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EVALUACIÓN DE LA AGENDA DE ACCIÓN EXTERIOR 
2012-2015 

 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 
 
La Agenda de Acción Exterior de Castilla y León 2012-2015, aprobada por 
Acuerdo 20/2012, de 15 de marzo, de la Junta de Castilla y León de Castilla y 
León, engloba todas las acciones exteriores emprendidas desde cualquier 
ámbito de la Administración de Castilla y León para el periodo cuatrienal 2012–
2015 y su objetivo es fomentar la presencia económica, cultural y social de 
Castilla y León en el mundo e incrementar la eficiencia y el impacto de esta 
presencia en el exterior. 

 
La Agenda se estructura en siete áreas de actuación, estableciéndose un 
objetivo general (OG) para cada una de ellas. Cada objetivo general se desglosa 
en objetivos específicos. Cada objetivo específico se concreta a su vez en una 
serie de medidas a desarrollar. Hay un total de 146 medidas. Estas siete áreas 
son las siguientes: 
 

- OG1: Presencia en el ámbito de la Unión Europea 
- OG2: Internacionalización empresarial 
- OG3: Ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 
- OG4. Cooperación al desarrollo 
- OG5. Cooperación con Portugal 
- OG6: Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE) 
- OG7: Promoción de la Comunidad. 

 
Concluido el periodo cuatrienal 2012-2015 de vigencia, se ha evaluado la 
Agenda de Acción Exterior 2012-2015, a partir de los resultados obtenidos de la 
información proporcionada por las consejerías sobre las 146 medidas de 
actuación que ésta contiene. La información obtenida también ha servido de 
base para la redacción de la II Agenda de Acción Exterior de Castilla y León 
2016-2019. 
 
1.- Se ha proporcionado información sobre el 95,2% (139/146) de las 
medidas contempladas en la Agenda de Acción Exterior 2012-2015. 
La falta de información acerca del 4,8% de las medidas no implica 
necesariamente que no se hayan llevado a cabo actuaciones. Simplemente 
atestigua que no se dispone de información verificada que constate el grado de 
su realización. 
 
2.- Todas las consejerías de la Junta de Castilla y León han desarrollado 
actuaciones en el marco de la Agenda de Acción Exterior 2012-2015.  
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Esta afirmación, unida al elevado grado de respuesta a la consulta confirma, por 
lo tanto, que la Agenda de Acción Exterior 2012-2015 ha sido eficaz como 
instrumento para englobar todas las acciones en materia de acción exterior 
emprendidas desde cualquier ámbito de la administración de Castilla y León.  
 
3.- En conjunto, el grado de cumplimiento de las medidas de la Agenda de 
Acción Exterior 2012-2015 asciende al 91,8% del total de medidas.   
A la hora de evaluar este grado de cumplimiento se ha definido un objetivo como 
cumplido cuando las líneas/medidas que lo integran se han realizado total o 
parcialmente. La Agenda de Acción Exterior ha visto cumplidas 134 de las 146 
medidas que la conforman. Se han cumplido totalmente 103 medidas, el 70,5% 
del número total de medidas de la Agenda de Acción Exterior 2012-2015. 
En los formularios de evaluación se aluden a dos razones principales para 
justificar los casos de las medidas que se han cumplido parcialmente o no se 
han realizado: 1) razones presupuestarias, al tener que adaptar las actuaciones 
comprometidas a un escenario económico más restrictivo o bien que 2) las 
medidas contempladas en la Agenda han perdido interés u oportunidad como 
consecuencia de nuevas prioridades. 
 
4.- La alta tasa de cumplimiento de las medidas repercute directamente en 
el grado de cumplimiento de los objetivos generales de cada una de las 7 
áreas de actuación de la Agenda de Acción Exterior, que también es elevado 
y homogéneo entre las distintas áreas (desde el 84,6% del Objetivo General 2, 
hasta el 100% de los Objetivos Generales 4 y 6) no observándose concentración 
de cumplimiento de medidas en uno o varios objetivos generales. 
Cada uno de los objetivos generales de la Agenda ha sido alcanzado y satisfecho 
en su amplia mayoría. 
 
5.- El 70,6% (103/146) de las medidas han proporcionado resultados 
cuantificables de su implementación. 
 
6.- El 33,6% (49/146) de las medidas ha dado lugar a actuaciones derivadas 
que han multiplicado los beneficios perseguidos con su implementación.  
 
7.- Se aconseja mantener el contenido del 70,6% (103/146) de las medidas 
en una futura Agenda de Acción Exterior 2016-2019.  
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AGENDA ACCIÓN 

EXTERIOR 
2012-2015 

OG 
1 

OG 
2 

OG 
3 

OG 
4 

OG 
5 

OG 
6 

OG 
7 

Total  
OG 

Nª Medidas 26 39 17 12 23 10 19 146 

 

Grado de 
cumplimiento 

Total 25 32 10 4 16 4 12 103 

Parcial 0 1 6 8 5 6 5 31 

No 
realizado 

0 2 1 0 0 0 2 5 

No consta 1 4 0 0 2 0 0 7 

% 96,2 84,6 94,1 100 91,3 100 89,5 91,8 

 

Resultados 
cuantificables 

Sí 23 30 13 9 16 4 8 103 

No 2 5 4 3 5 6 11 36 

No consta 1 4 0 0 2 0 0 7 

% 88,5 77,0 76,5 75,0 69,6 40,0 42,1 70,6 

 

Actuaciones 
derivadas 

Sí 11 3 6 4 14 2 9 49 

No 14 32 11 8 7 8 10 90 

No consta 1 4 0 0 2 0 0 7 

% 42,3 7,7 35,3 33,3 60,9 20,0 47,4 33,6 

 

Recomendación  
para 

II Agenda de 
Acción Exterior 

Mantener 23 15 16 9 17 7 16 103 

Suprimir 0 7 0 3 4 3 3 20 

No consta 3 17 1 0 2 0 0 23 

% 88,5 38,5 94,1 75,0 73,9 70,0 84,2 70,6 

 
 

 


