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 Evaluación en el RDC 

Art. 39 Evaluaciones realizadas por los Estados miembros 

• Las evaluaciones examinarán la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la UE del programa. 

• Evaluación de impacto (30 junio 2029). 

• Procedimientos para producir y recopilar datos necesarios para las 
evaluaciones. 

• Elaboración de un plan de evaluación. Se presentará al CdS como máximo un 
año después de la aprobación del programa. 

• Publicación de las evaluaciones en la web. 

Art. 40 Evaluación realizada por la Comisión 

• Evaluaciones para examinar la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la UE de cada Fondo. 

• Intermedia: Finales de 2024 

• Final: 31 de diciembre de 2031 
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Necesidades 

Objetivos Recursos Actuaciones Productos 

Impactos 

Resultados 

Factores 
externos 

Otras políticas 
de la UE 

Intervención de la UE 

Efectos 

Valor añadido de la UE 

Eficiencia 

Eficacia 

Coherencia 

Pertinencia 
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OP1 Europa más inteligente 

Objetivos políticos – Objetivos específicos 

• I+D+i • Pymes 
• Digitalización • Capacidades para la RIS 

OP2 Europa más verde 

• Eficiencia energética • Gestión del agua 
• Energías renovables • Economía circular 
• Redes inteligentes • Biodiversidad 

• Adaptación al cambio climático 

OP3 Europa más conectada 

• Infraestructura digital • Accesos a la RTE-T 

• RTE-T • Movilidad urbana multimodal 

OP4 Europa más social 

• Mercado laboral • Inclusión social 

• Educación y formación • Salud 

• Estrategias integradas: Urbanas, rurales y costeras 

OP5 Europa más cerca de la ciudadanía 
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Marco de rendimiento (art.12 del RDC) 

 Permitirá el seguimiento, la información y la evaluación del rendimiento del 
programa y de los Fondos. [NO hay reserva de rendimiento] 

 Formado por indicadores de productividad y de resultado [TODOS]. 

 Se establecerán, a nivel de Objetivo Específico: 

• Hitos (2024) para los indicadores de productividad. 

• Metas (2029) para indicadores de productividad y de resultado. 

 Los hitos y las metas deben ser medibles, alcanzables, realistas y delimitados 
en el tiempo (art. 33.3 del Reglamento Financiero) 
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Metodología del marco de rendimiento (art.13 del RDC) 

 Debe incluir: 

• Criterio aplicado para la selección de indicadores. 

• Metodología de cálculo. 

• Factores que pueden influir en el logro de los hitos y las metas y cómo se 
tienen en cuenta. 

 Debe estar disponible para la Comisión. 
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Indicadores FEDER 

 ANEXO I. Indicadores comunes de productividad y resultado 

• Indicadores comunes para utilizar en los programas. 

• Datos obtenidos de la ejecución de los proyectos. 

• Datos suministrados por los EEMM a la Comisión. 

 ANEXO II. Indicadores de rendimiento 

• Datos agregados de los programas. 

• Cálculo realizado por la Comisión. 

• Datos suministrados por la Comisión al Consejo y al Parlamento. 
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Tipos de indicadores 

Indicador de productividad 

 

 

• Producto obtenido de la actuación 

• Valor base 0 

• Ejemplo: Nº de empresas apoyadas 

Indicador de resultado NUEVO 

• Consecuencia inmediata de la actuación (resultado directo) 

• Valor base 0 

• Ejemplo: Usuarios de servicios digitales 
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Indicadores 

Indicadores comunes de productividad (74) y resultado (77). 

Indicadores temáticos e indicadores horizontales. 

• Temáticos: relevantes en ciertos objetivos específicos (*). 
• Horizontales: Usados en todos los objetivos temáticos. 
(*) Se puede utilizar en otros objetivos específicos y políticos. 

 Vinculación de indicadores de productividad y de resultados. 

Cuando sea necesario se podrán utilizar indicadores específicos. 

5 criterios: pertinentes, reconocidos, fiables, sencillos y sólidos (RACER: 
Relevant, Accepted, Credible, Easy, Robust) 
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Consulta indicadores comunes 

Red de Evaluación (RE). 

Principios: 

• Motivar cada cambio propuesto 
• Vincular indicadores de productividad y de resultado 
• Evitar proliferación “one-in one-out” 

Metodología: 

• Ficha para cada indicador común. 
• Calendario de consulta. Intercambio de información y reunión. 
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Ficha de indicador 
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Calendario de consulta 

Envío fichas Respuesta EEMM Reunión RE 

14 Diciembre 15 Enero 29-30 Enero 

OP1 

4 Febrero 20 Febrero 7-8 Marzo 

OP2 

11 Marzo 29 Marzo 11-12 Abril 

OP3+OP4 

24 Abril 15 Mayo 23-24 Mayo 

OP5+Hor. 
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