
MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS REF.:

REF.C.M.:

ACUERDO pOR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROGRAMAS Y POLÍTTCAS pÚeLrCnS QUE
sERÁN oBJETo DE EvALUAcTÓN PoR LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIóN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN 2OO8

Es voluntad del gobierno el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y políticas
públicas, así como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los
servicios a los ciudadanos; razón por la cual, se creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios, cuyo Estatuto prevé en su artículo 23 que corresponde al Consejo de
Ministros la aprobación de los programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

L CONSEJO DE MINISTROS

irrobÓ EFsu viPfüdlhtpropuesta de la Ministra de Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros en su
rgeunsñ Go ..9.rrdéey.niF2008, acuerda:
erdía - l  Aüt¡ .2$08

Primero. O_bfu:tp de las evaluaciones.-Los progr¿rmas y politicas públicas objeto de evaluación en
A/Úb$:T&ttfnñRfiE{|zuátes: En primer lugar, en el marCo del Piograma Naiional de Reformas de España, el

sistema de transferencia de tecnología a empresas y el sistema general de becas educativas. Junto a ello, el
sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad intelectual; la
participación de laAdministración General del Estado en el Sistemapara la Autonomiayla Atención a la
Dependencia; la política de bonificación y reducción de cuotas de la Seguridad Social; y las acciones
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las áreas de influencia socioeconómica de
la Red de Parques Nacionales.

Segundo. Términos de las evaluaciones.-Las evaluaciones se realizarin, en colaboración con los
departamentos ministeriales y organismos correspondientes, de acuerdo con el plan de evaluaóiones 2008 de
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que se adjunta
como anexo.

Tercero. Publicación y entrada en vigor.-El presente acuerdo tendrá efectos a partir de la fecha de su
aprobación y se publicari en el <Boletín Oficial del Estado>.

Madrid,

LA MINISTRA DE ADMIMSTRACIONES PÚBLICAS



ANEXO

Agencia Estatal de Evaluacién de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

Plan de Evaluacíones 2008

De acuerdo con el artículo 23 del Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (la Agencia), el Plan de Trabajo forma parte del plan
de acción anual de la Agencia, incluyéndose en el mismo los programas y políticas públicas a evaluar
gestionados por la Administración General del Estado. Los programas seleccionados han sido
contrastados y/o propuestos por los responsables de su gestión. En el Plan de Trabajo se determinará
el alcance de cada una de las evaluaciones, los plazos para su ejecución y la unidad administrativa
responsable de su ejecución. Una vez aprobados dichos programas y políticas públicas por el Consejo
de Ministros, el Plan de Trabajo se publicará en el <Boletín Oficial del Estado>.

1. Evaluación anual del ProgramaNacional de Reformas de España.

De acuerdo con Io establecido en el propio Programa Nacional de Reformas de España
(PNR), la Agencia hará la segunda evaluación anual del grado de aplicación y de éxito de dos políticas
concretas contenidas en el PNR:

1.1. Evaluación de la política de mejora del sistema de transferencia de tecnología a las empresas

Con atención especial a las medidas de apoyo de la Administración General del Estado destinadas al
conjunto de los centros tecnológicos y enmarcadas en las del eje 7 del PNR, destinadas al fomento de
la innovación.

1.2. Doble evaluación del sistema general de becas educativas

Que deben contribuir a la disminución del abandono escolar prematuro, dentro de las medidas del eje
3 del PNR para el aumento y mejora del capital humano. En una primera evaluación, se llevará a cabo
un diagnóstico de la situación actual y se proponddn las principales alternativas para mejorar su
eficacia. En una segunda evaluación, se realizará una valoración ex ante de l'as alternativas
seleccionadas de entre las presentadas por la primera evaluación.

Fecha de presentación de las evaluaciones: diciembre de 2008. En el caso de la evaluación del sistema
de becas, esta fecha se refiere a la primera evaluación.

2. El sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad intelectual.

La evaluación analizará la eficacia y la transparencia del sistema de gestión colectiva de los
derechos de propiedad intelectual. En una primera parte, se evaluará el modelo económico y de
gestión del sistema en su conjunto y de cada una de las entidades de gestión, lo que permitirá valorar
su eficacia y transparencia. En la segunda parte, se profundizará en este análisis y se realizará una
comparación internacional del modelo, así como su imagen pública en España.

Fecha de presentación de la primera parte de la evaluación: diciembre de 2008.



3. La participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y Ia
Atención a la Dependencia.

La evaluación proporcionará información fiable sobre la calidad y eficacia de la
participación de la Administración General del Estado (AGE) en el Sistema para la Autonomia y la
Atención a la Dependencia (SAAD), como paso previo a [a eventual adopción de medidas para
mejorar su funcionamiento. Se prestará especial atención a la evaluación del Sistema Informático del
SAAD (STSAAD).

Fecha de presentación de la evaluación: Primer trimestre de 2009.

4. La política de bonificación y reducción de cuotas de Ia Seguridad Social.

La política de bonificación y reducción de cuotas patronales a la Seguridad Social ha venido
siendo utilizada reiteradamente por los gobiernos de nuestro entorno con vistas al mantenimiento y
generación de empleos en sus ámbitos de aplicación; pero también como forma de estimular la
actividad económica y las inversiones, tanto de primer establecimiento como de ampliación y mejora
del capital de las empresas, por la vía de la reducción de sus costes de explotación.

La presente evaluación tendría como objeto la valoración de la eficacia de este tipo de
medidas a partir de la identificación de los sectores beneficiarios de las mismas, del ¡ímbito temporal
de su aplicación o de la gradación de los beneficios entre otros aspectos.

Fecha de presentación de la evaluación: Primer trimestre de 2009

5. Las acciones financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las areas de
influencia socioeconómica de la Red de Parques Nacionales

El régimen jurídico de los Parques Nacionales se encuentra regulado por la ley 512007, de 3
de abril, de la Red de Parques Nacionales. El artículo decimonoveno de dicha ley, prevé el
establecimiento por las administraciones públicas, de planes de desarrollo sostenible en las areas de
influencia socioeconómica de los Parques Nacionales y encarga a la Administraci'ón General del
Estado el desarrollo de un mecanismo de evaluación de las acciones financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, la experiencia obtenida de la aplicación del
Reglamento sobre la determinación y concesión de subvenciones públicas estatales en las iireas de
influencia socioeconómica de los parque Nacionales, hace posible, a su vez, una evaluación de los
resultados obtenidos en términos de mantenimiento de la población, mejora de las rentas disponibles y
generación de empleos. Esta evaluación por lo tanto responde a un doble encargo.

Fecha de presentación de la evaluación: diciembre de 2008.


