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INFORME
LA PROPUESTA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA ANDALUCÍA (2016-2019):  
UNA VALORACIÓN CRÍTICA DESDE UN CONCEPTO INTEGRAL1

por Fernando Pérez-Domínguez
Profesor Derecho Constitucional, Universidad de Huelva

RESUMEN

en el que presentaba la propuesta de sistema de evaluación de las políticas públicas 

propuesta presentada tomando en consideración para ello el concepto de evaluación 
de las políticas públicas, propio de la Ciencia Política, las previsiones del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía sobre la materia (en particular, su art. 138) y, el desarrollo 
parcial e inicial de la EPP que en la actualidad puede ya observarse en la dinámica de 
la administración andaluza. Tras las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2018, 

ley de Evaluación de Políticas Públicas, si bien no existen aún datos precisos sobre el 
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I. INTRODUCCIÓN:  
EL CONCEPTO DE EPP Y SU RECEPCIÓN EN ESPAÑA

evaluación; cuyos resultados determinarían la ampliación, mejora o corrección de la 

del siglo XX, pero su desarrollo más intenso ha tenido lugar en los últimos cuarenta 

-
pondientes técnicas de investigación social para el mejor gobierno de los asuntos 

-
vidad de las Administraciones Públicas conocida como New Public Management. 

procedimientos de investigación social para valorar la conceptuación y el diseño, 

EPP, y sobre todo su diversidad metodológica, hacen de ella un concepto y técnica 
-

trol del gasto público y el control social y político de la acción del gobierno, gracias 

se evalúan tanto proyectos y programas concretos, como políticas materiales en su 
conjunto. En ambos casos, además, se pretende hacer durante todo el ciclo de vida 

-

de los resultados u objetivos previstos), de su idoneidad o adecuación al problema 
que pretende resolverse, de la equidad que genera su implementación (distribución 

-

relación entre los recursos invertidos en la ejecución de una política y el nivel de 
-

17 ss.) muy diversas desde la perspectiva del momento de la evaluación (ex ante, ex 
post, permanente), según el agente evaluador (interna, externa) y según los actores 
de la evaluación (participativa en mayor o menor medida).

En tercer lugar, la EPP se caracteriza por una actitud receptiva a la utilización 
de diversos procedimientos para la realización de la evaluación. En tal sentido, 
se recurre a una amplia variedad de técnicas de investigación social (encuestas, 
estadísticas, contabilidad, cálculo de costes, análisis sociológicos y demoscópi-
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debe ser permanente y sistemática, permite que la evaluación pueda adoptar muy 

-

apuntada se concrete en una mera recopilación de datos sobre la gestión y dinámica 

valorar la política o programa público para, a continuación, realizar recomendaciones 

feedback), 
constituyendo así un instrumento de garantía de calidad de la intervención pública; 
b) al rendimiento de cuentas por la gestión y resultados de la política o programa ante 

y, por tanto, exige comunicación y publicidad de sus resultados (transparencia); c) a 

preventivos, medio o largo-placistas, no sólo reactivos, y huyendo así del riesgo de 
inmovilismo en la acción pública, pues la EPP puede y debe contribuir, en última ins-
tancia, a mejorar las políticas o programas evaluados enriqueciendo con argumentos 

Por lo que respecta a la introducción del concepto en España, la institucionalización e 
implantación de técnicas de EPP se produce con retraso en términos generales (Cansi-

2. En 

entre los que destacaría un intermitente interés por la evaluación sistemática de las 
políticas públicas, que sólo ha merecido atención con motivo de graves crisis econó-
micas. Asimismo, el tradicional sistema de partidos, y el correspondiente régimen de 

control político y social de la acción del gobierno. Además, algunos órganos tradicio-
nales de control, como los que se ocupan del gasto público, permanecen generalmente 

este caso); poco proclives a abrirse a la diversidad de técnicas de EPP. En relación 

durante mucho tiempo hasta el reciente desarrollo del principio de transparencia y 

entre Estado y CCAA – tampoco han contribuido al establecimiento de un sistema 
integral de EPP en cuyo diseño e implementación intervengan distintos niveles ad-

-
nistrativos, representantes políticos y a la propia ciudadanía. 

Por su parte, en el ámbito autonómico andaluz se aprecia una voluntad de trata-
miento sistemático de la EPP en el mandato de regulación dirigido al legislador en 
el art. 138 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 (EAA). Cumplidos más 
de diez años del nuevo EAA, el desarrollo de dicho mandato no se ha producido 
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orientado a la elaboración y aprobación por ley de un sistema de evaluación de las 
políticas públicas para Andalucía3

dicho planteamiento se orientan estas páginas4, si bien, con carácter previo, con-
vendrá realizar una lectura sistemática de la previsión estatutaria que da cobertura 
a la implantación de la EPP en Andalucía (art. 138 EAA), así como una valoración 
de las prácticas que en materia de EPP se vienen ya realizando en la administración 

vigencia del Estatuto de 2007. Tales valoraciones se harán desde la asunción de un 
-

ción práctica, aplicada o prospectiva desde la que debe contribuir no sólo a la mejora 

control político y social de la acción de gobierno. 

II. LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ESTATUTO 
DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA: UNA LECTURA INTEGRAL

aún en la producción legislativa del Parlamento de Andalucía un desarrollo directo, 
-

concepto de EPP. Mientras tanto, sin embargo, cabe advertir cómo empieza a abrirse 
camino una cierta cultura de la evaluación de la mano de las iniciativas normativas 
inspiradas en los principios de regeneración democrática, participación ciudadana y 
buena administración, entre otros, que suponen una articulación aún parcial de la EPP.

En tales circunstancias, parece razonable entrar a valorar las posibilidades de alcan-
ce y concreción del mandato contenido en el art. 138 EAA. En tal sentido, y a pesar 

derivarse del mismo no puede desconocer, de una parte, el desarrollo de un concepto 

tampoco pueden obviarse las conexiones que una lectura sistemática e integral del 
Estatuto permite establecer entre la EPP, los principios y criterios de buena adminis-
tración y participación ciudadana, y el propio control del gasto público.

-
cionpublica/publico/evaluacion.epp, donde puede también seguirse el desarrollo de las actuaciones previstas 
en el mismo.

Andalucía, ya que en estos momentos no se conoce el detalle de las intenciones del nuevo gobierno sobre la materia, 

gobierno andaluz en materia de EPP vid. el Acuerdo de Gobierno suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos 

oral sobre regeneración democrática en sesión de control al gobierno, donde reitera lo anunciado en el debate de 
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Por lo que respecta a los términos del art. 138 EAA, la voluntad estatuyente no se 
limita a una regulación parcial o sectorial de la EPP, sino que pretende una regula-
ción de alcance sistemático. Ello invita a pensar en una estructura organizativa – no 

-
doras que puedan existir, dando coherencia y utilidad práctica a los resultados de 

permite abarcar todos los ámbitos materiales de intervención pública. Asimismo, y 
dentro de ellos, cabe suponer que la actividad evaluadora podría alcanzar el análi-
sis de programas, proyectos o acciones concretas, además del personal, servicios y 
órganos (de cualquier naturaleza) intervinientes en la ejecución de tales políticas. 

sistemática sino también integral. Cuestión distinta sería que dicho sistema se tejiera 
a partir de una sola ley comprensiva del mismo, a través de la conjunción de una ley 
general y transversal de principios seguida de sus desarrollos concretos para cada 
política o servicio público evaluable, o mediante cualquier otra técnica legislativa 

del art. 138 EAA. 

Para terminar con el análisis aislado del art. 138 EAA, no debe minusvalorarse la 

o de procedimiento. Ello implica considerar la evaluación de las políticas públicas 
como una cuestión no exclusivamente de organización intra-administrativa e inserta 

-

Parlamento; protagonismo que, a la luz de la amplitud del mandato contenido en 

alcances. De acuerdo con ello, la intervención del Parlamento de Andalucía no tiene 

sus órganos ejecutivos. También puede reservarse un rol mucho más activo en la 

-

Andalucía asume competencias exclusivas o compartidas tales como la educación no 
-

-
rrespondiente y, de hecho, se viene desarrollando en algunos casos con antelación a 
la propia previsión estatutaria5.

-
des, y posteriormente integrada en la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 

Educación de Andalucía. En materia de lucha contra la violencia de género y por la igualdad, las competencias 
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En otro orden de cosas, la EPP en el marco del EAA debe ser puesta necesariamente 
en conexión con los principios de buena administración pública y participación ciu-

-

obviamente necesaria. 

-

Andalucía. En este contexto se inscriben, de una parte, el compromiso de publicitar 
-

evaluación como de los resultados de la misma para enriquecer así el debate político 
y social sobre la acción del ejecutivo. De otra parte, se hace especial hincapié en la 

el proclamado derecho a la buena administración ex art. 31 EAA y la obligación de 
promoción de los valores democráticos y ciudadanos ex art. 11 EAA. De manera ex-

Por último, el mandato estatuyente relativo a la EPP debe ser puesto también en co-
-

me a una lectura sistemática de la norma. En particular, merecen especial atención 

EAA). Esta conexión resulta, desde el punto de vista de la sistemática interna del 

valoración o comprensión integral de las intervenciones públicas, como se deriva del 
art. 138 EAA, no puede restringirse a la consideración de las variables operativas 
y de gestión de las políticas públicas, obviando la inescindible variable económica. 
Además, la integración de ambas perspectivas (operativa y económica) encontraría 
también apoyo en el diseño estatutario de la actuación administrativa a través del 

-
tiva, la integración entre EPP y control del gasto público se antoja inevitable de la 

constitucional (art. 31 CE) y estatutariamente6. 

política o programa, como sobre el momento de valoración de sus resultados e impactos; aspirando, por tanto, a 
realizar una evaluación de alcance integral.
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III. EL DESARROLLO INICIAL Y PARCIAL DE LA EPP EN ANDALUCÍA

A la luz del alcance del propio concepto y del cuadro de coordenadas estatutarias a 
tener presente en el diseño de un sistema completo e integral de EPP, se antoja evidente 
que la articulación práctica del mismo puede proyectarse en muy diversas normas del 

-
nes. De hecho, así viene ocurriendo tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, 
donde se aprecia que el paradigma de la evaluación penetra con cierta transversalidad, 
aunque con distinta intensidad, en diversos ámbitos. Ello determina una cierta per-

los momentos previos a una actuación legislativa de calado – sobre aspectos tan ele-

existe entre ellos; esto es, si entre los resultados de sus respectivas evaluaciones hay 
o no una relación de complementariedad; si se cuenta con un sistema de gobernanza 

-
sarrollos está presente en el ámbito presupuestario a través de los procedimientos de 
evaluación de las políticas de gasto que se desarrollan con motivo de la elaboración 
y ejecución del presupuesto7

-

de los tradicionales órganos de control interno y externo de la gestión económico-

y Tribunal o Cámara de Cuentas8. 

A pesar del potencial evaluador de estos últimos órganos sobre la variable económica 
de las políticas públicas, y de la apuntada exigencia estatutaria de integración entre 
EPP y control de gasto público, no corresponde en el marco de este trabajo detenerse 
en el análisis de este ámbito de la evaluación. En primer lugar, porque la EPP en clave 

el objeto de estas líneas9

en la resistencia a ver enriquecidas las tareas de control y evaluación de las cuentas 

las auditorías operativas10 – que permitan realizar una valoración integrada de los 
recursos invertidos y los resultados generados por las políticas públicas analizadas; 

7. En ese sentido, el nuevo gobierno andaluz de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos contempla entre 

de evaluación económica continua de los principales programas presupuestarios, metodológicamente rigurosa 

-

en legislaturas anteriores –, si bien sí merece mayor atención el anuncio, en cualquier caso genérico, relativo a que 

en el marco normativo estatal.
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-
lizables (plazos de ejecución, sujeción a los límites de gasto, competencia para ordenar 

ejecución presupuestaria y comprobación de la situación de tesorería. En segundo 

Andalucía el desarrollo inicial de la EPP se viene advirtiendo con mayor intensidad 

público. De manera que son éstos los que mayor interés revisten cuando se trata de 
valorar los antecedentes que dan cuenta del concepto de EPP que se viene gestando en 

de actuaciones orientado a la aprobación de un sistema EPP por ley. 

1. La EPP en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía

-
ción, acceso y buena administración contemplados en el EAA es la proyección de 
tal concepto que estaría alcanzando un mayor desarrollo y concreción tras la apro-

de los requisitos necesarios para que exista verdadera EPP, esto es, la disponibili-

posible (entre la que destacan los objetivos a evaluar, los medios y plazos previstos 
para su consecución y, sobre todo, los indicadores de medida y valoración); como 
los resultados de la evaluación misma.

de Evaluación de Políticas Públicas que introdujo el Dictamen de la Comisión de 
11, entendiendo por tal “el proceso sistemático de 

generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención 
pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, 

proceso sistemático de generación 
de conocimiento alcanzar un juicio 
valorativo y contribuir a la mejora de las intervenciones públicas

obliga a que se hagan públicos tanto los datos objeto de evaluación como los resul-

determinación de una serie de aspectos que escapan al objeto de una norma sobre 
transparencia, y que deben precisar el cómo, quién, cuándo y para qué se evalúa: en-
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-
dor pleno se vendría produciendo de manera atomística a través de la regulación 
legal y/o reglamentaria de los distintos servicios públicos12 y de los programas o 
planes de políticas concretas13 -

-
vidad administrativa, con espacios de participación ciudadana, pero manteniendo 
la gestión y control del proceso evaluador residenciado en la órbita administrativa 

del poder ejecutivo.

De acuerdo con lo anterior, puede sostenerse que el desarrollo del art. 138 EAA no 

se habría producido íntegramente sino sólo parcialmente; incluso podría decirse que 

de organización y actuación administrativa, participación y transparencia; mate-
rias que, sin duda alguna, mantienen estrecha relación con la EPP pero que no la 

-
cia, obviando la necesidad de que ésta venga acompañada de procesos valorativos 
(Zapico Goñi, 2010).

administración competente. En tal sentido, se reconoce el derecho a participar individual o colectivamente en la 

-

ex
ex

-

indicadores que permita el seguimiento y la evaluación de la mejora continua de la Calidad y que determine los 

de tales extremos, junto con la atribución de responsabilidades concretas, se produce ya por vía reglamentaria e 
intra-administrativa; destacando en ese sentido los decretos u órdenes reguladoras de determinadas políticas, 

y, en su caso, los que aprueban los estatutos de agencias u órganos evaluadores concretos. Planteamientos eva-
luadores similares pueden apreciarse en las regulaciones de otros servicios y políticas públicas, si bien merece 
destacarse que las regulaciones posteriores a la entrada en vigor del EAA de 2007 incorporan (progresivamente) 

13. En términos generales, se trata de la regulación reglamentaria que aprueba las bases reguladoras de de-
terminados programas o planes de ayudas y las actuaciones ejecutivas concretas en los distintos ámbitos de 
intervención pública. En tales instrumentos suelen precisarse aspectos esenciales para desarrollar las tareas 
evaluadoras como la designación de los órganos responsables, la periodicidad de la misma y, especialmente, 

título ilustrativo, las actuaciones relativas al empleo sería un terreno en el que las previsiones sobre procesos 

Economía y Conocimiento, de 21 de junio de 2016, que aprueba el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo 

evaluación del Plan con expresión, entre otros extremos, de los objetivos e impactos previstos y de los indicadores 
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2. La EPP y el control de calidad de la actividad administrativa

Este ámbito de evaluación de las políticas públicas atiende a la gestión administrati-

las políticas a través de los distintos entes del sector público. Factores como una 
-

de la misma, dado el impacto económico que tales prácticas generan en términos 

administrados. Por ello, la mejora de la calidad de los organismos y servicios pú-
blicos se ha incorporado a la agenda pública como uno de sus grandes objetivos, de 
manera que una mala praxis o ejecución administrativa no arruine los potenciales 

-
gánica. Así, el control de la calidad de los servicios y la gestión administrativa surgió 

-
tiva atribuida a las inspecciones de servicios propias de cada ámbito del ejecutivo.

-
rámetro – más complejo – de la calidad en la prestación de los servicios públicos. En 

-
trativa y procedimental de diversa naturaleza, como la introducción de nuevos sistemas 
de gestión y organización administrativa para la reducción de tiempos de tramitación 
y de espera, el recurso a gestores privados en determinados ámbitos para una correcta 
distribución de cargas de trabajo, o la reestructuración, reordenación y supresión de 
estructuras administrativas para eliminar duplicidades orgánicas14, entre otras me-
didas. De otro lado, la calidad de la gestión administrativa pasa por una relación más 
estrecha y abierta con los administrados. De acuerdo con ello, se ha recurrido – entre 
otros instrumentos – a la elaboración de cartas de servicios para que los usuarios co-

de evaluación y garantía de la calidad de los servicios, que incluyen encuestas de satis-
ad hoc para la resolución de quejas, implantación 

recientemente al establecimiento de cauces de participación directa de la ciudadanía en 

estas estrategias de control de calidad de la gestión administrativa supondría, en cierta 
medida, el germen del último de los supuestos de evaluación de las políticas públicas 

control de impacto de las políticas públicas.

A las Comunidades Autónomas15 y, por lo que aquí respecta, a Andalucía, es atri-
buible una especial intensidad en el desarrollo del control de calidad de la gestión 

de ahondar y garantizar la calidad de la gestión administrativa desde las diversas perspectivas descritas. 
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administrativa. Prueba de ello son las numerosas iniciativas y previsiones normati-
vas en la materia tanto anteriores16 como, sobre todo, a partir del EAA17

concreción de sus previsiones se habría llevado a cabo, en un primer momento, con 
un planteamiento de alcance general y comprensivo del conjunto de la Administra-

como un principio transversal a toda la regulación de la misma, atribuyendo com-
petencias en la materia a los titulares de las Consejerías y Viceconsejerías (arts. 26 

tendencia a incorporar en las regulaciones legales y/o reglamentarias de políticas 
y servicios públicos concretos previsiones relativas al control de la calidad de la 
gestión cada vez más desarrolladas y precisas18. En particular, la evolución se apre-

determinadas tareas evaluadoras19. Finalmente, el desarrollo de la calidad de los 
servicios y la gestión administrativa (y su control) seguiría muy presente en la agen-
da política actual20.

Por su parte, desde el punto de vista orgánico, la realización de tareas de control 

orgánica de aquellos departamentos del ejecutivo responsables de políticas o ser-

órganos responsables concretos en el seno de la estructura ministerial o de la con-
sejería correspondiente. Por último, a ese desarrollo disperso y desigual – a nivel 
de departamentos y políticas concretas – le habría seguido recientemente, tanto a 

racionalizadora y coordinadora de las tareas propias de la evaluación de la calidad 
de los servicios y la gestión administrativa sobre todo el sector público. Así, los 
departamentos responsables de las Administraciones Públicas y su personal han 

18. Vid. supra los ejemplos descritos en las notas 11 y 12.

-
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coordinación de las diversas tareas evaluadoras de la calidad21. 

relacionadas con la evaluación de políticas públicas y el control de sistemas de calidad 
-

sabilidad de la gestión directa de todas las actividades atinentes a la nueva gestión 
pública22

evaluación de las políticas públicas, se completaba con el protagonismo otorgado al 

-
doras y especialización orgánica para su ejecución.

cabo en junio de 2018, el organigrama descrito se mantuvo sin variaciones en lo que 
relativo al control de la calidad de la gestión administrativa23 -

variaciones en lo que respecta a la articulación orgánica de la calidad de la gestión 

necesidad de coordinación de las distintas instancias y procesos evaluadores lleva a 
atribuir las competencias de dirección, coordinación y seguimiento de la EPP – asig-

dentro de la Consejería competente en materia de Administración Pública – a la nueva 

24. 

relacionadas con la evaluación de la calidad de la gestión (vid. art. 16.1). Asimismo, disolvió la Agencia Estatal de 

Función Pública, dentro del nuevo Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En este caso, se precisan 

22. Con la excepción de lo relativo a la introducción de las nuevas tecnologías y su aportación a esa nueva gestión 

-
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– parece manejarse un concepto amplio de EPP que trasciende el mero control de 
la calidad de la gestión administrativa para alcanzar otros ámbitos de evaluación. 
De ahí que se separen las tareas de dirección y coordinación de la EPP de la gestión 
directa de procesos evaluadores concretos; recayendo las primeras en una nueva 
consejería distinta a la competente en materia de Administración y Función Pública. 
Así, las competencias para la gestión directa de los procesos de evaluación y control 

-
ción Pública25, dentro de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

-
nación de procesos y ámbitos evaluadores concretos, el “análisis y evaluación de los 

26

A la luz de lo expuesto, resulta evidente que el control de la calidad de la gestión admi-

existencia de un modelo de evaluación de la calidad de la gestión que en los últimos 

relacionadas con la evaluación; el carácter interno – esto es, radicado en el ejecutivo 
– de este tipo de evaluación, si bien matizado ligeramente por la participación de los 

atiende en su origen a la gestión material y administrativa de las políticas públicas 

3. La EPP y el desarrollo del control de impacto o nivel de satisfacción 
de las políticas públicas en Andalucía

-

apuntadas: control de legalidad, de la ejecución presupuestaria y la gestión econó-

y no de exclusión. En concreto, se orienta al desarrollo integral del concepto de EPP 
y alcanza a desplegar la tarea de evaluación última de los resultados o impactos 
de las políticas materiales, cuya ausencia se ha acusado –con algunas excepciones 

-

-
versas denominaciones, este tipo de control consistiría en una actividad evaluadora 

-
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que atiende a los resultados, impactos o cambios reales producidos por la ejecución 
del programa o política analizada, a los que se acerca con técnicas de observación 

ser utilizados por los responsables públicos para mantener, mejorar o corregir el 
programa o política27.

En la implantación de esta última modalidad de evaluación en España se advierte 
-

tal como en el autonómico. En el primero de ellos, se optó por atribuir las tareas de 
control de impacto y resultados a un solo órgano de alcance general28. Por su parte, 
en el ámbito autonómico andaluz se habría instalado inicialmente un modelo basado 
en la creación (atomística o dispersa) de agencias evaluadoras sectoriales por polí-
ticas materiales concretas29, así como de otros órganos propios de la estructura de 

con alcances prospectivos en algunos casos, como ya se ha indicado.

recientemente en la necesidad de racionalizar y coordinar la actividad evaluadora 

a la organización estatal, se ha dotado de un órgano que trata de sistematizar, gene-
ralizar y coordinar la evaluación de las políticas públicas en el conjunto del sector 

-

30

del nuevo gobierno de Andalucía, por su parte, distingue las tareas de dirección y 
coordinación de la EPP de la gestión directa de procesos evaluadores concretos, con-

31.

-

-

ex

que será aquí objeto de análisis, y de la inclusión de objetivos concretos relativos al desarrollo de la EPP en la 

31. Al margen de la nueva organización transversal de la EPP, las primeras decisiones del nuevo gobierno andaluz 

público andaluz).
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una articulación en dos ejes o dimensiones: la sectorial o especializada por materia, 
cuando la naturaleza de ésta lo requiera; y la sistémica o transversal para el con-

por el que se opte, lo verdaderamente relevante es determinar si el desarrollo de 
la evaluación en el seno de las administraciones públicas alcanza a asumir o no el 

En ese sentido, existen indicios que sugieren una senda positiva de desarrollo de esta 
última dimensión de la evaluación de las políticas públicas como el recurso al mo-

-

agentes externos, entre otros32. Por otra parte, contribuyen igualmente las cada vez 
más numerosas previsiones normativas sobre aspectos técnicos y metodológicos de 
la evaluación y la mejora de las técnicas de presupuestación33. Finalmente, amplían 
esa senda de desarrollo tanto el establecimiento de sistemas de coordinación de las 
diversas tareas evaluadoras, como la apertura de ciertos cauces de participación y 

resultados de las acciones previas en el proceso de diseño o revisión de políticas o 
programas de actuación concretos34.

y agentes evaluadores, que contrasta con el potente estatuto jurídico de los órganos 
35. En otro orden de cosas, mucho 

-
cutivo de los órganos evaluadores. Esta circunstancia lastra la independencia de la 

planes de evaluación si estas tareas se desarrollan en el exclusivo espacio intra-ad-
ministrativo, sin apenas espacios para la participación de terceros (v.gr. ciudadanos 

la evaluación cuando su ejecución corre exclusivamente a cargo de personal de los 
propios servicios y órganos evaluados, con escaso margen a la presencia de agentes 

-
va de los resultados de la evaluación; proceso de carácter esencialmente interno, 
del que en raras ocasiones se rinde cuentas al legislativo36, y que no llega a verse 

-

dos de las medidas acordadas por el Partido Popular y Ciudadanos en su Acuerdo de Gobierno para Andalucía, 

-
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de participación ciudadana habilitados recientemente.

-
tal como autonómico se ha llegado a un punto de no retorno que parece asegurar la 
introducción de la cultura de la EPP en la dinámica natural de las administraciones 

dimensiones de la evaluación, evidencia igualmente que no se ha alcanzado aún una 

en este recorrido por los diversos ámbitos de evaluación más desarrollados en Anda-

las actuaciones de los diversos órganos evaluadores implicados y, sobre todo, conec-
tando la EPP con el control político de la acción del Gobierno; lo que exige, por tanto, 

IV. LA PROPUESTA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA JUNTA DE ANDALUCIA (2016-2019)

En Andalucía, a la conveniencia de sistematizar la evaluación de las políticas públi-
cas se une la obligación del legislador de hacerlo ex art. 138 EAA. Dicha tarea no se 

con el título La Evaluación de Políticas Públicas en la Junta de Andalucía 2016, que 
programa las actuaciones a llevar a cabo para elaborar una “propuesta de sistema de 

37

Al margen del mandato estatutario, es probable que la obligación de publicidad 
-

de evaluación sistematizadas y sujetas a ciertos estándares y procedimientos de 
coordinación. En conexión con ello se habría adaptado la estructura orgánica de 

de actuaciones, sino la concepción de EPP que se pretende manejar en Andalucía38. 
En tal sentido, se asume la evaluación como una actividad ineludible en la acción po-

Acuerdo PP-Ciudadanos, p. 8).

la propuesta más desarrollada y representativa hasta el momento del modo de entender el mandato estatutario. 

nuevo gobierno PP-Ciudadanos ha hecho en materia de EPP, como se ha venido haciendo en páginas anteriores.

-

últimos bloques a los que mayor atención se presta, pues es en ellos donde más datos se apuntan sobre el particular 
modelo de EPP que pretende establecerse en la Administración andaluza. 
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y una herramienta de aprendizaje para el gobernante; que lo ayudará en la toma de 

de Andalucía, parece articularse como un proceso autónomo e interno del propio 
gobierno en lugar de abierto a la interacción con otros agentes políticos. Parece, pues, 
optarse por una concepción administrativista y procesalista de la evaluación que la 

-

sus resultados conduzcan a rentabilizar mejor los recursos públicos. Así, llega a seña-
-

naciones económicas de las políticas públicas a los resultados de las evaluaciones39.

la EPP y los principios de transparencia, escrutinio público y rendición de cuentas. 
40 

la primera (EPP) al servicio de la segunda (transparencia). Esto presupone una 
concepción muy limitada de la evaluación como mero sistema o proceso capaz de 

41, sin precisar el modo en que 
los resultados de la evaluación determinarán el cambio o corrección de las políticas.

En esa misma línea, resulta muy matizado el papel de la ciudadanía en la EPP al 
señalar que – gracias a la evaluación – «puede obtener la sensación de que participa, 

42». Además, la participa-

del gobierno.

-
damentalmente por una evaluación ex ante43, a pesar de conocer la diversidad de 

EPP resultaría coherente con su instrumentalización al servicio de la transparencia y 

la labor íntima del gobierno y el escrutinio público espontaneo. A pesar de ello, lo más 
ex ante
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decisión en las previsiones estatutarias44, cuando del EAA no se deriva imposición de 

-
nalización de la EPP como garantía de su permanencia en el normal desarrollo de 

cambio de hábitos en el seno de la administración pública que, como tal, necesita 

con ello, el plan de actuaciones previsto se proyecta en el medio plazo45

que ya se viene desarrollando en Andalucía en algunas políticas y servicios públicos.

reveladora del concepto y el alcance (limitado) que pretende darse a la EPP en An-

46

pondrán al “servicio de las decisiones políticas, de la crítica constructiva de otros 

que el Parlamento pueda hacer de los resultados de la evaluación o en qué medida 

gestión de la evaluación serán también de extracción ejecutiva o administrativa, 

propio del ejecutivo y su administración47.

Políticas Públicas, en el sentido que propone una evaluación ex ante

años 2016 y 2017: campaña divulgativa en 2016, experiencias piloto de evaluación ex ante con las consejerías 

evaluación, creación de un banco de buenas prácticas y protocolos de actuación que permitan avanzar el diseño 

mediante la aprobación de planes anuales de evaluación, que involucrarían a las políticas de más consejerías, 

puede seguirse en: -
,

estructura del nuevo gobierno andaluz. 

-
dad de que haya personal técnico especializado (sin indicar quién y cómo se designaría), también se indica que 
el personal propio de las consejerías perteneciente a esa red podrá asumir “el rol de evaluadores externos en 

así establecida al asignar la coordinación y apoyo en la ejecución de la evaluación a un Equipo Técnico para la 
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V. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS: 
LA INCORPORACIÓN DEL PARLAMENTO

-
mado institucional de la evaluación de las políticas muestra un evidente desequilibrio 

desarrollar, en el marco del control del gasto público, los órganos de control externo 
(OCEX), el resto de órganos responsables de actividades evaluadoras se encuentran 

más reciente (control de calidad de la gestión administrativa y evaluación de impacto), 

ejecutivo, con escasos cauces de relación y rendición de cuentas ante el legislativo y 
opciones a la colaboración de evaluadores externos.

Frente a ello, parece oportuno plantear una reordenación de ese entramado de órganos 

tanto desde la perspectiva del ámbito y los agentes de control (interno/externo), como 

administrativa y de diseño de las políticas públicas en el ámbito exclusivo del ejecutivo; 
sino que contribuyera igualmente, de una parte, a aportar argumentos útiles y objeti-
vos al control político que corresponde realizar al parlamento y, de otra, a enriquecer 
– mediante la transparencia y rendición de cuentas – el debate y control social sobre 

control y crítica política que correspondería realizar a los representantes políticos en 

a la división de poderes, pasa por integrar al Parlamento en el sistema de EPP que 

absoluto excluyentes. Por una parte, mediante el desarrollo de las técnicas de evalua-
ción de impacto normativo y calidad de las leyes (Pardo Falcón, 2006, 2007) que se 
vienen planteando como parte de las actividades propias del parlamento, en la medida 
en que muchas políticas públicas cuentan con un diseño de base legal. Y por otra, 

integración del control del gasto público y la EPP que se deriva, de la mano del princi-

externo existe, además, un cierto consenso48; condicionado – eso sí – a una impor-
49

Martí, 2017). Entre sus aportaciones se encuentra la mayor amplitud del objeto de 
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-
ex lege o bien a iniciativa del pleno del Tribunal de 

en el caso particular andaluz, la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) presenta 

órganos de control externo cuentan, en términos generales, con una mayor predis-

incluyendo – junto a las tradicionales auditorías de regularidad – las auditorías 
50

-

legislativo y abiertos a la participación de agentes externos. Así convergerían dos 

centrado en los resultados, el análisis operativo o de impacto real de las políticas 
materiales mediante técnicas multidisciplinares (auditorías operativas, entre otras). 

eventuales órganos auxiliares venga determinada por el propio órgano de control 
externo o por el legislativo, en lugar de por el ejecutivo en exclusiva; y sin perjuicio de 
habilitar cauces para que la sociedad civil pudiera elevar solicitudes de evaluación51. 

órganos auxiliares, serían condiciones para hacer realidad la evaluación integral, 

52 para 2018, aprobado 

2018, preveía la aprobación de un Decreto por el que se establecerían las bases para 

Andalucía. Dicho Decreto, sin embargo, no llegó a materializarse con anterioridad 
a las elecciones andaluzas de diciembre de 2018 y el subsiguiente cambio de Go-

andaluz ha hecho al respecto, con motivo del acuerdo de coalición entre el Partido 
Popular y Ciudadanos o el debate de investidura, no permiten aún emitir un juicio 
concluyente sobre el modelo de EPP que se pretende en esta nueva etapa; si bien 
en páginas anteriores se han recogido a título ilustrativo algunas de esas primeras 

OCEX como la CCA, vid. Genaro Moya (2016). 
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excesivo retraso en el cumplimiento del mandato contenido en el art. 138 EAA sino, 
sobre todo, en el hecho de que este concreto artículo del EAA tiene su origen en una 

-

mediante la apertura a la participación del Parlamento.
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• 

Tecnos.
• 

Fiscalidad en tiempos de crisis, 

• 
Nuevas 

Políticas Públicas. Anuario multidisciplinar para la modernización de las 
Administraciones Públicas

• Evaluación: un enfoque sistemático para 
programas sociales, Trillas.

• 
Innovar: Revista de 

Ciencias Administrativas y Sociales
• L’auditoria de performance  

• La auditoría operativa: un instrumento 
para la mejora de la gestión pública, AECA, Madrid.

• El control externo del gasto público. 
Configuración y garantía constitucional, CEPC, Madrid.

•  
Documentación 

Administrativa

PORTADA 
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