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RESUMEN

Desde el comienzo de la crisis financiera y económica en 2008, el modelo del Estado
Autonómico ha pasado de ser una cuestión basada en un amplio consenso y
permisividad, a ser el responsable del alto déficit público y del despilfarro de dinero
público por la duplicidad de estructuras administrativas y de servicios públicos. En
numerosos estudios publicados durante los últimos años se han analizado los efectos de
la crisis financiera y económica. Tras las restricciones presupuestarias y las reformas en
diferentes ámbitos políticos llevadas a cabo durante los últimos años, el objetivo de
nuestro proyecto es preguntar sobre la interrelación entre la capacidad administrativa de
generar iniciativas innovadoras y buenas prácticas en lo que se refiere a las prestaciones
de alta calidad de políticas públicas y el marco legal y socio-económico de las CCAA.
Este análisis se enmarca dentro de un debate más amplio sobre implementación de
métodos de evaluación del rendimiento de las administraciones públicas y de la
transferibilidad de buenas prácticas.

PALABRAS CLAVE: innovación, administración, Estado Autonómico, políticas
públicas, educación, sanidad
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I.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha constatado un incremento de la presión hacia la
sostenibilidad e incluso hacia la rentabilidad de lo público que ha llevado a cambios en
la prestación de servicios públicos, y al mismo tiempo a una re-evaluación del alcance y
la naturaleza de los servicios. Dentro de esta tendencia las diferentes administraciones
en los estados miembros de la UE se han visto especialmente enfrentadas al reto de
“hacer más con menos”. Pero ¿cómo es posible mejorar la calidad del gobierno con
menos recursos disponibles?
Las diferentes administraciones públicas trataron de encontrar formas innovadoras para
resolver este problema, ya sea mediante el diseño de mejores procesos y métodos de
trabajo, así como a través de nuevas soluciones estructurales en la cooperación entre las
administraciones y con los usuarios tanto a nivel doméstico como en el contexto de la
Unión Europea o la cooperación internacional. Estos nuevos mecanismos se centraron
en la eficacia, la eficiencia y la productividad, intentando mantener un alto nivel en la
calidad de sus prestaciones. Considerando las características propias de las
administraciones públicas, la propia cultura administrativa de cada país y las diferencias
en la organización territorial, éstas han respondido de forma diferente a los desafíos de
la crisis. No obstante, también se puede detectar una convergencia a nivel europeo en el
enfoque de la administración pública en general relacionado principalmente con el buen
gobierno y una mayor transparencia en los resultados de sus actuaciones, conceptos que
se interrelacionan con una administración más eficiente.
Al margen de las limitaciones impuestas por la crisis económica, se debe considerar un
desarrollo tecnológico que, en cierto modo, ha facilitado la transformación de la
administración y contribuido a esta convergencia. En concreto, las tecnologías de
comunicación e información han contribuido al desarrollo de procedimientos
administrativos innovadores y formas más eficientes de interactuar entre diferentes
administraciones y entre la administración y los ciudadanos. 	
  
Además durante los últimos años se han visto incrementadas las demandas de
ciudadanos y de diferentes sectores políticos y académicos de nuevas fórmulas de
rendición de cuentas verticales y horizontales. Aunque existen recelos sobre la eficacia
de los mecanismos de rendición de cuentas horizontales, también son fuente de una
pluralidad que exige la elaboración de datos comparables.
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También como consecuencia de la crisis económica y financiera, los ciudadanos otorgan
una creciente importancia al sector público. Conforme al estudio de la Agencia Estatal
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(AEVAL),comparando las opiniones de los ciudadanos en los años 2012 y 2013, el
porcentaje de ciudadanos que concede la máxima importancia a los servicios públicos se
ha incrementado, pasando del 26% en 2012 al 33% en 2013 (AEVAL, 2014).
Tomando estas tendencias hacia una convergencia en la reforma de los métodos de
trabajo de la administración como punto de partida, en este proyecto de investigación se
aplican los conceptos del benchmarking y de buenas prácticas, para analizar el efecto de
diferentes incitativas implementadas y desarrolladas por las administraciones públicas
durante los últimos años para mantener o mejorar la prestación de las políticas públicas.
Se centra especialmente atención en el efecto de la organización territorial en la
generación de las buenas prácticas y en la posibilidad y el grado de implementación de
estas prácticas en otros ámbitos.
Con el enfoque en la capacidad de la administración para generar soluciones
innovadoras ante los retos actuales (crisis de representación política y escasez de
recursos), el trabajo no solo contribuye al debate sobre el buen gobierno y la rendición
de cuentas sino también a la pregunta si la organización territorial de los estado tiene un
efecto en el rendimiento de la administración pública. Los resultados obtenidos en el
proyecto ofrecen conclusiones sobre la capacidad administrativa de los diferentes
niveles de gobierno en España de generar soluciones a problemas emergentes y
estructurales, y los déficits actuales en procesos de aprendizaje mutuo.
A pesar de que el proyecto se centra en España, y en dos políticas públicas muy
concretas, sanidad y educación, se enfoca el análisis en un contexto más amplio y sus
premisas se ubican por un lado en el debate sobre la dinámica de las políticas públicas
en los estados descentralizados o federales, y por otro, en los instrumentos
administrativos para garantizar una alta calidad de la prestación de servicios en todos
los niveles de gobierno. Para la mejor comprensión del texto se han incluido en los
diferentes apartados ejemplos de buenas prácticas de diferentes ámbitos geográficos y
sectoriales.
Los objetivos concretos son los siguientes
1. Analizar la capacidad innovadora administrativa del Estado Autonómico
a. Concretar una definición de los conceptos del “benchmarking” y
“buenas prácticas” en el contexto del Estado Autonómico.
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b. Analizar el rendimiento del Estado Autonómico en el contexto
europeo
c. Elaborar indicadores para detectar y analizar diferentes buenas
prácticas en el ámbito de la educación y la salud.
2. Elaboración de una lista de buenas prácticas en el ámbito de la educación y
la salud basadas en la innovación administrativa.
3. Analizar el grado de aprendizaje mutuo entre las diferentes administraciones
a nivel vertical y horizontal.
El proyecto se basa en un análisis empírico de diferentes casos tanto en una dimensión
temporal como geográfica, con una perspectiva multidisciplinar. Para la obtención de
datos se han utilizado diferentes métodos de trabajo (p.e. análisis de discurso,
entrevistas o encuestas) y datos de estudios realizados en la materia por proyectos de
investigación, organizaciones internacionales, nacionales y autonómicas. El trabajo se
basa también en dos proyectos realizados por parte de la Fundación Manuel Giménez
Abad relacionados con la descentralización sanitaria (Pemán Gavín; Kölling, 2012) y la
descentralización en el ámbito de la educación (Tudela; Kölling, 2013). Para incluir la
perspectiva internacional se han realizado entrevistas no estructuradas con los
responsables del proyecto “Benchmarking in Federal Systems” del Foro de las
Federaciones.
Para la investigación empírica se han llevado a cabo también diferentes encuestas
electrónicas con un cuestionario estructurado y una ficha técnica, junto con entrevistas
no estructuradas con los responsables de los proyectos de investigación. El informe final
refleja también los comentarios de los responsables de los dos grupos de investigación
externos a una versión anterior del informe, así como de las reflexiones de los miembros
del grupo de investigación con expertos externos durante el seminario “Policy
Divergence and Convergence in the Spanish State of Autonomies” celebrado el día 5 de
junio 2014 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid y el
seminario “La capacidad innovadora de los sistemas federales. El Estado Autonómico
como laboratorio de ideas” celebrado el día 3 de diciembre 2014 en Zaragoza (para
consultar los programas de ambos seminarios véase anexo).
Finalmente se agradecen los comentarios y sugerencias realizados a una versión anterior
del estudio por parte de Pedro Luis Pérez Guerrero, Director de Programa,
Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación del Instituto Nacional de
Administración Pública.
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Para dar orden y claridad a la investigación, la estructura del trabajo se divide en una
primera parte que explica la metodología, una parte de análisis con una sección teóricoconceptual y una sección empírica. Finalmente, en las conclusiones se presentan los
resultados del trabajo y un análisis crítico de las dificultades encontradas en la
implementación del proyecto.
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II.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

1. Limitación institucional, temporal, geográfica y temática del trabajo

Antes de entrar en el análisis, se ha considerado necesario limitar el enfoque del estudio
según las instituciones implicadas, el marco temporal y, finalmente, temático.
En lo que se refiere a la limitación institucional, el trabajo empírico se restringe a
materias donde la actuación de la administración tiene un efecto directo. En nuestro
estudio nos centramos en el nivel de las Comunidades Autónomas, que tienen las
competencias necesarias para desarrollar sus políticas: por un lado cuentan con una
discrecionalidad en el ejercicio de sus competencias que permite la generación de
políticas innovadoras y en consecuencia de buenas prácticas, y por otro lado por la
existencia de una compatibilidad administrativa entre las CCAA que permite la
transferencia de buenas iniciativas a otras administraciones.
La limitación geográfica se ha generado por la disponibilidad de los datos,
examinándose en primer lugar las administraciones que participaron en los estudios de
las organizaciones internacionales (Lovaglio, 2012). En segundo lugar, en la fase
empírica, nos centramos en las administraciones que se encontraban dentro de la red de
contactos de los grupos de investigación externos y de las que estos dos grupos podían
aportar datos relevantes. En el caso de sanidad, con casi todas las CCAA. En cuanto al
caso de educación, nos centramos en los datos disponibles de Cataluña, el País Vasco y
Andalucía. En la tercera fase hemos ampliado el marco con la única restricción de que
las buenas prácticas deberían haberse generado en el territorio español.
En lo que se refiriere a la limitación procesal, no se aplica una definición estricta. En
este sentido, el enfoque se centra en buenas prácticas en procesos, buenas prácticas en
aspectos de la organización y de gestión, y en buenas prácticas en los servicios de la
administración hacia la ciudadanía.
La limitación temporal se refiere principalmente al periodo comprendido entre 20112013. No obstante algunos datos corresponden a acontecimientos anteriores.
Finalmente, considerando el amplio espectro al que se dirige el trabajo se ha visto
necesario limitar el marco temático parcialmente. Mientras que no se consideró una
limitación necesaria para el ámbito de salud, se ha restringido el análisis conforme a la
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especialización de un grupo de investigación externo en la temática del abandono
escolar prematuro.	
  

2. Conceptualización de los niveles de análisis

Tras la limitación institucional, temporal, geográfica y temática del trabajo se
especifican los niveles analíticos de la investigación. Tradicionalmente se diferencia
entre tres niveles de análisis en el ámbito de la gestión pública (Bouckaert, 1995).En
este sentido también en este estudio se diferencia entre los niveles: micro, meso y
macro.
El nivel "MACRO" es prescriptivo. A este nivel se fijan las grandes líneas de las
políticas públicas y la matriz de la implementación. Al nivel macro se refieren a
menudo las comparaciones sobre los resultados de diferentes políticas públicas entre
diferentes estados, preguntando p.e. si un estado con organización territorial
descentralizada y/o federal genera un rendimiento mejor/inferior en las materias de
salud y educación que un estado unitario. Al nivel macro se puede añadir también el
análisis del intercambio de políticas y reformas entre países como adopción de "buenas
prácticas" (Steiner-Khamsi; Waldow, 2012). En este trabajo se consideran también las
comparaciones entre el rendimiento de las CCAA como parte de este nivel analítico.
Los otros dos niveles pertenecen más bien a la dimensión operativa, y comprenden la
diversificación del diseño en las políticas según la región y/o administración
involucrada.
El que llamamos nivel "MESO" o nivel regional o de área, sería el nivel de decisión
sobre contenidos y la gestión de los mismos, que tendrá que ver con los ejes
estructurantes (p.e. de la escuela, comprendidos en el Proyecto Curricular Institucional o
Proyecto Educativo Institucional). En ellos se da coherencia a la práctica, concretando
la gestión y los recursos, según el contexto de cada institución. A pesar de que el
estudio se centra en su parte empírica en este nivel. Atkinson y Coleman afirmaron: “El
fenómeno de nivel meso no puede ser explicado aislado de instituciones políticas más
generales” (Atkinson; Coleman, 1989: 67) por lo que se mantiene la perspectiva
también en el nivel macro y micro.
Este último nivel "MICRO" es la unidad más pequeña de análisis en las ciencias
sociales y se refiere a un individuo en su entorno social. A nivel micro, también referido
como el ámbito local, la población de la investigación por lo general es un individuo en
13	
  
	
  

su entorno social o un pequeño grupo de individuos en un contexto social determinado.
En nuestro contexto se refiere al personal sanitario y docente y su capacidad de generar
y de implementar practicas innovadoras en el día a día.
Según el nivel analítico se valora la implicación de diferentes niveles administrativos.
En primer lugar, considerando los estudios de Pisa, se pregunta por el rendimiento tanto
del nivel nacional como autonómico en su conjunto, mientras a nivel meso se concentra
en la implicación de ambos niveles pero de forma separada.

3. Métodos de trabajo

En el estudio se ha aplicado el principio de la pluralidad de métodos para generar
información válida y producir conocimiento. Considerando el enfoque pluridisciplinar
de los miembros del grupo (jurista y politólogo) y de los grupos de investigación
externos (médico y sociólogo), se aprovecharon diferentes instrumentos para la recogida
de los datos y su análisis. Además, conforme a cada nivel de análisis se aplicaron
diferentes métodos de trabajo.
Para la parte conceptual nos basamos, como se ha mencionado anteriormente, en dos
proyectos llevados a cabo por la Fundación Giménez Abad y por el Foro de las
Federaciones.1
Además el expertise de los dos grupos de investigación externos resultó esencial para
elaborar la definición de buenas prácticas, la definición de los indicadores y su
operacionalización en la ficha técnica. En un panel de expertos que se basó en un
proceso consensuado se establecieron los principios generales y el método de trabajo de
la investigación. La evaluación se llevó a cabo en dos fases, en primer lugar en un
debate entre los grupos de investigación y en segundo lugar a través de consultas con
los grupos de investigación externos.
Para el análisis empírico a nivel macro se explotaron rankings de rendimiento basados
en indicadores de resultados elaborados por organismos internacionales. A pesar de las
críticas que se han expuesto anteriormente sobre la validez de indicadores de resultados
y su uso de forma centralizada, los rankings de rendimiento permiten llegar a
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

El trabajo se basa también en dos proyectos realizados por parte de la Fundación Manuel Giménez Abad
relacionados con la descentralización sanitaria (Pemán Gavín; Kölling, 2012) y la descentralización en el
ámbito de la educación (Tudela; Kölling, 2013). Para incluir la perspectiva internacional se ha realizado
entrevistas no estructuradas con los responsables del proyecto “Benchmarking in Federal Systems” del
Foro de las Federaciones.
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conclusiones sobre el contexto europeo o internacional y sobre el impacto que diferentes
formas de organización territorial pueden tener.
Para el nivel macro el grupo Atlas VPM proporcionó también los resultados de un
análisis cuantitativo de variaciones geográficas de servicios sanitarios y de la calidad en
los servicios sanitarios.
Además, a nivel macro en el caso de educación el grupo GEPS proporcionó los
resultados de un análisis de discurso. Para ello se había entrevistado a una muestra de
técnicos en Bruselas (Thematic Working Groupon Early School Leaving - TWG), con el
fin de obtener criterios para construir una muestra de documentos oficiales. Esta
muestra refleja la interacción entre los distintos gobiernos, e incluye documentos del
Consejo Europeo, la Comisión Europea y el TWG sobre estrategias para reducir el
abandono escolar prematuro. El análisis se ha basado en documentos públicos,
seleccionados a partir de las explicaciones de los técnicos.2
Para el nivel meso se han realizado encuestas estructuradas y entrevistas semi
estructuradas además de utilizar datos de otros estudios. También para el análisis de este
nivel se han utilizado datos de los dos grupos de investigación externos. En este sentido
el grupo Atlas facilitó los datos de contacto con profesionales que trabajan en la gestión
del ámbito sanitario. A este grupo (15 jefes de servicio de sanitarios) se envió la ficha
técnica para recopilar buenas prácticas en diferentes Comunidades. En este aspecto el
proyecto se diferencia de otras iniciativas existentes para la recopilación de buenas
prácticas que en gran parte se basan en convocatorias/premios para conseguir los datos
requeridos. Con nuestra metodología esperábamos obtener los datos más fiables y en
menos tiempo considerando el contacto directo con los expertos.
En el ámbito de educación, el grupo GEPS nos facilitó para el nivel meso los resultados
de su análisis de discurso, los datos se basan en entrevistas a una muestra de técnicos en
el Ministerio de Educación del Gobierno de España y en Barcelona (Conselleria
d'Ensenyament) para construir una muestra de documentos oficiales.3 Para el análisis se
ha utilizado el Análisis Crítico del Discurso de Fairclough4 y el paquete RQDA.5
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Los textos más relevantes han sido:
•European Commission. (2013). Reducing early school leaving: Key messages and policy support. Final
Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving. Brussels: European Commission.
•European Council. (2011). “Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school
leaving.” Official Journal of the European Union, C191/1-3.
•EURYDICE. (2013). Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States.
Eurydice Report.
3
Los textos mas importantes fueron:
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Para la segunda fase de la investigación empírica a nivel meso se envió una versión
reducida de la ficha técnica a un grupo de 40 personas (en el ámbito de salud) y a un
grupo de 340 personas (en el ámbito de educación). También se realizaron varias
llamadas telefónicas para mejorar el retorno de la ficha técnica. 	
  

Esquema de la metodología aplicada
Fase de investigación

Metodología

1. Parte teórica
1.1 Contextualización del tema de la investigación

revisión bibliográfica

1.2 Definición conceptual del término BBPP

proceso consensuado entre expertos

1.3. Definición de indicadores

proceso consensuado entre expertos

1.5. Elaboración del cuestionario

proceso consensuado entre expertos

2. Parte empírica
2.1 análisis del nivel macro

datos de organismos internacionales
análisis de discurso

2.2 análisis del nivel meso/micro
primer rastreó de BBPP ámbito educación

análisis de discurso, entrevistas

segundo rastreó de BBPP educación

entrevista semiestructurada con responsable de

primer rastreo de BBPP salud

los grupos de investigación externos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
•Junta de Andalucía. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía [Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía
•Generalitat de Catalunya (GenCat- DE). (2012). Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la
reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
•Generalitat de Catalunya y Consorcid’Educació de Barcelona (CEB) (2013). Pla a favor de l’èxit escolar:
compromisos del Consorcid’Educació de Barcelona, Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
•Gobierno de España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
•Gobierno de España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
Boletín Oficial del Estado, 25: 97858-97921 (2013).
•Gobierno de España (2013). Informe 2013: Objetivos educativos europeos y españoles. Educación y
Formación 2020.
•Diari de Sessions delParlament de Catalunya, IX Legislatura-Sèrie C-Num
355(Comissiód’EnsenyamentiUniversitats, sessiónum 23), 3-10.
4
Para revisar la bibliografía más relevante de Norman Fairclough sobre este método véase: Fairclough,
(1995a), (1995b), Fairclough (1999); Fairclough (2003).
5
Para más información véase: http://rqda.r-forge.r-project.org/
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segundo rastreó de BBPP salud

envío a direcciones específicas facilitadas por el
grupo Atlas
encuesta a expertos del ámbito sanitario / envío
de la ficha técnica

tercer rastro de BBPP salud

envío de una versión reducida de la ficha
técnica a una lista de posibles contactos de
bases de datos existentes de BBPP en el sistema
nacional de salud

tercer rastro de BBPP educación

envío de una versión reducida de la ficha
técnica a una lista de la base de contactos de la
Fundación (300) y de bases de datos existentes
de BBPP en el sistema nacional de educación
(40)

3. Análisis y conclusiones

4. Datos utilizados

Conforme al diseño del proyecto de investigación, el informe final se basa en datos
disponibles y en datos que se han conseguido. Para la obtención de datos se han
recopilado las publicaciones e informes más recientes sobre la temática, también
utilizando los resultados de trabajos realizados por la Fundación Manuel Giménez Abad
y los dos grupos de investigación externos, así como por la amplia red de profesionales
de estos dos grupos.
En primer lugar, se han analizado en el trabajo numerosos ejemplos de buenas prácticas
que han sido detectadas por diferentes organizaciones y organismos gubernamentales
internacionales, nacionales y autonómicos. Principalmente, hemos incluido datos
publicados por la OCDE tanto en el ámbito de salud como de educación. Pero también
ejemplos destacados por el EIPA y el INAP.
En segundo lugar, como ya se ha mencionado, el trabajo se basa en dos proyectos
realizados por parte de la Fundación Manuel Giménez Abad relacionados con la
descentralización sanitaria (Pemán Gavín; Kölling, 2012) y la descentralización en el
ámbito de la educación (Tudela; Kölling, 2013). Además se ha aprovechado material
facilitado por el Foro de las Federaciones, en concreto del proyecto “Benchmarking in
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Federal Systems” (Fenna; Knüpling, 2012). En relación con este proyecto se ha
realizado una entrevista no estructurada con uno de los responsables del proyecto
“Benchmarking in Federal Systems” del Foro de las Federaciones, Felix Knüpling.
En tercer lugar, se ha trabajado con datos que los dos grupos de investigación externos
habían recopilado anteriormente. En el ámbito de sanidad se han aprovechado los datos
del proyecto Atlas VPM (Variaciones en la Práctica Médica), que es una iniciativa de
investigación que ha recopilado datos cuantitativos sobre la atención a poblaciones por
parte del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de informar sobre su calidad,
eficiencia, equidad para su mejor gobierno.
En el ámbito de educación se han utilizado los datos del grupo GEPS que se basan en un
análisis de discurso (véase metodología) elaborado por el Proyecto “El abandono
escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y estrategias
educativas de los jóvenes” (ABJOVES)6 financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad para el periodo 2012-15.
A parte de estos datos se han llevado a cabo entrevistas no estructuradas con los
responsables de los dos grupos de investigación externos.
En cuarto lugar, para la investigación empírica en el ámbito de sanidad se ha llevado a
cabo una encuesta electrónica a 15 gerentes del ámbito de salud7. Basándonos en la
expertise de este grupo, se esperaba por su parte que completaran el cuestionario con los
datos a su disposición. Finalmente, se llevó a cabo una segunda encuesta electrónica
específica con la ficha técnica reducida a 40 profesionales del ámbito de salud, que
habían participado en una recogida sistematizada de buenas prácticas en el sistema
nacional de salud.
Para la investigación empírica en el ámbito de educación se ha llevado a cabo una
encuesta a un grupo de 340 personas relacionadas profesionalmente con el ámbito de
educación, con un cuestionario estructurado y una versión específica con la ficha
técnica reducida. Los datos de contacto de estas personas se han generado en base a la
lista de distribución de la Fundación (300) y a 40 profesionales del ámbito de
educación, que habían participado en una recogida sistematizada de buenas prácticas.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Para mas vease http://abjoves.es/
Gerardo Atienza, Martin Caicoya Gomez-Moran, German Romero, Felipe Esteban Aizpuru
Barandiaran, Berta Ibañez, Cristian Tebé Cordomí, Luis Alberto Sangrador Arenas, Maria Isabel Del
Cura Gonzalez, Joaquín Palomar, Eusebio Castaño, Adolfo Cestafe, Pedro Serrano Aguilar, Soledad
Márquez, Miguel Angel García, Raquel López.

7
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El informe final refleja también los comentarios de los responsables de los dos grupos
de investigación externos a una versión anterior del informe, así como de las reflexiones
de los miembros del grupo de investigación con expertos externos durante el seminario
“Policy Divergence and Convergence in the Spanish State of Autonomies” celebrado el
día 5 de junio 2014 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid y el
seminario “La capacidad innovadora de los sistemas federales. El Estado Autonómico
como laboratorio de ideas” celebrado el día 3 de diciembre 2014 en Zaragoza (para
consultar los programas de ambos seminarios véase anexo).

5. Definición del concepto de buenas prácticas

Sin adelantar el debate teórico de la sección siguiente se ve necesario definir en este
lugar el término de las buenas prácticas para definir posteriormente los indicadores que
se van a aplicar en el análisis empírico. En nuestro proyecto de investigación se ha
definido en primer lugar un concepto de buenas prácticas que permite la definición de
instrumentos de baremación en las dos áreas temáticas que cumplen por un lado la
definición conceptual y por otro permiten una investigación empírica. En nuestro
estudio entendemos como definición del término “buenas prácticas” las iniciativas de
la administración para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos dentro de las
restricciones presupuestarias actuales, que se basen en el mejor conocimiento científico
disponible, que hayan demostrado ser efectivas y puedan ser transferibles a otras
administraciones. En relación a la investigación empírica las iniciativas deben ofrecer
un mejor servicio cuantificable en términos de eficiencia ya que se investigan
indicadores de resultados y no indicadores de satisfacción. Por otro lado, la
implementación de la práctica no debe significar un aumento del coste en la prestación
del conjunto de los servicios. Además la práctica debe haber demostrado ser efectiva, en
el sentido de que tras haber sido implementada debería estar en funcionamiento durante
un periodo suficiente para demostrar su eficiencia. Entendiendo que la definición se
aplica a los ámbitos de educación y sanidad, se requiere finalmente también una base
científica que pueda comprobar que las iniciativas se encuentran dentro de los
estandartes actuales del conocimiento científico y éticos. Con especial atención
analizamos si las BBPP podrían ser transferibles a otras administraciones.
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6. Los indicadores para las buenas prácticas

A pesar de que el concepto del rendimiento y buenas prácticas son conceptos dinámicos
que pueden cambiar debido a cambios en las prioridades políticas, sociales y técnicas,
se requieren indicadores que permitan una comparación. Los indicadores no solo son
necesarios para medir el desempeño sino tienen cuatro funciones básicas: facilitar la
rendición de cuentas; supervisar sistemas y servicios; modificar el comportamiento de
los profesionales y organizaciones tanto a nivel macro y meso; y facilitar la formación
de las iniciativas políticas (Leatherman, 2001). Indicadores pueden medir procesos
(como se desarrolla un cierto rendimiento) y resultados (estático). La selección de los
indicadores de rendimiento se basa en la decisión sobre "lo que es importante para el
análisis en cuestión y lo que se puede medir científicamente y operativamente”
(Ibrahim, 2001). Las dimensiones más comúnmente utilizadas para medir el
rendimiento incluyen eficacia, eficiencia, calidad y equidad. Los indicadores de
desempeño describen hasta qué grado se están desarrollando los objetivos de un
programa, un proyecto y/o la gestión de una institución, a qué coste y con qué nivel de
calidad. Para el sistema de cuenta pública orientada a resultados, se requieren datos
sobre un conjunto de indicadores diferentes, que reflejen la información para distintos
niveles de toma de decisiones.
Conforme a nuestra definición de las BBPP, se requieren diferentes indicadores. Para el
trabajo nos centramos en indicadores con un enfoque en la calidad, indicadores que
permiten determinar el tiempo e indicadores que miden la eficacia y la transferibilidad
de las prácticas a otras administraciones. En este sentido existen diferentes indicadores
que permiten la operacionalización del concepto para nuestro trabajo
•

Indicadores que permiten medir la participación de la administración (estatal,
autonómica y local):
o Haber sido desarrollada y/o teniendo como origen de la acción los
servicios públicos de estos niveles
o En qué momento de la práctica interviene la administración publica
o Existe un apoyo específico por parte de la administración.
o Implica la creación o modificación de una práctica administrativa con
resultados palpables.
o Tiene la autorización explícita de los gobiernos correspondientes.
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•

Indicadores que permiten medir la mejora del servicio a los ciudadanos dentro
de las restricciones presupuestarias actuales:
o El mejor servicio está relacionado con una reducción del coste del
servicio público y/o una mayor eficacia en su prestación.
o Tiene como fin último una mayor eficiencia en la prestación de un
servicio público sin que la calidad de otras prestaciones se vea afectada,
o tiene como fin solucionar un “nuevo problema”.
o Será imprescindible que se presente documentación acerca de los
resultados obtenidos.

•

Indicadores que permiten medir si las prácticas tienen una base científica:
o Estudios recientes que apoyan el concepto base de la práctica.
o Sustentada en estudios científicos de calidad y éticas.

•

Indicadores relacionados con la dimensión temporal:
o Fecha del comienzo de la implementación de la práctica.
o Resultados positivos dentro de un marco temporal adecuado.

•

Indicadores que permiten medir si las prácticas puedan ser transferibles a otras
administraciones:
o Otras administraciones han implementado esta práctica.
o Modelo de aplicación en otros/diversos contextos.

Conforme al objetivo del estudio y la definición de las BBPP se consideraban todos los
indicadores importantes. Sin embargo en el caso de dificultades se priorizaba
especialmente la eficiencia de la práctica -entendiendo eficiencia como capacidad para
lograr un fin empleando los mejores medios posibles- y su transferibilidad –si la
practica ha sido implementado en otra administración.
No se pretendía realizar una puntuación aritmética de estos indicadores ya que desde el
principio se esperaban muestras reducidas. Además se preveía que los dos grupos de
investigación externos deberían evaluar todas las prácticas aplicando junto a los
criterios establecidos también su conocimiento (especialmente en lo que se refiere a la
eficiencia real y la base científica).
En el caso en el que los grupos de expertos no detecten un número crítico de buenas
prácticas, el cuestionario/ficha técnica va a ser enviado a su red de contactos. Sin
embargo, la evaluación final recaería en los grupos de investigación.
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7. La ficha técnica
Tras la elaboración de la definición de las BBPP y de los indicadores, el grupo de
investigación estableció los criterios de la ficha técnica:
Ficha técnica
(a) Título
(b) Datos de la entidad
(c) Contexto y justificación
a. ¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?
b. ¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos
están implicados
c. ¿Qué marco temporal requiere la implementación?
d. ¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?
e. ¿Existe una metodología específica para la implementación?
(d) Implementación
a. ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
b. ¿Quiénes fueron los actores claves?
c. ¿Cuántos recursos se aplicaron?
d. ¿Qué marco temporal se requería?
(e) Resultados
a.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la
administración y/o ciudadano)
i.

¿Existe una estrategia de evaluación explícita?

ii. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación?
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iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el
impacto?

b. ¿Se han reducido los recursos utilizados (recursos humanos y/o
presupuestarios)?
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
ii. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación?

iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el
impacto?

(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
Con esta ficha técnica los expertos deberían clasificar las buenas prácticas en sus áreas
de expertise. Considerando el limitado número de respuestas en el segundo rastreo de
BBPP, se elaboró un cuestionario más reducido que consistía en las siguientes
preguntas:
•

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración
y/o ciudadano) o se ha creado un nuevo servicio?

•

¿Se

han

reducido

los

recursos

utilizados?

(recursos

humanos

y/o

presupuestarios)
•

¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
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8. El equipo de trabajo

Dentro del propio proyecto de investigación intervinieron diferentes grupos:
1. El grupo de investigación fue el elemento central, e incluye miembros con
diferentes formaciones académicas y habilidades en la realización de
investigaciones comparadas en diferentes políticas públicas y expertos en el
Estado Autonómico.
José Tudela es Secretario General de la Fundación Manuel Giménez
Abad y Letrado de las Cortes de Aragón. José Tudela ha publicado
extensamente sobre cuestiones relacionadas con el Estado Autonómico, y
dirige actualmente un proyecto de investigación sobre el impacto de la
crisis en la estructura territorial de España.
Tomas de la Quadra es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la
Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Derecho y Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología y Doctor Europeo en Derecho
Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se
encuentra

en

servicios

especiales

como

Letrado

del

Tribunal

Constitucional.
Mario Kölling es investigador y coordinador de proyectos de la
Fundación Manuel Giménez Abad. Entre 2011 y 2014 fue investigador
García Pelayo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en
Madrid. Es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de
Potsdam y Doctor con Mención Europea por la Universidad de Zaragoza.
En su línea de investigación actual analiza temas relacionados con el
Federalismo y el Estado de las Autonomías español. Junto con el
investigador principal ha organizado seminarios donde se analizaban
diferentes políticas sectoriales en el Estado Autonómico, p.e. Gestión de
Agua, Inmigración, Sanidad, Educación y Seguridad Pública, cuyos
resultados han sido publicados.
2. El proyecto se basaba también en el trabajo de varios grupos de investigación
externos ya realizado. Esta metodología añadió un efecto de sinergia al trabajo
previsto y reduce el marco temporal y presupuestario del proyecto. Además las
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conclusiones podían ser basadas en una amplia base empírica. No obstante,
también implicaba ciertos riesgos. En este sentido, el proyecto se quedaba
retrasado en un primer momento cuando dos expertos invitados para asumir el
grupo de educación rechazaron su participación. Por otro lado, el trabajo puede
haberse visto determinado por las interpretaciones de los grupos externos. Para
evitar este efecto se han realizado encuestas propias tanto para aumentar la
calidad de los datos empíricos como para contrastar las conclusiones.
Grupo Atlas VPM bajo la dirección del Dr. Enrique Bernal Delgado
(http://www.atlasvpm.org/avpm/). El Proyecto Atlas VPM (Variaciones
en la Práctica Médica) es una iniciativa de investigación que busca
describir cómo las poblaciones son atendidas por el Sistema Nacional de
Salud, con el objetivo de informar sobre su calidad, eficiencia, equidad
para su mejor gobierno y el "Mejor Gobierno" de las 17 administraciones
autonómicas de salud. El grupo cuenta con la colaboración de más de 50
profesionales (investigadores en servicios sanitarios, profesionales
sanitarios de la administración sanitaria, gestores y clínicos).
El Grupo de Investigación en Globalización, Educación y Políticas
Sociales (GEPS) - http://geps-uab.cat/. El GEPS es un grupo de
investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y cuenta
con una larga experiencia de investigación en educación y desigualdades
sociales, en educación y pobreza, en la sociología política de la
educación o en la mercantilización de la educación. Para nuestro
proyecto de investigación aprovechamos los resultados del proyecto
ABJOVES (El abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las
decisiones, motivaciones y estrategias educativas de los jóvenes) El
proyecto ABJOVES está liderado por el GEPS y financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad para el periodo 2012-15
(referencia del proyecto: CSO2012-31575). Cuenta con la participación
de 7 Comunidades Autónomas (Catalunya, I. Baleares, C. Valenciana, P.
Vasco, Andalucía, Asturias y C. León), más de 15 investigadores/as
participantes y el apoyo de tres entidades patrocinadoras observadoras:
Consorcio de Educación de Barcelona, Observatorio Catalán de la
Juventud y Fundació Jaume Bofill.
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Por parte del GEPS participó el Dr. Xavier Rambla en nuestro proyecto.
Xavier Rambla es Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma
Barcelona y ha sido profesor de la Universitat de Vic (1995-2001) y
también investigador del Programa de Coeducación (ICE- UAB, 19952000). Desde 2001 es profesor titular de sociología del Departamento de
Sociología de la UAB, y desde 1995 es investigador del GEPS. Sus
campos principales de investigación son la política educativa y les
desigualdades sociales y educativas.
3. El Consejo Científico de la Fundación Giménez Abad fue responsable del
control de la calidad de la investigación.
4. El Grupo de expertos (investigadores Fundación Giménez Abad) ofreció un
primer feedback en lo que se refiere al concepto y diseño de la definición de
buenas prácticas y de los resultados de la investigación.
5. El Grupo externo de feedback compuesto por miembros de la administración
para contrastar el diseño de la guía con sus experiencias desde la práctica.
6. El apoyo técnico de la Fundación para para la organización y la celebración de
los seminarios de trabajo y para la preparación y edición del informe final.

Esquema de la organización del trabajo

Consejo Científico Fundación Giménez Abad

Investigador Responsable
Apoyo técnico Fundación Giménez Abad

Grupo de expertos (investigadores Fundación Giménez
Abad)

Grupo de investigación

Proyecto Atlas VPM

Grupo de
investigación GEPS
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9. Plan de trabajo
El trabajo de investigación se ha ejecutado en las diferentes fases:
Actividades o fases del proyecto

Hito

Concreción y definición de buenas
prácticas para innovaciones en
políticas públicas de educación y
sanidad. Categorización para
diferentes realidades socioeconómicas
y marcos competenciales

1) En dos reuniones
(Madrid/Zaragoza) el grupo de
investigación debatió y estableció la
definición de buenas prácticas y el
plan de ejecución del proyecto con los
dos equipos de investigación externos.

Elaboración de una ficha técnica para
la recopilación de las buenas prácticas

2) También se celebró un primer
seminario de trabajo en el CEPC para
estudiar diferentes estrategias de las
CCAA, entre ellas en los ámbitos de
educación y sanidad, ante los retos de
la crisis económica. Este evento fue
financiado por el CEPC y la
Fundación Manuel Giménez Abad
(para consultar el programa véase
anexo)
Análisis teórico y estudio del nivel
macro sobre benchmarking y buenas
prácticas en el Estado Autonómico
Se han celebrado dos reuniones con
los dos equipos de investigación en los
ámbitos sanitario y de educación.
Mientras la reunión con el grupo Atlas
VPM fue fructífera y se contrastó la
definición de buenas prácticas, por
parte del primer grupo de educación
no se llegó a un acuerdo sobre la
recopilación de los datos y se decidió
no continuar la colaboración.
Por ello se incluyó el Grupo de
investigación GEPS (Seminario de
Análisis de las Políticas Sociales –
Universidad Autónoma de Barcelona)
en el proyecto.
Recopilación de datos e información
existentes en los grupos de
investigación externos

Recopilación de datos e información
existentes en los grupos de
investigación externos
Envío de la definición de buenas
prácticas al proyecto Atlas VPM y al
Grupo GEPS.

Recopilación de buenas prácticas

Recopilación de buenas prácticas

Análisis de los datos por el grupo de
investigación. Estudio de posible
impacto de innovación administrativa

Fecha
inicio

Fecha fin

01/05/2014 01/06/2014

01/06/2014 01/10/2014

01/06/2014 30/07/2014

01/10/2014 30/11/2015

Hasta noviembre del año 2014 el
grupo Atlas VPM y el grupo GEPS
01/11/2014 30/01/2015
trabajaron en la recopilación de las
buenas prácticas. Dentro de los
contactos de ambos grupos.
En colaboración con el grupo Atlas
VPM y el Grupo GEPS se analizaron
los datos obtenidos.
También se concretaron mejoras en el 01/09/2014 31/12/2014
procedimiento.
Para un primer análisis se celebró una
reunión con los representantes de
ambos grupos en el mes diciembre.
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Estudio causa-efecto de innovación
administrativa y buenas prácticas en la
administración autonómica.

Difusión de los resultados entre
representantes de las diferentes
administraciones públicas, nivel
académico para obtener feedback

Recopilación de buenas prácticas

Redacción del informe final

Primer estudio de los resultados en
el marco de un seminario celebrado el
día 18 de diciembre de 2014 en
Zaragoza. Reunión de trabajo del
equipo de investigación: José Tudela,
Mario Kölling, Tomás de la QuadraSalcedo Janini
Celebración del seminario de difusión
sobre los primeros resultados de los
dos grupos (fecha 03/12/2014, lugar:
Palacio de la Aljaferia, Zaragoza,
Titulo: “"La capacidad innovadora de
los sistemas federales. El Estado
Autonómico como laboratorio de
ideas"). (Para consultar el programa
véase anexo)
Recopilación de datos a base de un
cuestionario reducido entre una
muestra más grande
Reunión de trabajo para la
distribución del trabajo entre: José
Tudela, Mario Kölling, Tomás de la
Quadra-Salcedo Janini, 26/01/2015 y
19/02/2015

01/10/2014 31/01/2015

15/11/2014 31/03/2015

01/02/2015 30/05/2015

26/01/2015 15/06/2015
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III.

ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL ESTADO
AUTONÓMICO

A. ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL

1. Una delimitación de los términos

a. El concento del buen gobierno en el marco analítico del estudio
“El secreto ocupa la médula del poder” escribió Elías Canetti en Masa y Poder, y
durante siglos el poder político significaba, entre otras cuestiones, controlar y distribuir
diferentes tipos de recursos entre los que destacan la información y el conocimiento
(Wences, et al, 2014). En las últimas décadas los ideales de la transparencia y del
intercambio de información y experiencias de manera abierta se han convertido en retos
y obligaciones de la administración. Los beneficios de procesos de aprendizaje mutuo y
una administración más abierta a la ciudadanía, así como más eficaz, constituyen
valores no cuestionados en el contexto actual, tanto a nivel institucional como
académico. Sin embargo, los procedimientos y los resultados obtenidos por las
administraciones en general, sea por problemas estructurales o por puntuales, pueden
presentar déficits. Ante ello ha crecido la sensibilidad sobre la necesidad de mantener
una revisión continua de los procedimientos, de afrontar problemas con soluciones
innovadoras y de implementar buenas prácticas que han demostrado su valor. Estos
mecanismos han pasado a encontrarse en el núcleo de muchos programas que han
lanzado los diferentes niveles de gobierno. Varios órganos gubernamentales y no
gubernamentales han creado índices que localizan buenas prácticas generando así una
dinámica propia.
Esta dinámica se inserta en un debate más amplio sobre el buen gobierno. El buen
gobierno se refiere no solo a principios y medidas propias de la gobernanza, sino
también pone el énfasis en que el rendimiento positivo de las instituciones públicas
constituye una obligación para las administraciones públicas (Arenilla, 2014) En las
últimas décadas los ideales del buen gobierno y de la transparencia se han convertido en
retos de índole global. Los beneficios de un gobierno y una administración más
diligente, responsable y eficaz, constituyen valores no cuestionados en el contexto
actual, tanto a nivel institucional como académico. El buen gobierno es visto como la
manera en que debería ejercerse el poder en un país para su bienestar; en el ejercicio de
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la autoridad política y en la gestión de sus recursos para el desarrollo socio-económico.
Esto implica que el buen gobierno tiene que ver con la gestión racional de los recursos
públicos, y en este sentido el buen gobierno trata de aplicar los principios de eficacia,
eficiencia y responsabilidad con una actuación que resulte transparente, rápida y de
calidad. Haciendo referencia al contexto más cercano y práctico se puede recordar la
definición establecida en el Libro Blanco sobre Gobernanza en la Unión Europea, según
la cual la buena gobernanza se refiere al conjunto de reglas, procesos y conductas que
afectan a la forma en la que se ejerce el poder, en concreto en lo relacionado con la
apertura, la participación, la rendición de cuentas, la eficacia y la coherencia.
El concepto del buen gobierno integra principios y medidas propias de la gobernanza y
pone el énfasis en que el rendimiento positivo de las instituciones públicas constituye un
derecho de los ciudadanos y una obligación para los poderes públicos y sus integrantes.
La fijación de los objetivos y la consecución de los mismos ha de realizarse entre
responsables y miembros de las organizaciones públicas con la participación de los
ciudadanos, ya que son quienes legitiman a las instituciones públicas y a sus integrantes
y consienten el ejercicio del poder político en la sociedad (Arenilla, 2014).

b. Conceptualización: rendición de cuentas, benchmarking y buenas
prácticas
El principio de la rendición de cuentas, como el benchmarking y las buenas prácticas,
están relacionados con el buen gobierno. La condición básica para el desarrollo de un
sistema de rendición de cuentas, del mecanismo del benchmarking y de las buenas
practicas se constituye por un lado por la transparencia del proceso de toma de
decisiones y de los resultados de la actividad de la administración pública, y por otro
por la voluntad política de los gobiernos y de las organizaciones que los componen.
La rendición de cuentas que implica eficacia y eficiencia en la satisfacción de las
necesidades públicas requiere también imparcialidad, tanto por parte de la
administración como por parte de los destinatarios de las políticas públicas (Arenilla
2014). Siguiendo a O´Donnell podemos establecer varias vertientes (O´Donnell, 2004):
-

rendición de cuentas de equilibrio, concebida como el control que se produce entre
los poderes clásicos del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial),

-

rendición de cuentas vertical: mecanismos en los que el control de la actividad de la
administración se produce directamente por parte de la ciudadanía, sea a través de
elecciones o de la participación ciudadana mediante otros cauces,
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-

rendición de cuentas horizontal: control que ejercen sobre las administraciones
organismos específicos (agencias especializadas en función de la materia).

Para que se haga efectiva la rendición de cuentas vertical y horizontal se requieren datos
concretos sobre los resultados de la actuación de las administraciones. Para ello se
aplican las técnicas del benchmarking y las buenas prácticas. Ambas técnicas están
interconectadas. El benchmarking o la comparación de rendimiento no es solo una
técnica de la administración para incrementar la calidad, sino también una herramienta
en la mejora de procesos a través de una comparación continua. Esta continúa
comparación de actividades a raíz de indicadores y datos específicos, para encontrar y
luego implementar la mejor práctica, no solo genera valor agregado sino facilita
también la rendición de cuentas. En este sentido el benchmarking es un mecanismo
atractivo para el sector público y se ha convertido en una característica importante de la
administración pública contemporánea. En términos generales, el benchmarking podría
definirse como el proceso sistemático para la identificación y comparación de "buenas
prácticas” dentro de un mismo ámbito desagregando el conjunto de los factores que
condicionan el éxito de las mismas. Al igual que otros aspectos del llamado new public
management, el benchmarking es una práctica que se ha extendido desde el sector
privado al sector público con el objetivo de impulsar mejoras en la prestación de
servicios públicos. El benchmarking es un término que se utiliza frecuentemente con
poco rigor y con al menos dos significados. En el sentido más amplio se refiere a la
evaluación comparativa del rendimiento. En un sentido más específico se alude al
concepto como una herramienta para identificar y adoptar prácticas más eficientes o
eficaces (Watson, 1994), o no como una técnica sino como una forma de pensar
(OCDE, 1997), una disposición hacia la evaluación comparativa y el aprendizaje
(Fenna; Knüpling, 2012).
El valor añadido de la comparación de rendimiento y el compromiso del aprendizaje es
finalmente la identificación y la implementación de buenas prácticas. Una “buena
práctica” o “mejor práctica” se define en general como una técnica o metodología que, a
través de la experiencia y la investigación, ha demostrado ser fiable para conseguir un
resultado deseado sin utilizar recursos excesivos y que ofrece soluciones a problemas en
otros contextos similares. El término se utiliza con frecuencia en áreas como la gestión
sanitaria y el sistema educativo, entre otros. En el contexto de nuestro proyecto nos
centramos además específicamente en las buenas prácticas que tienen su origen en la
administración. El término buenas prácticas no se refiere a las mejores o perfectas
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prácticas, sino que se trata de prácticas que han demostrado ser aplicables y que han
demostrado que contribuyen a un mejor funcionamiento de la administración. De esta
forma, las lecciones aprendidas, ya sean de experiencias positivas o negativas, forman
una parte integral de las “buena práctica “para que los mismos tipos de errores puedan
evitarse.

c. Dilemas de la implementación y problemas metodológicos del benchmarking en
países federales y políticamente descentralizados
i. Dilemas de la implementación
Como ya se ha mencionado, se asume que los ciudadanos de las unidades constituyentes
en una federación pueden medir el desempeño y rendimiento de las administraciones y
compararlo con el rendimiento de gobiernos de otras unidades constituyentes. Además,
se asume la teoría de que los gobiernos incorporan a su administración las buenas
prácticas que se generan en otras jurisdicciones en el sentido de procesos de aprendizaje
mutuo. Hay numerosos defensores de esta perspectiva (Hatry, 2006; Metzenbaum,
2008), pero también críticos (Bevan; Hood, 2006; Radin, 2006). Los principales puntos
críticos son:
•

El problema del equilibrio entre innovación y equidad

La idea de que se puede garantizar a la ciudadanía la igualdad de condiciones y
la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones sociales a lo largo de un
territorio, puede entrar en conflicto con la capacidad de innovación de los
gobiernos. El argumento se refiere a la idea de que si bien la descentralización
puede ayudar a innovar y mejorar la calidad de las políticas públicas, también
puede tener un impacto negativo en la equidad.
•

La supervisión

Considerando la necesidad de conseguir datos fiables para detectar buenas
prácticas, la supervisión resulta esencial. Para la supervisión existen dos
alternativas, una de ellas es que se realice el benchmarking por una institución
independiente, no gubernamental. Esto tiene la ventaja de una evaluación
neutral. Sin embargo, estas agencias pueden depender demasiado del criterio de
los gobiernos de los que requieren información, y no suelen tener un poder
formal para reclamar dicha información. La otra alternativa es una institución
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con poderes reales, p.e. el gobierno central; no obstante esta opción puede
“contaminar” el análisis de los datos con valoraciones políticas y no
necesariamente objetivas.
•

Los procesos de aprendizaje

Tomando como referencia los resultados del proyecto del Foro de las
Federaciones, resalta el bajo número de buenas prácticas que tras su evaluación
han sido implementadas en otras jurisdicciones. En la mayoría de los casos se ha
detectado que los gobiernos tienen poco interés en experimentar con nuevos
procedimientos administrativos o políticas innovadoras. Por presión electoral no
quieren comprometerse en la auto-evaluación abierta. También los objetivos en
la política son a menudo determinados por valores, por lo que no se asumen las
buenas prácticas de gobiernos de otros partidos. Además los mecanismos para el
aprendizaje entre jurisdicciones pueden ser insuficientes y el contexto diferente.
•

Sanciones e indicadores

Un elemento importante de crítica de los conceptos del benchmarking y buenas
prácticas se basa en las sanciones y la definición de los indicadores. En términos
generales se puede diferenciar entre los soft o hard mecanismos, que deben
basarse en un acuerdo mutuo entre las diferentes jurisdicciones. Como sanción
más básica se puede mencionar el naming and shaming o naming and faming (es
decir, el dar a conocer una información a un público amplio como incentivo para
lograr un cambio de comportamiento o para premiar un comportamiento) donde
la opinión pública figura como controlador. No obstante llegar a un público
amplio significa simplificar la información para reflejar en tablas la clasificación
según la actuación de la administración sea conforme a su desempeño. (Fenna;
Knüpling, 2015). Además una orientación hacia los resultados deseados puede
desembocar en una "sustitución del esfuerzo” (Kelman; Friedman, 2009), y el
posible descuido de objetivos más amplios y menos tangibles o inmediatos. En
este sentido los indicadores pueden reflejar solamente algunos aspectos poco
precisos, y basarse en objetivos políticos y no siempre medir lo que pretenden
medir.
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•

Costes y Eficacia de sistemas de benchmarking	
  

Hay una convicción de que la gestión orientada al rendimiento tiene ventajas
significativas para los políticos, gestores y ciudadanos - sin embargo, también
hay costes. (Bouckaert; Peters, 2002) En primer lugar la implementación de un
sistema de benchmarking no está libre de costes. La investigación, la definición
de indicadores, la formación, la colección de datos y su análisis además de la
implementación y coordinación de las mejoras pueden generar un coste para la
administración que no puede ser justificado con los resultados que se obtienen.
Sea porque los objetivos e indicadores no fueron claramente definidos o porque
los datos no son comparables entre las administraciones y las buenas prácticas
no transferibles. En este sentido, en diferentes procesos de implementación se
han visto continuas reformas para optimizar la metodología, que como
demuestran diferentes estudios de caso, ha contribuido a un aumento de costes.
•

La complejidad de la evaluación de los servicios públicos vs. decisiones
políticas.

En lo que se refiere a la evaluación se puede constatar una diferencia entre una
"visión de helicóptero" y una perspectiva muy detallada "opinión de la rana". El
control puede centrase demasiado en asuntos muy detallados y perder la noción
para asuntos sociales más importantes o viceversa. Además la medición de la
calidad puede dar como resultado una difícil batalla política cuando existe la
opción de proporcionar más con menor calidad. (Bouckaert; Peters, 2002) En
este contexto se evalúan los diferentes criterios políticos y consideraciones sobre
el efecto de comunicaciones frente a los datos estadísticos. El rendimiento de los
servicios públicos está relacionado con la satisfacción de los ciudadanos, no
obstante el vínculo entre el rendimiento y la satisfacción se complica por las
percepciones y expectativas de los ciudadanos.
•

rendimiento y recursos

El vínculo entre el rendimiento y recursos disponibles es una cuestión
importante. Si un mayor rendimiento requiere más recursos, y si menos
rendimiento requiere menos recursos, la balanza puede inclinarse hacia menos
rendimiento especialmente en el caso en el que los recursos sean reducidos. La
cuestión de la utilidad marginal de la asignación de recursos interfiere en la
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discusión de la motivación dentro de una organización. Además, decisiones
políticas pueden interferir en la relación entre el rendimiento y el uso de los
recursos, especialmente en tiempos de austeridad presupuestaria.
•

Benchmarking como procesos en dos direcciones

El benchmarking implica aprender de lo que está haciendo el otro y entonces
adaptar sus propias prácticas según lo aprendido, realizando los cambios
necesarios. No se trata solamente de copiar una buena práctica, sino que debe de
efectuarse una adaptación a las circunstancias y características propias. Además
la creación de convocatorias para buenas prácticas basadas en cuestiones de
rendimiento puede afectar a la motivación del personal en los ámbitos concretos,
pero crear también una desmotivación en otros sectores. No todas las
organizaciones pueden lograr buenas prácticas. Igualmente en un segundo paso
se desencadena la cuestión de la aceptabilidad de las prácticas, y en el caso de la
implementación, de la generación de similares resultados.

ii. Principales problemas metodológicos
Como anteriormente se ha mencionado, los conceptos del benchmarking y de buenas
prácticas se desarrollaron en el ámbito empresarial y solamente desde los años noventa
se extendieron al ámbito público. A pesar de las numerosas experiencias en la
aplicación, hay limitaciones metodológicas. Analizando diferentes estudios de caso se
puede detectar una amplia variedad de enfoques y metodologías empleadas para medir
el desempeño y para detectar buenas prácticas en la administración pública. Como ha
quedado evidente en la sección anterior, existen varias críticas en relación al concepto
del benchmarking que tienen su raíz también en dificultades metodológicas.
Especialmente la pregunta sobre los indicadores más apropiados para medir el
rendimiento de la administración, sigue siendo una pregunta esencial en el debate
académico.8 Existe una gran variedad de indicadores: indicadores de resultados que
permiten evaluar si los sistemas están logrando los objetivos deseados, indicadores de
respuesta que miden la reacción del destinatario final, indicadores de equidad que miden
las disparidades entre los grupos de población sobre la base de la edad, el género, la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Vease para aspectos relacionado con salud a: (Lovaglio, 2012); (Jencks; Cuerdon, et al., 2000).
En relación son educación: (Van Rann, 2005).

35	
  
	
  

etnia, los ingresos y la geografía, y finalmente los indicadores de eficiencia que se
refieren a los costes por unidades.
Benchmarking para detectar buenas prácticas se utiliza para medir el rendimiento
utilizando un indicador específico. Como ya se mencionó, los indicadores que se
utilizan deben equilibrar requerimientos conceptuales con la realidad de que la
disponibilidad de datos es muy limitada.
Aparte existen problemas relacionados con la atribución de un cierto resultado a una
actuación concreta y al grado de homogeneidad entre las entidades comparadas y la
coherencia en el tiempo. Además, los indicadores difícilmente miden los resultados a
largo plazo. Como ejemplo, las escuelas deberían educar niños con habilidades
cognitivas identificables y comprobables, pero hasta cierto grado esto es un resultado
indicativo o intermedio. Las escuelas en última instancia deben formar ciudadanos que a
largo plazo deben demostrar que pueden entrar en el mercado laboral y ser miembros de
la sociedad.
Además existe un debate sobre el valor y utilidad de indicadores combinados para medir
el rendimiento de la administración pública. (Hurst; Jee-Hughes, 2001) Estos
indicadores pueden ser utilizados de forma separada pero también pueden ser
combinados. Hay diferentes pros y contras en relación a la evaluación comparativa
agregada. La creación de un sistema de indicadores puede ayudar claramente a la
definición y estructuración de los temas, pero índices compuestos carecen de precisión y
combinan sistemas de ponderación poco seguros. Esta imprecisión se deriva en muchas
ocasiones de la no comparabilidad de los componentes y una fiabilidad engañosa en la
forma de que el promedio de la población puede enmascarar problemas de distribución.
“It is important to consider that even disaggregated data to means and medians can be
misleading. This general statistical problem emerges when the goal of measurement is
not to explain a phenomenon but to change behaviours or performance.” (Bankauskaite;
Dargent, 2007)
En la metodología utilizada y en los diferentes indicadores en países federales y
políticamente descentralizados se aprecia un claro impacto del grado de implicación de
los diferentes niveles administrativos. En términos generales y considerando la
experiencia comparada se puede diferenciar entre un enfoque más centralizado, uno más
cooperativo u otro descentralizado. (Grace; Fenna, 2013)
Existen diferentes experiencias con indicadores definidos de una forma central (nivel
nacional o europeo) cuyos resultados se publican en forma de tablas de clasificación. Se
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puede medir el rendimiento analizando toda una organización administrativa y comparar
los resultados con marcos preestablecidos o con marcos que se han establecido de
manera específica para detectar excelencia. Otro enfoque es la evaluación
descentralizada "voluntaria". Esta metodología se orienta en indicadores de resultados
concentrándose en el contexto y no en los marcos preestablecidos.
En este sentido el Benchmarking y el análisis de buenas prácticas combinan diferentes
indicadores y etapas procesales. La metodología debe basarse en diferentes métodos de
investigación conforme a los procesos y utilizar indicadores tanto cuantitativos como
cualitativos para analizar las buenas prácticas. (Gogozan; Gheres, 2010) Como ya se ha
especificado en el capítulo de la metodología también en este trabajo se han aplicado
diferentes métodos. Considerando la ausencia de un modelo concreto para el análisis de
buenas prácticas se ha trabajado con un procedimiento de revisión por pares que se
centró principalmente en el expertise de expertos en el ámbito de educación y sanidad.

2. El benchmarking en el contexto de la Unión Europea

Elementos del benchmarking tienen una larga tradición en la administración a nivel
europeo. Durante la década de los 80, las administraciones públicas en los países de la
OCDE incorporaron criterios de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos y se
centraron en la calidad en la prestación de los servicios como objetivos de sus
actuaciones. Estos factores pasaron a ser legitimadores de la acción pública en la
mayoría de los países europeos. (Ruiz López; Cuellar Martín, 2013) Más recientemente
la OCDE desarrolla diferentes iniciativas9 con el fin de reorientar el sector público
mediante procesos de intercambio de buenas prácticas y procesos de aprendizaje. Por
ejemplo, el Observatorio de Innovación en el Sector Público (OPSI) es una plataforma
on-line para producir, compartir y difundir conocimientos sobre innovación en el sector
público. Algunos ejemplos de recientes y premiados buenas prácticas son:
	
  
HERMES: Región de Murcia’s Platform for the Tourism Industry
The HERMES project aims to make it easier for tourist companies to access services related to the
regional tourism industry e.g. news, employment, innovation, training, etc. The platform has several
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Veáse por ejemplo: OECD Conference on Innovating the Public Sector: From Ideas to Impact (1213/11/2014) https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sectorinnovation/events/innovationtalks/#d.en.338291 - (ultimo acceso 25/03/2015)
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tools enabling product design, price quotations, scheduling and sales to professional channels and
target audiences.
City Council Innovation Plan
The innovation plan follows the guidelines of the "Oslo Manual" on processes, services and
outcomes, organisation and marketing. These actions are integrated into the modernisation and
quality management of the local government of Málaga. The plan has been developed
collaboratively with others public administrations.
eBalduque
In order to meet the objectives of the European Digital Agenda 2015-2020, the Spanish Digital
Agenda 2013 fosters the development of technological projects in essential public services such as
education, health, and justice, pushing forward to a “paperless administration”.
Reuse of Public Sector Information
The project aims to promote a culture of the reuse of public sector information and to raise
awareness of the importance and value of reuse among government, citizens and businesses. It
includes an online portal - datos.gob.es - which is an open data portal to publish public data and
facilitate its reuse.
ICT Shared services for the electronic exchanging of citizens´ applications
Spanish law introduced the citizens’ right to use face-to-face as well as electronic channels for
presenting documents to any level of government. As these rights would have required an investment
in technological infrastructure beyond the economic means of local councils and smaller entities, a
general solution was developed at the central level.

La incorporación de elementos de la new public administration fue también un
elemento clave para el sistema de la gobernanza de la UE10. El "método abierto de
coordinación” se incluyó formalmente como un instrumento normativo de la UE por el
Consejo Europeo de Lisboa en 2000. El método está diseñado como proceso de
comunicación entre los Estados miembros de la UE sobre el rendimiento en sus
políticas sociales dentro de indicadores y objetivos comunes. Aunque no corresponde al
instrumento benchmarking en un sentido estricto presenta importantes similitudes
(Fenna, 2014). El mecanismo despertó grandes esperanzas porque parecía permitir
coordinar políticas nacionales sensibles en una amplia gama de áreas en las que la UE
ha tenido limitada o ninguna autoridad formal. Conforme a las conclusiones del Consejo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

The Open Method of Coordination (OMC) finds its roots in the Broad Economic Policy Guidelines
which were introduced by the Treaty of Maastricht (1992) and involved nonbinding recommendations to
monitor the consistency of national economic policies with those of the European Monetary Union. Other
examples of OMC include the European Employment Strategy (the ‘Luxembourg process’); the Cardiff
Process for structural economic reforms; the Bologna Process for cooperation in European higher
education; and the code of conduct against harmful tax competition. (Zeitlin, 2005)
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de Lisboa, el mecanismo se refiere también al intercambio de buenas prácticas y una
mayor convergencia de las políticas nacionales hacia los principales objetivos de la UE.
Esto implicaba la fijación de directrices (con calendarios específicos); el
establecimiento de indicadores y puntos de referencia cuantitativos y cualitativos,
objetivos nacionales y regionales; y la evaluación y la revisión por pares como procesos
de aprendizaje mutuo. En última instancia, el objetivo era que los estados miembros
aprendan unos de otros, y mejoren de esta manera las políticas nacionales. A pesar de
que la estrategia de Lisboa no alcanzó los objetivos previstos, se incorporó el método
abierto de coordinación en la estrategia Europa 2020.
En el contexto de nuestro trabajo asume especial relevancia esta estrategia. No se
pretende profundizar en la materia pero resulta importante hacer hincapié en los datos
relacionados con las materias que se tratan en nuestro estudio a nivel analítico macro.
La educación es una de las siete iniciativas emblemáticas que se materializa dentro de
esta estrategia. En los Programas Nacionales de Reformas el Gobierno de España hace
especialmente hincapié en el desarrollo de un modelo de formación profesional para el
empleo, basado, entre otros, en el intercambio de buenas prácticas entre las distintas
administraciones nacionales.11
Durante los últimos años y en el contexto de la crisis se han aumentado los esfuerzos
desde el nivel europeo para incrementar la calidad de la administración pública a través
de mecanismos de intercambio de buenas prácticas y de coordinación. En el contexto
del Semestre Europeo, la modernización de la administración pública formaba parte de
varias Encuestas Anuales sobre el Crecimiento, que establecían las prioridades de
acción a nivel nacional y de la UE. Por otra parte, desde 2013 más de la mitad de los
Estados miembros recibieron recomendaciones específicas relacionadas con la mejora
de la administración pública.
Finalmente se debe subrayar la importancia del impacto de los métodos administrativos
relacionados con el intercambio de buenas prácticas y del benchmarking vinculados a
las políticas comunitarias que se implementan a nivel nacional y autonómico.
Especialmente la política de cohesión incluye como uno de sus objetivos el intercambio
de “buenas prácticas” en el contexto del desarrollo regional. No obstante aunque el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

Véase por ejemplo: Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria e
buenas prácticas para la modernización de los servicios públicos de empleo (conclusiones de la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales celebrada en diciembre de 2013); Primer seminario
de buenas prácticas sobre itinerarios personalizados (6 de marzo de 2014); Códigos de Buenas Prácticas
en la administración de las empresas españolas.
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benchmarking pueda haber contribuido a "europeizar" la agenda, muchos gobiernos se
mantienen muchas distancias con respecto al método abierto de coordinación y se pone
el acento en los "aspectos contextuales", en el juego político específico de cada medida,
de su transferencia y de su impacto.
Además de las políticas de los órganos de la UE, se deben mencionar también otras
iniciativas a nivel europeo que contribuyen a la materia en cuestión. En concreto desde
2007 el European Institute of Public Administration (EIPA) organiza los European
Public Sector Award (EPSA) que premian buenas prácticas en las administraciones
públicas europeas conforme a los siguientes criterios:
·

mejora de la calidad o el volumen de prestación de servicios con el mismo o
menor costo;

·

mantenimiento de la prestación de servicios a un menor costo;

·

obtención de niveles más elevados de estándares de servicio con un nivel
proporcionalmente menor de aumento de los costos;

·

logro de una deuda sostenible / niveles de déficit;

·

participación ciudadana más amplia en las decisiones;

·

alta rentabilidad económica y/o financiera de las inversiones públicas o altos
niveles de inversión privada soportada por inversión pública bien dirigida.

Un análisis de los proyectos presentados demuestra el alto número de propuestas
presentadas por las diferentes administraciones de España. También se aprecia el
aumento del número de las prácticas presentadas en los últimos años. Considerando el
análisis a nivel Macro, no se puede ver un impacto específico de la organización
territorial en el número de las propuestas presentadas.
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Gráfico I: Propuestas presentadas al EPSA

Fuente: elaboración propia a base de European Institute of Public Administration (2009 y 2013)

Si examinamos el número de las buenas prácticas presentadas que implican varios
niveles de gobierno, se aprecia también la posición líder de España en el ranking de los
países participantes.
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Gráfico II: Propuestas presentadas de BBPP al EPSA que implican diferentes
niveles administrativos (año 2013)
	
  

	
  
Fuente: Elaboración propia, European Institute of Public Administration (2013)

Entre la variedad de organismos existentes se debe mencionar también la Red Europea
de Administración Pública (EUPAN).La EUPAN es una red informal de Directores
Generales de Administraciones Públicas de todos los países miembros de la UE, la
Comisión Europea y países observadores, para la cooperación y el intercambio de
conocimientos en diversas áreas de la administración pública.
También se debe mencionar el foro iberoamericano de innovación en la Administración
pública que con el que este Instituto busca compartir ideas innovadoras que contribuyan
a mejorar la Administración y la calidad de vida de los ciudadanos. El INAP organizó el
29 de abril de 2013, en la Casa de América la primera edición de Innap Innova dentro
del marco del Foro Iberoamericano de Innovación en la administración pública.
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3. El benchmarking en el contexto del desarrollo tecnológico

El progresivo desarrollo de nuevas tecnologías de la información ha tenido un impacto
importante en la administración pública durante las últimas décadas. Sobre todo en la
primera década del siglo XXI se ha experimentado un auge muy importante del uso de
las TICs en la administración pública que ha contribuido a la proliferación de buenas
prácticas que incluyen el uso de estas mejoras tecnológicas. En este sentido el alcance
del buen gobierno y los mecanismos del benchmarking no pueden desligarse de los
profundos cambios tecnológicos y de la aparición de las redes sociales.
Para ello se han impulsado diferentes planes de actuación que llevaron el desarrollo de
la e-Administración, además de un amplio marco legislativo cuyas modificaciones
afectan a la organización interna de la propia administración y a las relaciones entre
ellas12.
Según el informe de Naciones Unidas Global E-Government Survey 2014, España se
encuentra situada en el puesto 12 (en 2012 puesto 23) a nivel mundial en el índice de
desarrollo de la Administración Electrónica13 (Naciones Unidas, 2014). Igualmente,
según el mismo informe, considerando el índice de eParticipación (que mide el grado en
el que los distintos países permiten que sus ciudadanos utilicen las TIC como canal de
influencia en el diseño de sus políticas) España ocupa el puesto 19 (en 2012 puesto 31).
Como consecuencia, y similar al desarrollo en el ámbito privado, la implementación de
la e-Administración ha incrementado la productividad del sector público, p.e. la firma
electrónica es un instrumento muy efectivo de los servicios públicos para la ciudadanía
en general. No obstante el desarrollo de la e-administración ha llevado también a nuevos
desvíos. Los resultados demuestran, en general, que las webs gestionadas por las
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12

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.
Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se aprueban directrices para el desarrollo de los programas del marco general para la mejora de la calidad
establecido en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica.
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.
13
Índices: el índice web, que mide la capacidad de ofrecer servicios en línea a los ciudadanos; el índice
de infraestructura, que representa la dotación de infraestructuras necesarias para la implantación de las
TIC y el índice de capital humano, o de nivel educativo y cultural de cada país).
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administraciones autonómicas ofrecen un potencial tecnológico muy superior al que
exige la reducida gama de prestaciones que en la actualidad se ofrecen a los usuarios.
Asimismo, los datos recabados ponen en evidencia graves deficiencias en la oferta y la
gestión de los dispositivos de comunicación con los usuarios y, en especial, los que
estimulan la captación de feedback a través de la participación activa de los ciudadanos,
componiendo un panorama todavía alejado de un empleo aceptable de un modelo de
e-salud 2.0 (Pardo, 2011).

Ejemplos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Bibliotecas Virtuales del Sistema Sanitario Público
La Biblioteca Virtual de Salud de Andalucía es un proyecto del Gobierno de Andalucía. Consiste en la
implantación de una gran biblioteca virtual electrónica que agrupa todos los documentos y publicaciones
científicas que los profesionales de la salud puedan necesitar. La unificación de los recursos bibliotecarios
a nivel regional y la racionalización en la adquisición de material bibliográfico, especialmente la
suscripción de revistas académicas, minimizan de manera significativa el gasto en esta materia y aumenta
significativamente la calidad de los servicios ofrecidos. En concreto la compra centralizada de recursos
electrónicos ha permitido ahorrar un 25% de los costes de suscripción anteriores, y el número de títulos
suscritos ha crecido de 975 a 2.431 en tres años.

	
  
RISP precios de carburantes
RISP Carburantes se enmarca en la iniciativa Open Data del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La iniciativa ofrece a los ciudadanos la posibilidad de consultar la información de precios de gasolina y
de artículos de consumo más habituales a través de una aplicación de internet. La página se ha convertido
en la más visitada del Ministerio (más de 270 millones de consultas anuales y 42 millones de páginas
vistas) y ha incrementado la transparencia del sector. Más de 20 Webs y más de 30 aplicaciones utilizan
los datos publicados.

	
  
Servicio de Verificación y Consulta de Datos: Plataforma de Intermediación
Una iniciativa de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública para que los ciudadanos puedan
comunicarse con las administraciones públicas por medios electrónicos mediante una plataforma única de
Intermediación entre diferentes entidades públicas. Esta iniciativa mejora la calidad del servicio, por
ejemplo, a través de una reducción del tiempo de respuesta y un seguimiento más fácil de las
comunicaciones con el sector público.
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Plataforma para concursos públicos centralizados
El Gobierno realiza concursos públicos centralizados para la compra de medicamentos y productos de uso
hospitalario. La adquisición conjunta de fármacos y productos sanitarios entre el Ministerio de Sanidad y
las Comunidades Autónomas pretende ahorrar unos 600 millones de euros anuales.

4. El benchmarking en países federales y políticamente descentralizados

Mientras el federalismo surgió con un propósito práctico -lograr los beneficios de escala
de una unión sin renunciar a la autonomía- ha llegado a ser considerado como modo de
gobierno. Una ventaja del federalismo se ha visto en la protección de las diferencias y la
posibilidad de tener una política adaptada a las necesidades y preferencias locales. La
segunda ventaja es el llamado efecto de laboratorio del federalismo que incluye la
mejora de la capacidad de aprendizaje de políticas a través de la multiplicación de
núcleos de toma de decisiones (Bryce, 1893). Y la tercera ventaja es el incentivo hacia
una competitividad entre las diferentes administraciones que permite a los ciudadanos
comparar el desempeño de su gobierno con la de los gobiernos en otras jurisdicciones
(Salmon, 2006). En la práctica estas ventajas no se pueden observar de forma clara.
Además el alcance de la diversidad se ha disminuido considerablemente durante el
último siglo, pero sigue siendo un elemento importante en el caso de las federaciones
pluri-nacionales o plurilingües. No obstante, todas se enfrentan a la cuestión del
equilibrio entre los intereses del gobierno central con el deseo de los gobiernos subestatales de tener autonomía o flexibilidad en la gestión y legislación de sus principales
programas.
Las evaluaciones enfocadas a la mejora de procesos (planificación, implementación,
evaluación y mejora) posibilitan la identificación de buenas prácticas y su emulación es
un aspecto especialmente relevante en gobiernos multinivel. Algunas características del
federalismo son particularmente adecuadas para ello. La comparación no solo se realiza
entre la administración de un gobierno sino de diferentes gobiernos que a su vez pueden
mejorar su rendimiento a través de un proceso de aprendizaje (Kuhlmann, 2010). Sin
embargo, el potencial latente de ese aprendizaje inter-jurisdiccional no puede realizarse
plenamente sin información relevante y accesible. Desde una perspectiva comparada se
puede encontrar una amplia variación en el grado y tipo de experiencias
intergubernamentales de benchmarking en los países federales y políticamente
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descentralizados. En un extremo, el Reino Unido ofrece ejemplos de una gestión rígida
y top-down de los mecanismos de comparación del rendimiento de las administraciones,
muy similar a un sistema unitario. No obstante, el gobierno del Reino Unido cerró en
2009 la Comisión de Auditoría, el ente que durante dos décadas había llevado a cabo
una extensa supervisión del rendimiento y evaluación comparativa del gobierno local, y
también el proceso de devolution ha reducido el enfoque de top down. Como ventaja,
este sistema puede favorecer procesos de aprendizaje y el intercambio de buenas
prácticas entre las jurisdicciones. En todo caso, este llamado estilo Top-down
Performance Monitoring and Management refuerza también tendencias centralizadoras
donde el gobierno central utiliza los indicadores para alterar de facto la división de
poderes y responsabilidades. En Suiza y Canadá existen solamente iniciativas modestas
y un grado limitado de las intervenciones por parte del gobierno federal. En el llamado
Collegial benchmarking participan los gobiernos centrales pero solamente de manera
limitada, p.e. facilitando datos, y los gobiernos subestatales son responsables de llevar a
cabo la práctica. La experiencia comparada demuestra que en estos casos se pueden
encontrar pocos ejemplos de aprendizaje y del intercambio de buenas prácticas entre las
administraciones (Fenna, 2012).
A pesar de que la evaluación comparativa inter-jurisdiccional está en sus primeras
etapas y el impacto legal o práctico sigue siendo ambiguo, no hay duda de su
importancia para el federalismo moderno. Como parte del new public management y el
nuevo enfoque hacia políticas basadas en la evidencia, el benchmarking se está
convirtiendo también en una forma de evitar programas rígidos de transferencias
condicionadas de gobiernos centrales a los gobiernos sub-estatales y de enfocar la
orientación de las políticas públicas hacia el rendimiento. En este sentido la
introducción de prácticas de evaluación comparativa podría ofrecer el estímulo y el
mecanismo necesario para la mejora competitiva y la implementación del aprendizaje
político. Gobiernos pueden adoptar de manera voluntaria acuerdos de benchmarking y
crear "clubes de benchmarking” y crear así un marco en el que se produce una
evaluación más sistemática, una mayor experimentación y la mejora del aprendizaje.
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Tendencias del benchmarking en países federales o políticamente descentralizados
Estados Unidos
El ejemplo del No Child Left Behind Act (NCLB) aprobado en 2001 es considerado como primer ejemplo
de la primera implementación de mecanismos de benchmarking en los estados con una supervisión
estrecha por parte de la Federación en los EEUU. No obstante se considera también que el NCLB ha
deteriorado muy seriamente las condiciones laborales docentes.

Alemania
Alemania es el único país federal donde mecanismos de benchmarking fueron incluidos en la
Constitución dentro de la reforma constitucional en 2006. Conforme al artículo 91d Comparación de
rendimientos: “La Federación y los Länder pueden, para comprobar y fomentar la capacidad de
rendimiento de sus administraciones, llevar a cabo estudios comparativos y publicar los resultados”.

	
  
Canadá
Desde la década de 1990 se puede encontrar en Canadá muchos ejemplos de la implementación de
técnicas de la evaluación comparativa en la política sanitaria para asegurar la rendición de cuentas y la
eficiencia. Aunque las provincias eran inicialmente bastante reacias en la aplicación de esta técnica, la
evaluación comparativa y el aprendizaje de buenas prácticas se está expandiendo.

	
  
Suiza
En Suiza se aplica la evaluación comparativa para promover el desarrollo sostenible. Aunque la Oficina
Federal para el Desarrollo Territorial desempeña un papel de coordinación pero no de dirección, los
cantones deciden sobre la naturaleza de la colaboración y el nivel de su participación. Desde que los
cantones no tienen que temer una penalización debido a un rendimiento inferior en comparación con otro
régimen, el número de cantones que participan ha ido creciendo. El objetivo final es promover el
aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas en un ámbito político específico y no tanto el control por
parte del gobierno federal sobre el uso de las transferencias financieras.

5. El estado autonómico como laboratorio de ideas

a. El proceso de la descentralización territorial y la divergencia de política
públicas
Desde los años noventa también en España se han implementado sistemas para la
evaluación del rendimiento de las administraciones públicas y de programas públicos
específicos, si bien estas herramientas han adquirido mayor relevancia en los últimos
47	
  
	
  

años. Esto se debe por un lado a la experiencia de otros países, pero por otro también a
la propia dinámica del proceso de descentralización. La paulatina transferencia de
competencias a los gobiernos sub-estatales desde los años noventa y la creación de
espacios de contestación política han proporcionado a los gobiernos sub-estatales un
margen para llevar a cabo políticas públicas divergentes. Un ejemplo son las diferentes
orientaciones en las políticas de bienestar que se han tomado por parte de los gobiernos
autonómicos, y que en consecuencia han llevado al desarrollo de diferentes modelos
territoriales (Gallego; Subirats, 2012). Por el contrario, los gobiernos centrales
establecieron marcos normativos que deberían garantizar la igualdad de derechos
económicos y sociales de los ciudadanos.
Como anteriormente se ha mencionado, una de las grandes aportaciones del modelo de
descentralización política es la multiplicación de los focos de innovación. Los territorios
pueden generar buenas prácticas y otros sentirse contagiados, y así generar un efecto
que enriquece a todos los territorios. Durante el proceso de descentralización territorial
en España se pueden detectar varias de estas prácticas. A pesar de ello, solo
recientemente se ha comenzado a publicar estas prácticas de manera activa y
sistemática.
A diferencia del resto de países de la UE, en España el crecimiento y consolidación del
estado del bienestar coincidió con la reorganización territorial y el crecimiento del
sector público (López Eloy; Cuellar Martín, 2013). Al margen de los efectos positivos
del crecimiento económico, la descentralización política reveló también puntos críticos
que se refieren principalmente a la falta de coordinación y cooperación horizontal y
vertical entre las administraciones.
Desde finales de los noventa del siglo pasado se desarrollaron mecanismos de
participación ciudadana (presupuestos participativos y multiplicación de los consejos
consultivos) y sobre todo se pusieron en marcha estructuras para el análisis, la gestión y
la evaluación de las políticas y los servicios públicos, tanto en la Administración
General del Estado como en las CCAA y entes locales.
Finalmente también durante la crisis financiera se puede apreciar este dinamismo tanto
en las políticas de gasto y reformas institucionales, como en las diferentes medidas
tributarias (Gallego; Subirats, 2012).
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b. Buenas prácticas y benchmarking en la administración pública de
España

i. El marco general
El proceso de institucionalización de la gestión de calidad en el ámbito público en
España se inició en la década de los 90 con el objetivo de la modernización de las
administraciones públicas, y la orientación de la organización administrativa hacia
aspectos tales como la eficacia y la eficiencia (López Eloy; Cuellar Martín, 2013; López
Ansede; Ruiz López, 2012). También ha facilitado un cambio cultural impulsando la
apertura de las Administraciones Públicas a los nuevos retos que la modernización ha
planteado: transparencia y buen gobierno, sostenibilidad e innovación. Un paso
importante fue la creación de la ya mencionada Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios14 que contribuyo a la unificación de la
coordinación en materia de evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios,
así como el refrendo al proceso de modernización avanzada en la Administración
Española. Entre otros, la AEVAL tiene los siguientes objetivos:
•

Promover la cultura de evaluación y de calidad de los servicios e impulsar su
práctica en la gestión pública,

•

Elaborar y proponer metodologías (…) para la evaluación y la gestión de la
calidad,

•

Realizar trabajos de evaluación y análisis de políticas y programas públicos,

•

Fomentar la mejora de la calidad de los servicios públicos como compromiso
con la ciudadanía,

•

Premiar las buenas prácticas en administraciones públicas españolas.

Cabe mencionar la Carta de Compromisos con la Calidad de las administraciones
públicas que incluye incentivos ligados a la evaluación del desempeño, y que se
promovió por la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos.
(AEVAL, 2011) Esta red, que se constituyó en 2005, es un foro de cooperación
integrado por los órganos responsables de calidad y evaluación de la Administración
General del Estado, de las CCAA y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
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Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre.
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A nivel estatal se puede mencionar también los Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública. Creados ya en 1999 para premiar las buenas prácticas en la
Administración General del Estado, están abiertos, desde el año 2006, a todas las
administraciones públicas. Se convocan el Premio a la Excelencia, Premio
"Ciudadanía" a las buenas prácticas en los Servicios Públicos y Premio a las Buenas
Prácticas de Gestión Interna. Estos premios están destinados a reconocer nuevos
procedimientos de autoevaluación, así como a las diversas Prácticas desarrolladas por
las administraciones públicas en materia de calidad del servicio al ciudadano.
El premio “Ciudadanía a las buenas prácticas en los Servicios Públicos”
En el marco del año europeo de la ciudadanía 2013, el Programa de Formación en Tecnologías de
Información y Comunicación y el Programa de Formación Audiovisual de Aragón, han recibido el premio
“Ciudadanía a las buenas prácticas en los Servicios Públicos”. El proyecto trata de dar respuesta a
problemáticas tales como “la dificultad de acomodación” entre las habilidades y destrezas que reclama el
sector productivo para ser competitivo y los conocimientos técnico-profesionales de los trabajadores que
prestan sus servicios en él, todo ello aplicado a dos actividades concretas para las que el esfuerzo de
adaptación es más crítico si cabe, el Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación y el de las
Tecnologías Audiovisuales y de los Contenidos Digitales. A través de este proyecto, en el curso
2012/2013 se han programado 113 cursos, 60 del programa de audiovisuales y 53 de TIC, para los que se
recibieron más de 12.000 solicitudes y en los que se están formando más de 2.000 alumnos. Solamente el
1% de los alumnos abandona el programa, el 97,7% obtienen el diploma y el grado de satisfacción es del
99,1%.El aspecto más significativo de este proyecto es el impacto de esta formación en la trayectoria
profesional de los alumnos. El 64% de los alumnos desempleados se han colocado trascurrido un tiempo
entre 6 y 9 meses y el 80% de los alumnos que ya están trabajando, obtienen mejoras en su puesto de
trabajo.

También a nivel autonómico existen diferentes concursos que buscan premiar buenas
prácticas en las administraciones (Garde Roca, 2006), y se han implementado diferentes
modelos de evaluación (p.e. modelo EFQM; modelo de excelencia o norma ISO 9001)
(AEVAL, 2011). Un ejemplo es el banco de Buenas Prácticas del Observatorio para la
mejora de los Servicios Públicos, Junta de Andalucía,15 resulta especialmente
interesante su enfoque hacia la transferibilidad y aplicabilidad de buenas prácticas en la
administración autonómica.
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Véase: http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/omsp/Welcome.do(último
acceso 25/03/2015)
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Banco de Buenas Prácticas del Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos
El sistema tiene como finalidad promover la transferencia de conocimiento sobre los métodos, las
herramientas y los enfoques utilizados para la puesta en marcha de buenas prácticas. Los informes de
transferibilidad y aplicabilidad de Buenas Prácticas incluyen propuestas o líneas de acción elaboradas a
partir del análisis relacional de las mismas y de los posibles contextos donde pueden aplicarse. El
Observatorio facilitar la transferibilidad y aplicabilidad de las buenas prácticas, adecuando éste a la
realidad del servicio o unidad a la que se aplique. Este servicio está a disposición de todos aquellos
servicios y unidades de la Junta de Andalucía interesados que lo soliciten previamente.

En el ámbito local existen mayores dificultades para establecer el número de
ayuntamientos que pusieron en marcha mecanismos de benchmarking. No obstante,
según Ruiz López y Cuellar Martín, la gestión de calidad en el ámbito local estuvo
liderada por un grupo pequeño de entidades locales pioneras que contribuyeron en gran
medida a la difusión de la calidad en la gestión. Entre éstas cabe citar, sin ánimo
excluyente y por servir de referencia al resto, a los ayuntamientos de Alcobendas,
Barcelona, Esplugues de Llobregat, Getxo, Irún, Logroño, Madrid o Málaga (Ruiz
López; Cuellar Martín, 2013).
Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) viene
convocando concursos de buenas prácticas locales contra la violencia de género. En
2013 firmó con el Consejo de Europa un acuerdo para la contratación de un experto en
benchmarking. En este contexto, los ayuntamientos de Valladolid y Galdácano
(Vizcaya) figuran como municipios pilotos en el programa del Consejo de Europa –
FEMP “Local Finance benchmarking”.

ii. Ámbito de Salud
En lo que se refiere al sector de políticas sanitarias, diferentes organismos
internacionales utilizan las técnicas de las buenas prácticas y el benchmarking para
mejorar su rendimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado,
entre otros documentos, una guía que recopila buenas prácticas en diferentes proyectos
a nivel nacional.16 También la Comisión Europea, en su II Programa en Salud 20082013 y en el III Programa en Salud 2014-2020, subraya la importancia de la
identificación y del intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, como
vehículo para difundir la información en salud y conocimiento. En este sentido la
Comisión Europea anima a la cooperación entre los estados miembros promoviendo la
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Entre otros documentos destaca la guía de buenas Prácticas en los Programas de salud de la región
africana. (WHO, 2009).
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identificación de buenas prácticas y soluciones innovadoras que mejoren la calidad, la
eficacia y la sostenibilidad de los sistemas de salud. En el III Programa se subraya
especialmente la difusión de buenas prácticas como un mecanismo necesario en el
contexto actual de envejecimiento de la población.
En España los principios generales de la política sanitaria se basan en la promoción de
la salud y la prevención de la enfermedad, la corrección de los desequilibrios
territoriales y sociales en la atención de la salud pública, y el acceso universal, libre, en
condiciones efectivas de igualdad. Estos principios se apoyan en la Constitución
Española, en la legislación básica estatal, y también en los estatutos de autonomía de las
CCAA. En este sentido, hay una dimensión simbólica muy homogénea que ha
alcanzado un alto nivel de legitimación y consenso que está siendo evaluado
positivamente por los ciudadanos (Gallego; Subirats, 2012). El sistema sanitario sufrió
diferentes cambios en relación a la distribución de las responsabilidades. Mientras
algunas CCAA tenían capacidad de planificación, gestión y ejecución ya durante los
años noventa, hoy en día, desde un punto de vista competencial, la sanidad es una
materia de titularidad compartida (art. 149.1.16 CE). El Estado, mediante las bases que
le corresponde establecer, “garantiza la existencia de una regulación uniforme y mínima
y de vigencia en todo el todo el territorio español […] en las condiciones de acceso al
sistema sanitario […]. Esa necesaria uniformidad mínima, […], asegura así un nivel
mínimo homogéneo o nivel de suficiencia de las prestaciones sanitarias públicas, puede
ser susceptible de mejora, en su caso, por parte de las Comunidades Autónomas, en
virtud de su competencia sustantiva y de su autonomía financiera, siempre y cuando,
con ello, no se contravengan las exigencias que impone el principio de solidaridad”
(STC 98/2004, de 25 de mayo). De acuerdo con estas premisas, el Estado determina por
legislación básica, las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud así como
sus beneficiarios. Las CCAA, en la ejecución y desarrollo de las bases del Estado, han
ampliado las prestaciones sanitarias de la cartera común básica, mediante prestaciones
complementarias. En este sentido las CCAA han aprobado sus propias carteras de
servicios, otorgando prestaciones adicionales a sus residentes (Delgado, 2014).
Además de la competencia sobre las bases, el Estado ostenta igualmente una
competencia de coordinación que de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional “es una competencia distinta a la de fijación de bases”. La coordinación
general, por su propio carácter, incluye a todas las instituciones territoriales en la
medida en que tengan competencias en materia sanitaria y, por tanto, a las
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corporaciones locales. Además la coordinación general debe ser entendida como la
fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca,
la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las
autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de
tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema
sanitario” (SSTC 32/1983, FJ 2, 42/1983, FJ 3; 147/1996, FJ 7; 22/2012, FJ 3).
El sistema sanitario fue siempre muy innovador, no tanto en aspectos legislativos, pero
sí a través de iniciativas de los profesionales que trabajan en el mismo. También desde
la administración se han introducido mayores innovaciones incluyendo nuevas
tecnológicas e innovaciones organizativas. También el intercambio de buenas prácticas
tiene una larga tradición, si bien no fue hasta el año 2003 cuando se formaliza y
sistematiza el mecanismo a través de la Ley de Calidad y Cohesión del SNS. En dicha
ley, en el capítulo VI, se establece que la mejora de la calidad del sistema sanitario en su
conjunto debe presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias públicas y privadas,
y se concretan las normas de calidad y seguridad, indicadores, guías de práctica clínica
y registros de buenas prácticas y de acontecimientos adversos. En el artículo 59 de este
capítulo se establece la necesidad de crear un registro de buenas prácticas, que recogerá
información sobre aquellas prácticas que ofrezcan una innovación o una forma de
prestar un servicio mejor a la actual.
Con el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se hace
hincapié en el valor de la identificación y del intercambio de las buenas prácticas a
través del diálogo y la colaboración con las diferentes administraciones públicas. En
consecuencia, desde 2012 el Consejo Interterritorial trabaja en la sistematización, la
identificación, recogida, aprobación y difusión de buenas prácticas en el ámbito
sanitario. Hasta el año 2015 se han recopilado:
•

Buenas prácticas en la Estrategia en Atención al parto y salud reproductiva de
SNS.

•

Buenas prácticas en la Estrategia en Cáncer de SNS.

•

Buenas prácticas en la Estrategia en Cardiopatía Isquémica de SNS.

•

Buenas prácticas en la Estrategia en Diabetes de SNS.

•

Buenas prácticas en la Estrategia en Enfermedades Raras de SNS.

•

Buenas prácticas en la Estrategia en Promoción y Prevención de SNS.
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•

Buenas prácticas en la Estrategia en Reumáticas y Musculoesqueléticas de SNS.

•

Buenas prácticas en actuación sanitaria frente a la violencia de género en el SNS

Cabe mencionar que el 16 de Marzo 2015 el Ministerio de sanidad, servicios sociales e
igualdad organizaba la I Jornada de buenas Prácticas en el SNS para impulsar la
difusión de estas experiencias y facilitar el proceso de replicación.

iii. Ámbito educativo
El amplio interés en sistemas de benchmarking para los resultados de la educación
refleja la relevancia del tema. El debate sobre el diseño del nivel educativo es un debate
crucial en todos los países, independientemente de su organización territorial, ya que a
la educación formal se le atribuyen muchos atributos. La educación representa un
elemento central del estado del bienestar y el acceso a la educación formal es un
indicador sobre la igualdad de oportunidades en cada país. Además, muchos estudios
apuntan a que existe una relación entre el nivel educativo y el grado de civismo y de
competitividad de los países. En este sentido, un mejor nivel educativo llevaría a la
mejora de la productividad de los trabajadores, lo que aumentaría el valor añadido del
proceso de producción, condición imprescindible para financiar el propio estado del
bienestar. En consecuencia, organizaciones internacionales como la OCDE, p.e. a través
del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe
PISA), establecen criterios para medir el rendimiento de estudiantes y el nivel educativo
de la población de un país o una región. La repercusión del estudio PISA,
independientemente de las críticas sobre la periodicidad, a la metodología y de su
valoración política, subraya el interés de la administración en un análisis comparativo y
en la búsqueda de buenas prácticas. Pero existen también otros métodos para señalar
“buenas prácticas”:
•

Banco Mundial - Systems Approach for Better Education Results (SABER),

•

UNESCO - Informe de Seguimiento de la Educación para Todo, Guía sobre
policy cycles de la educación inclusiva,

•

European Union - Education &Training Thematic Working Groups,

•

Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina,

•

Informes McKinsey/Brookings Institution - learning metrics after 2015.
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Las clasificaciones, aunque críticas y contestadas, alcanzan un nivel de politización que
refleja la sensibilidad de los gobiernos de diferentes niveles administrativos en esta
materia.
La investigación sobre la transferencia internacional de políticas educativas en la UE y
en el mundo revela la importancia de los efectos contextuales (Seddon, et al, 2014).
Aunque de manera periódica se publican los datos de los estados nacionales, existe en
ellos una heterogeneidad importante que es, en algunos casos, más relevante que entre
los propios países. A parte de explicaciones de esta heterogeneidad basadas en el nivel
económico y la trayectoria histórica de las regiones, los resultados se pueden analizar
también con referencia a la organización territorial de los estados, preguntando si el
grado de descentralización de las competencias y de la financiación tiene un efecto en el
rendimiento de los estudiantes y en el nivel educativo de la población.
Un sistema descentralizado se caracteriza por un ejercicio de poder importante a nivel
sub-nacional en muchos aspectos de la educación, aunque siempre se mantiene un
control limitado a nivel de gobierno central. Desde la perspectiva comparada existen
diferentes razones de la descentralización de las políticas educativas: mejorar la eficacia
en el uso de los recursos, aumentar la flexibilidad de la gestión o transferir
responsabilidades al nivel más capaz de gobierno, dar a los usuarios más voz en la toma
de decisiones que les afecten, o reconocer mejor la diversidad étnica o lingüística local.
Sin embargo, la perspectiva comparada evidencia también que una descentralización de
los sistemas educativos de éxito no es ni rápida ni fácil: requiere cambios a muchos
niveles, tanto de actitudes como institucionales.
En términos generales la descentralización educativa en España arranca con la
aprobación de la Constitución española, que establece los fundamentos de un proceso
que, desde el inicio, discurre a diferentes velocidades. La Constitución establece que el
Estado tiene la competencia exclusiva de la “regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos” (art.
149.1.1ª CE). Además el artículo 149.1.30ª CE establece la competencia exclusiva del
Estado sobre títulos académicos y profesionales y “normas básicas para el desarrollo del
17

artículo 27 de la Constitución” . Cataluña y País Vasco recibieron desde el primer
momento competencias educativas (en 1980). A ambos siguieron rápidamente otras
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1730.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
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CCAA, como Galicia (1982), Andalucía (1982), Canarias (1983), Comunidad
Valenciana (1983) y Navarra (1990). La transferencia de competencias a otras CCAA
no tuvo lugar hasta finales de la década de los 90 del siglo pasado. Las competencias en
educación se han generalizado a todas las CCAA a partir del año 2000. En el curso de
dos décadas, todas las CCAA habían completado el proceso de transferencias,
configurando un nuevo sistema educativo en el que, salvo pequeñas diferencias
normativas, todas las CCAA disponen del mismo margen de maniobra para desarrollar
modelos educativos propios (Cotino, 2013). En el curso de este proceso de
descentralización se han hecho evidentes diferencias notables en las realidades
educativas de las CCAA. Al mismo tiempo se han desarrollado numerosas iniciativas
innovadoras dentro de los sistemas educativos de cada CCAA respetando el marco
constitucional y, salvando

algunas excepciones, el marco legal establecido por el

Estado (Cotino, 2013).
Para mejorar la calidad y transparencia del sistema educativo, el gobierno central, a
través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, colabora con los organismos
educativos autonómicos para evaluar el sistema educativo. El Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE) se estableció en 1990 como el organismo del gobierno
central responsable de la evaluación de la educación no universitaria. El INEE utiliza
diversas metodologías para evaluar el sistema español: las evaluaciones generales de
diagnóstico; las evaluaciones internacionales de los estudiantes, como PISA; los
resultados del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación; y el informe del Consejo
Escolar del Estado.
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B. ANÁLISIS EMPÍRICO

Tal y como se ha especificado en la metodología, se diferencia entre tres niveles de
análisis en el ámbito de la gestión pública. En este sentido también en este estudio se
diferencia entre los niveles micro, meso y macro. Los diferentes niveles no pueden ser
explicados aislados. Por un lado el nivel meso debe ser analizado en el contexto de
instituciones políticas más generales, y por otro lado el nivel macro debe considerar
también la dimensión operativa para la interpretación de los resultados de las políticas
públicas.

1. Ámbito salud

a. Nivel macro
i. Nivel internacional
Considerando el análisis empírico teórico anterior, a nivel macro internacional se
pregunta: ¿Influye la organización territorial en su desempeño y en las estrategias para
afrontar los desafíos de la reciente crisis económica? En primer lugar el “grado de
descentralización” no es una referencia unánime. En nuestro estudio nos referimos a la
clasificación de Hooghe, Marks y Schakel, sobre el grado de descentralización para
determinar los parámetros: grado de autonomía (“self rule”) y compartido (“share rule”)
de los diferentes países. (Hooghe, et al, 2010) En lo que se refiere a políticas publicas
concretas, según el índice de la OCDE sobre la descentralización sanitaria, España es el
país que en mayor medida ha descentralizado la toma de decisiones y la gestión en
entidades sub-estatales.
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Gráfico III: Índice de la OCDE de la descentralización sanitaria

La asignación de las responsabilidades del ámbito sanitario a varios niveles de gobierno
puede afectar el grado de control sobre el gasto público. Se asume que la
descentralización podría aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud a las
necesidades locales, estimular la competencia entre jurisdicciones y promover la
innovación administrativa y la generación de buenas prácticas. La descentralización se
asocia también con presiones competitivas entre los gobiernos, ya que los ciudadanos
pueden observar las diferencias en la calidad y la oferta de los servicios públicos entre
las jurisdicciones y considerar estas diferencias en su voto y en consecuencia presionar
su gobierno para mejorar la eficacia del sistema. Por otra parte, la descentralización
también podría dar lugar a una innecesaria complejidad en el proceso de toma de
decisiones, duplicaciones y un control limitado sobre el gasto cuando las
responsabilidades se superponen y no se consiguen economías de escala.
En términos generales, se puede confirmar también la continuidad en las tendencias de
los últimos años (antes y durante la crisis económica) en lo que se refiere al gasto
público en el sistema sanitario. Mientras Bélgica, Suiza y Alemania tienen un gasto
mayor, España tiene un gasto más bajo. El gasto en sanidad per cápita parece no revelar
un impacto específico en relación a la organización territorial.
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Gráfico IV: Total del gasto sanitario de los países de la OCDE en porcentaje del
PIB (2010)

Como se puede apreciar en el grafico V, el desarrollo del gasto tampoco indica una
tendencia diferente entre países con organización territorial descentralizada y países con
organización territorial centralizada.

Gráfico V: Evolución del gasto sanitario en algunos los países de la OCDE como
porcentaje del PIB

Fuente: Bernal-Delgado, 2014

Analizando los resultados de los diferentes sistemas de salud, (en nuestro ejemplo el
número total y la tendencia entre 1990 y 2011 de la mortalidad por enfermedades
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cardiovasculares- gráfico VI - y la mortalidad por cáncer, total y por género - gráfico
VII), tampoco se puede determinar un impacto de la organización territorial. (OCED,
2013)

Gráfico VI: Mortalidad por cardiopatía isquémica (2011) y cambio entre 1990 y
2011

Gráfico VII: Mortalidad por cáncer, total y por género (2011)
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Conforme al estudio de la OCDE: “Health Care Systems Efficiency and Policy Settings:
Efficiency and Policy” del año 2010, los niveles de la eficiencia (medida entre el estado
de salud y el gasto en la atención sanitaria) varían más entre países que comparten
características institucionales similares que entre el total de los países (OCDE, 2010).
Por lo tanto, no hay ninguna indicación de que un país con organización territorial
descentralizada puede tener un rendimiento mejor que un país centralizado. Por el
contrario, hay países descentralizados con un alto rendimiento y países descentralizados
que tienen déficits. En la relación entre el estado de salud y el gasto en la atención
sanitaria, conforme a los datos de la OCDE, se puede considerar que el sistema español
funciona bastante bien.
Durante los últimos años, dentro del contexto de restricción presupuestaria, los países
de la OCDE se han basado en diversos instrumentos para ajustar el gasto público y han
implementado diferentes estrategias. Las principales políticas e instituciones que afectan
la relación el estado de salud de la población y el gasto en la atención sanitaria se
enfocan en los proveedores, los afiliados al sistema de seguridad social y los usuarios.
Tradicionalmente estas políticas difieren considerablemente entre los países. Algunos
países se han centrado en un mayor control y regulación del sistema de salud nacional,
mientras que otros han dado más importancia a las señales del mercado para dirigir la
demanda y la oferta de servicios de atención médica. Durante los últimos años, muchos
países que normalmente se basaban principalmente en la regulación y el control, han
introducido gradualmente mecanismos de oferta y demanda, mientras estados (p.e. los
Estados Unidos), donde la política sanitaria se basaba tradicionalmente en los
mecanismos de mercado han introducido elementos de regulación. (OCDE, 2010) En
este sentido, no existe una tendencia clara que permita vincular las políticas en el
ámbito sanitario y las reformas de los últimos años con la organización territorial de los
Estados. A pesar de la convergencia entre las diferentes políticas se confirma la
importancia de la trayectoria nacional en la política sanitaria como elemento que
permite explicar los diferentes enfoques existentes.
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ii. España
Centrando el estudio en el nivel macro en España y más concretamente en los resultados
para determinar la capacidad innovadora del sistema y la capacidad de generar buenas
prácticas se debe diferenciar entre los criterios de equidad; utilización; calidad y
seguridad; y eficiencia. Para estudiar la efectividad del sistema se han analizado los
datos

cuantitativos

provenientes

de

un

estudio

sobre

las

hospitalizaciones

potencialmente evitables. Considerando la entidad analítica en nuestro estudio, no se
puede evidenciar una relación clara entre un gobierno autonómico y el porcentaje de
hospitalizaciones potencialmente evitables (gráfico VIII). Los datos recopilados por
parte del grupo Atlas no reflejan los datos según CCAA sino hacen referencias a otras
unidades territoriales.
Gráfico VIII: Efectividad, Calidad, Eficiencia - Hospitalizaciones potencialmente
evitables en España

Fuente: Bernal-Delgado, 2014

Si nos referimos a las buenas prácticas en el ámbito de salud a nivel macro en España,
se pueden detectar diferentes iniciativas que fueron implementadas en un primer
momento solamente por algunas CCAA y que posteriormente se extendieron por todo el
país. Estas iniciativas están especialmente relacionadas con TICs. Considerando los
principios del SNS (universalidad) y la necesidad de conseguir economías de escala
además de normas técnicas únicas se debe destacar el rol del gobierno central en la
proliferación de estas prácticas tanto como coordinador como facilitador. Un ejemplo
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claro es la Historia Clínica Electrónica, que integra la información clínica y de gestión
asistencial relevante para los profesionales sanitarios que intervienen sobre un mismo
paciente. Tomando en cuenta que en el SNS hay 4 millones de personas que reciben
cada año atención médica en una Comunidad Autónoma distinta de la suya, resulta
necesario superar el ámbito autonómico para una actuación eficiente. Por ello el
gobierno central ha impulsado desde el año 2006 un sistema de interoperabilidad entre
las historias clínicas de las CCAA, de manera que cuando los ciudadanos se desplacen
de una comunidad a otra, los datos más importantes de su historia clínica se encuentren
a disposición de los profesionales médicos o de enfermería que les atiendan.
Para garantizar la efectividad en la protección de la salud en el conjunto del SNS se ha
establecido un sistema normalizado de identificación de todas las personas sujetos del
derecho. Dicha identificación se efectúa a través de la Tarjeta Sanitaria (TSI) emitida
por cada Comunidad Autónoma para la población residente en su territorio. Para
facilitar su gestión, y con el objetivo de poder reconocer de manera segura y unívoca a
cada persona, el Ministerio de Sanidad, registra a los usuarios en una base de datos de
Población Protegida del SNS y genera para cada persona un código de identificación
personal único y vitalicio.
La introducción de un sistema electrónico para la gestión de la receta es otro ejemplo
en el que llevan trabajando largo tiempo las Comunidades Autónomas en su ámbito de
competencia con el gobierno de España. La implementación de la receta electrónica fue
un proceso gradual, que refleja el valor del Estado Autonómico como laboratorio de
iniciativas innovadoras de la administración pública. Tras un estudio piloto en la
Comunidad de La Rioja, en el año 2011 participaron 8 CCAA en el proceso de
implementación- Este número se ha aumentado a 12 en 2012. El objetivo último es
conectar a todas las comunidades con la receta electrónica y después con el resto de
Europa. En lo que se refiere a la implementación de una receta electrónica europea, en
2014 se comenzó con una experiencia piloto en una farmacia de Sevilla financiada por
el proyecto europeo ‘epSOS’ (Smart Open Services for European Patients).
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Gráfico IX: Implementación de la receta electrónica

Fuente:

ABC

2014,

http://www.abc.es/sociedad/20140114/abci-receta-electronica-atasca-castilla-

201401132201.html	
  (último acceso 25/03/2015)

Otro ejemplo de la función del gobierno central como coordinador e iniciador de buenas
prácticas es la plataforma de compras centralizada. En el año 2012 el Consejo de
Ministros aprobó las primeras compras centralizadas de medicamentos y productos
sanitarios. Entonces participaron 14 Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla además
de los Ministerios de Defensa y del Interior. En este primer acuerdo, se adquirirán dos
tipos de medicamentos y tres productos sanitarios. La adhesión a la compra conjunta es
voluntaria. La contratación centralizada permite "homogeneizar" los servicios en el
conjunto del SNS. Los ahorros económicos que genera este sistema está motivando que
los gobiernos de las CCAA quieren ampliar el sistema

a otras contrataciones

centralizadas del Estado (p.e. a la compra de combustible de automoción que realiza el
gobierno central).
Finalmente, se quiere mencionar también la iniciativa Guía Salud en la que participan
las 17 CCAA. Guía Salud es un organismo del Sistema Nacional de Salud (SNS) para
promover la elaboración y uso de Guías de Práctica Clínica (GPC) y otras herramientas
y productos basados en la evidencia científica. La iniciativa fue adoptada en 2003 por el
Consejo Interterritorial como instrumento para mejorar la calidad de la atención
sanitaria en el SNS. Las guías se basan en la evidencia científica y pretenden a través de
procesos de aprendizaje aumentar los conocimientos de los profesionales, mejorar los
cuidados, cambios en los comportamientos, y finalmente la calidad de la atención, los
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resultados de salud y la satisfacción de los pacientes. El Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud (IACS) es el centro coordinador y el que actúa de Secretaría Técnica. Entre
sus objetivos destacan, la elaboración, adaptación y actualización de Guías de Práctica
Clínica (GPC) y otros instrumentos basados en la evidencia científica, acordes a las
necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS) y relevantes para el trabajo de los
profesionales sanitarios; facilitar el acceso de un número significativo de guías y otros
instrumentos y recursos basados en la evidencia para el apoyo a la toma de decisiones
de los profesionales; favorecer la implementación y utilización de las GPC; y evaluar el
impacto en salud y la mejora continua de la calidad en relación a la aplicación de las
GPC en el SNS.
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iii. Conclusiones nivel macro
•

Basándonos en los datos disponibles de los informes de la OCDE y en los datos
facilitados por el grupo de investigación Atlas, para el sector sanitario español se
puede constatar a nivel macro que la descentralización de las responsabilidades
no ha llevado a un proceso caracterizado por, una baja eficacia en la prestación
de servicios y un control limitado sobre el gasto. Por el contrario, en la
comparación a nivel internacional asume España una buena posición. En este
sentido se puede suponer que el rendimiento del sistema no ha sido afectado por
la organización territorial.

•

No obstante, la falta de datos sobre el rendimiento de los sistemas de salud de
las CCAA dificulta la comparación entre el rendimiento de los sistemas
autonómicos.

•

Sin embargo se pueden detectar a nivel macro diferentes buenas prácticas
relacionadas con iniciativas de la administración. En primer lugar, en materias
donde se pueden conseguir economías de escala a través de la cooperación entre
administraciones, se ha trabajado en modelos más eficaces como la compra
centralizada. El gobierno central asume al respecto un rol importante de
coordinación además de impulsar la difusión de las BBPP y facilitar el proceso
de replicación.

•

También se ha detectado el impacto de variables exógenas, no solo a través de la
coordinación de políticas públicas a nivel europeo, sino también varias buenas
prácticas tienen su origen en proyectos financiados por la Unión Europea, como
proyectos de investigación o estudios pilotos que aspiran a ser implementados
también a nivel europeo.
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b. Nivel meso
i. Datos empíricos
Con respecto a nivel meso, nos centramos en el nivel de decisión sobre contenidos y la
gestión de los mismos. En este sentido analizamos iniciativas innovadoras en la gestión.
Como anteriormente hemos mencionado, existe una cultura de comparación entre las
CCAA, pero no siempre bien informada. La innovación a nivel meso afecta a la
capacidad de respuesta y al tiempo de respuesta, pero también a la satisfacción con los
centros sanitarios. En este sentido el nivel meso está relacionado con el nivel micro,
pero al contrario que éste, no se refiere a las decisiones de los profesionales sanitarios
en el día a día donde la participación de la administración es muy limitada, sino a la
actuación de la administración autonómica en aspectos de la gestión del sistema.
a) La administración pública en el ámbito de la salud como impulsor de buenas
prácticas
Conforme a los objetivos de nuestro estudio asumimos que la administración pública en
el ámbito de la salud tiene un rol importante como impulsor de buenas prácticas. Para
analizar este aspecto se ha elaborado (como anteriormente hemos mencionado) una
ficha técnica para detectar buenas prácticas. A través de esta ficha técnica el grupo de
investigación externo recopilaba información sobre iniciativas de su entorno. En
segundo lugar se envió la ficha a 15 profesionales a nivel Jefe de Servicio en las
consejerías de diferentes CCAA. De las 5 respuestas obtenidas se han identificado
diferentes prácticas. No obstante, el retorno de fichas técnicas con los datos solicitados
fue aún más limitado y la mayoría de los profesionales se refirió en sus respuestas de
manera genérica a prácticas generadas en su ámbito de trabajo. La principal razón de no
haber cumplido el cuestionario fue su extensión y la reciente implementación de la
buena práctica, que no permitía responder a todas las preguntas de la ficha.
En lo que se refiere a los datos obtenidos, se confirma la amplia colaboración entre
diferentes niveles administrativos a la hora de implementar las buenas prácticas. Pero
también la falta de una estrategia de evaluación que permitirá analizar los resultados
concretos de las iniciativas. En concreto se puede consultar a continuación la ficha que
se ha recibido por parte del Servicio Canario de Salud.
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Ficha técnica de la buena práctica: Reconocimiento de interés sanitario de las
actividades científicas celebradas en la Comunidad Canaria
(a) Título: Reconocimiento de interés sanitario de las actividades científicas celebradas en la
Comunidad Canaria.
(b) Datos de la entidad: Servicio Canario de Salud
(c) Contexto y justificación
a.

¿Hacia qué problemática se dirige la práctica? El procedimiento tiene por

objeto evaluar las temáticas generales y contenidos específicos de las actividades científicas
celebradas en Canarias, así como la solvencia de las entidades organizadoras para acreditar
su interés sanitario. Este reconocimiento permite a los organizadores hacer uso del logo del
Gobierno y del reconocimiento de interés sanitario para optar a la cofinanciación por parte
de entidades públicas y privadas.
b.

¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están

implicados? Este procedimiento se aplica a todos los eventos científico-técnicos
relacionados con la salud que se celebren en Canarias y que soliciten dicho reconocimiento;
independientemente de que se trate de un evento de carácter municipal, insular, regional,
nacional o internacional.
c.

¿Qué marco temporal requiere la implementación?

d.

¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?

e.

¿Existe una metodología específica para la implementación?

(d) Implementación
a.

¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?

b.

¿Quiénes fueron los actores claves?

c.

¿Cuántos recursos se aplicaron?

d.

¿Qué marco temporal se requería?

(e) Resultados
a.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o
ciudadano)? Los resultados de la implantación telemática de este procedimiento
administrativo se plasman en un acortamiento de tiempos de procesado, una reducción de
los tiempos dedicados por la auxiliar administrativo, la evitación de que los solicitantes
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deban personarse en las ventanillas de la administración pública y una reducción de costes
de correo.
i.

¿Existe una estrategia de evaluación explícita?

ii. ¿Cuáles son los criterios (indicadores) de evaluación previstos?
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
b.

¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios): No se han
reducido los recursos humanos, debido a que este proceso sólo requiere la participación a
tiempo parcial de un auxiliar y el visado por un Jefe de Servicio. Sí se han reducido los
tiempos dedicados al procedimiento por parte de la auxiliar administrativa.
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita? Sí
ii. ¿Cuáles son los criterios-dimensiones- indicadores de evaluación previstos? Se
evalúan el número de solicitudes/procedimientos ejecutados, las entidades que los
promueven, los temas científicos centrales abordado en los eventos, el
cumplimiento de los solicitantes con los tiempos y la aportación de la información
requerida, el tiempo de trámite por parte de la administración, y la presentación (o
no) de memoria final.
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto? La
evaluación del procedimiento se ejecuta con carácter anual.

(f) Valoración sobre su aplicación en otras CCAA: Este procedimiento se aplica en cada comunidad
autónoma, con diferencias y sin que se utilicen las tecnologías de la comunicación en la mayoría de
ellas.

A continuación se reproduce a modo de ejemplo los diferentes aspectos que se han
mencionado en la encuesta por parte de los profesionales en el ámbito de salud:
Programa de Detección y Comunicación de Cáncer profesional en Asturias
El programa se sustenta en la comunicación de casos por parte de los médicos de atención primaria del
servicio de salud, quienes recogen una sencilla historia laboral del paciente y la remiten a la Consejería de
Sanidad, donde el Equipo de Valoración de Sospecha de Cáncer Profesional de Asturias (EVASCAP)
valora la posible relación con el trabajo desarrollado por el paciente a lo largo de su vida. En ocasiones, el
EVASCAP solicita al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales la investigación de dicha
relación laboral para apoyar la sospecha del médico comunicador. Por último, el EVASCAP remite toda
la documentación del caso al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que proceda a valorar
el tipo de contingencia, tal como establece el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,
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por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro.

Cuenta satélite de la Sanidad Andaluza
Es un instrumento que posibilita la cuantificación del gasto sanitario y la influencia de la actividad
sanitaria en el conjunto de la economía andaluza. Ha sido confeccionada por la Consejería de Salud con la
colaboración de la Universidad de Málaga, mediante convenio.

El hospital innovador
El proyecto “hospital innovador” pretende impulsar la innovación en el sistema sanitario de la
Comunidad Autónoma de Aragón, motivado entre otras causas por la actual disminución de recursos
financieros que los administradores públicos destinan a este servicio, la necesidad de mejorar o mantener
los servicios que se prestan al paciente y la optimización y eficiencia que como servicio público que es,
debe tener. Se quiere aprovechar el potencial innovador del personal hospitalario y el amplio margen de
mejora de estas organizaciones tienen en sus procesos sobre todo de soporte de la actividad principal. La
estructura del funcional desde la que se articula el proyecto “hospital innovador” se basa en tres pilares
para fomentar, sistematizar, apoyar, gestionar y evaluar la innovación generada en los hospitales. Estos
tres pilares son la Unidad Central de Apoyo a la Innovación (UCAI), las Comisiones de Innovación
establecidas en cada uno de los hospitales o centros de salud públicos de la Comunidad y los agentes o
colaboradores externos que pueden intervenir en este proceso de gestión de la innovación, Universidad de
Zaragoza, empresas Asociación BioMed Aragón. Los roles de cada uno de los participantes en este
proceso están determinadas en función de sus capacidades, no se duplican, pero hay fases dentro del
proceso de innovación en la que tanto la UCAI como las Comisiones hospitalarias trabajaran cada uno en
el aspecto de esas fases en los que sean especialistas.

El segundo envío se dirigió a 29 profesionales del SNS. Considerando los datos
obtenidos del sistema de recogida de buenas prácticas en el SNS en diferentes ámbitos
(véase más abajo), se aprovecharon los datos ya existentes y se concentró el estudio en
algunas cuestiones relacionadas con la posibilidad de transferencia y de aplicación de
las iniciativas en otros contextos. En concreto, se han elegido tres preguntas del
cuestionario originario:
¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o
ciudadano) o se ha creado un nuevo servicio?
¿Reducción de los recursos utilizados con la buena práctica?
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¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?

Se han elegido estas preguntas ya que este bloque se refiere a los elementos claves de la
definición de las BBPP en la que se basa el trabajo: eficacia, mejor servicio y
transferibilidad.
De esta encuesta se han conseguido mejores resultados. A continuación se reproducen
las respuestas a las tres preguntas recibidas por correo electrónico:
¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio? En cuanto a su primera pregunta el desarrollo de la ISO de la unidad
HHT al ser de características transversales ha servido para implementar mejoras no solamente
relacionadas con la unidad HHT sino también con el funcionamiento de aspectos generales del
centro (señalización, servicios de hostelería etc.).
¿Reducción de los recursos utilizados? No ha tenido como consecuencia directa la reducción de
recursos salvo en el caso de la realización de estudio genético para identificación de familiares
sanos (en donde se evita la realización del protocolo de screening completo si son negativos. Es
coste-efectiva según la bibliografía aunque no se ha hecho un análisis específico de coste-beneficio
en nuestra unidad; además indirectamente podemos intuir que al funcionar como centro de
referencia aún sin acreditación oficial, facilita el acceso de los pacientes a los servicios sanitarios
disminuyendo la realización de pruebas innecesarias en centros de origen etc.).
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones? No nos consta de momento la
implementación de la actividad en otras unidades nacionales o internacionales, aunque si han
mostrado su interés.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio? Se ha creado un nuevo servicio, (entendido como un nuevo servicio
que se presta a la administración).
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios) No, no ha supuesto
reducción de recursos dado que lo realizado es un nuevo servicio no existente anteriormente.
Tampoco ha supuesto aumento de recursos, ya que se ha asumido con los recursos propios
existentes.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones? Lo desconozco.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio? Creo que con la BBPP se ha mejorado la prestación del servicio
fundamentalmente para el ciudadano, no se ha creado un nuevo servicio desde la administración.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios): El objetivo no era
reducir los recursos utilizados ni humanos ni presupuestarios, sino utilizarlos adecuadamente, creo
que la BBPP si facilita un mejor acceso a los recursos disponibles.
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¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones? Estamos trabajando para
implementarla en nuestra propia administración con otras patologías.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio?
Se ha creado un nuevo servicio.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Pensamos que ha habido una repercusión positiva en la utilización de recursos pero no lo hemos
podido objetivar.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
No, que nosotros sepamos.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio?
Claramente se ha mejorado un servicio; en toda nuestra zona existen protocolos de actuación
conjunta entre ayuntamientos, servicios sanitarios, policía, etc., y la formación es básica para que
la gente los conozca y por tanto los use más y mejor, con lo cual mejoras la atención. Aparte, el
aprender a tratar la particularidad de las mujeres que sufren violencia de género.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
En principio no se han reducido los recursos, pero tampoco aumentan. La formación de los
profesionales, que es de lo que trata nuestra experiencia, ayuda a optimizar el uso de los recursos
existentes.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
Lo desconozco, pero es probable dada la amplia difusión que ha tenido alguna de nuestras
actividades.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio?
? Sí, tanto para la administración como para ciudadanos.
En el Hospital clínico desde la Comisión contra la violencia se promueven Programas para la
prevención y detección precoz de la violencia de género estableciendo una atención integral de las
situaciones de riesgo familiar, pautas de actuación normalizada y fomentando la coordinación
entre los diferentes niveles asistenciales. Se avanza continuamente en la formación y
sensibilización de un gran colectivo, no sólo de los profesionales sino también lo hacemos
extensivo a las usuarias y usuarios del Hospital, a otras ciudadanas, ciudadanos, alumnas, alumnos,
docentes y víctimas de violencia de género de nuestra área de influencia.
¿Reducción de los recursos humanos y presupuestarios? La inversión en formación y en fomentar
las sociedades igualitarias desde la prevención de la salud siempre es positiva: Menos asistencias
en Urgencias, menor utilización de recursos sanitarios y sociales.
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¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones? La experiencia es exportable
y generalizable a todo tipo de organizaciones.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio?
Sí, indudablemente, se ha mejorado la atención en salud mental a los niños y adolescentes que
acuden a nuestro centro (algo más de 1500 historias abiertas/año). Gracias al programa de Testigos
de violencia doméstica, se detecta este factor de riesgo entre los pacientes que nos son derivados,
lo que permite un diagnóstico y un tratamiento más adecuado.
Investigaciones publicadas recientes, muestran que el 19% de los pacientes atendidos en Centros
de Salud Mental Infantil y Juvenil de Barcelona (CSMIJ) han sido testigos de violencia física entre
sus padres. En nuestro CSMIJ detectamos una incidencia del 16-19%. Lo que significa que se trata
de una problemática de salud, además de social
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
La mejora en el diagnóstico y un tratamiento más específico, nos permite ser más eficaces, con el
consiguiente ahorro de recursos.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
Se está implementando el programa en otros CSMIJ de nuestra propia institución (Hospital de Sant
Joan de Déu), pero debería extenderse en toda la comunidad.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se
ha creado un nuevo servicio?
Si, se ha mejora la prestación al servicio por parte de la población a la que iba dirigida y hacia los
contenidos.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
No ha variado en cuanto a reducción de recursos profesionales y presupuestarios. Se han seguido
manteniendo los mínimos profesionales, dos. Coordinador y observador, sin aumento de coste
presupuestario.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
No me consta hasta este momento que se haya implementado en otras Administraciones, aunque
entiendo que cuando se conozca más la experiencia, sí es posible implementarla.

Tras el análisis del total de las 11 respuestas obtenidas (9 por correo electrónico y dos
en una entrevista por teléfono) se confirma la limitada implementación de las buenas
prácticas en otros contextos. En ningún caso se puede constatar una transferencia de la
práctica a otro contexto.
En lo que se refiere a las respuestas a la primera pregunta: ¿Se ha mejorado la
prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?, todos los encuestados confirmaron que la buena práctica
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desarrollada ha mejorado la prestación de un servicio tanto para la administración como
para los ciudadanos. En el caso de que se hubiera creado un nuevo servicio se subrayó
que éste había mejorado la colaboración de diferentes entidades públicas.
Con respecto a la segunda respuesta, la reducción de los recursos utilizados no fue una
de las prioridades para el desarrollo de las prácticas. Sin embargo tampoco se puede
constatar un aumento de los recursos, y principalmente se ha conseguido un mejor uso y
mayor eficacia de los recursos existentes.
Con respecto a la tercera pregunta se confirma como anteriormente hemos mencionado
la falta de evidencia sobre la transferencia de la práctica a otra administración. Sin
embargo en dos respuestas se subraya que la práctica fue implementada en otros
departamentos del mismo centro. La mayoría de los encuestas confirma también que la
iniciativa podría tener también efectos positivos para otras administraciones.
b) El rol de la administración pública en el ámbito de la identificación y difusión de
buenas prácticas
Además del rol de la administración en impulsar buenas prácticas, se debe subrayar su
función en la identificación y difusión de buenas prácticas. La recogida de buenas
prácticas se enmarca en los principios de la Ley de Calidad y Cohesión del SNS, del año
2003. En nuestro análisis de la labor de las CCAA y del gobierno central en la recogida
y difusión de buenas prácticas destacan diferentes iniciativas en el seno del Consejo
Interterritorial con especial enfoque en la atención primaria, urgencias, y los programas
preventivos y de promoción de la salud, por los grupos en riesgo de exclusión (en
particular, por la población inmigrante). En el desarrollo de la metodología y para
identificar, seleccionar y certificar las BBPP, el Ministerio del gobierno central colabora
estrechamente con las Consejerías de Sanidad de las CCAA. En concreto los servicios
de salud de las CCAA remiten dentro de temáticas especificas las posibles buenas
prácticas de su territorio al Consejo Interterritorial. Tras un proceso previo de selección
interna de las prácticas recibidas, se evalúa de manera externa en qué medida cumplían
con los siguientes indicadores que deben reunir todas las iniciativas para ser
consideradas una BBPP:
1. Adecuación: Se corresponde con las áreas y estrategias del Sistema Nacional de Salud.
2. Pertinencia: Sus objetivos se corresponden con las necesidades y características de la población a la
que se dirige, o con una norma reguladora.
3. Evaluación: Está evaluada conforme a los objetivos planteados.
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4. Basada en el mejor conocimiento científico disponible: Sustentada en estudios científicos de calidad o
en una norma reguladora.
5. Efectividad: Obtiene resultados positivos en condiciones reales.
6. Posibilidad de Transferencia: Puede servir como modelo de aplicación en otros/diversos contextos.
7. Innovación: Implica la creación o modificación de una práctica.
8. Eficiencia: Consigue los objetivos marcados optimizando los recursos existentes.
9. Sostenibilidad: Se mantiene con los recursos disponibles y se adapta a las exigencias sociales,
económicas y medioambientales del contexto en el que se desarrolla.
10. Equidad: Incorpora objetivos específicos de disminución de desigualdades en salud.
11. Enfoque de Género: Integra el principio de igualdad de género en las diferentes fases del proyecto
(artículo 27 de la L.O. 3/2007) observando el diferente impacto que la intervención pueda implicar sobre
mujeres y hombres.
12. Participación: Incluye mecanismos de participación de la ciudadanía y/o involucra a las personas
implicadas.
13. Intersectorialidad: Promueve las relaciones con otros sectores diferentes al sanitario.
14. Aspectos éticos: Respeto a los derechos de las personas y consideración de los principios éticos.

Tras dos años de recogida sistemática de buenas prácticas se puede ver la siguiente
distribución de certificados según CCAA y temática:

75	
  
	
  

Gráfico X: Certificados de buenas prácticas según CCAA y temática

Fuente elaboración propia

Conforme a estos datos se pueden detectar CCAA que tienen un alto número de
certificados en diferentes estrategias (p.e. Cataluña y Madrid). Algunas CCAA están
representadas por un reducido número de iniciativas pero en diferentes materias.
Además se pueden observar CCAA que tienen varios certificados en una
especialización específica, y finalmente CCAA con ninguna participación.
Ejemplos de Premios de la I Jornada de Buenas Prácticas: Sector Salud Barbastro
El servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Barbastro ha disminuido el intervencionismo en el
proceso de dar a luz, suprimiendo técnicas como la cesárea por ejemplo o reduciendo la estancia
hospitalaria de la madre entre otros aspectos. Asimismo ha potenciado la coordinación con el servicio de
Atención Primaria y ha desarrollado una estrategia de atención al parto normal con protocolos conjuntos,
reuniones y formación para actualizar conocimientos y unificar criterios entre el centro salud y el
Hospital. Esta medida se ha desarrollado por toda la zona oriental de Huesca que cubre el Sector Salud de
Barbastro.
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La iniciativa del Consejo Interterritorial del SNS resulta especialmente interesante para
el objetivo de este trabajo. Tras varios años de recopilación de BBPP, Consejo
Territorial pretende enfocar el trabajo durante los próximos años en la transferencia de
las buenas prácticas. Para ello se ha constituido un Comité Intersectorial con los
representantes designados por los Directores Generales de Salud Pública de las CCAA
para elaborar una Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Para la
implementación local de la estrategia se creó un Grupo de Trabajo para el desarrollo
local de la Estrategia compuesto por el Ministerio de Sanidad, las CCAA, expertos de
Entidades Locales, la FEMP y expertos de sociedades científicas.
Además, recientemente, en 2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
han calificado en la I Jornada de Buenas Prácticas en el SNS a 207 trabajos como
protocolos de buenas prácticas aplicables a la atención de diversas enfermedades en el
Sistema Nacional de Salud (SNS), entre otras cáncer, diabetes, patología reumática,
cardiopatía isquémica, enfermedades raras y atención al parto, puerperio y Medicina
Reproductiva. También esta jornada se centraba en el proceso de replicación de las
BBPP.

ii. Conclusiones del nivel meso
•

El análisis empírico del nivel meso se ha visto enfrentado con la dificultad de
conseguir los datos para todos los indicadores. Por ello, la metodología prevista,
la revisión de las BBPP por parte de expertos, no podría ser implementada en
esta sección.

•

En relación a los datos obtenidos, se puede confirmar que la administración
pública participa como impulsor de buenas prácticas pero también asume un rol
importante en la difusión, su sistematización y promoción (p.e. premios).
Especialmente a nivel nacional se trabaja en la difusión o captación de posibles
buenas prácticas y en mecanismos para su posible replicación.

•

En la mayoría de los casos intervienen también a nivel meso diferentes actores
administrativos en las prácticas implementadas. En este sentido tanto el nivel
autonómico como municipal y los propios centros participan en la generación de
nuevas prácticas.
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•

A pesar de que se puede constatar un alto número de buenas prácticas no se han
detectado procesos de aprendizaje mutuo entre las diferentes administraciones o
la transferencia de una práctica de un centro a otro.

	
  
	
  

2. Ámbito educativo

a. Nivel macro
i.

Nivel internacional

De la misma manera que en el capítulo anterior se ha diferenciado en el análisis del
ámbito educativo entre los niveles analíticos macro, meso y micro.
A nivel macro internacional, nos hemos planteado la pregunta, si se pueden detectar
buenas prácticas en lo que se refiere al rendimiento de sistemas educativos y si, en el
caso afirmativo, estas pueden ser implementadas en otros estados o no. Además
preguntamos si la organización territorial tiene un impacto en el desempeño y en las
estrategias educativas de los estados en el ámbito de la educación. Como en el capítulo
anterior, nos basamos en primer lugar en los índices de la OCDE (OCDE, 2014; 2013).
Aunque la OCDE argumenta que el estudio PISA no solo ofrece un análisis de los
sistemas educativos sino que ofrece también ideas para mejorar la educación, varios
autores han cuestionado con juicio casi unánimemente negativo diferentes aspectos de
los informes PISA y su utilidad como fuentes de buenas prácticas. Las principales
críticas se refieren a que los resultados no consideran suficientemente las diferentes
condiciones socio-económicas entre los países, y además no se presta suficiente
atención a los legados históricos que aun hoy en día determinan los resultados de los
sistemas educativos nacionales, p.e. el sistema educativo en España. Numerosos
académicos han criticado también al estudio PISA por tratarse de una prueba que sólo
valora la calidad de los sistemas educativos en función de valores cuantitativos que no
reflejan la calidad real de la educación de un país. Finalmente, hay autores que piensan
que PISA tiene graves fallos no sólo en su planteamiento, sino también en su diseño y
su aplicación (Bonal, 2005). Actualmente el debate internacional sobre la prueba PISA
no se centra tanto en aspectos metodológicos, el debate más bien gira en torno a la
conveniencia de realizar las pruebas cada tres años y su impacto en la toma de
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decisiones de cada país.18A pesar de la crítica, el estudio ofrece una versión comparada
del funcionamiento de los sistemas educativos y facilita datos que hasta un cierto modo
nos permiten cercarnos a las preguntas planteadas.19
No obstante, se deben considerar también las grandes diferencias entre los países
analizados en la organización de las responsabilidades entre los diferentes niveles de la
administración pública, y la distribución de recursos y prestaciones entre diversos
agentes sociales y privados. En este sentido, los países varían en función del
protagonismo de la administración pública, de la inversión privada y de la familia en la
educación. Esa variación responde a determinadas lógicas compartidas por grupos de
países, en los que el origen de sus Estados del bienestar y sus trayectorias de
consolidación presentan paralelismos (Esping; Andersen, 2005).
A pesar de estas diferencias, la educación es un ámbito donde la administración pública
ha jugado, desde hace muchas décadas, un papel de primer orden. En la mayoría de los
países desarrollados el Estado es garante de que los niños acudan a la escuela y reciban
instrucción de manera obligatoria. Y en la inmensa mayoría de los países la financiación
de los sistemas educativos es en gran parte pública, aunque eso no excluye que otros
agentes (principalmente las familias) puedan intervenir, en mayor o menor medida, en
sufragar el coste de los servicios educativos. Existe, en cambio, considerable variación
en el esfuerzo financiero que realiza el sector público (medido como gasto por alumno).
(Marí-Klose, 2013) Al igual que los distintos regímenes de bienestar pueden alinearse
en función del volumen de recursos públicos que se dedican a programas sociales, el
gasto público en educación puede ser un eje de diferenciación de los sistemas
educativos. Los sistemas que se basan en la titularidad pública de los centros educativos
otorgan un protagonismo mayor a la administración pública. Cuando la provisión es
preferentemente privada, pueden darse, en principio, varias posibilidades. Las escuelas
privadas pueden haberse concebido como un negocio empresarial que persigue
beneficios o como un servicio que prestan entidades sin ánimo de lucro. En el primer
caso, las escuelas privadas pueden aspirar a recabar recursos de padres dispuestos a
sufragar la educación de sus hijos o a competir por subvenciones públicas. En este
último caso, estaríamos ante un régimen de cuasi-mercado, donde la administración
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Véase: The guardian, 06.05.2014: OECD and Pisa tests are damaging education worldwide, http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-tests-damaging-educationacademics(últimoacceso 25/03/2015)
19
Otros estudios p.e- de la Comisión Europea: Estudio Europeo de Competencia Lingüística o European
Benchmarks in education and training: follow-up to the Lisbon European.
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pública promueve la competencia por recursos públicos y otorga subvenciones a las
instituciones que mejor ajustan sus ofertas a un pliego de condiciones (así ocurre en
distintos países como Reino Unido, Nueva Zelanda, o algunos estados de los Estados
Unidos).
En lo que se refiere al rendimiento, conforme al estudio PISA los sistemas educativos
han pasado a medirse en función de un test de competencias realizado por los alumnos a
los 15 años, que permite situarlos en un marco comparativo internacional.
Si analizamos el efecto de la organización territorial, destaca el último puesto que ocupa
México, y entre los primeros cinco países con mayor puntuación solamente se encuentra
un país federal: Suiza. Además podemos ver que la mayoría de los países políticamente
descentralizados se sitúan por encima del promedio de la UE y por encima del promedio
de la OCDE. Las puntuaciones obtenidas por España suelen situarse ligeramente por
debajo de la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Como puede verse
a continuación, la puntuación que alcanza España en matemáticas es de 484 puntos,
significativamente inferior al promedio de la OCDE de 494 puntos. En el listado
ordenado de los 34 países miembros de la OCDE, ordenados por su puntuación en
matemáticas, España ocupa el puesto 25.
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Gráfico XI: Resultados en matemáticas PISA 2012, países de la OCDE (rojo países
con organización territorial descentralizada o federal)

Fuente: elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

En lo que se refiere a la puntuación media en comprensión lectora de los estudiantes
españoles es de 488 puntos, 8 puntos inferior al promedio de los países de la OCDE
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(496), lo que supone una diferencia estadísticamente significativa. España ocupa el
puesto 23 en el listado ordenado de los 34 países de la OCDE. No obstantes si
analizamos de nuevo el efecto de la organización territorial, destaca también el último
puesto que ocupa México, y que entre los primeros cinco países con mayor puntuación
solamente se encuentra un país federal: Canadá. Además podemos ver que la mayoría
de los países políticamente descentralizados se sitúan por encima del promedio de la UE
y por encima del promedio de la OCDE.
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Gráfico XII: Resultados en comprensión lectora PISA 2012, países de la OCDE
(rojo - países con organización territorial descentralizada o federal)

Fuente: elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

Los alumnos españoles obtuvieron en el informe PISA 2012 en ciencias 496 puntos, el
mejor resultado de las tres materias examinadas, si bien cinco puntos inferior al
promedio de la OCDE (501). También en los resultados en ciencias destaca el último
puesto que ocupa México, y el hecho de que entre los primeros cinco países con mayor
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puntuación no se encuentra ningún país federal. Asimismo, podemos observar de nuevo
que la mayoría de los países políticamente descentralizados se sitúan por encima del
promedio de la UE y por encima del promedio de la OCDE.
Gráfico XIII: Resultados en ciencias PISA 2012, países de la OCDE (rojo - países
con organización territorial descentralizada o federal)

Fuente: elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

Aunque el 83,2% del gasto público en educación no universitaria se realiza por la
Administración Autonómica, por encima de países fuertemente descentralizados como
Bélgica y Alemania (77,1% y un 68,7% respectivamente), la mayor o menor
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descentralización de la enseñanza no parece ser la causante de los resultados de la
misma (Cotino, 2013). Los resultados más satisfactorios en educación se dan tanto en
países centralizados cuanto descentralizados.
A pesar de que no se ha podido demostrar una relación entre los resultados y la
organización territorial, hay diferencias muy importantes respecto a la cantidad del
gasto público en educación. Solo el gasto inferior a 50.000$ por estudiante de 6-‐15 años
(en España 82.178$) está positivamente relacionado con el rendimiento. Cuando se
alcanza este nivel, la relación entre gasto y rendimiento deja de existir. En relación a la
organización territorial, podemos observar en el ejemplo del rendimiento en
matemáticas que la mayoría de los países políticamente descentralizados se agrupan en
una posición similar y no se puede deducir una relación entre la organización territorial
y el gasto por estudiante y/o el rendimiento en matemáticas.
Gráfico XIV: Relación entre el gasto por estudiante y rendimiento (2003-‐2012)
(subrayado con rojo países con organización territorial descentralizada o federal)

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012 Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos
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Un poco más valor explicativo se puede atribuir a la relación positiva entre el PIB per
cápita del país y el rendimiento educativo del alumnado (el PIB per cápita explica el
11,76% de la variación en los resultados). Considerando que la mayoría de los países
descentralizados tienen el PIB per cápita por encima del promedio de la OCDE, (en
2013 solamente el Italia, España y México se encontraban por debajo del promedio de
la OCDE), se explica hasta cierto grado el ranking de la mayoría de estos países por
encima del promedio en el rendimiento educativo (ejemplo del rendimiento en
matemáticas).

Gráfico XV: Relación entre el rendimiento educativo y el PIB per cápita
(subrayado con rojo países con organización territorial descentralizada o federal)

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012 Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos

Sin embargo, el factor más importante que explica el 34% de la variación de resultados
educativos se refiere a la autonomía de los centros20 en el currículo y evaluación. La
autonomía de los centros en la gestión de recursos combinada con mecanismos de
rendición de cuentas, tiene un efecto positivo en el rendimiento del alumnado.
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La autonomía de los centros se estima a partir de las respuestas de los directores de los centros
educativos a los cuestionarios de contexto en PISA.
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Analizando la posición de los países políticamente descentralizados se observa que la
mayoría de ellos se encuentra mal posicionado en lo que se refiere a la autonomía de los
centros educativos y a la introducción de evaluaciones externas estandarizadas. En este
sentido también en España la autonomía de los centros es bastante más limitada que en
otros países miembros de la OCDE. En este contexto se ha identificado Polonia como
un buen ejemplo. El país, comparable por tamaño y número de habitantes a España, ha
experimentado una considerable mejora en PISA en los últimos años. Esta evolución se
debe en parte a las reformas educativas orientadas a una mayor autonomía de los centros
educativos y a la introducción de evaluaciones externas estandarizadas.

Gráfico XVI: Relación entre la autonomía de los centros en el currículo y la
evaluación y el rendimiento (subrayado con rojo países con organización
territorial descentralizada o federal)

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012 Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos

En este sentido el contexto de decisión parece ser más decisivo que el contenido de las
medidas (Steiner-Khamsi; Waldow, 2012). Aunque se argumenta que los gobiernos
escogen las iniciativas que han funcionado en otros países, los estudios disponibles
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evidencian que la transferencia de programas normalmente responde mucho más a
imágenes simbólicas que a los resultados empíricos de la evaluación.

Formación profesional dual
En muchas ocasiones se ha señalado el sistema de Formación profesional dual alemán como receta para
arreglar los problemas de la Formación Profesional y del mercado laboral. En este sentido en 2012 el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, enunció “Las reformas que queremos aplicar [...] se resumen
en dar mayor protagonismo a las empresas, de acuerdo al modelo de FP dual alemán, pero adaptado a las
condiciones de nuestro país”. El sistema de formación profesional dual combina la formación con las
prácticas en empresas. El objetivo es proporcionar una cualificación profesional y armonizar los procesos
de enseñanza y aprendizaje con las instituciones educativas y los lugares de trabajo.

	
  

ii.

España

a) El informe PISA
A nivel macro en España, varios autores han trabajado durante los últimos años en el
análisis de los rasgos estructurales de los sistemas de bienestar a nivel autonómico,
incluyendo en ese análisis las particularidades de la provisión de servicios educativos.
(Gallego; Subirats, 2002; Bonal, 2005; Gallego, et al, 2011; Alegre; Chela, 2011).
Como confirma la mayoría de los autores, en las últimas décadas se han realizado
muchos esfuerzos para garantizar cierto nivel de igualdad de oportunidades educativas
entre la población escolar. Sin duda la crisis económica en España ha tenido un impacto
negativo y significativo en el rendimiento de los estudiantes españoles, principalmente a
través de la pérdida de empleo para los padres, y con efectos más importantes para los
estudiantes situados cerca de la media de la puntuación de España en PISA (Cahu; Díez;
Gortazar, 2012).También se observa una caída en el volumen agregado de recursos
públicos dedicados a la educación durante el período 2009-2013.
Las puntuaciones que se observan en varias CCAA están por encima de la media de los
países de la OCDE y de la UE. Si descontamos el nivel socioeconómico, Castilla y
León, La Rioja y Madrid se encaraman al tercer puesto de toda la UE, sólo por detrás de
Finlandia y Polonia.
Como se puede observar en los siguientes gráficos, según datos de las pruebas PISA de
2012, las CCAA presentan resultados educativos enormemente diversos. De las 14
CCAA evaluadas, siete de ellas superan la media de la OCDE: Navarra, Castilla y León,
País Vasco, Madrid, La Rioja, Asturias y Aragón. Incluso superan en algunos casos el
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rendimiento de países de la UE como Bélgica y Alemania, mientras que Murcia y
Extremadura se sitúan por debajo de las medias citadas. La diferencia entre la mejor y la
peor puntuación de las CCAA en matemáticas ha sido de 55 puntos, equivalente a casi
un curso escolar y medio (Marí-Klose, 2013).

Gráfico XVII: Resultados de las CCAA en matemáticas PISA 2012

Fuente: elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

Si se trata de la comprensión lectora, los estudiantes madrileños son los primeros de la
lista (511 puntos), por delante de navarros (509), castellano leoneses (505) y asturianos
(504). En este caso, la media europea es de 489 puntos y la de la OCDE, 496.
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Gráfico XVIII Resultados de las CCAA en lectura, PISA 2012

Fuente: elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

En las ciencias repiten las mismas CCAA en los primeros puestos, aunque en orden
diferente: Castilla y León (519 puntos), Madrid (517), Asturias (517) y Navarra (514);
también se confirma una puntuación inferior a la media española (496) y de la OCDE
(501) de Extremadura (483) y Murcia (479).
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Gráfico XIX: Resultados de las CCAA en ciencias, PISA 2012

Fuente: elaboración propia, datos: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2013), PISA 2012
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos

Las configuraciones institucionales y estrategias que ponen en práctica los distintos
gobiernos autonómicos pueden ayudarnos a explicar las modulaciones de esos
resultados. También a nivel nacional, entre las CCAA existen diferencias regionales
muy importantes respecto a los modelos de gestión y ejecución en enseñanza21. Estos
diferentes aspectos invitan a analizar si existe una correlación entre ambas variables y
los resultados en la educación. Considerando que conforme a esta correlación se podría
hablar de buenas prácticas que tienen su origen en la intervención de la administración
pública (p.e. mayor/mejor gasto en educación – mejor rendimiento) y que podrían ser
implementadas por otras CCAA.
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No obstante la cuestión territorial educativa sólo es el centro de atención jurídica y política en conexión
con el debate más general territorial e identitario. De ahí que las cuestiones se vinculen especialmente con
la lengua y los contenidos en la educación. (Cotino, 2013)
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En términos generales, los datos analizados del periodo 2000-2008 (justo hasta la crisis
económica) muestran un crecimiento del gasto público en enseñanzas no universitarias
del 86,5% en términos corrientes y de un 70% en el gasto público por alumno en
España. Este crecimiento general mostraba diferencias regionales (Cotino, 2013). Así,
en Asturias, Galicia y Castilla y León, el gasto por alumno creció por encima de la
media (69,7%), especialmente por el descenso del número de estudiantes. Un aumento
del gasto por debajo del promedio, por haber crecido también el número de estudiantes
(extranjeros), se da en Navarra, Cataluña, Aragón, Comunidad de Madrid, La Rioja y
País Vasco. Aunque las diferencias regionales se han reducido en cuanto al gasto
durante los últimos años, el mismo efecto no se puede constatar en cuanto a los
resultados educativos. En este sentido el crecimiento del gasto en educación en la
primera década del 2000 no mejoró los resultados, ni, como parece, la reducción de los
recursos a causa de la crisis económica ha afectado el rendimiento del sistema.
Si existe, en cambio, una asociación significativa con el peso del sector privado en el
sistema educativo. Entre las CCAA existe una gran variedad en cuanto al porcentaje de
gasto destinado a conciertos con la enseñanza privada (Cotino, 2013).. Los datos vienen a
indicar que hay más conciertos educativos en comunidades “históricas”, también en las
más ricas y también donde hay mayor demanda por las familias. Las CCAA con un PIB
per cápita menor están haciendo un esfuerzo inversor mayor en el gasto por alumno en
centros públicos (Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía), mientras que
no ha habido un importante incremento de gasto en la Comunidad de Madrid, Canarias
y Aragón. Una explicación podría ser que en las CCAA donde el peso del sector
privado es elevado, el sector público adquiere capacidades que no tiene en otras
comunidades en que no existe una oferta diversificada. Esta hipótesis es consistente con
las tesis de Hanushek y Woesmann, que encuentran evidencia de que las presiones
competitivas del sector privado ejercen una influencia positiva sobre los rendimientos
del sector público (Hanushek; Woesmann, 2011).
Diferentes autores han detectado otras variables ajenas a la intervención de la
administración pública que determina la diversidad en los resultados. En primer lugar,
en este análisis no se puede descuidar la gran heterogeneidad socio-económica entre las
CCAA. Esa heterogeneidad se expresa muy claramente en trayectorias muy
diferenciadas, que han configurado un mosaico de realidades educativas muy
diversificadas a lo largo del territorio. El 85% de las diferencias entre las CCAA se
deben a las disparidades socio-económicas entre ellas. Es decir, que si las CCAA
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españolas tuvieran la misma situación socio-económica, las diferencias entre ellas
disminuirían un 85%. En segundo lugar, los hechos demuestran que niños y
adolescentes que provienen de entornos familiares desfavorecidos tienden a presentar
peores resultados desde etapas muy tempranas de su formación, tienen una probabilidad
más elevada de participar en itinerarios educativos con menor proyección académica
(así como en programas de educación especial), y presentan mayor proclividad de
abandonar prematuramente los estudios. Además, en tercer lugar, las puntuaciones del
estudio PISA reflejan ciertas herencias del pasado. Como ha puesto de manifiesto
Martínez, los resultados PISA de las distintas CCAA están estrechamente asociados con
las tasas de analfabetismo de hace un siglo y medio (Martínez, 2012).

Gráfico XX: Resultados de PISA 2012 y tasas de analfabetismo de las CCAA
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Educación Infantil
El inicio de la escolarización en una edad temprana, esto es, en Educación Infantil, lleva a obtener
mejores resultados entre estos alumnos que en aquellos que empiezan su escolarización posteriormente
con la educación obligatoria, incluso después de considerar el entorno socioeconómico. Los alumnos de
15 años que han atendido programas de Educación Infantil tienden a desempeñarse mejor que aquellos
que no lo hicieron, incluso después de tener en cuenta sus contextos socioeconómicos. La escolarización a
los tres años ha experimentado en España un aumento muy destacado. En el curso 1987-‐88 había una tasa
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de 18,1% de niños de tres años escolarizados; se pasó a un 28,2% en 1990-‐91, se superó el 90% en 2001-‐
02, y se ha alcanzado el valor máximo, el 96,3%, en 2008-‐09. A partir del curso 2009-‐10 se produce un
cambio de tendencia, con un ligero retroceso en los tres últimos cursos hasta llegar al 95,2% en 2011-‐12. (véase OCDE, 2013)

b) Estudio de caso a nivel macro: el abandono escolar
Reduciendo el enfoque nos centramos en un segundo lugar en el abandono escolar. El
concepto de abandono temprano, que se ha venido utilizando desde la adopción del
punto de referencia en 2003, se refiere al porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que ha
alcanzado como máximo la Educación Secundaria primera etapa (obligatoria) y no
continúan estudiando o formándose a fin de alcanzar la Educación Secundaria.
El porcentaje medio de abandono temprano de la educación y la formación en la Unión
Europea es del 12,8 % en el año 2012. El de España, con 24,9%, es uno de los más altos
de la UE, a pesar de la reducción de 7 puntos desde 2008. En lo que se refiere a las
CCAA en cifras del año 2013 se puede observar una gran diversidad: desde el mínimo
de un 12,6% del País Vasco a seis Comunidades Autónomas que superan el 30%,
alcanzando el 36,7% en Murcia. De igual modo, mientras el 87% culmina los estudios
en el País Vasco (no lo hace sólo un 12,6%, esto es, por debajo de la media de la UE de
14,1%. En Navarra un 16,8%), sólo dos tercios lo hacen en Murcia o Baleares.
Las diferentes administraciones han llevado a cabo esfuerzos para reducir el abandono
temprano. La Estrategia Europa 2020 incluye un amplio marco de políticas públicas
contra el abandono escolar prematuro que alude a todos los ámbitos de la política
educativa. Este marco hace hincapié en la necesidad de tomar decisiones basadas en la
evidencia, de coordinar los niveles de gobierno, así como de prevenir el abandono con
medidas sistémicas, intervenir sobre los estudiantes en riesgo de abandonar y desplegar
medidas compensatorias para motivar a quienes hayan abandonado para que vuelvan a
matricularse en programas educativos.
En la literatura se pueden encontrar conclusiones contradictorias acerca del impacto de
la política educativa de la Unión Europea y de la medida en la que los gobiernos
implementan la agenda europea. Por ejemplo, mientras que el método abierto de
coordinación obliga a todas las autoridades educativas cumplir con un conjunto de
indicadores de referencia (Dale; Robertson, 2009), los estados miembros están
reaccionando de manera divergente y algunos se están desviando la política europea
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(Grek, et al, 2009b; Lange; Alexiadou, 2007, 2010, 2013). Mientras que las normas
comunes y explícitas ofrecen a los evaluadores instrumentos importantes (Ozga, et al,
2011a, 2011b; Lingard, et al, 2013), y que los Estados miembros parecen estar
obligados a cumplir los estandartes acorados, se verifica también un estímulo para
definir su propio enfoque y el rechazo de la necesidad aprender de la Unión. Estos
podrían parecer contradictorios si se conceptualiza 'estados' como unidades y 'políticas'
claramente delimitadas. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los niveles
de toma de decisiones subnacionales, escalas nacional y supra-nacionales se
entremezclan continuamente en el diseño y diagnóstico de políticas, y su
implementación y evaluación (Sassen, 2006; Walby, 2009). Con el fin de coordinar las
políticas dirigidas a abordar el abandono escolar prematuro, la Unión Europea ha
logrado los determinantes de un discurso general (Fairclough, 2003)22. Considerando las
responsabilidades de los estados miembros y de las autoridades sub-nacional, el
discurso oficial europeo se dirige a todos los actores y redes que participan en la
formulación de políticas educativas. A pesar de que este discurso solamente establece
un marco muy general se puede hablar de una convergencia de las políticas. Aunque las
autoridades españolas no han adoptado el mismo énfasis en la prevención e
intervención, durante los últimos gobiernos el discurso se mantiene en las líneas
generales para luchar contra el abandono y se prioriza un enfoque descentral en la
elaboración de programas. Sin embargo las actuaciones se concretan con menos
intensidad. Es indicativo de este fenómeno el considerable lapso temporal que ha
mediado entre las primeras publicaciones de EUROSTAT que detectaban el exceso de
abandono escolar prematuro en España, y las primeras decisiones para afrontar este
problema.
En España ya la Ley Orgánica de Educación de 2006 preveía que las CCAA
desplegasen dos tipos de actuación en un mismo sentido: diversificar el currículo y
ofrecer programas de cualificación profesional inicial para reducir la significativa
proporción de jóvenes que abandonaban los estudios prematuramente. El Programa para
la reducción del abandono temprano de la educación y la formación del año 2008, que
proporciona financiación como medida preventiva, ha mostrado un pequeño impacto en
la reducción del abandono escolar. Más recientemente, la Reforma

del año 2013
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Para analizar las soluciones para el abandono escolar expresado por la Unión Europea y el Gobierno de
España se aplicaron el método del análisis de discurso (para más detalles véase el apartado de la
metodología).
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establece objetivos en línea con la estrategia Europea 2020, y propone reducir las tasas
de abandono al 15% en 2020. Además existen diversos programas, p.e. programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), Programas de Diversificación Curricular,
Programas de apoyo y refuerzo, Programas de Compensación Educativa, que forman
parte del sistema educativo y que están dirigidos a la atención del alumnado que se
encuentra con serias dificultades de seguir el currículo y la enseñanza ordinaria.	
  

iii.
•

Conclusiones nivel macro

El nivel macro a nivel internacional se caracteriza por una paulatina
coordinación entre gobiernos nacionales y la definición de estándares
curriculares. Organismos internacionales (p.e. la Comisión Europea, la ODCE)
influyen en la política educativa definiendo unos objetivos estratégicos generales
que cada gobierno debe alcanzar por su lado. A pesar de que estos objetivos
establecen solamente un marco muy general se puede hablar de una
convergencia de las políticas.

•

Por su parte, el Gobierno de España coordina la política educativa con las
CCAA mediante leyes orgánicas, fórmulas de cofinanciamiento y el
establecimiento de exámenes oficiales. Las CCAA han desplegado su política
dentro del margen establecido por este contexto.

•

Los gobiernos escogen las iniciativas que han funcionado en otros países aunque
la acción normalmente responde mucho más a imágenes simbólicas que a los
resultados empíricos de la evaluación.

•

No se puede conformar una correlación entre la organización territorial de un
estado y los resultados de Pisa, pero existe evidencia de que la autonomía de los
centros puede tener un impacto positivo en los resultados del estudio Pisa.

•

En lo que se refiere al nivel doméstico, las CCAA presentan resultados
educativos enormemente diversos. Las puntuaciones que se observan en varias
CCAA están por encima de la media de los países de la OCDE y de la UE. El
gasto no explica esta variedad pero si existe, en cambio, una asociación
significativa con el peso del sector privado en el sistema educativo, por lo que
las presiones competitivas del sector privado ejercen una influencia positiva
sobre los rendimientos del sector público
96	
  

	
  

•

El abandono escolar es un ejemplo como una nueva prioridad política
desarrollada a nivel europeo interfiere en las actuaciones a nivel nacional.

b. Nivel meso

i.

Datos empíricos

En lo que se refiere al análisis del nivel micro y meso, similar a la definición de los
niveles de análisis en el ámbito sanitario, el nivel meso está relacionado con el nivel
micro, pero al contrario que éste, no se refiere a las decisiones del profesorado de los
centros educativos en el día a día donde la participación de la administración es muy
limitada, sino a la actuación de la administración autonómica en aspectos de la gestión
del sistema.
Como anteriormente se ha desarrollado, el sistema educativo español está relativamente
descentralizado. A través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el gobierno
central diseña el marco legal que regula los principios, los objetivos y la organización
de los distintos niveles educativos, así como una parte de los contenidos y las materias
que deberán ser estudiadas. Las consejerías (o departamentos) de educación de las 17
CCAA se encargan de desarrollar y gestionar sus sistemas educativos en base a estas
directrices. La mayoría de las decisiones acerca de la escolarización en España son
tomadas por las CCAA (aproximadamente el 43% en comparación con el 12% del
promedio de la OCDE), menos por el gobierno central (el 16% en comparación con el
41% del promedio de la OCDE), y alrededor de una cuarta parte de las decisiones son
tomadas por los propios centros (OCDE, 2014). Los niveles locales (sobre el 18% del
promedio de la OCDE) no participan significativamente en la toma de decisiones en el
ámbito de educación escolar. No obstante también los entes locales participan de
manera activa en el sistema educativo, p.e. son responsables de las escuelas infantiles.
Según el estudio PISA, un gran condicionante de las diferencias en el rendimiento del
sistema educativo es el nivel socio-económico y cultural de los alumnos y de los
centros. De hecho, se considera que las diferencias de resultados entre alumnos
dependen solo en un 4% de la comunidad donde se viva pero en un 20% del centro en el
que se estudie. En este sentido, como subraya Villar la mayor parte de la variación de
los resultados en España está asociada a las características de los propios centros ya que
el sistema educativo español es bastante homogéneo pero existe una la variabilidad
entre los colegios dentro de cada Comunidad Autónoma (Villar, 2012). A nivel de los
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centros existe una amplia gama de buenas prácticas diferenciadas entre (Ritacco Real;
Amores Fernández, 2011):
•

Buenas prácticas en el ámbito del contexto del aula

•

Buenas prácticas en el ámbito de la relación con el alumnado

•

Buenas prácticas en el ámbito de la organización del centro y del aula

La generación de buenas prácticas o la implementación de buenas prácticas desde el
exterior a nivel micro están muy extendidas. El intercambio de buenas prácticas, en lo
que se refiere a la elaboración del material educativo basado en la necesidad de
reducciones presupuestarias pero también en las ventajas de las TIC, ha incrementado
durante los últimos años.23

Aulas Felices
Aulas Felices es una iniciativa educativa basada en la Psicología Positiva y dirigida a alumnos de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La iniciativa pretende potenciar las Competencias Básicas más
transversales, así como la Acción Tutorial y la Educación en Valores. Basándose en las experiencias de la
iniciativa en Garrapinillos/Zaragoza la buena práctica se ha implementado en varios centros educativos de
la geografía aragonesa.

Las TIC en la educación
A nivel micro de sebe mencionar la incorporación de las tecnologías de información en la mejora de la
metodología educativa pero también en una vía de mantener el contacto con el alumnado y sus padres
fuera de las aulas. Un ejemplo son los diversos blogs facilitados por profesores para informar a los padres
sobre el día a día del desarrollo de las clases como para difundir contendido apropiado de Internet para el
uso inteligente de los medios.

Aulas digitales
La puesta en marcha de las aulas digitales dotadas de la infraestructura tecnológica y de la conectividad
básica es uno de los importantes retos en la introducción de las TIC en el ámbito educativo. Aragón fue
pionero en España en el uso de pizarras digitales y otras tecnologías digitales en el aula. Los alumnos de
Ariño (Teruel) comenzaron a usar 'tabletas' en 2003. Basándose en la buena experiencia, la buena práctica
se fue extendiendo a otras localidades aragonesas y a otras CCAA. En 2010 el Ministerio de Educación
creó el programa Escuela 2.0 para el resto de España, por un lado siguiendo el modelo de Aragón y por
otro en las recomendaciones de la OCDE. Escuela 2.0 trataba de dotar de diversas herramientas
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Véase por ejemplo: Proyectos de buenas prácticas en Aragón según temas:
http://www.educaragon.org/impresos/formato9/formato9_list.asp?idTabla=65
Proyectos de buenas prácticas en Andalucía según temas:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/profesorado-buenas-proyectos.html
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado:
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/bibliotecas/bibliotecas_2/practicas/practicas02.htm
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tecnológicas a los centros, como pantallas digitales, cañones, ordenadores para los profesores y mini
portátiles para los alumnos. El objetivo era llegar a un ordenador por alumno. No obstante, ante los
problemas presupuestarios que programa fue reducido en 2012.

Las autoridades regionales tienen la responsabilidad de organizar, proporcionar
educación y mantener los centros, y de tomar decisiones sobre la financiación, y sobre
una parte del currículo, entre otras funciones. Este marco competencial ofrece, en
principio la posibilidad de adoptar decisiones que pueden ayudar a conseguir mejores
resultados. Los informes de los años 2013 y 2014 sobre el estado del sistema educativo
del Ministerio de Educación recogen diferentes iniciativas, actuaciones o políticas en
materia educativa de las Comunidades Autónomas de políticas educativas que se
consideren especialmente relevantes como buenas prácticas. En los informes se han
clasificado los ejemplos con unos criterios sencillos que permiten una comparación
entre las iniciativas de las CCAA y que pretenden servir de inspiración recíproca en la
gestión del sistema educativo. (Consejo Escolar del Estado, 2013, 2014)
Programa de desarrollo de capacidades
El Programa de Desarrollo de Capacidades surge de forma experimental en Aragón con cuatro centros de
Educación Infantil y Primaria en el curso 2007-2008 y en la actualidad se ha extendido a 25 centros de
distintas etapas educativas. Pretende dar respuesta al alumnado de altas capacidades y de alto rendimiento
escolar desde un enfoque inclusivo en horario escolar, fomentando la colaboración entre el profesorado
del centro y la implicación de las familias.
Objetivos, estrategias y actuaciones
El Programa de Desarrollo de Capacidades tiene como finalidad:
-Ampliar y enriquecer la atención educativa del alumnado con altas capacidades, con elevado rendimiento
y de aquellos que pudieran manifestar desinterés por las actividades escolares, pero presentan talentos
específicos.
-Contribuir a la mejora de la respuesta educativa del centro a la totalidad de su alumnado, incorporando
innovaciones en el terreno metodológico.
-Facilitar la reflexión sobre la práctica docente y la colaboración entre el profesorado y las familias.
El Programa facilita el enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje de los alumnos mediante
metodologías, materiales, recursos y contenidos que pueden estar o no relacionados con el currículo; el
alumnado es seleccionado por los tutores, con la colaboración del psicopedagogo del centro, y su
participación en el programa es flexible, pudiendo salir del mismo si su progreso no es el esperado o, por
el contrario, permanecer en él a lo largo de toda la escolaridad; por último, se busca la participación de las
familias.
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Los resultados cualitativos obtenidos a partir de cuestionarios individuales describen como aportación
muy significativa la mejora en el trabajo en equipo y la colaboración con los demás; se explicita
repetidamente la mejoría en las estrategias de pensamiento y reflexión. Además, las familias valoran el
buen funcionamiento del aula y cómo ésta ha favorecido la capacidad de esfuerzo de sus hijos. Por su
parte, el profesorado insiste en la continuidad del programa, en cómo éste ha contribuido a la mejora del
colegio y que las actividades que allí se desarrollan son beneficiosas para su práctica diaria. Distintos
centros a su vez, han obtenido premios nacionales por buenas prácticas.
El Programa de Desarrollo de Capacidades es pionero en España no en cuanto al tipo de intervenciones,
sino en que se realiza dentro del horario lectivo; por lo tanto se puede hablar de una práctica innovadora.
Puede considerarse asimismo efectiva, puesto que se puede llevar a cabo una evaluación que permite
demostrar su repercusión en la práctica diaria de todo el alumnado del centro; al poder implementarse en
otros centros educativos sin un coste añadido se habla de una práctica sostenible en el tiempo; y, por
último, es también replicable, puesto que está sirviendo de modelo en otros centros.

Para contrastar la capacidad de las autoridades regionales se ha enviado la ficha técnica
completa y una versión reducida a una muestra amplia. Para la versión reducida, se han
elegido tres preguntas del cuestionario originario:
•

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración
y/o ciudadano) o se ha creado un nuevo servicio?

•

¿Reducción de los recursos utilizados con la buena práctica?

•

¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?

Se han elegido estas preguntas ya que este bloque se refiere a los elementos claves de la
definición de las BBPP en la que se basa el trabajo: eficacia, mejor servicio y
transferibilidad. Para los datos de contacto hemos recurrido a la base de datos de la
Fundación Manuel Giménez Abad haciendo una búsqueda sistemática de personas
relacionadas con el ámbito educativo (300 personas). Además se ha enviado la encuesta
reducida y la ficha técnica completa a 40 personas cuyos datos de contacto (correo
electrónico) hemos obtenido de diferentes convocatorias para buenas prácticas del
ámbito autonómico y nacional. En este sentido, se aprovecharon en este caso los datos
ya existentes y se concentró el estudio en algunas cuestiones relacionadas con la
posibilidad de transferencia y de aplicación de las iniciativas en otros contextos.
Considerando el limitado marco temporal disponible al final de la ejecución del
proyecto, se ha reforzado este envío con llamadas telefónicas a los responsables de los
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centros para obtener la información necesaria para completar la ficha técnica reducida.
En total se han conseguido 13 respuestas (cinco con la ficha técnica y ocho de la ficha
técnica reducida).
A continuación se reproducen las respuestas recibidas:

Respuestas a la ficha técnica

(a) ACADI: Autoevaluación de los centro en España para la atención a la diversidad dese una
perspectiva inclusiva,
(b) Universidad de Murcia
(c) Contexto y justificación
a.

¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?
Autoevaluación de centros para planificar una educación inclusiva

b.

¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados
Varios centros educativos de la enseñanza Obligatoria (Infantil, Primaria y Secundaria)
de la Comunidad de Murcia

c.

¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?
Elaboración de un instrumento de autoevaluación de centros educativos para el análisis
de las prácticas educativas respecto a la atención a la diversidad en los centro, ayude a
la identificación de sus puntos fuertes y débiles y que posibilite el establecimiento de
planes de mejora que conduzcan hacia una educación/escuela verdaderamente inclusiva

d.

¿Existe una metodología específica para la implementación?
Se ha comprobado la idoneidad y potencialidad del instrumento ACADI, a través del
proyecto I+D+I EDU2011-26765 ”Educación inclusiva y proyectos de mejora en
centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria”.

e.

¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
Elaboración de un sistema de indicadores que permitan una atención eficaz a la
diversidad del alumnado.

(d) Resultados
a.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o
ciudadano)
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
Se ha implementado la estrategia en 5 centros educativos (4 de infantil y primaria y
uno de secundaria) han empleado el Ámbito C de ACADI (Proceso Educativo), para
analizar sus prácticas educativos y así delimitar las necesidades del centro y
establecer los ejes desde los que proyectar planes de mejora compartidos por el
conjunto de la institución educativa

ii. Cuáles son los indicadores de evaluación?	
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Es el diseño de un cuestionario compuesto por un sistema de indicadores organizado
en torno a 4 ámbitos o módulos y 20 categorías, posibilitando a los centros en qué
medida se está dando una respuesta educativa a la diversidad a la luz de la educación
inclusiva. Para validar el instrumento se contó con la participación de 18 jueces,
fijando un sistema de valoración individual para cada indicador, de este modo se
procedía a un sistema de depuración.- Para comprobar su fiabilidad se administró el
instrumento a los centros educativos para los que va dirigido (Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Región de Murcia), a través de una plataforma “online”, a través de ella y con el tutorial correspondiente se podía cumplimentar el
cuestionario. Se habilitó una dirección de correo electrónico desde el que atender las
dudas y problemas que pudieran surgir. Una vez finalizado este proceso se realizó
los análisis estadísticos y así depurar más el instrumento de autoevaluación,
consiguiéndose así el diseño definitivo del Instrumento ACADI.	
  

iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?	
  
b.

¿Se han reducido los recursos utilizados (recursos humanos y/o presupuestarios)?
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
ii. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación?

iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?	
  
(e) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
Se ha implementado el mecanismo de evaluación en varios centros pero queda abierto la
posibilidad de implementarlo en otros centros que no fueron parte del proyecto.

(a) Título
(b) Datos entidad: Colegio Sagrada Familia – Aldán
(c) Contexto y justificación
a.

¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?

Prácticas Innovadoras en el uso de las TIC, formación integral de los alumnos como ciudadanos
activos y responsables
b.

¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados? Toda

la comunidad educativa del centro, los padres, ayuntamiento de Cangas del Morrazo
c.

¿Qué marco temporal requiere la implementación? Comenzamos en al año 2009, el

programa sigue desarrollándose
d.

¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?

Sensibilizar a los alumnos hacia las personas con discapacidad física e intelectual, fomentando
actitudes de solidaridad con los colectivos más desfavorecidos, y capacitando a los alumnos para el
uso de las TIC
(d) Implementación
a.

¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
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1. Preparación del proyecto entre las personas coordinadoras de ambos centro, y propuesta
de ideas, objetivos y actividades. 2. Charlas de sensibilización para los alumnos. 3.
Actividades de educación física con juegos cooperativos,
b.

¿Quiénes fueron los actores claves?

Recursos profesionales, profesorado, alumnos, padres, ayuntamiento

(a) Dificultades de Aprendizaje en Centros de Educación Compensatoria: el Proyecto integral del CEIP
Francisco de Goya (Málaga)
(b) CEIP Francisco de Goya de Málaga
(c) Contexto y justificación
a.

¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?

Va dirigido a garantizar el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo del
alumnado en situación de desventaja social, procedente de minorías étnicas, colectivos de
inmigrantes, familias con graves dificultades socioeconómicas.
b.

¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados

Está implicado el 100% del profesorado del Centro y va dirigido a todos los alumnos
matriculados
c.

¿Qué marco temporal requiere la implementación?

El proyecto está implantado desde el curso 2008-2009
d.

¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?

La prevención y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje en el grupo-clase:
Se realizan intervenciones individuales y grupales (afectan a todo el alumnado del aula)
e.

¿Existe una metodología específica para la implementación?

- Análisis objetivo del contexto y su adaptación a la escala de valores y símbolos del mismo
La consideración individual del alumno/a y su situación cognitiva y familiar en dicho contexto
- El trabajo emocional como prerrequisito del trabajo intelectual académico.
- La formación en Centros de todo el profesorado a fin de establecer una línea común de
intervención en todos los ciclos y etapas educativas
(d) Implementación
1.- Ejercicios de relajación y respiración, masaje infantil y musicoterapia: Sus beneficios en
incuestionables en supuestos de estrés, nerviosismo, conductas disruptivas, etc..., siempre
adaptado a la edad del alumno
2.- Ejercicios de Kinesiología o Gimnasia Cerebral: Son más básicos pero útiles, como
psicomotricidad con lateralidad cruzada, ocho invertido entre otros...
3.- Un programa de Resolución de Conflictos con asertividad: se trata de dotar al alumno de
estrategias y habilidades sociales para resolver situaciones difíciles. Se trata el problema base, las
emociones que han generado, además el centro se apoya con un sistema de hilo musical en todas
las aulas que emite música relajante toda la mañana
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4.- Uso de las TICs y dinamización de la Biblioteca escolar: Es un método que capta
rápidamente la atención de este alumnado, además si tenemos en cuenta que no tienen la
posibilidad de disponer de un ordenador y otras tecnologías.
(e) Resultados
a.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o
ciudadano)
i.

¿Existe una estrategia de evaluación explícita?

Para la valoración se utiliza el índice de abandono y las notas escolares
ii. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación?
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
b.

¿Se han reducido los recursos utilizados (recursos humanos y/o presupuestarios)? Se ha
conseguido que el porcentaje de alumnado de educación primaria que globalmente tiene un
dominio bajo en razonamiento matemático y comunicación lingüística ha bajado desde el
punto de partida 2008-2009, en estos momentos se mantiene esos buenos resultados

c.

Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA? El proyecto ha tenido muchas
difusión también existen iniciativas similares en otros centros.

(a) Título
(b) Datos de la entidad: IES Esteban Manuel de Villegas
(c) Contexto y justificación
a.

¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?: Prevenir la violencia entre nuestros
alumnos y construir una comunidad basada en la comunicación, la justicia y la educación.

b.

¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados: Equipo
docente, todos alumnos de la secundaria, Las familias, a través de la AMPA,
ayuntamientos de Nájera y comarca, Centro de Salud y Servicio de Salud de la Rioja,
Guardia Civil

c.

¿Qué marco temporal requiere la implementación?

d.

¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica? Conocer herramientas para la comunicación,
sensibilizar y fomentar la participación en proyectos de colaboración. Conocer diferentes
entidades que trabajan para los demás y ofrecen soluciones a los problemas sociales.
Utilizar herramientas TICS para el trabajo colaborativo y cooperativo.

(d) Implementación
a.

¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
Formación y elección de mediadores. Taller para la Sexualidad, la Convivencia y la
Prevención de la Violencia Machista entre las parejas jóvenes, Uso seguro de internet.
Seguridad, privacidad y ciberacoso.

b.

¿Quiénes fueron los actores claves?

c.

¿Cuántos recursos se aplicaron?

d.

¿Qué marco temporal se requería?
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El proyecto estaba diseñado para un año escolar.
(e) Resultados
a.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o
ciudadano)
Se ha mejorado la capacidad social de los alumnos, se ha conseguido una mayor
implicación de los padres.

b.

¿Se han reducido los recursos utilizados (recursos humanos y/o presupuestarios)? No,
tampoco se ha incrementado el gasto. El proyecto se basa en la colaboración.

(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA: El proyecto ha recibido varios premios en
la Rioja, puede que la difusión contribuye a la aplicación de nuestra experiencia también en otros
centros.

(a) Título: proyecto Neo
(b) Datos de la entidad: IES Perdouro
(c) Contexto y justificación
a.

¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?: fomentar la interculturalidad en los medios
de comunicación

b.

¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados?: Un
grupo de varios profesores y alumnos participan constantemente en tareas de
comunicación corporativa en las plataformas de redes sociales y la producción y locución
del programa de radio e invitan otros alumnos a participar. Además se colabora
frecuentemente con otros centros de enseñanza; clubs deportivos; asociaciones culturales;
confederación de empresarios; ayuntamiento; partidos políticos y sindicatos, comunidades
educativas de otros centros de enseñanza.

c.

¿Qué marco temporal requiere la implementación? – no hay un marco definido.

d.

¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica? Utilizar herramientas TICS para el trabajo
colaborativo y cooperativo. Uso oral y escrito de las lenguas como instrumentos para la
comunicación interpersonal y para la comprensión, elaboración de informaciones orales y
escritas, realización de programas radiofónicos, como modelo de escuela de comunicación
y escuela de medios técnicos. Difusión social del proyecto de integración.

(d) Implementación
a.

¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
Organización de actividades; producción, y realización del programa radiofónico de
periodicidad semanal; supervisión del trabajo de comunicación a través de las redes
sociales.

b.

¿Quiénes fueron los actores claves? – los alumnos.

c.

¿Cuántos recursos se aplicaron? Las instalaciones para la emisión de la radio ya existan
antes del comienzo de este proyecto concreto.
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d.

¿Qué marco temporal se requería? Se comenzó con la emisión de la radio en el año 2004,
con la iniciativa especifica en el año 2012

(e) Resultados
a.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o
ciudadano), se ha ampliado la oferta del centro y además de ofrecer la posibilidad de
aprender habilidad fuera de la agenda educativa del centro.

b.

¿Se han reducido los recursos utilizados (recursos humanos y/o presupuestarios)? La
emisión de la radio, tiene un coste pero relativamente reducido.

(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
El centro hace de anfitrión en visitas organizadas por otros centros escolares para conocer "in situ"
los resultados de esta intervención educativa.

Respuestas a la ficha técnica reducida
¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
Nuestra iniciativa que se ha implementado hace dos décadas viene motivado por el interés en la
implementación de las TIC en el ámbito educativo y en la necesidad de fomentar la lectura entre los
alumnos del primer y segundo ciclo. En este sentido la iniciativa fue primera hace muchos años.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
No se ha reducido los recursos pero se ha aprovechado las sinergias entre la biblioteca del centro, sus
recursos y la programación de las actividades del ciclo y las actividades del centro.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
La iniciativa ha recibido varios premios, también han sido mucho los autores conocidos que han
contribuido al proyecto. Como consecuencia había una amplia difusión. Y la iniciativa ha sido
implementada en otros centros educativos.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
El I.E.S. Rodanas de Épila escolariza al alumnado de las poblaciones de Salillas de Jalón, Lucena,
Lumpiaque, Urrea de Jalón, Rueda de Jalón, Plasencia de Jalón, Bardallur, Épila y La Muela) pertenecen
a la Comarca de Valdejalón. Una de las características más importante del centro es su diversidad tanto
por la procedencia del alumnado (nueve localidades) como por sus niveles culturales y debido la
diversidad de las culturas, de idiomas, de procedencias, de estilos y ritmos de aprendizaje… El Centro
proporciona una serie de programas y actuaciones novedosas que en sí mismas no son ni particulares ni
originales pero que, en conjunto, generan un clima y un ambiente que repercute de manera decisiva en la
inclusión, cabe señalar … la escuela de familias que funciona en el Centro desde hace varios años y que
mensualmente organiza sesiones y talleres sobre diferentes temas o el club de lectura que, en horario
extraescolar también dinamiza la lectura a través de tertulias literarias. También se ha creado un
Observatorio de la Convivencia, como instrumento que permitiese ordenar y hacer visibles todas las
acciones que se llevan a cabo en el Instituto.
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¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
No se ha reducido los recursos pero se ha conseguido una mayor convivencia, el 100% del alumnado y de
los profesorado implicado además todo el personal de administración, así como las conserjes y el personal
de limpieza participan en esta iniciativa. Mejorar los resultados escolares a través de una mejor
convivencia reduce el riesgo del abandono escolar y el porcentaje de los alumnos que repiten – y en
consecuencia reduce el coste de la educación.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
El IES Rodanas tiene como uno de sus objetivos implicarse con los agentes sociales y educativos del
entorno, así participa siempre que es posible en acciones conjuntas con otros Centros educativos de la
comarca. También se coordina con los Centros de infantil y primaria adscritos al Instituto.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
La Diputación Provincial de Zaragoza editó una guía sobre coeducación destinada al profesorado de
primaria. La guía contiene material que puede ser utilizado por el profesorado. El objetivo fue fomentar
las relaciones igualitarias entre ambos sexos, anteriormente no exista este guía, en este sentido si se ha
generado un nuevo servicio.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
La información y la reflexión sobre estos temas pueden ayudar a prevenir las consecuencias negativas de
la violencia de género. Por parte de la Diputación General de Zaragoza se ha enviado la guía a través sede
correo electrónico a diferentes centros ofreciendo la guía de forma gratuita, con ello se ha reducido el
coste que hubiera existido si cada centro hubiera elaborado su material.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
La guía ha sido utilizada por varios centros, pero desconocemos si otras diputaciones han aprovechado el
material.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
Dentro del proyecto “entre todos” se han mejorado claramente el rendimiento de nuestro centro, partiendo
de la situación caracterizada por un elevado índice de absentismo, Grave conflictividad se ha fomentado
la asistencia a clase en Educación Infantil y la reducción del número de casos de absentismo además se ha
mejorado la convivencia entre alumnas y alumnos de diferentes culturas en un clima de tolerancia,
respeto y ayuda.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Los objetivos que se han conseguido contribuyen claramente a la reducción de los costes sociales y
económicos causadas por el absentismo escolar.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
Los mecanismos elaborados permite la continua introducción de nuevos programas y estrategias además
de su implementación en otros centros. No obstante no tenemos constancia de que el programa ha sido
implementada en otros centros.
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¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
Con nuestra iniciativa pretendíamos promover la integración de los alumnos con TEA con el resto de
alumnado sin discapacidad. Al mismo tiempo se pretendía potenciando las capacidades de los alumnos
con TEA y su participación en el seno de una comunidad. Aunque si existen programas similares nivel
nacional, nuestro proyecto es un nuevo servicio en Catilla León. Nos hemos basado en las experiencias y
recomendaciones de Entidades como Autismo España, Autismo Europa o diferentes Universidades
Nacionales e como la Asociación de Profesionales del Autismo de España.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Se ha fomentar la competencia social y ciudadana de personas con autismo además de fomentar su
autonomía y responsabilidad.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
Nuestra iniciativa tiene una buena acogida por parte de los profesionales del autismo a nivel nacional.
También recibimos muchas visitas (nacional e internacional), al haberse constituido un referente tanto por
su formato como por su gestión.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
Pese a que el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, ya hemos hallado las siguientes respuestas a
la pregunta que nos hacíamos al comienzo del proyecto. ¿Qué posibilidades presenta el uso educativo de
las TIC con el alumnado de Altas Capacidades?
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Plataformas de edición o lanzamientos de productos, donde el alumnado con altas capacidades puede dar
a publicitar sus conocimientos
Libros digitales. Agilizan y abaratan la práctica educativa.
mejorando la motivación del alumnado
Se ha creado materiales inexistentes, una herramienta web 2.0 como elemento de trabajo y difusión del
Proyecto, que incluirá un blog como punto de encuentro para el intercambio de información entre los
Centros implicados:
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
La iniciativa ha sido un proyecto cooperativo entre cuatro centro educativos, hoy en día participan 9
centros interconectado a través de la página web y compartiendo material.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
Se ha implementado una nueva forma de interactuar entre los alumnos, padres y el profesorado
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Los profesores trabajan de forma voluntaria en la iniciativa, no se requieren recursos materiales
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
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El proyecto es fácil de implementar, pero no tenemos constancia de su implementación en otras CCAA.

¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano) o se ha
creado un nuevo servicio?
En la Dirección General de Universidades ha diseñado la creación de una nueva beca dirigida a másteres
universitarios estratégicos que tiene como objetivo permitir mitigar las barreras económicas de acceso a
unas titulaciones que han experimentado un incremento notable de matrículas y, sobre todo, en aquellos
casos en los que se acredite suficientemente que la titulación tiene un valor añadido en la empleabilidad
del estudiante. La beca, que está inserta en la nueva programación del FSE, contará con financiación del
FSE y, si todo sale conforme a lo que está previsto, se implementará a partir de 2016.
¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
La reducción presupuestaria ha sido generalizada y, al mismo tiempo, se ha procurado (con éxito dispar)
mantener la eficacia y eficiencia en términos suficientes.
¿Se ha implementado la práctica en otras administraciones?
La práctica descrita, con algunos matices no tan vinculados a suprimir barreras económicas y a la
empleabilidad, se está implementando en Castilla y León.

Tras el análisis de las respuestas obtenidas se confirma la limitada implementación de
las buenas prácticas en otros contextos. En ningún caso se puede constatar una
transferencia clara de la práctica a otro centro. Considerando que en la última fase del
proyecto se ha enviado la ficha técnica a una lista de contactos muy amplia, también el
retorno ha sido muy diverso en cuanto a su calidad y utilidad para el proyecto. Varias
buenas prácticas no cumplían los requisitos necesarios para poder ser incluidas en el
proyecto. Además no se contaba en la última fase de la investigación con el equipo de
los expertos que, según la metodología prevista, podrían valorar el carácter innovador
de las prácticas. Por falta de una valoración cualificada se han incluido también
prácticas que no tienen un carácter innovador y/o una participación muy reducida de la
administración en su generación. En términos generales, se puede constatar que la
mayoría de las respuestas recibidas se concentran en la mejora de la convivencia entre
alumnado y la implementación de las TIC. En casi todos las prácticas se confirma
también la participación de los padres y de entidades del entorno como por ejemplo los
ayuntamientos. No obstante, consta también la ausencia de procesos de evaluación. En
lo que se refiere a los resultados concretos (la respuestas a la pregunta: ¿Se ha mejorado
la prestación de un servicio específico), los encuestados confirmaron que la buena
práctica desarrollada ha ampliado la oferta de los centros y ha mejorado la conveniencia
en el mismo. La participación de los profesores se basa en el voluntariado y en la
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mayoría de los casos no se ha generado un gasto para los centros. Con respecto a la
pregunta sobre la reducción de los recursos se confirma que no fue una prioridad para el
desarrollo de las prácticas.
Como anteriormente hemos mencionado, se confirma la falta de evidencia sobre la
transferencia de la práctica a otros centros. No obstante varias prácticas habían recibido
reconocimientos oficiales, por lo que se puede deducir una amplia difusión de las
prácticas. En este sentido puede que otros centros hayan implementado las experiencias
adaptándolas a sus necesidades.
Finalmente para reducir el enfoque nos hemos centrado en prácticas relacionadas con el
abandono escolar. Las conclusiones de PISA sobre España revelan que se ha
consolidado un método informal de estratificación del alumnado por niveles
académicos. Hay muchos más repetidores que en la mayoría de países, y estos
repetidores obtienen un resultado mucho peor. Además, una gran cantidad de centros
declara que usa fórmulas de separación por nivel. Todo ello parece apuntar factores por
los cuales el nivel de abandono prematuro es mucho mayor que el porcentaje de
estudiantes con rendimiento académico ínfimo en PISA. Por esta razón se ha destacado
algunas prácticas que intentan atenuar dicha estratificación, sin embargo ahora mismo
tan solo sabemos que su impacto es extremadamente limitado.
Para nuestro estudio de caso a nivel meso hemos analizado una lista de buenas prácticas
desplegadas por las Comunidades de Andalucía, Cataluña y el País Vasco cuyo margen
de actuación es más amplio que la diversificación del currículo y la programación de
cursos de cualificación profesional inicial. Para analizar las soluciones para el abandono
escolar expresado por las Comunidades Autónomas seleccionadas a nivel meso, se
aplica el método del análisis de discurso (para más detalles véase el apartado de la
metodología). El análisis de discurso se basa en treinta y seis documentos,
seleccionados a partir de una serie de entrevistas llevadas a cabo en Barcelona, Bruselas
y Madrid, entre marzo y noviembre de 2013, con representantes de la Comisión
Europea, los Ministerios de Educación de Andalucía, el País Vasco, Cataluña y España,
el consorcio intermunicipal regional de la educación en la ciudad de Barcelona, y los
Parlamentos de Andalucía, Cataluña y España. Esta muestra tiene en cuenta las políticas
aplicadas para hacer frente al abandono escolar en una región con una puntuación
extremamente alta (Andalucía), una región con la puntuación media (Cataluña), y una
región con una puntuación baja (País Vasco).
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Para la recopilación de las buenas practicas, las entidades correspondientes han
facilitado parte de la información requerida, pero además se han completado esta
información con entrevistas no estandarizadas (véanse cuestionarios en el anexo). Como
resultados se han identificado las siguientes buenas practicas:
•

Pla Jove del Consorcid’Educació de Barcelona (CEB)
o

El Pla Jove proporciona orientación a jóvenes de 16 a 18 años que no
continúan en el sistema escolar. Normalmente les busca alternativas de
formación profesional inicial en su entorno más cercano. Se trata de
continuar

fuera

del

instituto

algunas

vías

del

asesoramiento

psicopedagógico proporcionado al alumnado durante su escolaridad
obligatoria.
•

El plan de Fomento de la composición social heterogénea de las escuelas en
Cataluña
o

La iniciativa trata de contrarrestar la segregación socio-económica, que
se ha agravado particularmente al aumentar sensiblemente la proporción
de estudiantes extranjeros desde 2000.

•

La Beca 6000 de la Junta de Andalucía
o

La Beca 6000 pretende facilitar la permanencia en el sistema educativo
del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de
formación profesional. La beca tiene la finalidad de compensar la
ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación de la persona
solicitante al estudio. Los estudiantes reciben 6000€ anuales si se
matriculan en bachillerato o en ciclos formativos y superan las
asignaturas de cada curso.

•

La prevención del abandono escolar prematuro en el País Vasco
o

El País Vasco aplica las medidas de diversificación curricular y de
cualificación profesional inicial en un contexto muy distinto a las otras
comunidades. Al ser mucho mayor el acceso a la formación profesional,
estas medidas se convierten en uno más de los canales por los que se
accede a estos ciclos formativos.

El análisis de los datos revela que en la mayoría de los casos se ha trabajado en las
iniciativas estudiadas durante varios años. También hay indicios de que las buenas
prácticas desarrolladas se han basado en experiencias similares anteriores.
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En concreto el Gobierno de Cataluña ha comenzado recientemente con un programa de
mejora de las escuelas que implementa agrupaciones flexibles en todos los años
escolares de educación secundaria (Rigau, 2012). Además el consorcio local de
educación de Barcelona (creado por el Gobierno de Cataluña y el municipio)
proporciona asesoría y algunos recursos adicionales a las escuelas y otras instituciones
educativas para que todos los alumnos tengan una opción formal después de que
terminan la formación obligatoria. En lo que se refiere al Pla Jove, considerando la
inversión limitada se puede apreciar un alto número de usuarios que se han beneficiado
de la iniciativa (1600 estudiantes cada año) Similar a otras iniciativas, se trata de una
práctica que implica a diferentes administraciones. No obstante, considerando la
implicación del nivel local y de los propios centros en el desarrollo de Pla Jove, resulta
también clave el rol de coordinación del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Debido a los ajustes presupuestarios y a la orientación en “el desempleado”, existen
dificultades en la continuación y, relacionado con ello, también en la posible
implementación por parte de otras administraciones.
En lo que se refiere al proyecto del Fomento de la composición heterogénea de las
escuelas en Cataluña, resalta de nuevo la importancia de la administración local y de los
propios centros. En este contexto se puede hablar de una transferencia positiva de
buenas prácticas no tanto en el proceso de generación sino durante el proceso de
implementación.
En Andalucía el gobierno se centra desde 2006 en la distribución de los alumnos con
necesidades educativas especiales entre las diferentes escuelas. Como medida
complementaria, los estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos pueden
beneficiarse de una beca si se inscriben en programas de post-obligatorios. La Beca
6000 implica principalmente a la Junta de Andalucía. Aunque los estudiantes con
mejores rendimientos escolares apenas pueden incrementar su dedicación previa, y los
estudiantes con peores rendimientos no modifican sus escasas perspectivas por recibir la
beca, los estudiantes con un nivel académico intermedio ciertamente han respondido
satisfactoriamente a las expectativas del programa. El resultado es que la proporción de
asignaturas aprobadas se elevó notablemente el segundo año del programa de becas con
respecto al primero. De momento Extremadura también ha adoptado una medida
similar.
En lo que se refiere a la iniciativa relacionada a la prevención del abandono escolar
prematuro en el País Vasco, se trata de generar recursos humanos preparados para las
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empresas del país, y al mismo tiempo, de prevenir la exclusión social. El Gobierno
Vasco ejecuta varios programas que tratan de apoyar a los alumnos más vulnerables y
conecta estos programas directamente con una estrategia de mejora de la escuela basada
en la auto-evaluación periódica. En este sentido la política contra ESL está conectado a
una política ambiciosa en el ámbito de la educación y la formación profesional (Puukka,
et al, 2013). La definición de los objetivos de la FP emula las diferentes versiones del
Método Abierto de Coordinación de la UE en tanto en cuanto intenta aumentar la
competitividad entre actores sociales y administrativos dentro del País Vasco. Aunque
se confirma un enfoque específico del gobierno vasco en la FP, existe una alta
posibilidad de que otros gobiernos autonómicos, en cooperación con los agentes
sociales, puedan implementar similares iniciativas.

ii.
•

Conclusiones del nivel meso

El análisis empírico del nivel meso se ha visto enfrentado con la dificultad de conseguir
los datos para todos los indicadores. Por ello, la metodología prevista, la revisión de las
BBPP por parte de expertos, no se podría implementar en esta sección.

•

También a nivel meso se aprecia la cooperación interinstitucional en el desarrollo de las
buenas prácticas. El rol del estado como promotor, coordinador y facilitador es crucial y
permite implementar buenas prácticas en diferentes administraciones.

•

Durante las últimas décadas se han establecido en España diecisiete sistemas educativos
muy parecidos unos a otros. Las únicas diferencias significativas se refieren a las
políticas lingüísticas de algunas CCAA. No obstante el rendimiento escolar es diferente
entre las CCAA, y en este sentido no se puede atribuir un efecto específico de la
administración en el rendimiento.

•

Las similitudes en los sistemas educativos de las CCAA reducen la capacidad
innovadora del sistema, si bien garantizan la equidad en las titulaciones y del currículo
escolar en todo el territorio nacional.

•

No obstante a nivel de cada CCAA hay un creciente número de prácticas innovadoras y
replicables entre los centros educativos de las CCAA.

•

Se puede subrayar en el contexto de nuestro estudio de caso sobre abandono escolar la
política de formación profesional del Gobierno Vasco, que ha llevado a un abandono
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escolar menos marcado que en el resto de España. Sin embargo esta buena práctica
parece no haber incentivado una adaptación por otras administraciones.
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IV. CONCLUSIONES

1. Conclusiones generales

Uno de los desarrollos recientes más notables en (casi) todos los sistemas federales y
políticamente descentralizados es la creciente utilización de mecanismos de evaluación
comparativa y la promoción de buenas prácticas para mejorar la calidad en la prestación
de los servicios de las administraciones públicas. El concepto del federalismo como
laboratorio de ideas donde los diferentes niveles de gobierno están en contacto
permanente para aprender nuevas soluciones y procedimientos, parece favorecer la
implementación de estos mecanismos.
Aunque el aumento de las diferentes iniciativas dedicadas a la promoción de buenas
prácticas tiene su origen en razones exógenas de origen político (OCDE, UE) y técnico
(desarrollo de las TIC), se pueden enumerar también diferentes razones endógenas. El
debate actual sobre el buen gobierno y la transparencia en la administración pública, así
como la necesidad de modernizar la administración contribuyen también a la necesidad
de introducir nuevos mecanismos de rendición de cuentas en la administración. El
benchmarking y el intercambio de buenas prácticas de los servicios públicos pueden ser
considerados mecanismos fundamentales para que los diferentes niveles de gobierno
detecten qué servicios son eficaces y eficientes, y si los resultados de los servicios están
realmente en el interés de la ciudadanía. Además estos mecanismos contribuyen a que
los ciudadanos reconocen quién es responsable de la prestación de los servicios, y a
quien deberían pedir la redición de cuentas.
No obstante, al igual que hay gran variedad de sistemas federales, existen también
diferentes experiencias con la aplicación del benchmarking y de las buenas prácticas en
lo que se refiere a la mejora del rendimiento de la administración. Estas experiencias
demuestran que la realidad no se corresponde necesariamente con la imagen idealizada
del federalismo. Como se ha demostrado en el estudio, existen grandes dificultades en
relación a la metodología de los mecanismos: las sanciones, los indicadores y la
supervisión. Estas dificultades se incrementan en países federales o políticamente
descentralizados donde el gobierno central no puede, o solamente hasta un cierto grado,
interferir en las responsabilidades de los gobiernos subestatales. Pese a ello, el estado
central puede asumir un rol importante como coordinador y facilitador. Los gobiernos
centrales pueden ofrecer mecanismos “soft” (p.e. incentivos financieros), garantizar
115	
  
	
  

cierta objetividad en la elaboración y presentación de los datos, para promover la
transferencia de buenas prácticas a otras administraciones.
Se han visto a lo largo del proyecto de investigación numerosas iniciativas desarrolladas
durante los últimos años que han contribuido a la modernización de la administración y
a la creación de procesos y servicios innovadores. En España parece existir una
actividad relativamente importante en cuanto a la elaboración de buenas prácticas.
Sociedades científicas, agencias de evaluación y departamentos de calidad promueven
la identificación y difusión de buenas prácticas en las administraciones autonómicas. En
este sentido se ha mejorado la identificación de buenas prácticas. También se ha
comprobado el alto número de prácticas en las que participan diferentes
administraciones.
No obstante, el traspaso de unas buenas prácticas de una administración a otra sigue
siendo poco frecuente. Sin embargo este déficit no es solamente una carencia del
sistema español, sino también de otros estados. No se producen los efectos de
aprendizaje, ya sea por el contexto diferente o por la competitividad de la calidad de la
prestación de servicios públicos. Por ello tanto desde el nivel autonómico como
nacional se han incrementado los esfuerzos para estimular la transferencia de las buenas
prácticas de una administración a otra.
En concreto, y en relación a los objetivos planteados en la introducción, en esta
investigación se ha analizado en primer lugar la capacidad innovadora administrativa
del Estado Autonómico en el contexto europeo. En términos generales no se ha
detectado una deficiencia a pesar de que se ha comenzado más tarde con la introducción
de los mecanismos en la administración, ya que los factores exógenos y endógenos y la
reducción de presupuestos, han acelerado la implementación de estos mecanismos. No
obstante, España se encuentra ante los mismos problemas en la implementación como
otros países de su entorno. En la primera y segunda parte del trabajo se ha elaborado
también una definición de los conceptos del benchmarking y buenas prácticas
enmarcando estos conceptos tanto en el contexto del Estado Autonómico como en el
debate más amplio sobre el buen gobierno. En la segunda parte se han elaborado los
indicadores necesarios para detectar buenas prácticas en los sistemas educativo y
sanitario. En el trabajo se puede encontrar una lista de buenas prácticas basadas en la
innovación administrativa, si bien, ante la gran cantidad de iniciativas, éstas se han
referido a los diferentes organismos que se han establecido para promocionar las buenas
prácticas, haciendo especial hincapié en el procedimiento que enfoca su atención en la
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transferencia de las prácticas. En lo que se refiere al análisis del grado de aprendizaje
mutuo entre las diferentes administraciones a nivel vertical y horizontal, se especifican
los resultados a continuación. Este ha sido un ejercicio ambicioso, y sólo puede ser un
primer paso en un proyecto más amplio. Es necesario que haya más investigación
empírica para determinar las características exactas de las buenas prácticas y en qué
medida el benchmarking puede contribuir a mejorar el rendimiento de la administración.
Existe un amplio potencial en el Estado Autonómico y se ha visto que la administración
pública no es siempre parte del problema, sino que también es parte de la solución.
2. Conclusiones específicas
Finalmente, las conclusiones más relevantes de la investigación se resumen en:
•

No se ha detectado un impacto de la organización territorial de los estados
miembros de la ODCE en el rendimiento de los sistemas sanitarios y educativos.
Las diferencias en el rendimiento se explican por diferentes causas, p.e.
mayoritariamente con el PIB per cápita. La supuesta capacidad innovadora
administrativa de los estados con descentralización territorial parece no tener un
impacto en los resultados de ambas políticas públicas.

•

A nivel macro se constata una coordinación entre gobiernos nacionales y la
definición de estándares por parte de organismos internacionales. Estos
estándares definen objetivos globales y no interfieren en el diseño de las
políticas, tampoco se puede constatar la transferencia de políticas exitosas de un
estado a otro.

•

La descentralización de las responsabilidades no ha llevado en España a un
proceso caracterizado por una baja eficacia en la prestación de servicios. Por el
contrario, en la comparación del rendimiento del sistema sanitario y educativo a
nivel internacional varias CCAA asumen una buena posición.

•

Durante las últimas décadas se han establecido en España diecisiete sistemas
educativos y sanitarios muy parecidos unos a otros. Aunque las similitudes
reducen la capacidad innovadora del sistema y garantizan la equidad en todo el
territorio nacional (equilibrio entre innovación y equidad), las CCAA, en el
ámbito competencial que les es propio, tienen una discrecionalidad amplia para
desarrollar iniciativas, actuaciones o políticas innovadoras.
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•

En ámbitos donde se ha visto que a nivel autonómico no se pueden conseguir
economías de escala, se ha trabajado en modelos más eficaces basados en la
cooperación con otras administraciones, p.e. la compra centralizada.

•

A pesar de que los gobiernos autonómicos y el gobierno central trabajan muy
activamente en la difusión o captación de buenas prácticas dentro de su marco
competencial. No se ha encontrado evidencia de procesos de aprendizaje entre
diferentes administraciones. A pesar de ello, se puede constatar una creciente
sensibilidad con respecto a la importancia de la transferibilidad en la evaluación
de las prácticas y algunos ejemplos prácticos.

•

Se puede confirmar la existencia de iniciativas exitosas por parte del gobierno
central como promotor, coordinador y facilitador a la hora de implementar
buenas prácticas en diferentes administraciones. No obstante, también hay
dificultades a la hora de consensuar entre las CCAA una metodología común,
(más en el ámbito de sanidad que en educación)

3. Análisis crítico de la ejecución del proyecto de investigación	
  
Durante la ejecución de nuestro proyecto nos hemos enfrentado a diferentes retos y
problemas metodológicos que han dificultado la obtención de los resultados esperados
en un primer momento. No obstante también del análisis de las dificultades se puede
generar conocimiento relevante para proyectos similares en el futuro. A continuación se
especifican de manera esquemática los problemas detectados.
En primer lugar, el objetivo del proyecto detectar buenas prácticas en tiempo de
dificultades presupuestarias provocó un cierto escepticismo hacia la motivación del
proyecto. En términos generales, prevaleció el argumento que los recortes en el gasto en
las políticas de educación y sanidad dificultaron la sostenibilidad del sistema – y no
existen buenas prácticas.
En segundo lugar, los conceptos del rendimiento y buenas prácticas son conceptos
dinámicos que no solo cambian a lo largo del tiempo, también diferentes disciplinas
pueden tener un entendimiento diferente de estos conceptos. En este sentido a pesar de
que el carácter multidisciplinar del grupo de investigación fue una ventaja para la
recopilación de material, el carácter multidisciplinar provocó también dificultades a la
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hora de definir de manera consensuada los conceptos básicos del estudio y los niveles
de análisis. En este sentido la definición de “buenas prácticas” fue muy exigente.
En este contexto también la definición de la ficha técnica provocó diferentes problemas
metodológicos. Especialmente el marco temporal entre la generación de la buena
práctica y su posible transferencia, la pregunta en qué punto de la cadena de la
prestación de los servicios se ha observado la buena práctica o la pregunta sobre la
valoración de la reducción de recursos por la práctica requerían informaciones muy
precisas. En principio no era un problema ya que el cuestionario tenía como destinatario
un grupo de expertos, sin embargo la ficha no fue apta para una muestra más amplia.
En tercer lugar, en lo que se refiere al ámbito de educación no conseguimos acordar las
líneas generales con el primer grupo de investigación externo. También fracasó un
segundo intento con otro grupo. Finalmente se ha conseguido la colaboración del grupo
GEPS. Además del retraso temporal en la ejecución del proyecto, la aportación del
nuevo grupo se basaba en su propia metodología por lo que se aprecia en el desarrollo
de la investigación y en los resultados una falta de homogeneidad.
En cuarto lugar, como ya se ha mencionado, no conseguimos el retorno esperado de las
fichas técnicas. Especialmente en la que se consideraba muy importante, la primera y
segunda ronda, se consiguió un retorno muy limitado. Considerando que la contestación
podría ser demasiado laboriosa iniciamos un tercer envió amplio con un cuestionario
más reducido. Aunque en esta ocasión recibimos varias respuestas, estas no tenían la
calidad ni eran tan fiables como las respuestas esperadas por parte de los expertos.
En quinto lugar, en lo que se refiere a los niveles de análisis, a nivel macro analizamos
si la organización territorial tiene un efecto en el rendimiento de las administraciones en
dos ámbitos. Por un lado se han detectado problemas metodológicos inherentes en el
análisis del impacto de descentralización y dificultades especificas a la hora de evaluar
programas políticos. Por otro, los datos para el nivel macro no reflejan el desarrollo de
los últimos años.
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Anexo I: Cuestionarios elaborados para buenas prácticas en el ámbito de
educación:
(a) Título: Pla Jove del Consorcid’ Educació de Barcelona (CEB)24
(b) Datos de la entidad
Producto de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, el CEB se
encarga de la gestión del sistema educativo en la ciudad de Barcelona.
(c) Contexto y justificación
a. ¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?
Los profesionales del CEB han expresado en varias entrevistas su preocupación por que cada joven de
dieciséis años siga un itinerario formativo en la ciudad. Con las comisiones escolares dedicadas a
gestionar cuestiones como la diversidad o el absentismo han intentado montar los rudimentos de un
sistema más completo de orientación académica y profesional.
Tenemos información de que existen iniciativas parecidas en otros municipios, pero de momento tan solo
conocemos el caso de Barcelona.
b. ¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados?
Se dirige a la población de 16 a 18 años que ha terminado la ESO sin graduarse en la ciudad de
Barcelona. Ni la tipología de jóvenes ni su proporción, que oscila alrededor del 25%, han cambiado
significativamente desde el comienzo de la iniciativa en 2000.
En particular, el Pla Jove se dirige a dos tipos de beneficiarios. En primer lugar, cada año ingresan unos
800 estudiantes que han sido captados en los institutos por su riesgo de abandonar los estudios. Se les
hace un seguimiento de 18 meses y se consigue normalmente que continúen siguiendo algún itinerario
formativo, normalmente un CFGM. En segundo lugar, el programa recibe otros 800 jóvenes de otras
procedencias como los servicios sociales, los centros de régimen abierto (internos que pasan de régimen
cerrado a abierto) o recién llegados.
c. ¿Qué marco temporal requiere la implementación?
El programa comenzó a trabajar en 2000. En aquel momento no había apenas opciones de formación para
quien cumplía los dieciséis años sin disponer del graduado de ESO. Aunque se les podía buscar
soluciones informales en escuelas taller y centros de FP, de ningún modo se encontraba una alternativa tan
regulada como han sido los PCPI desde 2008.
d. ¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?
El Pla Jove intenta completar el sistema de atención a la diversidad por cuanto proporciona orientación a
jóvenes de 16 a 18 años que no continúan en el sistema escolar. Normalmente les busca alternativas de
formación profesional inicial en su entorno más cercano. Se trata de continuar fuera del instituto algunas
vías del asesoramiento psicopedagógico proporcionado al alumnado durante su escolaridad obligatoria.
e. ¿Existe una metodología específica para la implementación?
La “teoría del cambio” que inspira el PJ espera que, si los jóvenes beneficiarios cursan un PCPI,
adquieran allí una nueva motivación para seguir estudiando, y luego se presenten y superen las pruebas de
acceso a los CFGM. Se entiende que la orientación proporciona las herramientas básicas para superar la
entrevista, y el acompañamiento resuelve los problemas más inmediatos de tramitación. Así se consigue
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Esta información se basa en varias entrevistas realizadas en 2013 (Proyecto ABJOVES,
MinEco).

137	
  
	
  

que los programas lleguen a quienes más los necesita. Según los entrevistados, de otro modo
probablemente unos 800 jóvenes de dieciséis años se desvincularían del sistema, quedarían en la calle, y
allí darían otros problemas. Los PCPIs se llenarían, seguramente, con jóvenes desempleados de 21 a 25
años que pueden también tener acceso a esta formación, aunque los adolescentes tienen prioridad.
(d) Implementación
a. ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
La gestión del programa, básicamente, descansa sobre la tarea de ocho técnicos/as que proporcionan
asesoramiento a los jóvenes que no han superado la ESO de uno o dos distritos de la ciudad. Su función
es proporcionar asesoramiento, y establecer enlaces con todos los departamentos de la administración
susceptibles de hacer alguna aportación a los itinerarios de los chicos y chicas que terminan la ESO sin
graduarse. Elaboran también materiales para apoyar las tutorías de los últimos cursos de educación
obligatoria.
La función primaria del Pla Jove consiste en remover los obstáculos que entorpecen la transición desde el
instituto hasta un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Para ello, antes de saber sus notas
durante los últimos años de la ESO es necesario tramitar tanto su matriculación en los PCPI, por si
suspenden, como en un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM), por si aprueban. La orientación y
formación tiene que lidiar con la inevitable desmotivación que padece un/a joven al encontrarse en el
grupo de los probables suspensos.
Los cursos incluyen la preparación para una entrevista, que vale 30 puntos de la nota de acceso. En las
zonas más vulnerables, como NouBarris, se hace además un acompañamiento de apoyo para los trámites
de la matrícula, ya que son muy complicados.
b. ¿Quiénes fueron los actores claves?
El programa se coordina muy poco con el Departamentd' Ensenyament de la Generalitat. Para este, no es
necesario intervenir en este ámbito porque la oferta de plazas es pública y está al alcance de todo el
mundo. Se ha consolidado una cierta cooperación con la empresa pública de desarrollo local Barcelona
Activa, que proporciona infraestructura logística, y se recibe el apoyo de estudiantes en prácticas de
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) y de grados universitarios de la Fundació Pere Tarrés y de
la UB.
El Pla Jove coordina su actuación con los institutos de educación secundaria, pero también con los
servicios sociales, y puntualmente, ha empezado colaboraciones con el sistema penitenciario.
Aunque el equipo técnico del PJ reconoce una cierta satisfacción del profesorado con su labor, expresa
asimismo una notable preocupación por esta extendida confianza en una vía que se limita a paliar los
riesgos de exclusión social. Además, el cambio de dirección en un instituto normalmente requiere un
esfuerzo extra porque la nueva dirección desconoce la iniciativa por completo.
c. ¿Cuántos recursos se aplicaron?
Aunque no disponemos de datos cuantitativos, algunas referencias indican una significativa insuficiencia
de medios.
Puesto que trabajan con unas ratio de aproximadamente 200 jóvenes para cada técnico, si por alguna
razón llegan casos nuevos sin que se hayan resuelto los anteriores, es imprescindible priorizar. En estas
circunstancias normalmente se aplazan las actuaciones con los que llevan más tiempo, teniendo en cuenta
que, si lo necesitan, pueden llamar a un teléfono del programa.
d. ¿Qué marco temporal se requería?
Empezó en 2000 y se ha ido adaptando a los cambios legales ulteriores. Hoy en día está pendiente del
despliegue de la nueva ley educativa de 2013.
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(e) Resultados
a. ¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano)
Los jóvenes normalmente reciben el PJ con satisfacción. Después de acumular varios fracasos en la ESO,
les parece una oportunidad para hacer lo que estaban buscando. En algunas entrevistas, los equipos
directivos han comentado que se les ha abierto la luz con la charla inicial del programa.
Es difícil juzgar este dato como una mejora, puesto que simplemente indica una descarga de las escuelas.
A la luz de la Recomendación del Consejo Europeo de 2011 para crear un Marco de Políticas Públicas
contra el Abandono Escolar Prematuro, el PJ apenas ha empezado a esbozar una estrategia general de
compensación sobre los colectivos que han abandonado. La coordinación técnica ha logrado una cierta
planificación institucional, que sin embargo es muy endeble.
i.¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
La evaluación principalmente se realiza mediante informes cuatrimestrales que permiten tener una
información actualizada sobre las entradas y salidas del programa.
ii. ¿Cuáles son los criterios (indicadores) de evaluación previstos?
“Dels 996 que van acabar l'anypassat el 42% es reintegra al sistema educatiu formal, el 12,9%
segueixambformació diversificada com Graus o Mòduls, altres segueixen formació no reglada i ambèxit
al mercat laboral un 10%, onabans eran un 20 o un 30%” (entrevista)
El objetivo normalmente es que terminen un PCPI y luego se presenten a las pruebas de acceso a los
CFGM. Pero el Pla Jove no actúa sobre el abandono en estos ciclos, que también se muy elevado. Para
atajar este otro problema sería necesario un plan distinto, ya que actualmente es imposible disponer de
medios para llegar a este punto.
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
No se ha precisado.
b. Reducción de los recursos utilizados? (recursoshumanosy/opresupuestarios)
La subvención de las casas de oficios y de la formación ocupacional se ha visto muy mermada con los
ajustes. Actualmente la administración concede una enorme prioridad a los programas que consiguen una
plena inserción, lo cual las ha llevado a concentrar esfuerzos en jóvenes universitarios en paro. Por otro
lado, la formación ocupacional se ha fragmentado en pequeños módulos en los que los chicos y chicas
salidos de la ESO no encajan de ningún modo. Además, la mayor parte de esta formación la ofrecen
instituciones privadas subvencionadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, por lo que es
muy difícil articular su calendario con la finalización de los estudios.
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
No
ii. ¿Cuáles son los criterios-dimensiones- indicadores de evaluación previstos?
No se han definido.
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
No se ha definido.
(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
El interés del PJ radica en su empeño por trascender el marco legal de atención a la diversidad en la
escuela. Introduciendo el concepto de itinerario post-obligatorio en la ecuación, ha impulsado una
innovación significativa.
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Los gobiernos locales podrían proporcionar estos servicios de orientación, ya sea por sí solos ya sea
coordinándose en mancomunidades. Son administraciones muy adecuadas para explotar las sinergias de
la formación con la política económica y las políticas activas de empleo. Sin embargo, la reforma del
régimen local limita sensiblemente su capacidad para cumplir con este eventual cometido.

(a) Título: Fomento de la composición social heterogénea de las escuelas en Cataluña
(b) Datos de la entidad
Aunque estas medidas fueron normalmente aplicadas durante los gobiernos de PSC, ERC e ICV entre
2004 y 2010, se trató fundamentalmente de políticas municipales.
(c) Contexto y justificación
a. ¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?
Se trata ante todo de contrarrestar la segregación socio-económica, que se ha agravado particularmente al
aumentar sensiblemente la proporción de estudiantes extranjeros desde 2000.
b. ¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados?
En principio toda la población del municipio está afectada.
c. ¿Qué marco temporal requiere la implementación?
Es impreciso.
d. ¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?
Impedir que un/a joven se encuentre fuera de todo recurso educativo al terminar su escolaridad
obligatoria.
e. ¿Existe una metodología específica para la implementación?
Estos programas normalmente responden a una misma “teoría del cambio” que la actuación puede
provocar. El punto de partida es la observación de que el estatus socio-económico medio de una escuela
afecta considerablemente su rendimiento académico, incluso a veces en mayor grado que el estatus
individual de cada estudiante. La OCDE ha comprobado este efecto en varias ediciones del Programme
for International Student Assessment (PISA).
También se ha argumentado que la segregación menoscaba la cohesión social, en particular, porque
concentra al alumnado inmigrante en unos mismos centros. Este problema estrecha sus oportunidades de
aprender adecuadamente el catalán y el castellano.
Por tanto, las intervenciones municipales intentan contrarrestar estos efectos incidiendo en los momentos
clave de la elección de centro, con un énfasis especial en el primer curso de educación infantil. La
elaboración de las zonas también ha servido para distribuir al alumnado que llega a mitad de curso, tanto
porque su familia llega entonces al país como porque finaliza un proceso de agrupamiento escolar.
(d) Implementación
a. ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
Básicamente se llevaron a cabo tres tipos de actuaciones.
En primer lugar, desde los años noventa algunos municipios habían intentado agrupar escuelas primarias
de una línea de tal modo que una escuela segregada se juntase con otra con alumnado de clase media.
Pero el coste económico de esta solución impedía generalizarla.
En segundo lugar, muchos ayuntamientos abrieron una Oficina Municipal d'Escolarització. Estas oficinas
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intentan que todas las familias dispongan de una información exhaustiva, y procuran deshacer los posibles
prejuicios que puedan favorecer la segregación.
En tercer lugar, desde aquel momento los gobiernos locales han iniciado procesos de revisión del mapa
escolar y han garantizado su publicación en el sitio web oficial. La revisión en ocasiones ha consistido en
diseñar zonas de composición social heterogénea que correspondiesen al mismo tiempo a varias escuelas
públicas y concertadas.
b. ¿Quiénes fueron los actores claves?
La casuística es muy rica. Algunos municipios aprovecharon la revisión de las zonas para establecer que
todas las escuelas locales atendían a la misma zona, mientras que otros intentaban equilibrar la
composición social de todos los centros.
Algunos indicios indican una fuerte oposición a las decisiones que pudiesen afectar significativamente a
la composición social de las escuelas. Mientras que las OME han sido relativamente aceptadas, la revisión
de las zonas ha suscitado controversias intensas en algunos casos.
c. ¿Cuántos recursos se aplicaron?
No hay datos.
d. ¿Qué marco temporal se requería?
Es impreciso
(e) Resultados
a. ¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano)
Se ha observado que las zonas con un solo centro fácilmente acentúan la segregación. En cambio, las
zonas con varios centros pueden atenuarla notablemente (Alegre et al, 2008).
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
Se han hecho evaluaciones académicas.
ii. ¿Cuáles son los criterios (indicadores) de evaluación previstos?
Podrían ser los índices de segregación escolar como el de Hutchens, aunque de momento no se han
utilizado.
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
Si bien es impreciso, lo cierto es que en uno o dos años es posible observar si la segregación se ha
suavizado en una localidad.
b. ¿Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Ha variado mucho según los equilibrios políticos locales.
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
No.
ii. ¿Cuáles son los criterios-dimensiones- indicadores de evaluación previstos?
No se han previsto.
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
Véase c.iii
(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
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Como el PJ, depende en buena medida de las competencias municipales.
La proliferación de fórmulas para fomentar las políticas transparentes de admisión escolar en Estados
Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Suecia sugiere una cierta posibilidad de difusión. Al fin y al cabo,
depende de la concepción de la justicia social en el ámbito educativo.

(a) Título: La Beca 6000 de la Junta de Andalucía
(b) Datos de la entidad
Junta de Andalucía
(c) Contexto y justificación
a. ¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?
Atajar el abandono escolar prematuro.
b. ¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados?
Están afectados los jóvenes procedentes de familias con bajos ingresos en Andalucía. La administración
responsable es la Junta.
c. ¿Qué marco temporal requiere la implementación?
No se ha definido.
d. ¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?
Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras de la Beca 6000 dirigida a facilitar la
permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse estudios oficiales de bachillerato o de ciclos
formativos de grado medio de formación profesional inicial en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (...).
La Beca 6000 tiene como finalidad compensar la ausencia de ingresos como consecuencia de la
dedicación de la persona solicitante al estudio. (Orden de 5 de Julio de 2011, Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, núm. 142, página 13).
e. ¿Existe una metodología específica para la implementación?
La definición legal de los objetivos, en definitiva, incluye una teoría del cambio. La hipótesis principal es
que la compensación económica de los costes de oportunidad proporciona un incentivo suficiente para los
jóvenes procedentes de familias modestas opten por cursar estudios post-obligatorios.
(d) Implementación
a. ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
Los estudiantes con un nivel bajo de ingresos reciben 6000€ anuales si se matriculan en bachillerato o en
ciclos formativos y superan las asignaturas de cada curso.
b. ¿Quiénes fueron los actores claves?
La Junta de Andalucía
c. ¿Cuántos recursos se aplicaron?
Dato pendiente.
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d. ¿Qué marco temporal se requería?
Es impreciso.
(e) Resultados
a. ¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano)
Aunque los estudiantes con mejores rendimientos escolares apenas pueden incrementar su dedicación
previa, y los estudiantes con peores rendimientos no modifican sus escasas perspectivas por recibir la
beca, los estudiantes con un nivel académico intermedio ciertamente han respondido satisfactoriamente a
las expectativas del programa. El resultado es que la proporción de asignaturas aprobadas se elevó
notablemente el segundo año del programa de becas con respecto al primero.
La percepción de la beca también contribuye a consolidar las aspiraciones universitarias de muchos
beneficiarios, y a moderar el escepticismo de algunos de sus padres.
i.¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
No
ii. ¿Cuáles son los criterios (indicadores) de evaluación previstos?
No se han concretado
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
No se ha definido
b. Reduccióndelosrecursosutilizados?(recursoshumanosy/opresupuestarios)
Dato pendiente
i. ¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
No
ii. ¿Cuáles son los criterios-dimensiones- indicadores de evaluación previstos?
No se han concretado
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
No se ha definido
(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
De momento Extremadura también ha adoptado una medida parecida. Teniendo en cuenta su difusión
internacional en países de ingresos bajos y medios, como también en países de ingresos elevados (EEUU,
Inglaterra), el potencial de extensión es grande. Por supuesto, depende de una decisión política sobre la
asignación de recursos a funciones distintas.

(a) Título: La prevención del abandono escolar prematuro en el País Vasco
(b) Datos de la entidad
Gobierno Vasco
(c) Contexto y justificación
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El País Vasco es la comunidad autónoma cuya tasa de abandono escolar prematuro es menor; de hecho, es
la única que se acerca a la media europea. Uno de los factores de este éxito parece radicar en el mayor
prestigio que allí se atribuye a la formación profesional, en particular, desde que este ámbito institucional
ha sido objeto de una intensa actividad de planificación estratégica a partir del año 2000.
a. ¿Hacia qué problemática se dirige la práctica?
El País Vasco aplica las medidas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial,
reguladas por el gobierno central, en un contexto muy distinto a las otras comunidades. Al ser mucho
mayor el acceso a la formación profesional, estas medidas se convierten en uno más de los canales por los
que se accede a estos ciclos formativos.
b. ¿Cuántas personas están afectadas y qué niveles administrativos están implicados?
Prácticamente toda la población, en especial los grupos de edad más jóvenes, reciben este servicio
público. El gobierno, las diputaciones y los municipios juegan su papel en todo ello.
c. ¿Qué marco temporal requiere la implementación?
No está definido, aunque se elaboran planes periódicos.
d. ¿Cuáles fueron los objetivos de la práctica?
La definición de los objetivos de la FP vasca emula las diferentes versiones del Método Abierto de
Coordinación de la UE en tanto en cuanto intenta aunar la competitividad con la cohesión social. Se trata
de generar recursos humanos preparados para las empresas del país, y al mismo tiempo, de prevenir la
exclusión social.
e. ¿Existe una metodología específica para la implementación?
Detrás de este enfoque se adivina una “teoría del cambio”. En esencia, el acuerdo se basa en el supuesto
de que el interés de los jóvenes por terminar los estudios secundarios se acrecienta si perciben
oportunidades formativas de calidad, asentadas en una visión compartida por las instituciones educativas
y económicas.
(d) Implementación
a. ¿Qué actuaciones se llevaron a cabo?
El País Vasco utiliza las medidas de diversificación y cualificación inicial que dispone la ley, y las
refuerza con estrategias de mejora de la gestión escolar. Dichas estrategias normalmente utilizan
herramientas de gestión de la calidad para precisar objetivos y ciclos de evaluación institucional.
El País Vasco cuenta también con un sistema de orientación profesional, e intenta integrar la formación
profesional, continua y ocupacional en unos mismos centros. De este modo ha perfilado una estrategia de
aprendizaje y formación a lo largo de toda la vida más articulada que el gobierno central y las otras
comunidades autónomas. Estas otras autoridades educativas apenas han dado respuesta al reto de
configurar un sistema institucional coherente en este sector.
b. ¿Quiénes fueron los actores claves?
En principio, los protagonistas de las relaciones laborales de tipo neocorporativista: gobierno, patronal y
sindicatos. Pero probablemente la relación con las instituciones europeas haya jugado un papel.
c. ¿Cuántos recursos se aplicaron?
Dato pendiente.
d. ¿Qué marco temporal se requería?
Aunque se aprueban planes periódicos cada pocos años, el horizonte se cifra en un plazo más largo.
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(e) Resultados
a. ¿Se ha mejorado la prestación de un servicio específico (para la administración y/o ciudadano)
Dato pendiente.
i.¿Existe una estrategia de evaluación explícita?
Dato pendiente. Es probable.
ii. ¿Cuáles son los criterios (indicadores) de evaluación previstos?
Dato pendiente.
iii. ¿Cuál es el marco temporal de evaluación requerido para evaluar el impacto?
Dato pendiente.
b. Reducción de los recursos utilizados? (recursos humanos y/o presupuestarios)
Dato pendiente.
(f) Primera valoración sobre su aplicación en otras CCAA
Depende de la política económica y social de los gobiernos autonómicos, así como de su capacidad para
concitar acuerdos con los agentes sociales.
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Anexo II: Ficha de identificación buenas prácticas: Estrategia de promoción de la
salud y prevención en el SNS (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
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Anexo III:Ejemplo de ficha de identificación de buenas prácticas, (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
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Anexo IV: Ejemplo de ficha de identificación de buenas prácticas, (Fundación
Pilares)
DATOS	
  DE	
  CONTACTO*	
  

Persona,	
  grupo,	
  entidad	
  o	
  institución	
  responsable.	
  
Nombre	
  y	
  apellidos	
  de	
  persona/s	
  de	
  referencia.	
  
Correo	
  electrónico	
  y	
  teléfono	
  de	
  contacto	
  
	
  
*Como	
  compromiso	
  deontológico,	
  la	
  Fundación	
  Pilares	
  para	
  la	
  Autonomía	
  Personal	
  garantiza	
  que	
  el	
  uso	
  de	
  la	
  información	
  que	
  se	
  suministre	
  
por	
  entidades,	
  profesionales	
  u	
  otros	
  agentes,	
  irá	
  dirigido	
  exclusivamente	
  al	
  cumplimiento	
  de	
  los	
  objetivos	
  de	
  la	
  Red	
  Modelo	
  y	
  Ambiente,	
  y	
  que	
  
en	
  todo	
  momento	
  se	
  salvaguardarán	
  los	
  requisitos	
  legales	
  de	
  confidencialidad	
  en	
  aquella	
  información	
  que	
  la	
  Fundación	
  pueda	
  conocer	
  y	
  que	
  
no	
  sea	
  objeto	
  de	
  ponerse	
  a	
  disposición	
  general.	
  

	
  
NOMBRE	
  	
  

	
  
Denominación	
  del	
  proyecto	
  o	
  iniciativa.	
  
	
  
ÁMBITO	
  DE	
  ACTUACIÓN	
  

	
  
Indicar	
  en	
  cuál	
  o	
  cuáles	
  de	
  los	
  siguientes	
  ámbitos	
  se	
  actúa:	
  	
  
-‐ Servicios	
  o	
  programas	
  de	
  atención	
  o	
  intervención	
  
-‐ Diseño	
  	
  arquitectónico	
  y	
  actuaciones	
  ambientales	
  
-‐ Diseño	
  o	
  implementación	
  de	
  productos	
  de	
  apoyo	
  y/o	
  TIC	
  
-‐ Innovaciones	
  	
  organizativas	
  y	
  metodológicas	
  
-‐ Proyectos	
  de	
  investigación,	
  modelos	
  de	
  evaluación	
  programas	
  de	
  formación	
  y/o	
  acompañamiento	
  
del	
  proceso	
  
	
  
LUGAR	
  

	
  
Lugar	
  dónde	
  se	
  realiza	
  y	
  cobertura	
  territorial.	
  
	
  
GRUPO	
  DE	
  POBLACIÓN	
  AL	
  QUE	
  SE	
  DIRIGE	
  

	
  
Destinatarios/as	
  de	
  la	
  BBPP.	
  
	
  
OBJETIVOS	
  

	
  
Objetivos	
  generales	
  y	
  específicos	
  del	
  proyecto	
  o	
  iniciativa.	
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DESCRIPCIÓN	
  DEL	
  PROYECTO,	
  METODOLOGÍA	
  Y	
  FASES	
  DE	
  APLICACIÓN	
  

	
  
Descripción	
  detallada	
  de	
  la	
  iniciativa,	
  metodología	
  utilizada	
  para	
  su	
  diseño,	
  planificación	
  y	
  puesta	
  en	
  
marcha,	
  fases	
  de	
  implementación,	
  etc.	
  	
  
	
  
TEMPORALIZACIÓN	
  

	
  
Calendario	
  de	
  desarrollo	
  del	
  proyecto	
  o	
  iniciativa.	
  
	
  
RECURSOS	
  

	
  
Recursos	
  humanos	
  y	
  materiales	
  empleados.	
  
Creación	
  de	
  puestos	
  de	
  trabajo	
  estables	
  
Creación	
  de	
  puestos	
  de	
  trabajo	
  durante	
  la	
  implementación	
  
	
  
NORMATIVA	
  

	
  
Referencia	
  a	
  normativa	
  en	
  la	
  que	
  se	
  enmarca	
  el	
  proyecto	
  o	
  iniciativa,	
  si	
  la	
  hubiese.	
  
	
  
EVALUACIÓN	
  

	
  
Descripción	
  del	
  sistema	
  de	
  evaluación	
  diseñado	
  y	
  aplicado,	
  según	
  el	
  momento	
  de	
  desarrollo	
  del	
  proyecto.	
  
	
  
RESULTADOS	
  

	
  
Grado	
  de	
  cumplimiento	
  de	
  los	
  objetivos	
  (eficacia,	
  eficiencia,	
  efectividad).	
  
Cobertura	
  (personas	
  que	
  se	
  benefician	
  del	
  proyecto)	
  
Validación	
  del	
  modelo	
  en	
  la	
  experiencia,	
  sin	
  obviar	
  obstáculos	
  encontrados	
  y	
  aprendizajes	
  obtenidos	
  en	
  su	
  
desarrollo	
  
	
  
FINANCIACIÓN	
  

	
  
Recursos	
  económicos.	
  
Presupuesto.	
  
Financiación.	
  
Plan	
  de	
  viabilidad	
  
	
  
CONCLUSIONES	
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A	
  modo	
  de	
  conclusión,	
  en	
  este	
  apartado	
  se	
  expondrá	
  el	
  por	
  qué	
  ha	
  de	
  considerarse	
  esta	
  iniciativa	
  como	
  
Buena	
  Práctica	
  en	
  Modelo	
  de	
  Atención	
  y	
  Diseño	
  ambiental,	
  detallando,	
  por	
  ejemplo,	
  de	
  qué	
  manera	
  se	
  
cumplen	
  los	
  criterios	
  señalados	
  en	
  el	
  cuestionario	
  de	
  autoevaluación.	
  
Detallar	
  otras	
  cuestiones	
  que	
  se	
  consideren	
  de	
  interés,	
  además	
  de	
  las	
  señaladas,	
  si	
  procede.	
  
	
  
ANEXOS	
  

	
  
Incluir	
  todo	
  tipo	
  de	
  material	
  que	
  acompañe	
  o	
  amplíe	
  la	
  información	
  sobre	
  la	
  iniciativa	
  propuesta:	
  imágenes,	
  
vídeos,	
  folletos	
  informativos,	
  carteles,	
  otros	
  documentos,	
  etc.	
  	
  
	
  
	
  

154	
  
	
  

Anexo V: Programas de los seminarios de trabajo:
Policy Divergence and Convergence in the Spanish State of Autonomies
Workshop
Actividades de los investigadores García Pelayo
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Madrid, 05/06/2014
10:00 – 18:00

Programme

Welcome (10.00)
Introduction (10.00-10.20)
1.

Mario Kölling and Simon Toubeau, CEPC

Regional Governance (10.20-11.40)
2.

The Impact of the Financial Crisis on Regional Governance. The Case of Andalusia. Jean-Baptiste
Hargindeguy and Alistair Cole, USPO, Sevilla

3.

The Territorialisation of Interest Representation in Spain. Ivan Medina, UAM

Fiscal and Economic Policy (12.00-14.00)
4. Public debt and deficits. VioletaAlmendral, UCIIIM
5. Taxation Authority and Taxation Policy. Mario Kölling and Simon Toubeau, CEPC
6. Regional Economic Policy. Pep Ruiz Aguirre, BBVA Research.

Welfare Policy (15.30-17.30)
6. Welfare policies in the context of fiscal crisis, Eloisa del Pino, IPP CSIC
7. HealthPolicy, Raquel Gallego, UniversitatAutonoma Barcelona
8. EducationPolicy, Xavier Bonal, UniversitatAutònoma de Barcelona

Conclusion (17.45-18.00)
9. Cesar Colino, UNED
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V OBSERVATORIO

«NOVEDADES DEL FEDERALISMO EN EUROPA»
Miércoles, 3 de diciembre de 2014
Palacio de la Aljafería, Zaragoza
PROGRAMA
La capacidad innovadora de los sistemas federales. El Estado Autonómico como laboratorio de ideas
09,45 h:

Inauguración:

José Tudela Aranda, Secretario General, Fundación Manuel Giménez Abad
Michael Ehrke, Delegado en España, Friedrich Ebert Stiftung

Joan Vintró i Castells,Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. Instituto de
Derecho Público de Barcelona

10,00 h:

Sesión I: La innovación regional en la Unión Europea
El ranking de la Innovación Regional 2014 y las estrategias de innovación para la
especialización inteligente
Francisco Vigalondo, Delegado de Aragón Exterior en Bruselas, Gobierno de Aragón

La capacidad innovadora de los Länder
Wolfgang Renzsch, Catedrático de Ciencia Política, Universidad de Magdeburgo

11,15 h:

Coloquio

11,45 h:

Pausa-café

12,15 h:

Sesión II: La capacidad innovadora del Estado Autonómico

El ejemplo de la política de educación
Xavier Rambla, Investigador Senior, Universidad Autónoma de Barcelona
El ejemplo de la política de salud
Enrique Bernal Delgado, Investigador Senior, Instituto Aragonés de Ciencias de Salud
13,15 h:

Coloquio

13,45 h:

Clausura
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