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RESUMEN PARA LA CIUDADANÍA 
 

El Programa Operativo FSE de Aragón, para el periodo 2014-2020 fue aprobado por Decisión de la 

Comisión Europea el 17 de diciembre de 2015, el coste total del mismo asciende a 159.860.292 € y 

está cofinanciado al 50% por el Fondo Estructural y de Inversión Europeo FSE con 79.930.146 € en 

términos de ayuda comunitaria. 

 
En relación con lo indicado en el artículo 111.2 del Reglamento (UE) 1303/2013, el informe presentado 

en el año 2020, está en consonancia con lo ejecutado en el 2019, el cual deberá ser aprobado por el 

Comité de Seguimiento anual del Programa y presentado a la Comisión Europea. 

 
Destacar que durante el año 2019, se  celebró el cuarto Comité de Seguimiento que tuvo lugar el día 

23 de mayo a las 11 horas, en el Salón de Actos, del Departamento de Hacienda y Administración 

Pública, de Zaragoza en el que se aprobó el acta de la reunión del Comité de Seguimiento de 19 de 

abril de 2018 y el informe anual de ejecución de la anualidad 2018, así como el repaso de las 

operaciones seleccionadas y su grado de desarrollo, la aplicación y seguimiento del plan de 

comunicación y cuestiones relativas a la evaluación y seguimiento estratégico. 

 
A su vez, durante el segundo semestre del año 2019 se llevó a cabo la segunda reprogramación del 

Programa Operativo para ajustar la perdida de la reserva de rendimiento del eje 3 y su reasignación al 

eje 1, así como la adaptación de los indicadores del programa y las categorías de intervención a los 

nuevos recursos. 

 

Comentar que se ha trabajado en la preparación y realización de jornadas relativas a la difusión de la 

Política de Cohesión como la jornada “La nueva política de Cohesión Europea” celebrado el 01 de 

marzo de 2019 en ITAINNOVA, así como la jornada en “La Política de Cohesión en la provincia de 

Teruel” el día 16 de diciembre de 2019. 

 

Los ejes y objetivos temáticos en los que se centra el programa operativo son los siguientes: 

- Eje 1.A) Objetivo temático 8 “Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral”. 

- Eje 2.A) Objetivo temático 9 “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier 

forma de discriminación”. 
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- Eje 3.A) Objetivo temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional para 

la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente. 

- Eje 8.A) Asistencia técnica. 

 

En relación con la ejecución financiera, a 31 de diciembre de 2019, la estimación de gasto ejecutado, 

de los diferentes ejes y objetivos temáticos del Programa operativo han sido los siguientes: 

 

PROGRAMA OPERATIVO FSE ARAGON 2014-2020 

 

 

EJES PRIORITARIOS 

 

FINANCIACION 

PROGRAMADA 

 

EJECUCIÓN 2019 

 

EJECUCIÓN ACUMULADA 

 

% DEL EJECUTADO 

SOBRE PROGRAMADO 

EJE 1 (OT8) 

EJE 2 (OT 9) 

EJE 3 (OT10) 

EJE 8 (AT) 

 69.968.044 € 

 56.238.000 € 

 31.254.248 € 

   2.400.000 € 

16.704.784,81 € 

  9.286.630,51 € 

  6.389.719,16 € 

      426.667,42 € 

  63.011.300,36 € 

  37.324.972,15 € 

   28.587.202,96 € 

        953.530,28 € 

     90,06 % 

     66,37 % 

     91,47 % 

     39,73 % 

TOTAL P.O. 159.860.292 € 32.807.801,90 € 129.877.005,75 €       81,24 % 

  

En términos de ejecución financiera, el P.O. FSE Aragón 2014-2020 a lo largo del año 2019 presenta 

una ejecución total de 129.877.005,75 € (en ayuda 64.938.502,87€), lo que supone un 81,24% del 

total programado, con actuaciones dirigidas a 25.756 participantes (43,90 % hombres y 56,10 % 

mujeres) a lo largo de todo el programa operativo, cumpliendo favorablemente con el objetivo 

transversal de igualdad entre hombres y mujeres. 

La tasa de ejecución en término general es diversa entre los distintos ejes, la más elevada está en el 

eje 3, OT 10, con un 91,47 % de ejecución, con programas como ayudas para aumentar el número de 

alumnado de postgrado o titulado universitario que obtienen formación en el ámbito de la I+D+i, 

fomentando el desarrollo de actividades en centros tecnológicos, de investigación y empresas, con 

énfasis en la participación de mujeres. 

También destaca la ejecución del OT 8, con actuaciones como la dirigida a aumentar las competencias 

emprendedoras e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia y la 

actuación de ayudas para la contratación de personas desempleadas como estímulo a la creación de 

empleo en las empresas. 

Y en el OT 9, las iniciativas sociales de empleo en el ámbito local, la red de transporte social adaptado 

en las comarcas y entidades locales no comarcalizadas, titulares de servicio base, para el traslado, 

recogida y acompañamiento de las personas con discapacidad o en situación de dependencia a los 

centros sociales. 
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Entre los indicadores de productividad (realización) más significativos de operaciones finalizadas en el 

año 2019, en términos de participantes destacamos: 

PROGRAMA OPERATIVO FSE ARAGON 2014-2020 

EJES PRIORITARIOS                              INDICADOR DE EJECUCIÓN 

 

DATO ANUAL 

INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO 

INDICADOR 

EJE 1 (OT 8) 

CO01 Desempleados, incluidos los de larga duración 5.544 22.916 

CO05 Personas con empleo, incluidos los trabajadores 

por cuenta propia 
1.645 7.674 

EJE 2 (OT 9) 

CO15 Migrantes, participantes de origen extranjero, 

minorías (incluidas comunidades marginadas, como la 

población romaní) 

8.430 22.623 

CO16 Participantes con discapacidad 4.604      18.291 

EJE 3 (OT 10) 

 

CO03 Personas inactivas 4.720 16.459 

CO09 Personas con estudios de enseñanza primaria 

(CINE 1) o secundaria (CINE 2) 
4.823 16.964 

 

EJE 8 (AT) 

AT01 Número de verificaciones “in situ” 13 26 

AT02 Número de estudios y evaluaciones relacionadas 

con el PO 
1 4 

 

En el OT 8 ha participado un alto número de trabajadores desempleados a través de actuaciones como 

itinerarios personalizados de inserción, formación para el empleo, incentivos para la creación de 

empleo, emprendedores y empresas de economía social, situándose la tasa de paro registrado en 

diciembre 2.019 en el 9,93% habiendo descendido en el último año 1,18 puntos porcentuales y se 

sitúa en 65.200 personas, a su vez destacar que el empleo ha crecido en 14.300 personas en los 

últimos 12 meses, con un variación anual del 2,48 %. 

Las actuaciones del OT 9 han ido focalizadas al colectivo en riesgo de exclusión, uno de cada cinco 

aragoneses bajo el umbral de la pobreza se beneficia del Ingreso Aragonés de Inserción vinculado a 

itinerarios de inclusión, la tasa de riesgo de pobreza en Aragón, sin incluir la de exclusión social es de 

un 14,2 % de su población y se sitúa en siete puntos porcentuales por debajo de la media nacional,  en 

Aragón hay unas 1.850.000 personas en riesgo de pobreza, 28.000 personas están en pobreza severa y 

dentro del número de hogares en Aragón que se sitúa en 542.300, 20.600 de ellos tienen a todos sus 

miembros activos en el paro. 

En relación con las personas con discapacidad, colectivo prioritario por parte del IASS, se han llevado a 

cabo itinerarios y programas diversos de integración social y laboral, gracias a los cuales el 4T del 2019 

arroja una disminución del 4,12% anual con un paro registrado de 2.629 personas discapacitadas.  
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El colectivo de trabajadores extranjeros en relación con los trabajadores parados es el 21,52%, a su 

vez los contratos realizados a trabajadores extranjeros ascienden al 24,43% del total de 

contrataciones, un 1,28% más que el año anterior incentivado por los diferentes proyectos 

gestionados a través de la D.G. de Igualdad y familias en relación a la integración sociolaboral, acogida 

y orientación a trabajadores temporeros. 

Finalmente, en el OT 10 destacar que se ha conseguido reducir durante el año 2019 la tasa de 

abandono escolar fijada en el Horizonte 2020 de la Unión Europea, situándose en torno al 15%, 

debido al incremento de la población que ha alcanzado el nivel de educación secundaria en su 

segunda etapa, gracias a programas como AUNA programa de refuerzo escolar, el programa PAE de 

prevención del absentismo escolar, así como el PCCE programa para personas sin cualificación o con 

necesidades educativas especiales para la formación en ESO, Formación Profesional básica y 

obtención de unidades de competencia de nivel uno.  

Por otra parte, se presenta como “Buena Práctica” como ejemplo de actuación en el año 2019 el 
Proyecto de Actuaciones integrales dirigidas a las personas inmigrantes residentes en Aragón en la 
campaña agrícola de 2018 de la Dirección General de Igualdad y Familias, cuya descripción es la 
siguiente: 
El proyecto consiste en el desarrollo de actuaciones dirigidas a promover la igualdad y la inclusión 
activa de las personas inmigrantes residentes en Aragón mediante la mejora de las condiciones de 
vida de las personas de origen extranjero que se desplazan a la Comarca durante la campaña agrícola, 
el favorecimiento de los procesos de acogida e integración social y laboral, la proporción de 
herramientas para potenciar la autonomía; facilitando el acceso a recursos de la zona, a través del 
acercamiento a los mismos por parte de los Agentes de Convivencia y la promoción de una 
convivencia ciudadana intercultural. 
 
Tanto la Dirección General de Igualdad y Familias, como la Comarca de Valdejalón, que es la 
beneficiaria de este proyecto en concreto han sido responsables de llevar a cabo la labor de difusión 
de la operación y el proyecto, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón: 
 

·      Orden CDS/505/2016, de 23 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras. (BOA 
núm. 106 de fecha 7/06/2016) 

·      Orden CDS/708/2018, de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones. (BOA núm. 88 de 
9/05/2018) 

El proyecto en concreto se desarrolló desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018, las ayudas previstas 
cuentan con una cofinanciación del 50 por ciento, procedente del Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Aragón para el período de 2014-2020. 
 
El importe total del proyecto fue de 59.143,20 euros, destinada la ayuda a 730 personas, la ayuda del 
Fondo Social Europeo abarca el 50% del importe total por lo que representa 29.571,20 euros. 

Se realizó la difusión del mismo a través de diferentes vías, como la página web del Gobierno de 
Aragón, en la web del Organismo Gestor Dirección General de Igualdad y Familias: 

https://www.aragon.es/-/subvenciones-3 
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Difusión en la página web de la Comarca de Valdejalón y difusión en prensa, en medios como La 

Crónica de Valdejalón y en El Periódico de Aragón:  

     

 
 


