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INTRODUCCIÓN
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recibió en 2017 el
encargo 1 de llevar a cabo un proceso de revisión del gasto, conocido como
Spending Review (SR), en el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) con
objeto de mejorar su eficiencia. Dicho proceso se desarrollaría plurianualmente en
períodos de tres años.
La primera fase del SR 2, ya finalizada, evaluó el gasto en subvenciones, y los resultados
del trabajo pueden consultarse en la página web de la AIReF:
https://www.airef.es/es/spending-review/
Actualmente está en desarrollo la segunda fase, con cuatro proyectos de evaluación
particularmente ambiciosos. En primer lugar, trece beneficios fiscales, el gasto en
farmacia hospitalaria y bienes de equipo de alta tecnología, los incentivos a la
contratación y las infraestructuras de transporte.
Fruto del impacto que tuvo la difusión del primer SR, la Administración Central y las
CCAA han empezado a incorporar las recomendaciones de la AIReF en sus
presupuestos. En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
aprobó el 12 de septiembre de 2019 un “acuerdo por el que se encarga a la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de un
estudio sobre evaluación de políticas públicas en Castilla y León y de un estudio sobre
la revisión del gasto en distintas áreas”, que se concreta en las siguientes actuaciones:
 Un estudio de situación de las necesidades -de sistemas de información,
definición de indicadores objetivos, de formación del personal, de estructurala administración de Castilla y León para la implantación de un sistema
evaluación de políticas públicas y la creación de una Agencia autonómica
Evaluación.

de
de
de
de

 Un estudio de revisión del gasto en las siguientes áreas:
 Políticas Activas de Empleo
 Transferencias de valor a medios de comunicación
 Promoción Industrial
 Universidades

Con un fuerte respaldo político: en el Plan Presupuestario que el gobierno envía a la Comisión Europea
y en la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020.
2 Puede consultar aquí el contenido detallado del Plan de Acción de la primera fase, realizado en 2018.
1
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Para atender este encargo, la AIReF presenta el siguiente Plan de Acción, en el que
se recoge una breve descripción de la metodología y criterios de evaluación que
guían los trabajos de este estudio y de cada uno de los cinco proyectos incluidos en
el alcance de esta revisión del gasto, detallando el contexto, alcance, órganos y
organismos que participan, así como una descripción sucinta del contenido del
análisis y la información necesaria.
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ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN,
ORGANISMOS
PARTICIPANTES
Y
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
2.1. Metodología y criterios de evaluación
Una particularidad del Spending Review que la AIReF lleva a cabo es que, siempre
que los datos lo permitan y resulte relevante para la evaluación de la política, se
abordan tres tipos de evaluaciones.
 Evaluaciones de estrategia y procedimiento, con objeto de analizar la
adecuación y aptitud de los instrumentos previstos en la normativa actual, el
entorno institucional y los sistemas de información, entre otros, para la
planificación, seguimiento y toma de decisiones.
 Evaluaciones de eficiencia con objeto de medir con objeto de medir el coste
de una intervención pública en relación con sus beneficios o sus impactos.
 Evaluaciones de eficacia con las que se persigue identificar si un programa ha
tenido el impacto o resultado buscado inicialmente.
Para abordar las evaluaciones se utilizan diversas metodologías de recogida y de
análisis -cualitativas y cuantitativas. Por citar algunas de las más relevantes:
Metodologías cuantitativas:
 Técnicas de evaluación de impacto3. Permiten analizar la relación causal entre la
participación en una política pública y el grado de consecución del objetivo que
se perseguía. Estas técnicas han cobrado especial importancia dentro de la
evaluación de políticas públicas por su clara focalización en los resultados de la
intervención pública. En este sentido, las técnicas de evaluación experimentales
y cuasi-experimentales (como procedimientos de emparejamiento, técnicas de
estimación de diferencias en diferencias, regresión discontinua o análisis cuantílico
entre otros) son especialmente relevantes.
En ellas, se compara la variable de resultado que presentan los beneficiarios de
un programa respecto a la situación que hubieran tenido en esa variable de
Son numerosos los manuales que describen estas técnicas., por ejemplo, véase EVALSED (2013): The
resource for the evaluation of Socio-Economic Development : Sourcebook - Method and techniques y
World Bank (2016 ): Impact Evaluation in Practice - Second Edition.
3
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resultado en el caso de no haber sido beneficiarios del programa. Es necesario
disponer de información de un grupo de control para, de este modo, aislar el
impacto del proyecto. El grupo de control es un grupo similar al grupo de
beneficiarios en todas sus características y condiciones menos en el hecho de no
haber recibido el programa.
 Análisis coste -beneficio (ACB). Permiten evaluar de forma exhaustiva los costes y
beneficios de un programa, intervención o medida de política, determinar si es
deseable desde el punto de vista social y, en qué medida. Para ello, se cuantifican
los costes y beneficios de la ejecución del proyecto en unidades monetarias.
Puede utilizarse tanto para evaluaciones ex ante (para la selección entre
proyectos alternativos o para decidir si un proyecto concreto es socialmente
deseable) como para evaluaciones ex post (para cuantificar el valor social neto
de un proyecto previamente ejecutado).
 Modelos de micro simulación. Permiten evaluar ex ante el efecto de diferentes
escenarios de reforma de una política o de un programa sobre determinadas
variables (cuya senda se simula en base a los cambios que se plantean). Durante
los últimos años el desarrollo de la tecnología y la disponibilidad de grandes bases
de datos han favorecido el uso de los modelos de micro simulación para el análisis
de las políticas públicas. La evaluación ex ante ha convertido esta técnica en una
herramienta crucial para determinar quién gana y quién pierde con una reforma
del sistema de prestaciones e impuestos.
 Encuestas. Permiten obtener información de un colectivo –a través de
cuestionarios- analizando exclusivamente una parte que se conoce como
muestra y que representa a toda la población.
Metodologías cualitativas:
 Análisis documental se centra en analizar la información que ya existe sobre una
política pública - estudios previos, normativas, leyes, entre otros.
 Focus group o dinámica de grupo. Es una técnica cualitativa cuya finalidad es
obtener información sobre opiniones, actitudes, creencias, normas, experiencias
o reacciones de un grupo reducido -representativo-, en una temática concreta p. ej., en una política pública-. Se recoge información de distintos informantes y
de la interacción entre ellos, y se trabaja en pequeños grupos dirigidos por un
especialista en la técnica, que tiene como misión fomentar y orientar la discusión
sobre el objeto a evaluar. Esta técnica nos acerca a las preocupaciones, los
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pensamientos o las actitudes de los interlocutores clave de una política pública a
partir de su pertenencia a distintos grupos sociales (gestores, usuarios, etc.).
 Entrevistas. Es una técnica cuyo objetivo es conocer y recopilar información conversación con informantes- de manera detallada y sistemática de
interlocutores clave de la evaluación.
 Benchmarking -buenas prácticas-. Permiten mejorar el conocimiento de las
actuaciones desarrolladas en el ámbito a analizar y comparar el éxito (o no) de
las intervenciones evaluadas con respecto a un estándar que se determine. Se
utiliza tanto benchmarking interno (CCAA) como externo (internacional) para
extraer evidencia orientada al (re) diseño de los programas evaluados.
A continuación, se recoge una propuesta de las áreas que serán objeto de análisis
incluyendo una descripción sucinta para cada una de las diferentes evaluaciones
que está previsto realizar y que serán objeto de detalle posterior en planes de trabajo.
Además, se recoge la lista de los organismos involucrados y una relación no
exhaustiva de las previsibles necesidades de información para llevarlas a cabo. Cabe
señalar que, a medida que se avance en los trabajos, podrá requerirse el acceso a
nueva información o datos que pudieran resultar de interés para el análisis.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.4 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de
noviembre, de creación de la AIReF, la información que se reciba por parte de la
AIReF deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información
confidencial. La AIReF exigirá el respeto a dicha confidencialidad a cualquier tercero
que le preste asistencia para la elaboración del estudio.
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2.2. Proyecto de evaluación 0: Institucionalización de la
evaluación
2.2.1. Contexto
La evaluación de políticas públicas en España ha tenido un desarrollo más tardío que
en otros países de nuestro entorno y se ha restringido a un control de legalidad más
que a orientar sus actuaciones a resultados. Algunas deficiencias en el diseño de los
órganos de evaluación, su relación con el resto de los organismos de supervisión y la
dificultad para acceder a la información han limitado sustancialmente el proceso
hacia la institucionalización de la evaluación en nuestro país.
La evaluación de políticas públicas en la AIReF se inicia tras recibir el encargo de
Consejo de Ministros de llevar a cabo una revisión del gasto público. Las revisiones de
gasto público, y, especialmente, después de la grave crisis económica, han sido una
prioridad para las instituciones comunitarias, apareciendo como medida principal
del Programa de Estabilidad 2017–2020. Además estas revisiones han sido apoyadas
por las declaraciones del Eurogrupo en septiembre de 2016 y junio de 2017, y se realiza
un seguimiento por parte de la UE, habiéndose establecido unos principios comunes.
En concreto, la Recomendación Específica a España del Consejo de la UE en mayo
de 2017 solicitó: “Llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de identificar
posibles ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto”.
Este primer Spending Review (SR), encargado por la administración central, ha
significado un hito en el uso de la evaluación de las políticas públicas en España,
tanto por el impacto mediático que ha tenido como porque sus resultados se han
tenido en cuenta en los principales instrumentos estratégicos de política pública,
como son el Plan Presupuestario y el Programa de Estabilidad. En este sentido, la AIReF
ha desarrollado un enfoque propio de evaluación y ha identificado los puntos críticos
de esta función, que, siendo especialmente relevante para la gobernanza de las
finanzas públicas, y apareciendo reiteradamente en la normativa presupuestaria, no
termina de implementarse de una manera sistemática, rigurosa y eficaz.

2.2.2. Alcance del proyecto
Lo anterior ha tenido como consecuencia una especial sensibilización hacia la
evaluación por parte de las AAPP, lo que se ha traducido en diversos encargos de
evaluaciones por parte de distintas Administraciones. En este contexto, se inscribe el
acuerdo de Consejo de Gobierno por el que la Junta de Castilla y León solicita a la
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AIReF un proyecto integral de evaluación, en el que se busca establecer los
procedimientos necesarios para institucionalizar la evaluación en Castilla y León, así
como la creación, en su caso, de una agencia de evaluación.

Organismos que participan en la evaluación
Para la realización de este proyecto será necesaria la participación de toda la
administración autonómica:
Presidencia: porque el compromiso tiene que venir de los representantes con
mayor capacidad de decisión.
Consejerías sectoriales, como Empleo e Industria, Fomento y Medio Ambiente,
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad, Familia e Igualdad de
Oportunidades, Educación, Cultura y Turismo: porque se van a evaluar las políticas
públicas que son de su competencia. En algunos casos, esta competencia es
compartida por varias Consejerías y la evaluación ha de realizarse desde una
perspectiva de política pública y no de división administrativa según competencias
asignadas.
Consejerías de Transparencia y Hacienda: cobran un papel especial porque
en ellas residen, respectivamente, el impulso de la función evaluadora (y rendición
de cuentas a la ciudadanía) y la incorporación de los resultados de la evaluación al
ciclo presupuestario.
La Cámara de Cuentas y cualquier agente/órgano/organismo, público o
privado, que tenga competencias en materia de evaluación.
La Consejería de Transparencia asumirá la responsabilidad de asegurar la
implicación y coordinación de todos los órganos y organismos de la administración
autonómica que resulten relevantes para el desarrollo del proyecto. A tales efectos,
será además el punto de contacto principal de la AIReF sin perjuicio de las relaciones
bilaterales de la AIReF con cada una de ellas.

Contenido del análisis
Con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para institucionalizar la
evaluación en Castilla y León y, en su caso, crear una agencia de evaluación o bien
reforzar las funciones de los órganos y organismos ya existentes en la Comunidad, la
AIReF desarrollará las siguientes actuaciones:
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 Benchmarking nacional e internacional.
Análisis comparativo que permita identificar las buenas prácticas para que la
evaluación de las políticas públicas forme parte de la gestión pública de forma
regular y sistematizada. Se analizarán buenas prácticas por lo que se refiere a:
 Evaluaciones ex ante: criterios para selección de políticas para conseguir los
objetivos definidos en función de su efectividad y coste.
 Evaluaciones ex post: procedimientos/metodologías que se emplean para
realizar los análisis de impacto de las políticas, su utilización en la rendición de
cuentas y herramientas existentes para la incorporación de las lecciones
aprendidas en el diseño de futuras políticas (como es el caso de los Spending
Reviews).
El análisis irá más allá de los estudios internacionales basados en encuestas auto
valorativas.
Se prestará especial atención a países con elevado grado de descentralización
administrativa, así como aquellos con tradición o éxito en la evaluación. Algunos de
los países que inicialmente se presentan como relevantes podrán ser Australia,
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Francia o Italia.
 Plan de implementación en Castilla y León.
Utilizando los resultados del análisis mencionado anteriormente, el conocimiento
interno acumulado en la AIReF sobre la función evaluadora en las AAPP, y teniendo
en cuenta la estructura administrativa y la cultura de evaluación ya existente en
Castilla y León, se diseñará la arquitectura u opciones de arquitectura (si fuera el
caso) para la institucionalización de la evaluación para esta región, contemplándose
la posible creación 4 de una agencia de evaluación.
La implementación de este plan supondrá, entre otras acciones, la introducción, con
alta probabilidad, de medidas regulatorias adicionales a las ya existentes, que
permitan el avance de la implantación de la cultura evaluadora en la gestión pública
y la realización de evaluaciones de forma regular y sistemática, la definición del
ámbito administrativo implicado y de las funciones de los distintos
agentes/órganos/organismos involucrados, el diseño de instrumentos/protocolos que
permitan controlar la implementación efectiva de las recomendaciones obtenidas

4

O modificación de las funciones de algún organismo que ya exista.
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de la evaluación y su incorporación en el diseño de futuras políticas, y el diseño y/o
refuerzo de los planes de formación de funcionarios.
 Información necesaria
 Se precisará de información relevante sobre (entre otros):
 Normativa en materia de evaluación.
 Ámbitos de política pública en los que está definida la evaluación.
 El conocimiento de la función evaluadora en la administración pública:
planes de evaluación, regularidad de estos, metodologías y tipos de
indicadores utilizados.
 Garantías de acceso a registros administrativos y facilidades existentes para
fusionar información que procede de distintas fuentes y que es necesaria
para la evaluación de resultados.
 Grado de transparencia en la presentación pública de los resultados de las
evaluaciones.
 Seguimiento que se realiza de los resultados de la evaluación.
 Métodos/protocolos para asegurar la incorporación de los resultados de las
evaluaciones en el ciclo de la política pública.
 Grado de importancia de la evaluación orientada a resultados frente a la
evaluación habitual (jurídico-contable) de procedimientos.
La realización de las evaluaciones propuestas está sujeta a la disponibilidad por parte
de la AIReF de la información necesaria para su realización. La Consejería de
Transparencia será la responsable de asegurar que esa información se pone a
disposición de la AIReF.
 Metodología
 Revisión documental
 Benchmarking
 Entrevistas y focus group a los agentes/órganos de la Administración
Autonómica involucrados y a expertos en materia de evaluación.
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2.3. Proyecto de Evaluación 1: Políticas Activas de Empleo
2.3.1. Contexto
Las políticas activas de empleo (PAE) se definen en el artículo 23 de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, como el conjunto de servicios y programas de
orientación, empleo y formación dirigidos a mejorar las posibilidades de acceso al
empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, así como al
mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y
al fomento del espíritu empresarial y de la economía social. Estas políticas se articulan
en torno a distintos ejes, como la orientación o la formación, establecidos en la misma
ley.
El encargado de promover y desarrollar las PAE en España es el Sistema Nacional de
Empleo (SNE), integrado por el SEPE y los 17 servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas. Todos ellos financian, gestionan y ejecutan PAE de forma
descentralizada, ejerciendo el SEPE de coordinador, a través principalmente de dos
instrumentos: el Sistema de Información de los Servicios Públicos e Empleo (SISPE), que
es la herramienta básica de información, comunicación y coordinación, y la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que constituye el principal foro
de colaboración entre los SPE, donde las comunidades autónomas determinan los
servicios y programas que van a desarrollar con cargo a los fondos distribuidos por el
SEPE según los criterios acordados.
El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) para el año
2018, ascendió a 214,5 millones de euros, de los cuales 153,8 millones correspondieron
a Políticas Activas de Empleo. De este importe, se ejecutaron 102,1 millones de euros,
alcanzando a algo más de 270 mil beneficiarios.
La AIReF llevó a cabo una evaluación de las políticas activas de empleo en la primera
fase del proyecto de evaluación del gasto público (Spending Review). Este estudio
constató, en términos generales, que existen claras deficiencias que ponen en
cuestión la calidad del gasto en PAE y recomendaba identificar los programas,
servicios e itinerarios más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los
recursos públicos. Limitaciones en los sistemas de información y en los datos
disponibles impidieron realizar una evaluación completa de la eficacia de las políticas
activas por comunidad autónoma.
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El informe que se desprende del estudio fue minuciosamente analizado por la Junta
de Castilla y León, que ha solicitado a la AIReF un análisis de su gasto en PAE,
poniendo el foco en los aspectos que se señalan en el apartado siguiente.

2.3.2. Alcance del proyecto:
En el año 2015 el Consejo de Cuentas de Castilla y León publicó un informe de
Fiscalización de la eficiencia de las políticas activas de empleo del ECYL, en el marco
del Plan Anual de Fiscalizaciones 2013. Los objetivos específicos de dicha fiscalización
cubrieron aspectos normativos relacionados con las bases reguladoras y las
convocatorias de subvenciones, así como un análisis de los sistemas e indicadores de
seguimiento y evaluación de las PAE. Aunque el ECYL ya comunicaba la adopción
efectiva de varias de las recomendaciones apuntadas en el informe en su respuesta
al mismo, hacía suya una de ellas, que viene a apoyar la iniciativa que sustenta el
presente estudio: establecer un procedimiento único de evaluación de los resultados
obtenidos en la ejecución de las PAE asociadas a la formación de los trabajadores.
En ese sentido, este proyecto revisará los procedimientos e indicadores de
seguimiento de los principales programas formativos. Además, se evaluará la
eficacia de otras actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de los
desempleados a través de programas de empleo.

Órganos y organismos que participan en la evaluación
Para la realización de este proyecto será necesaria la participación de:
Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social, como responsables en materia de
programación, orientación y promoción de las políticas de empleo, orientación
laboral e intermediación en el mercado de trabajo, de formación profesional
ocupacional, de economía social y de autónomos.
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), como organismo
autónomo encargado de las actividades de fomento del empleo, la formación para
el empleo y la orientación e intermediación en el mercado de trabajo de la
Comunidad de Castilla y León: servicios centrales, gerencias provinciales, centros de
formación y oficinas de empleo.
La Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social asumirá la responsabilidad de asegurar
la implicación y coordinación de todos los órganos y organismos de la administración
autonómica que resulten relevantes para el desarrollo del proyecto. A tales efectos,
será además el punto de contacto principal de la AIReF, sin perjuicio de las relaciones
bilaterales de AIReF con cada uno de ellos.
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Contenido de análisis
El estudio se articulará en torno a tres ejes:




Análisis de los procedimientos de determinadas líneas de ayuda
Análisis del sistema de indicadores de seguimiento
Análisis de eficacia de determinados programas

Se propone inicialmente revisar como principales aspectos:
 Aspectos relacionados con los procedimientos:
 Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI):
Este programa consiste en el desarrollo de itinerarios integrados, constituidos por las
fases de orientación, formación e inserción laboral, para la mejora de la capacidad
de inserción de los trabajadores desempleados y su cualificación profesional. A través
de los itinerarios integrados se realiza un acompañamiento integral y continuo al
trabajador desempleado, basado en una orientación profesional adecuada y una
búsqueda activa de empleo, siendo la formación una parte más de este
acompañamiento y comprometiéndose la entidad beneficiaria a un mínimo de
inserción.
Los cursos incluidos en la fase de formación se vinculan al Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales y, mayoritariamente, se dirigen a la obtención de un
Certificado de Profesionalidad.
La financiación de los itinerarios del Programa OFI se realiza a través de convocatorias
de subvenciones que publica anualmente el ECYL, cofinanciadas en un 50% por la
Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al Programa
Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020. De acuerdo con el Plan Anual Para el
Empleo de Castilla y León (PAPECYL), en el año 2018 se presupuestaron 11 millones de
euros para este programa, que se concedieron a 50 entidades y alcanzaron a un
total de 3.370 desempleados Este presupuesto se mantuvo en 2019.
El análisis se centrará, principalmente, en aspectos relacionados con:
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en los que se desarrolla el programa.
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La selección de alumnos participantes y el seguimiento de su
participación en el programa.
• Los mecanismos de prospección de empresas y análisis de mercado
empleados por los adjudicatarios de las subvenciones para lograr la
inserción laboral de los participantes OFI.
La calidad de los programas:
• La acreditación de capacidad y experiencia de los docentes que
imparten la formación.
• El perfil de los técnicos que ejecutan las acciones de orientación,
prospección y acompañamiento a la inserción.

•



 Formación para el empleo dirigida a desempleados (FOD):
Las acciones formativas para desempleados tienen como finalidad principal
preparar a los participantes para la inserción en el mercado laboral mediante una
formación reconocida oficialmente, en el marco de las especialidades incluidas en
el Fichero de especialidades formativas que se desarrollen en el ámbito territorial de
Castilla y León. Se llevan a cabo tanto a través de medios propios como externos, a
través de convocatorias anuales o plurianuales de subvenciones dirigidas a entidades
de formación públicas o privadas debidamente acreditadas y registradas. Se otorgan
en régimen de concurrencia competitiva de manera independiente en cada una de
las Gerencias Provinciales del Servicio Público de Empleo, según la correspondiente
asignación de crédito.
En el ejercicio 2018, se convocaron 39 millones de euros, de los cuales se concedieron
32,3 millones con los que se subvencionaron 1.168 cursos en los que participaron
17.520 personas. En el año 2019, el presupuesto se redujo a 17,8 millones de euros.
Se evaluarán los procedimientos seguidos en relación con:
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Detección de necesidades:
• La determinación de las necesidades formativas.
Evaluación de procesos
• La gestión de la adjudicación y valoración de las subvenciones.
• La gestión de acciones formativas en medios propios, incluyendo
centros integrados públicos.
• La gestión de acciones formativas subvencionadas.
Calidad de los programas
• La evaluación de la calidad de las acciones formativas.
• La evaluación de la inserción de los alumnos egresados.
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 Aspectos relacionados con el sistema de indicadores de seguimiento:
Un buen sistema de indicadores de seguimiento y los sistemas de información que lo
sustentan son la piedra angular sobre la que evaluar la eficiencia de las políticas
públicas. En este eje del estudio se analizará el sistema de información e indicadores
con que cuenta el ECYL, teniendo en cuenta las particularidades de estos en los
programas cofinanciados por el FSE.
El objetivo sería analizar los indicadores utilizados en el seguimiento actual de los
programas. Se examinará su adecuación, en el sentido de que permitan realizar un
seguimiento de los programas sin que sean excesivos ni redundantes. Por otro lado,
se estudiarán sus propiedades, tanto con respecto a la política en cuestión
(pertinencia y relevancia), como en relación con su cálculo y propiedades
estadísticas (sus características prácticas: robustez, claridad, viabilidad, nivel de
desagregación, coste, etc.)
Además, se valorará la idoneidad de los procedimientos de seguimiento de los
programas y de recogida de datos.
 Aspectos relacionados con la eficacia:
Además de las acciones formativas puras y los itinerarios integrados, el ECYL
subvenciona contrataciones de desempleados por parte de instituciones sin fines de
lucro (PRORGAN) o por entidades locales (ELMIN) para la realización y prestación de
obras y servicios de interés general y social. Con estos programas se pretende
favorecer la inserción de los desempleados a través de la mejora de su formación y
práctica profesional.
En 2018, el programa PRORGAN destinó 6,3 millones de euros a subvencionar la
contratación de 566 desempleados por parte de 82 instituciones sin ánimo de lucro,
seleccionadas en régimen de concurrencia competitiva. A través de ELMIN se
concedieron 1,2 millones de euros en subvenciones directas a 26 municipios 5 para la
realización de 98 contratos.
Partiendo de la información recogida en los distintos registros administrativos, se
analizará la eficacia de los programas PRORGAN y ELMIN en la mejora de la
empleabilidad de los beneficiarios. Tras el estudio de las características de estos, se
identificará un grupo de tratamiento y un grupo de control con los que hacer el
El programa ELMIN se dirige a municipios mineros afectados por procesos de cierre de unidades de producción de
minería del carbón contemplados en el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, y recogidos en el grupo I del Plan de
Dinamización Económica de los municipios mineros.

5
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análisis, que requerirá la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social
para poder disponer de información a nivel de microdato de las vidas laborales de
los individuos que conforman los grupos anteriores.

Información necesaria para el análisis
Las metodologías que se emplearán serán las siguientes:
 Revisión documental:
Planes estratégicos de empleo, bases reguladoras y órdenes de convocatoria de
subvenciones y documentación asociada como informes, informes de seguimiento y
evaluación, etc.
 Entrevistas:
Se realizarán entrevistas con los principales actores involucrados en el diseño y la
gestión de los distintos programas y ayudas.
 Análisis de datos:
Se realizarán análisis descriptivos de la información cuantitativa de los registros
administrativos.
 Evaluación de impacto:
Se aplicarán técnicas de evaluación de impacto para el análisis de la eficacia de los
programas en la mejora de la empleabilidad de los beneficiarios, condicionado a la
disponibilidad de los microdatos de vidas laborales necesarios.
La realización de las evaluaciones propuestas está sujeta a la disponibilidad por parte
de la AIReF de la información necesaria para su realización. La Viceconsejería de
Empleo y Diálogo Social será la responsable de asegurar que esa información se pone
a disposición de la AIReF.
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2.4. Proyecto de Evaluación 2: Comunicación Institucional
2.4.1. Contexto
La comunicación tiene una creciente relevancia en la actividad de cualquier
administración pública derivada de la mayor interacción y necesidad de transmitir
mensajes de todo tipo a los ciudadanos, tanto de los servicios que presta y las
actividades que desarrolla como de campañas destinadas a favorecer
determinados comportamientos que contribuyan al bien común.
Este tipo de comunicación, tal y como explícitamente establece la Ley 29/2005, de
29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional tiene unas
características singulares debido a la “dualidad entre la naturaleza política y
ejecutiva de la acción gubernamental [que] debe mantenerse en esferas
comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político
tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que,
ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la
Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las
actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad
comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión
política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y
comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e
intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el
cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen
uso de los fondos públicos”.
El especial carácter de la comunicación institucional no solo ha obligado a desarrollar
la citada ordenación legal básica, sino también una numerosa normativa
autonómica y disposiciones de diverso rango que ordenan su gestión. En el caso de
Castilla y León, el parlamento regional aprobó la Ley 2/2009 de 29 de mayo, de
publicidad institucional de Castilla y León. Con posterioridad, la Junta ha aprobado
dos acuerdos en desarrollo de esta ley: el Acuerdo 3/2005, por el que se especifican
sistemas de medición de medios a efectos de la actividad de publicidad institucional
de la administración de la Comunidad de Castilla y León y el Acuerdo 72/2014, por el
que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la
Comunidad de Castilla y León en materia de publicidad institucional. El objetivo en
ambos casos es aprobar directrices y criterios para gestionar los fondos con eficacia
y transparencia.
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El reto de regular la gestión de la comunicación pública la comparten el resto de las
administraciones regionales, y de hecho la mayor parte de ellas han aprobado
legislación con este objetivo, de forma que existe legislación específica en Andalucía,
Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes
Balears y País Vasco.
Además de ser un gasto singular que requiere de procedimientos y cautelas
específicas, las administraciones realizan una notable inversión en estos conceptos.
En el caso de Castilla y León, de acuerdo con los datos de su Portal de Transparencia,
el gasto liquidado en campañas de publicidad institucional realizadas por la
administración de la Comunidad y sus organismos autónomos ha evolucionado de la
siguiente forma:
2016

11.959.556 €

2017

15.395.847 €

2018

13.646.862 €

A ello se añade la subvención que anualmente se concede a Radio Televisión de
Castilla y León, S.A, que en 2018 alcanzó los 18 millones de euros, por lo que la cifra
de gasto supera holgadamente los 30 millones de euros anuales. Es probable que el
desembolso sea aún mayor ya que es habitual que contratos públicos de muy
diferente objeto incorporen gastos en publicidad y comunicación.

2.4.2. Alcance del Proyecto
Partiendo de contexto anterior, el proyecto de Spending Review del gasto público en
Castilla y León tiene como objetivo evaluar la racionalidad de la inversión realizada
por la Administración Central de la Junta y sus entes adscritos en comunicación y
publicidad. Para ello, se evaluarán los siguientes aspectos:
 Importe dedicado a la comunicación y publicidad institucional
El primer fin del proyecto es aproximar el gasto total realizado por todos los órganos
que se incluyen dentro del perímetro de la administración autonómica. La hipótesis
de partida es que, además de las partidas específicas destinadas en el presupuesto,
hay gastos en estos conceptos incluidos en contratos sectoriales y otras formas
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indirectas de gasto. Se analizará el reparto entre los diversos medios del gasto total y
su evolución al menos en los últimos cinco años.
 Identificación de buenas prácticas
Se realizará un proceso de benchmarking nacional e internacional, con el fin de
identificar procedimientos, formas de gestión de los fondos que puedan resultar de
utilidad para la mejora de la gobernanza de la comunicación en Castilla y León. Se
seleccionarán entes de la Administración General del Estado y de otros gobiernos
regionales y locales, que resulten ejemplares en cualquiera de los aspectos. Asimismo,
se realizará una caracterización de las mejores prácticas europeos y de otros países
de la OCDE.
 Procedimientos de gestión y asignación de fondos
Se identificarán los procedimientos de gestión de las partidas destinadas a
comunicación y publicidad en cada Consejería y ente dependiente de la
administración regional, tanto en lo referente a la creatividad y diseño de las
campañas, como a su distribución en medios de comunicación a través de centrales
de medios o directamente a las empresas propietarias de diarios, radios o medios
digitales.
 Efectividad de las campañas de comunicación
El objetivo de la comunicación institucional, tal y como establece la ley 4/2009, es
“transmitir a los ciudadanos mensajes de interés público” relacionados con los
objetivos de la junta. Es preciso recopilar los estudios de impacto realizados y sus
criterios de realización con el fin de poder medir la eficiencia de las inversiones
realizadas.
a. Organismos que participan en la evaluación
La gestión del gasto de comunicación se encuentra descentralizado en cada una
de las diez Consejerías del gobierno, así como también en los entes dependientes de
ellas. Dado el elevado número de órganos gestores de gasto que formarán parte de
la evaluación, resulta especialmente relevante que exista una coordinación
centralizada por parte de la Dirección General de Comunicación de la Consejería
de Presidencia.
Una de las labores relevantes del proyecto será incorporar un catálogo de buenas
prácticas de organismos nacionales y alguna referencia internacional, por lo que la
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colaboración de los organismos mencionados a lo largo del desarrollo del proyecto
será especialmente relevante.
La Dirección General de Comunicación de la Consejería de Presidencia asumirá la
responsabilidad de asegurar la implicación y coordinación de todos los órganos y
organismos de la administración autonómica que resulten relevantes para el
desarrollo del proyecto. A tales efectos, será además el punto de contacto principal
de la AIReF sin perjuicio de las relaciones bilateral de AIReF con cada una de ellas.
b. Contenido del análisis
c. Información necesaria
Uno de los problemas iniciales que durante la preparación de este plan de acción
hemos podido ya detectar es la inexistencia de datos públicos suficientes para poder
hacer un seguimiento de la aplicación de los fondos de comunicación y publicidad.
Por ello es especialmente relevante realizar un esfuerzo extra para poder disponer de
la información mínima necesaria y de al menos los últimos 10 años para poder realizar
la evaluación.
 Gasto de cada Consejería y ente gestor en comunicación y publicidad
institucional y reparto por medios de comunicación
Es preciso contar con los datos de lo invertido por cada uno de los órganos gestores,
las campañas a las que corresponde, así como el reparto en los diferentes medios de
comunicación y agencias de medios.
 Gasto en comunicación y publicidad realizados fuera de las partidas específicas
Se deberán aportar los datos de otros gastos relacionados con la comunicación que
puedan quedar fuera de las partidas previstas, como el pago de suscripciones o la
comunicación realizada en el marco de contratos sectoriales u cualquier otra forma
de realizar comunicación y publicidad institucional.
 Licitaciones y contrataciones públicas
Una de las principales fuentes para la recabar información sobre los procedimientos
de gestión son los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de las
licitaciones que se hayan realizado en los últimos cinco años relacionadas con la
creatividad y su distribución en los medios. Es importante también contar con la
información de las formas de contratación de los gastos.
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 Evaluaciones de las campañas de comunicación
La comunicación institucional es una política pública que tiene unos claros objetivos
que pueden ser evaluados por las administraciones. Es necesario contar con la
información de aquellas evaluaciones realizadas en estos años de las campañas
realizadas.
 Indicadores de eficacia
Los indicadores para medir la eficacia de la comunicación y campañas que existen
actualmente están vinculados con la audiencia de los medios. Como esta
información está en manos de entidades privadas será especialmente relevante la
implicación por parte de la administración de cara a transmitir la relevancia de estos
datos para la evaluación que se quiere realizar.
La realización de las evaluaciones propuestas está sujeta a la disponibilidad por parte
de la AIReF de la información necesaria para su realización. La Dirección General de
Comunicación de la Consejería de Presidencia será la responsable de asegurar que
esa información se pone a disposición de la AIReF.
En relación con la metodología o metodologías de trabajo, es preciso indicar que se
van a combinar análisis cuantitativo y cualitativos:
 Revisión legislativa y documental
Se revisará la bibliografía y documentación, así como la normativa nacional y
regional sobre la publicidad institucional de las administraciones públicas.
 Benchmarking.
La búsqueda de buenas prácticas a escala nacional e internacional será una
de las tareas de la evaluación con el fin de poder aportar un marco de
referencia que permita proponer recomendaciones basadas en evidencias de
las mejores administraciones en materia de comunicación institucional.
 Entrevistas a expertos y gestores
Las entrevistas en profundidad con cuestionarios previamente redactados,
permite obtener información de gran utilidad para la evaluación.
 Análisis de datos
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La base de datos que se construya con la información facilitada por las
diferentes consejerías y órganos directivos, serán también uno de los núcleos
de la evaluación. Se emplearán aquellas técnicas estadísticas y
econométricas más indicadas para cada caso.
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2.5. Proyecto de evaluación 3: Política Industrial
2.5.1. Contexto
La industria tiene una notable relevancia en la estructura económica de Castilla y
León representando un 22,8% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la Comunidad, un
dato muy superior a la media nacional que apenas llega al 18%. El objetivo de la
administración regional, compartido por todos los grupos políticos, así como por los
agentes sociales, es favorecer el crecimiento de las actividades industriales
reforzando la competitividad de sus empresas y del tejido industrial existente, así
como propiciar nuevas actividades que puedan incrementar la relevancia del sector.
El vigente Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020, recogiendo lo establecido
en la propia Ley de Industria, tiene en sus objetivos “Procurar una adecuada
financiación de la industria, con especial atención a las pequeñas y medianas
empresas” y de hecho la financiación está entre los cinco ejes de competitividad
definidos por el Plan.
“La financiación es una herramienta fundamental para que las empresas puedan
invertir, innovar y en definitiva crecer. Por ello, facilitar el acceso de las empresas y en
particular de las PYMES a los recursos financieros necesarios es esencial para el futuro
de la industria”. El Plan parte de un diagnóstico que concluye que, pese a que las
condiciones de financiación han ido mejorando en los últimos años, las restricciones
de crédito impuestas durante la crisis no han desparecido, y ello se puede convertir
en una de las principales restricciones del desarrollo industrial de la región. Asimismo,
se apunta a la mayor dificultad de financiación de las entidades financieras a
proyectos en los que los intangibles tienen un peso superior a los proyectos industriales
tradicionales.
La principal herramienta para financiar los diferentes retos planteados en la
legislación y el plan que la desarrollada es la “Lanzadera Financiera”, cuyo principal
fin es la facilitar la financiación pública y privada de los proyectos industriales de la
Comunidad, divididos en los ejes de emprendimiento, crecimiento y
reindustrialización, innovación e internacionalización.
La Lanzadera Financiera de Castilla y León es una marca o nombre comercial bajo
el que se agrupan los diferentes productos (subvenciones, capital riesgo, garantías,
servicios, asesoramiento…) que, desde la administración de la región, se ponen a
disposición de las empresas para financiar sus proyectos. El objetivo es impulsar
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“proyectos empresariales viables”, tanto nuevas iniciativas como fortalecimiento de
las existentes.
De acuerdo con la información facilitada por la Junta de Castilla y León, se han
presentado más de 13.779 solicitudes a la Lanzadera con un importe financiado de
1.954 millones de euros.
Además de la financiación, la Lanzadera ofrece asesoramiento integral y apoyo
técnico a las empresas.

2.5.2. Alcance del proyecto:
La Lanzadera Financiera lleva en funcionamiento al menos desde 2016 y, por tanto,
existe un mínimo de tres años de experiencia y datos para poder evaluar su
funcionamiento.
 Análisis del funcionamiento del programa
Se analizará el desempeño del programa de la Lanzadera partiendo de sus objetivos,
profundizando en el número de expedientes tramitados, la cuantía financiada, y el
tipo de empresas y actividades apoyadas, así como el coste para el presupuesto
público. Se incorporará, asimismo, la dimensión territorial de la actividad
considerando la provincia y municipio de las empresas. Se analizará también la
financiación europea del programa.
 Evaluación de la estrategia y el procedimiento
Se realizará una evaluación de la estrategia que orienta y define la lanzadera y
analizando la pertinencia, coherencia y consistencia de la estrategia del programa
con en la gestión del presupuesto. El objetivo es poder identificar posibles
recomendaciones de mejora en la calidad del gasto en variables como el
presupuesto, número de préstamos concedidos, entre otros.
 Evaluación de la eficacia del programa
Se analizará la eficacia del programa, esto es impacto sobre la competitividad de las
empresas beneficiarias. Usando técnicas de evaluación de impacto, se quiere
analizar los efectos que, sobre la supervivencia, variables de negocio y empleo tiene
en las empresas que utilizan la Lanzadera. El objetivo es poder diferenciar, en la
medida de lo posible, los efectos de los distintos mecanismos de financiación que se
incluyen dentro del programa, así como de las herramientas previstas en él.
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Órganos y organismos que participan en la evaluación
El proyecto involucra en primer lugar a la Consejería de Empleo e Industria, en la
medida en que es la responsable de la política industrial regional. Sin embargo, es
también precioso contar con la participación de la Consejería de Economía y
Hacienda, ya que la Lanzadera Financiera depende del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León y este instituto se integra en la
Consejería de Hacienda. Asimismo, se debe involucrar a la Agencia de Innovación,
financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León, firmante de los
convenios de colaboración con las entidades financieras.
La Consejería de Empleo e Industria asumirá la responsabilidad de asegurar la
implicación y coordinación de todos los órganos y organismos de la administración
autonómica que resulten relevantes para el desarrollo del proyecto. A tales efectos,
será además el punto de contacto principal de la AIReF, sin perjuicio de las relaciones
bilaterales de AIReF con cada uno de ellos.

Información necesaria para el análisis y metodologías
Para poder realizar la primera parte de la evaluación será preciso recopilar toda la
información disponible del desarrollo del programa, con el mayor grado de
desagregación posible.
Con el fin de realizar la evaluación de estrategia y procedimiento, se deberá contar
con los documentos de estrategia, así como con los convenios suscritos con las
entidades financieras y cuanta documentación administrativa pueda resultar de
utilidad.
Para poder realizar la evaluación del impacto del gasto se propone utilizar un grupo
de tratamiento y un grupo de control. Para ambos grupos se requerirán datos de
“productos” y de “resultados”. Por lo que se refiere a “productos” se necesita tener
información a nivel “micro” del beneficiario final – empresa – sobre su identificador
de la persona (NIF), cuando recibió el crédito, cuantía de la ayuda, datos de la
empresa – sector de actividad, etc. La fuente de información será el propio
organismo gestor de la Lanzadera. Para la variable de resultado económico o
empleo será necesario información de la Agencia Tributaria – referente a resultados
económicos – y el número de empleados, obtenida a partir de la Seguridad Social.
La realización de las evaluaciones propuestas está sujeta a la disponibilidad por parte
de la AIReF de la información necesaria para su realización. La Consejería de Empleo
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e Industria será la responsable de asegurar que esa información se pone a disposición
de la AIReF.

2.6. Proyecto de evaluación 4: Universidades
2.6.1. Contexto
En 2017, la comunidad de Castilla y León tuvo un gasto público en educación
universitaria de 520 M€, que representa un 24,5% de su gasto público en educación.
Este gasto supone un 0,92% de su PIB regional, siendo la tercera comunidad
autónoma que más dedica a educación universitaria respecto a su PIB, detrás de
Andalucía y Comunidad Valenciana. En cambio, el gasto público por alumno, 6.282
€, está por debajo del dedicado por el conjunto de las comunidades (6.335 €),
situándose entre las 6 CCAA con menos gasto público por alumno.
Castilla y León, es la segunda CCAA, después del País Vasco, con mayor tasa de
escolarización universitaria, 47,6, frente al 38 que presenta España.
El Sistema Universitario Castellanoleonés está compuesto por nueve universidades una no presencial-, cuatro de ellas son públicas y presenciales – Salamanca,
Valladolid, León y Burgos-. Entre todas las universidades públicas suman, en el curso
2017-2018, alrededor de 54.000 estudiantes de grado -el 56,5% mujeres-, 3.700 de
máter, 4.700 de doctorado y alrededor de 10.500 docentes (61% son personal
docente investigador -PDI-, un 31% personal de administración y servicios -PAS- y el
resto otro personal de investigación)
Para el curso 2017/2018, las cuatro universidades públicas de Castilla y León ofertaron
un total de 188 títulos de grado, 184 másteres y 85 programas de doctorado. En
cuanto a las características de la oferta de plazas públicas universitarias es muy similar
al del conjunto de las universidades públicas, un 31% Ciencias Sociales y Jurídicas, un
Ingenierías y Arquitectura 30%, Artes y Humanidades 19% (17% media de las
universidades públicas), Ciencias de la Salud 10% (12%) y Ciencias 10%
Estudiar un curso de grado en una universidad pública castellanoleonesa cuesta
1.400€ (1 crédito 23,34€), siendo la tercera comunidad más cara después de
Cataluña y la Comunidad de Madrid. Además, es la comunidad más cara para
estudiar un máster – 1 crédito 421,95 €- seguida de Cataluña – 401,12 €-.
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El rendimiento de los estudiantes de las universidades públicas de Castilla y León se
podemos sintetizar con los siguientes indicadores de rendimiento: 1) tasa de
rendimiento6: 80,12 (frente a la media de las universidades públicas, 76,52) y, 2) tasa
de éxito 7: 86,92 (frente a la media de las universidades públicas, 87,29). Además, la
tasa de abandono global 8 fue de 19,04 siendo muy inferior a la media del conjunto
de las universidades públicas españolas, 34,97.
En cuanto a la investigación y transferencia de conocimiento, se destacan: 1) la
universidad de Burgos que es tercera en el ranking de patentes nacionales, 2 por
cada 100 profesores, y 2) la universidad de Salamanca se encuentra entre las 10
primeras, en cuanto a capacidad formativa, con 22,95 tesis defendidas por cada 100
profesores.
Si nos centramos en los rankings nacionales e internacionales de excelencia, 2 de las
universidades de Castilla y León se encuentran entre las 1.000 primeras del ranking de
Shanghai 9 2019 -universidad de Salamanca (entre la posición mundial 501-600 y la
posición nacional 18-21) y la universidad de Valladolid (entre la posición mundial 801900 mundial y la posición nacional 28-26). En el ranking nacional de webometrics 10
2019 se posicionan mundialmente las universidades castellanoleonesas de la
siguiente forma: universidad de Salamanca (ranking mundial 453 y nacional 14), la
universidad de Valladolid (596 y 22), la universidad de León (954 y 40), y la universidad
de Burgos (1.583 y 51). Por último, en el U-ranking 11 aparece la universidad de Burgos
en el bloque de las que ocupan la sexta posición, la universidad de Salamanca en el
séptimo, y la universidad de León y Valladolid en el bloque octavo.

2.6.2. Alcance del proyecto:
Teniendo en cuenta el contexto anterior, se pretende realizar una revisión de
diferentes aspectos clave - gobernanza, y actividades productivas (docencia e
investigación)- de las universidades públicas de Castilla y León.

6

Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos matriculados.

Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos presentados.
8 Tasa de abandono el 1º año + Tasa de abandono el 2º año + Tasa de abandono el 3º año.
7

Este ranking se centra en la investigación
Este ranking está construido a partir de la combinación de dos indicadores principales: un indicador
de actividad y un indicador de impacto y visibilidad
11 Este ranking analiza la actividad docente, investigadora y de innovación y desarrollo tecnológico.
9

10
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Órganos y organismos que participan en la evaluación
Para este proyecto de evaluación será necesario el apoyo de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León y, en su caso, de los organismos públicos
dependientes o vinculados a dicha Consejería, además de la participación de las
universidades castellanoleonesas.
Para facilitar el avance del proyecto se establecerá un grupo de trabajo permanente
en que estén representados los órganos y organismos anteriores, y el personal de
AIReF que realice el trabajo.
Además, es previsible que se requiera la colaboración tanto del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y del
Ministerio de Universidades, en particular la Secretaría General de Universidades, a los
efectos de proveer la información necesaria para el desarrollo de los trabajos.
La Consejería de Educación asumirá la responsabilidad de asegurar la implicación y
coordinación de todos los órganos y organismos de la administración autonómica
que resulten relevantes para el desarrollo del proyecto. A tales efectos, será además
el punto de contacto principal de la AIReF, sin perjuicio de las relaciones bilaterales
de la AIReF con cada uno de ellos.

Contenido del análisis
Las evaluaciones que se pretenden desarrollar cubren aspectos clave de la
gobernanza, y de sus actividades productivas, como son la docencia, investigación
y transferencia de conocimiento.
Se propone inicialmente revisar como principales aspectos:
 Aspectos relacionados con la gobernanza:
 Evaluación de los planes y estrategias de las Universidades y de la Consejería,
en términos de dotación de recursos universitarios dentro del Sistema
Universitario Público Castellanoleonés (SUPCyL) y alineación de los objetivos
perseguidos con respecto a las necesidades del mercado de trabajo.
Además, la calidad de las universidades en términos de docencia e
investigación. Son especialmente relevantes los Planes de Ordenación
Docente (POD).
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 Claves y palancas del gasto en educación universitaria futuro. Incluye un
análisis de los POD, una estimación del proceso de rotación de las plantillas de
PDI y PAS, junto con una estimación demográfica de la demanda.
 Procesos de selección del Personal Docente e Investigador

 Aspectos relacionados con la oferta de grados y másteres en relación con el
empleo:
 Análisis de la oferta y la demanda de los grados/másteres de las universidades,
para evaluar en qué medida los grados que ofertan las universidades
castellanoleonesas alcanzan los objetivos de formación generalista,
capacitación para el ejercicio profesional y empleabilidad a largo plazo de
las personas tituladas.
 Aspectos relacionados con la función de investigación y transferencia de
conocimiento.
 Análisis de los planes propios de investigación de las universidades para
determinar su impacto en la excelencia de las universidades

Información necesaria y metodología
 Información necesaria
Para la realización de los análisis se necesita disponer de distintas fuentes de
información. Al menos, se necesita la siguiente información:
 Documentación de estrategia y presupuesto, con indicadores de seguimiento
y ejecución, con especial atención al sistema de becas.
 Los Planes de Ordenación Docente (POD) e información detallada de las
plantillas de las universidades
 Información estadística de la oferta y la demanda de los grados y másteres
 Información de egresados cruzada con vida laboral (procedente de la S.G.
Universidades del MCIU)
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 Planes estratégicos de investigación -Junta y universidades Indicadores estadísticos relacionados con la investigación y la transferencia de
conocimiento
La realización de las evaluaciones propuestas está sujeta a la disponibilidad por parte
de la AIReF de la información necesaria para su realización. La Consejería de
Educación será la responsable de asegurar que esa información se pone a
disposición de la AIReF.

 Metodología
 Revisión documental
Bibliografía general, planes estratégicos y normativas sobre el sistema
universitario en general y de becas en particular, datos estadísticos e informes.
 Benchmarking.
Nos permitirá identificar las mejores prácticas nacionales e internacionales en
todos los aspectos a evaluar. Además, comparemos en la medida de los
posible la situación de las Universidades Públicas de Castilla y León con las
privadas.
 Entrevistas y focus group a expertos y gestores universitarios
Nos permitirán obtener un entendimiento más profundo del que se puede
obtener en las encuestas. Estas entrevistas nos permitirán contactar con
diferentes agentes involucrados.
 Análisis de datos
Nos permitirá extraer conclusiones a partir de la información cuantitativa de las bases
de datos los registros administrativos (SIIU). Se emplearán técnicas de evaluación de
impacto, estudios de correlación y técnicas descriptivas.
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PRESUPUESTO,
PUBLICIDAD

CALENDARIO

Y

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14
de noviembre, de creación de la AIReF, y en los artículos 23 y 43.5.b del Real Decreto
215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la AIReF, la
realización de estudios por esta institución llevará aparejada la percepción de los
correspondientes precios públicos.
Con carácter previo a la elaboración de un estudio, la AIReF debe preparar un
presupuesto y un calendario de desarrollo, que ha de remitir a la Administración
interesada para su confirmación.
Cabe destacar que la AIReF tiene previsto contratar, en los aspectos en que resulte
necesario, la colaboración de medios externos. En este sentido, la AIReF celebrará
contratos de servicios para la realización de actividades de carácter material,
técnico o de servicios precisas para la elaboración del estudio encargado.
El presupuesto para este estudio se ha determinado de conformidad con lo previsto
en la Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se actualizan los precios públicos para la
elaboración de estudios (BOE de 23 de diciembre de 2019) y asciende a un total de
755.657 euros (624.509,92 euros más 21% de IVA). Este importe se ha calculado con
base en una tarifa de 107,18 €/hora del personal técnico de la AIReF y una estimación
de 90 €/hora del personal de la asistencia técnica (empresas consultoras), con la
siguiente distribución: personal técnico AIReF (1.630 horas aprox) 174.689,92 euros más
IVA y servicios a externalizar 449.820,00 euros más IVA. Esta distribución podrá ser
ajustada en función de las necesidades, respetando, en todo caso, el importe global
indicado anteriormente, que constituirá el límite máximo de gasto para la Junta de
Castilla y León.
El desglose del presupuesto por proyectos es el siguiente (IVA incluido);
Presupuesto en euros (IVA incluido)
0. Institucionalización de la evaluación

52.129

1. Políticas Activas de Empleo

213.221

2. Comunicación institucional

132.989
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3. Política industrial

144.097

4. Universidades

213.221

El plazo máximo de finalización de los trabajos será de 12 meses a partir de la efectiva
incorporación de los medios externos. Para el inicio del cómputo de los plazos será
preciso, también, que la AIReF cuente con la información indispensable para la
realización de las evaluaciones.
De acuerdo con la información remitida a la AIReF por la Junta de Castilla y León, y
en atención a la situación presupuestaria de la Comunidad Autónoma generada por
la COVID-19, se prevé que el encargo de este estudio se realice en dos fases:
•

•

Fase 1: Comprende los Proyectos 0: Institucionalización de la evaluación, 1:
Políticas activas de empleo y 2: Comunicación institucional, y se encargará en
2020.
Fase 2: Comprende los Proyectos 3: Política industrial y 4: Universidades, y se
encargará en 2021.

En atención a las circunstancias referidas por la Junta de Castilla y León, el calendario
de pagos a realizar será, excepcionalmente, el siguiente:
Para el encargo de la Fase 1:
•

•

•
•

Anticipo del 5% del importe total del presupuesto correspondiente a esta fase
(398.339 euros IVA incluido), en el momento de prestación de conformidad al
presente Plan de Acción.
Anticipo del 15% del importe total del presupuesto correspondiente a esta fase,
antes de iniciar los procedimientos de licitación pública para la selección de
las empresas encargadas de la asistencia técnica a la AIReF.
Anticipo del 20% del importe total del presupuesto correspondiente a esta fase,
en enero de 2021.
Pago final del 60% restante, con la entrega final de los proyectos
correspondientes a esta fase.

Para el encargo de la Fase 2:
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•

•

Anticipo del 40% del importe total del presupuesto correspondiente a esta fase
(357.318 euros IVA incluido), en el momento de realización efectiva de su
encargo.
Pago final del 60% restante, con la entrega final de los proyectos
correspondientes a esta fase.

Los pagos se efectuarán previa presentación de la correspondiente factura por la
AIReF, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica.
La Junta de Castilla y León autoriza expresamente a la AIReF a publicar el estudio en
su página web.
Los datos e información puestos a disposición de AIReF para la realización de este
Plan de Acción, así como las metodologías desarrolladas al efecto, podrán ser
reutilizados por la AIReF en trabajos posteriores, con pleno respeto a la normativa de
protección de datos de carácter personal. La AIReF compartirá las metodologías
empleadas en la evaluación con la Junta de Castilla y León.

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN
DE ACCIÓN
El presente Plan debe entenderse como un marco general que puede estar sujeto a
modificaciones posteriores cuando resulten apropiadas, a la luz de la evolución de
los trabajos y en función de nuevas necesidades que puedan aflorar. Cualquier
modificación se comunicará a la Junta de Castilla y León con la debida justificación.

El presidente de la AIReF

José Luis Escrivá Belmonte
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