl, Inspector General del Ministerio de Economía y Hacienda.

• Doña María Jesús Figa López-Palop, Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

• Don Diego Chacón Ortiz, Secretario General Técnico del Ministerio de la Presidencia

• Don Carlos Román del Río, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

• Don Joan Subirats Humet, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

• Doña María Bustelo Ruesta, Profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

• Don Francisco Luis de Vera Santana, Secretario del Consejo Rector

MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR (a 31.12.2007)

1 Doña Dolores Carrión Martín fue consejera en representación del Ministerio de Administraciones Públicas hasta el 17 de septiembre 2007; 
2 Doña Consuelo Sánchez Naranjo fue consejera en representación del Ministerio de Administraciones Públicas hasta el 17 de septiembre 2007.



La Comisión Científica y Profesional es un grupo
de trabajo formado por miembros del Consejo Rec-
tor y su finalidad es promover la calidad de las
evaluaciones y el respeto a los principios de ética
profesional del personal de la Agencia. 

La Comisión de Control está compuesta por tres
miembros del Consejo Rector, elegidos por éste, sin
responsabilidades de gestión en la Agencia y con
conocimientos o experiencia en gestión, presupues-

tación, control interno y control de la actividad eco-
nómico-financiera del sector público estatal. El In-
terventor Delegado en la Agencia podrá asistir a las
reuniones, con voz pero sin voto. La misión de esta
comisión es la de informar sobre la ejecución del
contrato de gestión, analizar los resultados econó-
mico-financieros de la Agencia y vigilar el estable-
cimiento y buen funcionamiento de los sistemas de
control interno y procedimientos.

• Estructura y funcionamiento.

Según establece el Estatuto, del Presidente de la
Agencia dependen directamente dos Divisiones:
División de Estudios y Metodologías, y División
Técnica, y tres Departamentos: de Gerencia, de
Evaluación y de Calidad de los Servicios.

El Departamento de Gerencia desarrolla las fun-
ciones de gestión de los recursos humanos, inclui-
da la formación interna del personal, recursos
económico-financieros, informáticos, logísticos y ma-
teriales, con el fin de prestar el apoyo necesario a
los órganos y unidades de la Agencia para el cum-
plimiento de sus funciones. Asimismo es el respon-
sable de la recopilación y difusión de conocimiento
y documentación de las materias competencia de la
Agencia, a través del centro de documentación e
información de la Agencia. Es la oficina de conta-
bilidad de la Agencia a todos los efectos legales, y

• Don Juan Antonio Garde, Presidente 

• Doña María Jesús Figa López-Palop 

• Don Luis Espadas Moncalvillo

• Doña Mercedes Elvira del Palacio Tascón 

• Don Diego Chacón Ortiz

• Don Francisco Luis de Vera Santana, 
Secretario de la Comisión

31.12.2007

COMISIÓN PERMANENTE

• Don José Antonio Benedicto Iruiñ, Presidente 

• Don Juan Ángel Esteban Paúlp 

• Doña María Bustelo Ruesta

• Don Francisco Luis de Vera Santana,  
Secretario de la Comisión

31.12.2007

COMISIÓN DE CONTROL

• Don Juan Antonio Garde, Presidente 

• Don José Antonio Benedicto Iruiñ

• Doña María Bustelo Ruesta

• Don Carlos Román del Río

• Don Francisco Luis de Vera Santana,    
Secretario de la Comisión

31.12.2007

COMISIÓN CIENTÍFICA
Y PROFESIONAL
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el órgano encargado de establecer el sistema de
contabilidad de gestión que permita efectuar el se-
guimiento del cumplimiento de los compromisos
asumidos en el Contrato de gestión.

El Departamento de Evaluación desarrolla las
funciones de realización de los informes de eva-
luación de políticas y programas públicos, así
como el análisis o evaluaciones de impacto nor-
mativo, efectuando las evaluaciones incluidas en
el plan de acción de la Agencia cuya ejecución di-
recta le corresponda, así como el seguimiento y
supervisión de las mismas; de participar en la ela-
boración de libros blancos, informes y planes es-
tratégicos vinculados a políticas públicas esenciales
o de amplio impacto; y de realizar, en el ámbito
de sus competencias, los trabajos de consultoría
y asistencia técnica que sean acordados y que se
hayan incluido en el plan de acción anual apro-
bado por el Consejo Rector.

El Departamento de Calidad de los Servicios desa -
rrolla las funciones de elaboración del Informe al
Congreso de los Diputados sobre la actividad des-
plegada por las Agencias Estatales para mejorar la
calidad del servicio al ciudadano; de promover y
desarrollar actividades de análisis, formación y ase-
soramiento tendentes a la mejora de la calidad en
la gestión publica y en particular, las que le asigna
el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que
se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado; y
de informar las propuestas de los Contratos de ges-
tión de las Agencias Estatales, en lo referente al
plan de gestión de calidad del servicio.

• Recursos humanos. 

La política de recursos humanos de la Agencia se
presenta acorde con el modelo organizativo pre-
visto en las Agencias Estatales.

Se ha favorecido esencialmente la incorporación
de funcionarios públicos, de la máxima competen-
cia, procedentes de las distintas especialidades.

La estructura organizativa presenta un carácter
mixto, en que la imprescindible jerarquía convive con
estructuras y equipos de carácter más plano y una or-
ganización fundamentada en procesos y proyectos.

El número de personas que trabajan en la Agen-
cia es de 51. Su plantilla la componen 73 efectivos.

Efectivos reales por grupos 31-XII-2007

Funcionarios A1 21
Funcionarios A2 14
Funcionarios C1 y C2 14
Personal Laboral 2
Total 51

El personal que integra la Agencia responde a
una formación interdisciplinar, tal como se puede
observar el gráfico siguiente: 
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La formación permanente y reciclaje de perso-
nal ha ocupado un espacio preferente en las acti-
vidades desarrolladas por la Agencia en el año
2007. Se ha transmitido a los funcionarios los ob-
jetivos, valores y planes de la Agencia e igualmen-
te de las funciones y técnicas necesarias para su
ejecución. 

Con esta finalidad se ha desarrollado un pro-
grama de formación corporativa realizado  al co-
menzar el año con diferentes sesiones acerca del
contrato de gestión y de la gestión de la calidad
impartidas por funcionarios de la institución.

En el ámbito de la formación sectorial se ha con-
tado con la presencia de profesores de universida-
des nacionales y extranjeras y de expertos
consultores de instituciones internacionales que han
impartido seminarios sobre temas ligados a las po-
líticas públicas y su evaluación, centrándose en la
presentación de mejores prácticas. Entre otros me-
rece ser destacados los seminarios celebrados con
Robert E. Stake, Profesor emérito de la Universidad
de Illinois y Director del Center for Instructional Re-
search and Currículo Evaluation –CIRCE-, que inter-
vino en una sesión sobre la evaluación basada en
criterios y la basada en experiencias o estudios de
caso: “Criterial versus Experiential Evaluation”; con
Eric Monnier, Profesor de la Universidad de Gine-
bra y Director General de Euréval-C3, que versó
sobre “Lecciones de experiencias pasadas en la eva-
luación de políticas”; con el catedrático de Econo-
mía de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López
Casasnovas, que impartió una conferencia titulada
“Consideraciones económicas de la Ley de Depen-
dencia. Evaluación de su impacto en costes y valo-
ración de su incidencia intergeneracional”; y por
último, el consultor Osvaldo Fenstein impartió el
seminario titulado “Cuestiones críticas en la prime-
ra fase de creación de la Agencia”.

Para contribuir a la promoción y desarrollo de
estudios e investigaciones así como a la formación
de profesionales sobre temas relacionados con las
líneas de actuación de la Agencia, durante el año
2007 se convocaron por Resolución de la Presiden-

cia cinco becas de Formación de Personal en ma-
teria de evaluación y calidad. Los becarios incor-
porados a este proyecto se corresponden con los
ámbitos de conocimiento de la economía, socio-
logía y ciencia política.

• Presupuesto.

El presupuesto de la Agencia para el año 2007 fue
de 4.901.000 Euros. Su distribución por capítulos
presupuestarios y su grado de ejecución se refle-
ja en el siguiente cuadro: 

CAPÍTULO Créditos definitivos Ejecutado % Ejecución

1 2.763 2.108 76%  

2 1.599 821 51%  

4 89 24 27%  
6 450 520 116%  

TOTAL 4.901 3.473 71% 

(miles de €)

Una parte importante del presupuesto estaba
destinado a sufragar los gastos de instalación de
las oficinas de la Agencia en la que debería ser su
sede, así como a pagar los salarios y demás cargas
del personal que había de incorporarse para com-
pletar los puestos de trabajo previstos en su Rela-
ción de Puestos de Trabajo. La Agencia no ha
dispuesto de sede adscrita durante todo el ejerci-
cio. Ello ha tenido dos efectos presupuestarios: la
no realización de los gastos de instalación y la no
incorporación de parte del personal previsto por
carencia de espacio donde alojarlo. Este segundo
efecto se corrigió parcialmente con el alquiler de
un local complementario.

La falta de espacio para la incorporación de per-
sonal y la reserva de crédito para nuevas instala-
ciones finalmente no materializadas explican la
desviación de los Capítulos 1, 2 y 4.

El análisis de la ejecución presupuestaria se rea -
liza a partir de considerar el presupuesto distri-
buido en tres grandes áreas de gasto:
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1. Gastos estructurales.

La Agencia, durante 2007, ha desarrollado su ac-
tividad en parte de las dependencias que venía
ocupando la Dirección General de Inspección,
Evaluación y Calidad de los Servicios en el marco
del protocolo de actuaciones firmado con la Sub-
secretaría del Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

La previsión inicial para disponer durante el pri-
mer semestre del año de una sede provisional com-
plementaria ha influido notablemente en el grado
de ejecución presupuestaria del capitulo 2. La re-
serva económica efectuada para afrontar los gas-
tos de suministros, servicios, adquisición de equipos
y mobiliario realizados, con cargo a las dotaciones
presupuestarias del capitulo 2, no fue ejecutada
al conocer la Agencia, en el mes de septiembre,
la imposibilidad de su traslado a las instalaciones
provisionales concertadas en esa fecha.

2. Personal y becarios.

La situación descrita ha provocado también retra-
sos en la confección de la Relación de puestos de
trabajo -RPT- de la Institución, y en los procesos
de selección de nuevo personal. El Capítulo 1, en
consecuencia, también muestra cierta desviación
al no haber podido ocupar en plazo la totalidad
de vacantes dotadas presupuestariamente. Por la
misma razón, se ha producido con retraso la in-
corporación de cinco becarios y la consiguiente
desviación en el capítulo 4.

3. Programas.

Las dotaciones previstas para contratación de ser-
vicios externos, colaboración de expertos, organi-
zación de eventos, desplazamientos del personal
y demás tareas necesarias para complementar las
actuaciones objeto de la competencia propia de
la Agencia, tanto en materia de evaluación como
de calidad, (fundamentalmente centradas en el

Capítulo 2) sí han experimentado una ejecución
acorde con la prevista, rozando el 100% en todos
los conceptos relacionados.

También merece la pena destacar la ejecución
total de los gastos de inversión, centrados funda-
mentalmente en el desarrollo de la página Web
de la entidad y en la intranet corporativa, así como
en el gestor documental como eje de la actuación
interna y de información de la Agencia. 

• Contrato de gestión.

El Contrato de Gestión es el documento que iden-
tifica y singulariza la figura de las Agencias Esta-
tales. Su objeto es concretar la actividad de la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y la Calidad de los Servicios y las relaciones
entre la misma y los Ministerios de Administracio-
nes Públicas y de Economía y Hacienda al estar
adscrita al primero y en cuanto a la financiación
de su actividad al segundo. Se encuentra regula-
do específicamente en el Capítulo V de su Estatu-
to (arts.19, 20 y 21).

En la propuesta de contrato de gestión aproba-
da por el Consejo Rector, se ha priorizado las di-
ferentes actividades que conducen al cumplimiento
de su objeto, el enfoque bajo el cual debe acome-
terse su logro y la asignación de los recursos pre-
supuestarios y la dotación de personal para
posibilitar el logro de ese propósito.

La Agencia pretende en el Contrato de ges-
tión para el cuatrienio 2008-2011, dos objetivos
estratégicos: afianzar la apuesta por la evalua-
ción emprendida por el Gobierno y el Parlamen-
to con la creación de la Agencia, e Impulsar la
mejora de la calidad en la prestación de los ser-
vicios públicos.

Para alcanzar estos objetivos considera su ac-
tuación a través de los cuatro ejes estratégicos si-
guientes:



– El compromiso de “CREAR” Agencia, 
– La promoción de la cultura evaluadora: ne-

cesidad y utilidad de la evaluación, 
– La realización de evaluaciones con éxito, y
– La mejora de la calidad en la gestión de las

organizaciones públicas: Un compromiso con
la ciudadanía y la rendición de cuentas.

Cada uno de estos cuatro ejes se despliega a tra-
vés de diferentes planes y programas sobre los que
se asienta la actividad operativa de la Agencia.

La propuesta de Contrato de Gestión fue presen-
tada a la comisión Permanente el 18 de abril de
2007, y aprobada por el Consejo Rector en su reu-
nión del miércoles 3 de octubre de 2007. Posterior-
mente remitida por éste para su aprobación por
orden conjunta de los Ministerios de Administra-
ciones Públicas y de Economía y Hacienda. A la
fecha de realización de este Informe, el del con-
trato de gestión de la Agencia se encuentra pen-
diente de resolución.

• Plan de Calidad de la Agencia.

Desde el comienzo la Agencia ha querido dotar-
se de una gestión de calidad que comprometiera
a todo el personal ya que las acciones de la polí-
tica de calidad no puedan percibirse como ajenas
a las actividades y funciones de una agencia. 

Se ha constituido el Comité de Calidad encar-
gado de la elaboración del plan de calidad y la
coordinación y conducción del proceso de implan-
tación.

El Plan de Calidad se fundamenta con un plan-
teamiento integrado, escalable y orientado a la
mejora continua, teniendo en cuenta los progra-
mas del Marco General para la Mejora de la Cali-
dad de los servicios y los requisitos aplicables al
modelo organizacional de la Agencia.
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