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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
[ARTÍCULO 50, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL 
REGLAMENTO (UE) NO 1303/2013] 
 
2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se 
trate, incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los 
datos financieros y sobre indicadores. 

El PO FSE de Asturias 14-20 fue aprobado por la Comisión Europea mediante 
Decisión de 12 de noviembre de 2015. Se han ejecutado actuaciones desde 2014. Se 
incorporan al Informe las operaciones ejecutadas en 2016 cuyas Solicitudes de 
Financiación han sido presentadas en tiempo y forma, no habiendo sido 
formalmente seleccionada en dicha anualidad ninguna operación, al no haberse 
designado el Organismo Intermedio hasta el 9 febrero de 2017. 

El Comité de Seguimiento del PO se constituyó formalmente el 3 de febrero de 2016, 
aprobándose en el mismo el Reglamento interno del Comité y el documento con los 
Criterios de Selección de Operaciones. La Estrategia de Comunicación del Programa 
Operativo fue aprobada por procedimiento escrito el 24 de mayo de 2016, el Informe 
de Ejecución Anual correspondiente a las anualidades 2014 y 2015 en junio y el Plan 
de Evaluación Específico, también por procedimiento escrito en noviembre de 2016. 

En la anualidad 2016, se han ejecutado con cargo al PO FSE de Asturias 14-20, las 
siguientes convocatorias públicas de subvenciones: 

a) Ticket del autónomo. con el objeto de impulsar el empleo a través del autoempleo 
individual mediante el inicio de una actividad económica, con subvenciones de 4.000 
euros (incrementados en un 5% para mujeres víctimas de violencia de género),  (Eje 
1B, PI 8.3). Las ayudas se concedieron a 77 personas beneficiarias (44 hombres y 33 
mujeres). 

b) Ticket de consolidación empresarial con el objeto de apoyar la actividad 
económica y facilitar la consolidación empresarial de los autónomos, comunidades 
de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social que, por 
motivos estructurales o coyunturales, necesiten abordar proyectos de 
diversificación o crecimiento, con el fin último de que entren en una fase de 
consolidación en el mercado  (Eje 1B, PI 8.3). Se concedieron ayudas a 160 
proyectos empresariales. 

Además, mediante medios propios, se han impartido en centros públicos: 

a) Programas de Diversificación Curricular y de Mejora en el Aprendizaje y 
Rendimiento: son una medida de atención a la diversidad con una organización de 
contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida 
con carácter general y una metodología específica para alcanzar los objetivos y 
competencias básicas de la etapa y el titulo de Graduado en ESO.(Eje 3B, PI 10.1). 

En los Programas de Diversificación Curricular en el curso 2015-2016 han 
participado 553 estudiantes (335 hombres y 218 mujeres) y  en los Programas de 
Mejora en el Aprendizaje y Rendimiento en el  curso 2015-2016 han participado 
a  341 estudiantes (214 hombres y 127 mujeres). 
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b) Formación Profesional a Distancia conducente a la obtención de los  títulos de 
técnico/a medio y técnico/a superior que se cursa con una duración de 2.000 horas de 
formación estructurada en módulos profesionales, siendo la matrícula es modular y 
flexible de forma que  permiten itinerarios personalizados. Se imparten a través de 
plataformas de teleformación tutorizadas utilizando las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, combinadas con tutorías y sesiones presenciales así 
como con sesiones de evaluación (Eje 3B, PI 10.4). en el curso 2015-2016 han 
participado 1.732 estudiantes (802 hombres y 930 mujeres). 

c) Ciclos formativos en eficiencia energética y/o energías renovables que 
contribuyen a los objetivos temáticos 4 a 6 del artículo 9 del RDC ligados a la 
transición a una economía baja en carbono, el cambio climático, la eficiencia en el 
uso de los recursos, etc.  (Eje 3B, PI 10.4). En el curso 2015-2016 han participado 25 
estudiantes (21 hombres y 4 mujeres). 

Por último, también mediante medios propios: 

Asistencia Técnica en la que se incluyen los gastos relacionados con  las tareas 
de  gestión, seguimiento, control, verificación,  información y comunicación 
relacionadas con el PO FSE Asturias 2014-2020: gastos de personal, contrataciones 
públicas y los gastos de participación en jornadas y reuniones (Eje 8B). 

Datos de ejecución, financieros y de participantes, correspondientes a este 
Informe Anual 2016: 

• Datos financieros en 2016 por Ejes: - Eje 1B: 1.157.648 €; - Eje 3B: 
2.666.666 € - Eje 8B: 135.000 €. Total ejecutado: 3.959.314 euros 

• Datos indicadores en 2016 por Ejes: Eje 1B: 77 personas (44 hombres y 33 
mujeres) y 160 empresas;  - Eje 3B: 2.651 personas (1.372 hombres y 1.279 
mujeres). 

Datos de ejecución, financieros y de participantes, acumulados 2014-2016: 

• Datos financieros 2014-2016 por Ejes: Eje 1B: 7.709.597 € - Eje 2B: 
1.445.332 € - Eje 3B: 8.000.000 € - Eje 8B: 475.617 €. Total ejecutado 14-16: 
17.630.546 euros. 

• Datos indicadores 2014-2016 por Ejes: Eje 1B: 2.102 personas (1.312 
hombres y 790 mujeres) y 453 empresas; Eje 2B: 748 personas (355 hombres 
y 393 mujeres) - Eje 3B: 5.437 personas (2.773 hombres y 2.664 mujeres). 
Total personas participantes 14-16: 8.287 personas (4.440 hombres, 53,6% y, 
3.847 mujeres 46,4%). 

Respecto a las acciones horizontales, hay que destacar que el Instituto Asturiano de 
la Mujer ha participado en la fase de diseño y preparación de las intervenciones del 
PO, ha supervisado la incorporación de la perspectiva de género en la estrategia del 
PO y la inclusión de la igualdad de género y la no discriminación en los objetivos 
específicos, ha participado como miembro en el Comité de Seguimiento y en la Red 
de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres en los Fondos Comunitarios. 

Para una mejor comprensión por parte de los miembros del Comité de Seguimiento de 
los indicadores que se incluyen en los cuadros de este Informe, procede explicar que: 
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Los cuadros 4.A  de productividad (ejecución), sólo recogen el desglose de las 
personas participantes de las que se dispone de los 5 registros obligatorios (situación 
laboral, sexo, edad, nivel formativo y situación en el hogar). Las personas 
participantes de las que no se dispone de estos 5 datos, se agregan en la fila final de 
total general de participantes. 

Los indicadores de productividad se cumplimentan en la columna del año de entrada 
en la medida de las personas participantes. Siguiendo las instrucciones recogidas en el 
apartado 3.2, se recogen sólo los proyectos ejecutados en su totalidad, salvo los de 
duración superior a 18 meses, como el ticket del autónomo, que exige un periodo 
mínimo de mantenimiento de 3 años. 

Los cuadros 2.A de resultado, sólo recogen resultados de las personas que han sido 
desglosadas en los cuadros de productividad (4.A), es decir, de las que se disponía de 
los 5 registros obligatorios (situación laboral, sexo, edad, nivel formativo y situación 
en el hogar), no los resultados del total general de participantes. 

Los indicadores de resultado a corto plazo, se cumplimentan en el columna del año de 
salida de la medida de las personas participantes; los de resultado a largo plazo se 
cumplimentan en la columna del año en que se cumplen los 6 meses desde la salida de 
la medida. 
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 
 
3.1. Visión general de la ejecución 

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 

1B Fomento del empleo 
sostenible y de la calidad y 
de la movilidad laboral en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 80% del 
FSE 

OE 8.3.1 Ticket del Autónomo. Subvenciones a trabajadores que hubieran causado alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la SS (RETA), en el régimen especial por cuenta propia que corresponda o 
mutualidad del colegio profesional pertinente. Cuantía de la subvención: 4.000 euros, que se incrementan en un 
5% en caso de víctimas de violencia de género. Total 77 personas beneficiarias: Hombres 44 (57%), Mujeres 33 
(43%). Importe concedido en 2016 : 308.000 €. 
Ticket de Consolidación Empresarial y apoyo a la actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, 
sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social. Ayudas concedidas a proyectos empresariales:  
160. Importe concedido en 2016: 849.648,33 €. 

2B Promover la inclusión 
social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma 
de discriminación en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 80% del 
FSE 

No ha habido ejecución en 2016 es este eje. La medida prevista en esta anualidad era la línea 2 de la convocatoria 
de acciones de Formación para el Empleo destinada a personas desempleadas pertenecientes a colectivos con 
mayores dificultades de inserción que no se ejecutó con cargo al PO FSE Asturias. 

3B Invertir en educación, 
formación y formación 
profesional para la 
adquisición de capacidades 
y el aprendizaje 
permanente en regiones 
más desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 
80% del FSE 

OE 10.1.2: Programas de Diversificación Curricular y de Mejora en el Aprendizaje y el Rendimiento  dirigidos a 
ayudar al alumnado con dificultades de aprendizaje que le hayan impedido alcanzar las capacidades y 
competencias previstas para el curso correspondiente y que, a juicio del equipo docente y/o del Departamento de 
Orientación del centro, se encuentre en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias básicas de la 
etapa cursando el currículo ordinario y de abandono escolar. Curso 15-16: 894 estudiantes, 549 hombres (61%), 
345 mujeres (39%) en 43 centros educativos. Importe meses del curso 15/16 correspondientes al año 16: 
2.166.666 €. 
OE 10.4.1: FP Distancia formación profesional conducente a títulos de técnico/a y técnico/a superior, 2.000 horas 
de formación en módulos profesionales, no en cursos, la matrícula es modular y flexible permitiendo itinerarios 
personalizados dirigidos a personas adultas que no posean la titulación académica. Se imparten a través de 
plataformas de teleformación tutorizadas utilizando las NTIC, combinadas con tutorías y sesiones presenciales y 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
con sesiones de evaluación. Se ha impartido en 5 centros educativos, curso 15-16: 1.732 estudiantes, hombres 802 
(46%), mujeres 930 (54%). Importe meses curso 15/16 correspondientes al año 16: 400.000 €. 
Ciclos Formativos en energías renovables y eficiencia energética se ha impartido de forma presencial 1 ciclo en 
eficiencia energética y energía solar térmica  con una duración de 2.000 horas. Curso 15-16: estudiantes: 25, 21 
hombres (84%), 4 mujeres  (16%). Importe meses del curso 15/16 correspondientes al año 16: 100.000 €. 
En el total de la Prioridad de Inversión 10.4: 1.757 estudiantes, 823 hombres (47%), 934 mujeres (53%). 500.000 

8B Asistencia técnica en 
regiones más desarrolladas 
con una tasa de 
cofinanciación del 80% del 
FSE 

Asistencia Técnica: Gastos de  gestión,  seguimiento, control, información y comunicación, relacionados con el 
PO FSE Asturias 2014-2020.  Se incluyen gastos de personal gestionados mediante medios propios de la 
Administración del Principado de Asturias, contratos públicos  (elaboración de Manual de Procedimientos, 
elaboración del Informe de Evaluación a presentar con este Informe de Ejecución, adaptación y mantenimiento de 
la aplicación nformática), gastos de organización  del Comité de Seguimiento del PO FSE Asturias 2014-2020 
celebrado en 2016 y  gastos de asistencia a reuniones, seminarios y jornadas organizados por la UAFSE, la 
Comisión y por el Grupo Español de Representantes en materia de Información y Publicidad (GERIP). Importe 
total ejecutado: 135.000 €. Se han llevado a cabo verificaciones in situ de 3 operaciones en ejecución en 2016 (2 
del Eje 3 y 1 del Eje1), verificándose un 10% de los proyectos que suponían a su vez un 10% del gasto ejecutado. 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)  
 
Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 
 

Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas 
del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 
Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     10,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     89,00 59,00 30,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 85,00% 85,00% 85,00% 89,00 59,00 30,00 0,78 0,81 0,72 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     24,00 14,00 10,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 15,00% 15,00% 15,00% 24,00 14,00 10,00 1,19 1,09 1,36 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     26,00 20,00 6,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     52,00 33,00 19,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas     12,00 9,00 3,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 5,00 5,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 59,00 30,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 59,00 30,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 10,00 9,00 4,00 1,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 10,00 9,00 4,00 1,00

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 18,00 5,00 2,00 1,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 28,00 17,00 5,00 2,00

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas 8,00 2,00 1,00 1,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas 
del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 14.122,00 7.321,00 6.801,00 135,00 86,00 49,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 46,00 29,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 37,00 23,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 34,00 32,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 32,00 23,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 69,00 31,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 21,00 15,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 9,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 7,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Más desarrolladas 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 7,00 5,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 9,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 40,00 26,00 14,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  1.923,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 135,00 86,00 49,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 46,00 29,00 17,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 37,00 23,00 14,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 34,00 32,00 2,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 32,00 23,00 9,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 69,00 31,00 38,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 21,00 15,00 6,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 9,00 7,00 2,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 1,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 2,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 9,00 6,00 3,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 40,00 26,00 14,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  94,00   1.829,00   
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas 
del mercado laboral, también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

 
Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 92,00% 92,00% 92,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 2.100,00 1.052,00 1.048,00 177,00 100,00 77,00 0,08 0,10 0,07 77,00 44,00 33,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 19,00 8,00 11,00 17,00 7,00 10,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 5,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 65,00 42,00 23,00 25,00 18,00 7,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 70,00 40,00 30,00 32,00 16,00 16,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 42,00 18,00 24,00 20,00 10,00 10,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 8,00 2,00 6,00 6,00 1,00 5,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 7,00 2,00 5,00 6,00 1,00 5,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Más desarrolladas 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 6,00 4,00 2,00 3,00 3,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 35,00 22,00 13,00 15,00 10,00 5,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 

Más desarrolladas 0,00  0,00   
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  179,00  77,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 100,00 56,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 40,00 24,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 38,00 24,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 22,00 8,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Más desarrolladas 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 20,00 12,00 8,00 0,00 0,00 0,00 
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CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  102,00      
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO03 NUMERO DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES 

Más desarrolladas NUMERO DE 
EMPRESAS 

874,00   453,00   0,52   160,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO03 NUMERO DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES 

Más desarrolladas 163,00 130,00  
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 

del FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo 
y la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 
Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 20,00% 0,00% 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo 
y la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 1.946,00 0,00 1.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  0,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% 
del FSE 

Prioridad de inversión 8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo 
y la vida privada, y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 

cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

 
Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     151,00 72,00 79,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     19,00 9,00 10,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     151,00 71,00 80,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     47,00 23,00 24,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas     46,00 22,00 24,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 1,00 0,00 1,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 46,00 59,00 26,00 20,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 3,00 4,00 6,00 6,00

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 46,00 60,00 25,00 20,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 17,00 14,00 6,00 10,00

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas 17,00 14,00 5,00 10,00
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 5.602,00 2.873,00 2.729,00 181,00 81,00 100,00 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 72,00 33,00 39,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 77,00 40,00 37,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 121,00 62,00 59,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 35,00 14,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 63,00 25,00 38,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 22,00 5,00 17,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Más desarrolladas 16,00 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 30,00 17,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 155,00 66,00 89,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 55,00 27,00 28,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 

Más desarrolladas 0,00  0,00   
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  748,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 181,00 81,00 100,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 72,00 33,00 39,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 77,00 40,00 37,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 121,00 62,00 59,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 35,00 14,00 21,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 63,00 25,00 38,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 22,00 5,00 17,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 16,00 10,00 6,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 30,00 17,00 13,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 155,00 66,00 89,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 55,00 27,00 28,00 
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CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  53,00   695,00   
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Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones más 

desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y la 
formación 

 
Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     17,00 11,00 6,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     194,00 127,00 67,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas CO09 con educación primaria 
(CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Relación 78,00% 78,00% 78,00% 194,00 127,00 67,00 0,98 1,03 0,89 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     8,00 6,00 2,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     123,00 75,00 48,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas     1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 

Más desarrolladas     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

propia, seis meses después de 
su participación 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas     2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 11,00 6,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 127,00 67,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 127,00 67,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 6,00 2,00 0,00 0,00

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 75,00 48,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 2,00 0,00 0,00 0,00

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas 1,00 0,00 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas 2,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones más 
desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y la 
formación 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 20,00 12,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 251,00 156,00 95,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 254,00 158,00 96,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 6.666,00 4.300,00 2.366,00 254,00 158,00 96,00 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 50,00 29,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 43,00 23,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 73,00 42,00 31,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Más desarrolladas 25,00 13,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 6,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 14,00 10,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 97,00 55,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  1.808,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 20,00 12,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 251,00 156,00 95,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 254,00 158,00 96,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 254,00 158,00 96,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 50,00 29,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 43,00 23,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 73,00 42,00 31,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Más desarrolladas 25,00 13,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 6,00 5,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 14,00 10,00 4,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 97,00 55,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  894,00   914,00   
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Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones más 
desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10i - Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y 
secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y la 
formación 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones más 

desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo y 
reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión de 
sistemas duales y de formación de aprendices 

 
Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas     3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas     151,00 57,00 94,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas     11,00 7,00 4,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas CO09 con educación primaria 
(CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2) 

Relación 20,00% 20,00% 20,00% 3,00 2,00 1,00 0,21 0,40 0,11 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas CO10 con educación 
secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria 
(CINE 4) 

Relación 35,00% 35,00% 35,00% 8,00 5,00 3,00 0,17 0,23 0,12 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     19,00 5,00 14,00 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas     147,00 67,00 80,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     19,00 9,00 10,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 

Más desarrolladas     5,00 1,00 4,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

trabajo seis meses de su 
participación 

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas     2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas     16,00 8,00 8,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos 
inmersos en la búsqueda de 
empleo tras su participación 

Más desarrolladas 1,00 2,00 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

Más desarrolladas 57,00 94,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 7,00 4,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 2,00 1,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 5,00 3,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 5,00 14,00 0,00 0,00

CR05 participantes desfavorecidos 
que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta 
propia, tras su participación 

Más desarrolladas 67,00 80,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

Más desarrolladas 9,00 10,00 0,00 0,00

CR07 participantes que han mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo seis meses de su 
participación 

Más desarrolladas 1,00 4,00 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 

Más desarrolladas 0,00 2,00 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

propia, seis meses después de 
su participación 

CR09 participantes desfavorecidos 
que tienen un empleo, incluso 
por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

Más desarrolladas 8,00 8,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones más 
desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo y 
reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión de 
sistemas duales y de formación de aprendices 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 64,00 31,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 36,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 10,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 295,00 118,00 177,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 9,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 16,00 4,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 765,00 494,00 271,00 70,00 25,00 45,00 0,09 0,05 0,17 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4) 

Más desarrolladas 1.063,00 686,00 377,00 132,00 63,00 69,00 0,12 0,09 0,18 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 171,00 67,00 104,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 33,00 18,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 9,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 161,00 70,00 91,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes) 

Más desarrolladas 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 14,00 3,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 46,00 25,00 21,00 0,00 0,00 0,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 42,00 24,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 102,00 30,00 72,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social) 

Más desarrolladas 0,00  0,00   

 Total general de participantes  3.628,00  0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 64,00 31,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 36,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 14,00 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 10,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 295,00 118,00 177,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 9,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 16,00 4,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación 

Más desarrolladas 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2) 

Más desarrolladas 70,00 25,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4) 

Más desarrolladas 132,00 63,00 69,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 171,00 67,00 104,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 33,00 18,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo 

Más desarrolladas 9,00 3,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo 

Más desarrolladas 161,00 70,00 91,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes) 

Más desarrolladas 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
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CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 14,00 3,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 46,00 25,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 42,00 24,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 102,00 30,00 72,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO22 número de proyectos destinados a las 
administraciones públicas o a los servicios 
públicos a nivel nacional, regional o local 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  1.757,00   1.871,00   
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Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones más 
desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Prioridad de inversión 10iv - Mejora de la adecuación al mercado laboral de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al trabajo y 
reforzando los sistemas de educación y formación profesional y su calidad, incluso a través de mecanismos para anticipar la necesidad de 
cualificaciones, la adaptación de los planes de estudio y el establecimiento y desarrollo de sistemas de aprendizaje en el trabajo, con inclusión de 
sistemas duales y de formación de aprendices 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 
 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

 
Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Número de verificaciones in situ  TOTALES    3,00 0,00 0,00    3,00   

AT02 Número de estudios y evaluaciones 
relacionadas con el PO 

 TOTALES    0,00 0,00 0,00       

AT03 Número de campañas relacionadas 
con el PO 

 TOTALES    1,00 0,00 0,00    1,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Número de verificaciones in situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT02 Número de estudios y evaluaciones 
relacionadas con el PO 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT03 Número de campañas relacionadas con 
el PO 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Objetivo específico 8.1 - Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error 
mínimas 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

Indicador de 
productividad utilizado 
como base para la fijación 
de un valor previsto 

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR1 Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 Relación   Relación 15,00%   0,00%   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR1 Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 % % % 10,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Objetivo específico 8.2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto del Programa Operativo 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

Indicador de 
productividad utilizado 
como base para la fijación 
de un valor previsto 

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas que son 
atendidas 

 Relación   Relación 75,00%      % % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de 
recomendaciones 
propuestas en las 
evaluaciones 
realizadas que son 
atendidas 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 80% del FSE 

Objetivo específico 8.3 - Conseguir que los potenciales beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente informados sobre todos los aspectos 
relevantes del Programa Operativo y puedan actuar en consecuencia. 

 
Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

Indicador de 
productividad utilizado 
como base para la fijación 
de un valor previsto 

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de 
colectivo destinatario 
que conoce las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas 

 Relación   Relación 50,00%   0,00%   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de 
colectivo destinatario 
que conoce las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas 

 % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 
 

Indicador Número de empresas 
apoyadas por el PO, sin 
contar los apoyos 
múltiples 
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 
 

Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

1B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 0,00   

1B O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 312,00 186,00 126,00 77,00 44,00 33,00 

2B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 0,00   

2B O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 181,00 81,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

3B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 0,00   

3B O CO09 con educación 
primaria (CINE 1) o 
educación secundaria 
baja (CINE 2) 

Number FSE Más desarrolladas 324,00 183,00 141,00 0,00 0,00 0,00 

 
Eje 
priorita
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

1B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

1B O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 235,00 135,00  

2B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

2B O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 181,00 181,00  

3B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  

3B O CO09 con educación 
primaria (CINE 1) o 
educación secundaria 
baja (CINE 2) 

Number FSE Más desarrolladas 324,00 0,00  

 
 

Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

1B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 14.286.608   57.570.000,00  

1B O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 9084 4270 4814 18.168,00 8.539,00 9.629,00 

2B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 8.916.412   35.930.000,00  
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Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

2B O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 2801 1428 1373 5.602,00 2.857,00 2.745,00 

3B F F1 INDICADOR 
FINANCIERO 

EUROS FSE Más desarrolladas 3171493   12.780.000,00  

3B O CO09 con educación 
primaria (CINE 1) o 
educación secundaria 
baja (CINE 2) 

Number FSE Más desarrolladas 3715 2397 1318 7.431,00 4.794,00 2.637,00 
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013] 
 
Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa 
 
[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo para la transmisión de datos 
financieros)] 
 
 
 

Eje 
prioritari
o 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda 

Gasto 
subvencionable 
total declarado por 
los beneficiarios a 
la autoridad de 
gestión 

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por el 
gasto 
subvencionable 
declarado por los 
beneficiarios 

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

1B FSE Más 
desarrolladas 

Total 57.570.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2B FSE Más 
desarrolladas 

Total 35.930.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3B FSE Más 
desarrolladas 

Total 12.780.000,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

8B FSE Más 
desarrolladas 

Total 2.466.175,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FSE Más 
desarrolladas 

 108.746.175,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total 
general 

   108.746.175,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, 
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 
 

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

 Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario del 

FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión de 
localización 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

1B FSE Más 
desarrolladas 

102         0,00 0,00 0,00 0 

1B FSE Más 
desarrolladas 

104         0,00 0,00 0,00 0 

1B FSE Más 
desarrolladas 

105         0,00 0,00 0,00 0 

2B FSE Más 
desarrolladas 

109         0,00 0,00 0,00 0 

3B FSE Más 
desarrolladas 

115         0,00 0,00 0,00 0 

3B FSE Más 
desarrolladas 

118         0,00 0,00 0,00 0 

8B FSE Más 
desarrolladas 

121         0,00 0,00 0,00 0 

8B FSE Más 
desarrolladas 

122          

8B FSE Más 
desarrolladas 

123          
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada 
 

1 2 3 4 5 6 

Utilización de la financiación 
cruzada 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda 
de la UE que se prevé 
utilizar para la 
financiación cruzada 
sobre la base de 
operaciones 
seleccionadas (en 
EUR) 

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Gastos 
subvencionables 
utilizados en el marco 
de la financiación 
cruzada declarados 
por el beneficiario a la 
autoridad de gestión 
(en EUR) 

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total al eje prioritario 
(%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Costes subvencionables con 
cargo al FEDER, pero 
soportados por el FSE 

1B 0,00 0,00  

Costes subvencionables con 
cargo al FEDER, pero 
soportados por el FSE 

2B 0,00 0,00  

Costes subvencionables con 
cargo al FEDER, pero 
soportados por el FSE 

3B 0,00 0,00  

Costes subvencionables con 
cargo al FEDER, pero 
soportados por el FSE 

8B 0,00 0,00  
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo) 
 

1 2 3 4 5 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda que se 
prevé utilizar para 
operaciones ejecutadas fuera 
de la zona del programa sobre 
la base de operaciones 
seleccionadas (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 

Gastos subvencionables 
realizados en operaciones 
ejecutadas fuera de la zona 
del programa declarados por 
el beneficiario a la autoridad 
de gestión (en EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

Importe de los gastos en que se 
prevé incurrir fuera de la Unión en 

el marco de los objetivos 
temáticos 8 y 10 y sobre la base de 
operaciones seleccionadas (EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del 

FSE o al FSE, parte de un programa 
con cargo a varios fondos (%) (1 / 

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con 

cargo a varios fondos * 100) 

Gastos subvencionables realizados 
fuera de la Unión declarados por el 

beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR) 

Porcentaje de la asignación 
financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del 

FSE o al FSE, parte de un programa 
con cargo a varios fondos (%) (3 / 

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con 

cargo a varios fondos * 100) 

0,00 0,00  
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES 
 
Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición durante el ejercicio 
financiero anterior, con referencia al nombre y el período de referencia de los informes de evaluación 
utilizados 
 

Con fecha 30 de junio de 2017 el equipo evaluador contratado para realizar la 
Evaluación del PO FSE Asturias 2014/2020 para el Informe Anual a presentar en 
2017, presenta al OI el Informe de Evaluación en el que se analizan las anualidades 
2014 a 2016. El Informe recoge los contenidos establecidos en el Plan de Evaluación 
Específica del PO siguiendo las orientaciones de la Guía de Seguimiento y Evaluación 
de la Política Europea de Cohesión del periodo de programación 2014-2020. El equipo 
evaluador trabajó en colaboración con el personal técnico del Servicio de Programas 
Europeos y del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
encargado del tratamiento de los datos de las personas participantes inscritas como 
desempleadas. Los resultados obtenidos de la evaluación realizada han sido: 

Conclusiones 

La calidad de los datos que registran la actividad del PO es muy diversa y ha permitido 
detectar lagunas importantes de los procesos de recogida de información. Estas lagunas 
afectan negativamente a la evaluación en la medida que impiden completar 
satisfactoriamente los indicadores de eficacia y de eficiencia bajo los criterios del FSE. 
Para compensar este problema, se han utilizado los datos de beneficiarios totales de las 
acciones, a la vez que, para cumplir con las condiciones establecidas en la Guía de 
Evaluación, se han recogido asimismo los valores estimados con los datos 
reglamentarios. Existe un déficit importante en los procedimientos de recogida de 
información sobre beneficiarios y falta una aplicación informática que facilite dicha 
recogida. 

A finales de 2016, se observa un reducido grado de ejecución financiera, que asciende al 
16 por ciento del total de la financiación del PO-FSE 2014-2020, menos de la mitad de 
la ejecución prevista en la temporalización de la inversión recogida en el Programa. La 
ejecución es relativamente menor en los ejes y líneas con mayor importe total previsto 
para el conjunto del PO. A las razones recogidas en el Informe Anual de Ejecución 2016 
para la falta de ejecución en algunas medidas en dicho año se le suma, a la hora de 
explicar la reducida ejecución 2014-2016, el hecho de que diversas acciones previstas 
inicialmente en el PO han sido realizadas, pero no han sido cofinanciadas con cargo a 
este Programa, como ocurre, entre otras, con los planes locales de empleo. 

Cabe subrayar la escasa ejecución en las líneas de formación para el empleo, derivada 
de que las convocatorias de 2015-2016 se financiasen a través de mecanismos diferentes 
al FSE –a pesar de encontrarse incluidos en el PO- y de que el retraso sufrido por las 
convocatorias de 2016-2017 llevasen a su desistimiento. 

En relación con la evaluación de eficacia, realizada con base en la totalidad de las 
personas participantes en las acciones cofinanciadas, los resultados pueden considerarse 
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bastante satisfactorios. En varias medidas se habrían alcanzado y superado los valores 
establecidos como meta para el final del período de programación y, en el resto, la 
eficacia al final del tercer año se acerca a dichos valores meta. Adicionalmente, los 
indicadores por sexos muestran una mayor eficacia de las medidas para el colectivo de 
mujeres que para el de hombres. 

Por lo que respecta a la evaluación de eficiencia, realizada con datos de todas las 
personas participantes, cabe señalar un importante desajuste de costes unitarios en las 
medidas de ESO, que se plasma en desviaciones al alza en el conjunto del eje 3B y que 
se debería corregir en ejercicios futuros. 

La evaluación específica de efectos causales de la formación para el empleo, que se 
llevó a cabo con base en un método contrafactual basado en datos de registro, no 
permite afirmar que la formación produzca impactos positivos ni negativos sobre la 
inserción, entendida esta última como el acceso a algún contrato de trabajo desde el 
momento de la formación. Cabe destacar la falta de significatividad estadística de esta 
relación causal, a pesar de que la hipótesis de efectos positivos de la formación no 
solamente se apoyaba en los objetivos de la medida 8.1.2, sino también en fundamentos 
teóricos y empíricos, pues existen evaluaciones anteriores donde la formación mostró 
una incidencia positiva sobre el empleo de las personas participantes. En cualquier caso, 
la ausencia de efectos queda reiterada en los análisis desagregados por sexos y por 
edades. 

Una posible explicación de esta falta de evidencia sobre el efecto de la formación para 
el empleo podría encontrarse en los cambios experimentados por el mercado de trabajo 
en España durante los años de la crisis, que han supuesto el aumento de las diferencias 
por niveles educativos en el acceso al empleo. La escasez relativa de empleo ha 
incrementado la función selectiva de los estudios reglados, y ello ha podido reducir el 
rol de la formación para el empleo. Otra conjetura, contrapuesta a la anterior, vendría 
dada porque la orientación de la mayor parte de la formación hacia la obtención de 
certificados de profesionalidad haya producido un efecto de bloqueo en la búsqueda de 
empleo de las personas participantes. Por último, cabe la posibilidad de que la 
adecuación de la formación a las características de sus destinatarios no haya sido 
óptima. 

La medida de 8.1.5, dirigida a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o 
inactivas y, de forma especial, la de aquellas con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral, se ha evaluado mediante entrevistas en profundidad. Se observa una 
elevada satisfacción de las personas participantes en los planes locales de empleo que, 
en los discursos de estas personas, aparece relacionada con las consecuencias 
económicas del contrato de trabajo, así como con efectos positivos de índole psicosocial 
derivados de estar trabajando. 

Las entrevistas hechas a personas beneficiarias de contratos de planes locales de empleo 
también permiten concluir que este grupo ha experimentado una mejora en su activación 
laboral, si bien no se observan cambios significativos en las formas de búsqueda de 
empleo del colectivo ni, sobre todo, en su empleabilidad: la situación laboral 
predominante entre las personas entrevistadas es la de desempleo. 
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Al abordar las diferencias entre hombres y mujeres dentro del PO, es especialmente 
destacada la escasa participación relativa de las mujeres en las líneas de formación para 
el empleo, las elevadas diferencias en dicha participación según las familias 
profesionales de la formación, así como la relativamente menor tasa de empleo posterior 
de las mujeres formadas.  Dicha diferencia en la participación es aún más preocupante 
en el curso de Formación Profesional de Eficiencia Energética. 

Las consideraciones anteriores, unidas al cierre de la Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias desde enero de 2017, y a que la partida destinada al fomento del 
autoempleo de las mujeres no se haya ejecutado a través del PO, permiten concluir que 
la evaluación desde la perspectiva de género resulta deficiente, a pesar de los buenos 
indicadores de eficacia de las mujeres. 

Recomendaciones 

Mejorar sustancialmente los procesos de recogida de información sobre personas 
participantes en las diversas acciones del PO, de forma que sea posible cumplir 
plenamente con los requisitos establecidos por el FSE. 

Considerar la posibilidad de llevar a cabo una reprogramación que facilite una mejor 
ejecución del PO a lo largo de los años que restan del mismo, de forma que se puedan 
aprovechar las buenas tasas de ejecución observadas en el eje 3B y se atenúen los 
problemas de baja ejecución advertidos en los ejes 1B y 2B. 

Extremar el cuidado sobre las convocatorias de acciones de formación, especialmente 
en lo relativo a su temporalización, de forma que se evite la repetición de los problemas 
advertidos en la convocatoria del ejercicio 2016-2017. 

Intentar que la temporalización de la formación para el empleo permita mantener una 
oferta formativa suficientemente diversa a lo largo del año, evitando en lo posible la 
concentración temporal de la oferta en algunos meses y la ausencia de oferta en otros. 

Introducir mecanismos de evaluación de las medidas dirigidas a mejorar la 
empleabilidad de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral 
que incluyan una valoración comparada, exante-expost, de las actitudes ante el trabajo, 
de las formas de búsqueda activa de empleo, así como de la situación psicosocial de las 
personas beneficiarias. 

En relación con los objetivos del eje 2B, concentrar esfuerzos en el desarrollo de la 
medida de Itinerarios Personalizados, sin ejecución bajo el PO del FSE durante 2014-
2016, pero cuya inclusión en dicho programa debería mejorar los resultados de los 
planes locales de empleo en términos de inserción laboral. Dados los resultados de los 
PLE, se recomienda intensificar el componente orientador en los Itinerarios. 

Valorar la oportunidad y posibilidades de destinar una parte de la inversión del PO a 
mejorar las actividades de orientación, que permitan mejorar la adecuación de la 
formación para el empleo, entre otras medidas, a las características de las personas 
destinatarias de las acciones del eje 1B, así como optimizar las actuaciones dirigidas a 
los objetivos del eje 2B. 
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Utilizar, en lo sucesivo, lenguaje no sexista en toda la documentación del PO, 
transversalizar la PG y desagregar todos los datos por sexo, dando con ello 
cumplimiento, respectivamente, a los artículos 14.11, 15 y 20 de la LO 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre en el ámbito administrativo y a 
los artículos 5.1, 3 y 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, 
para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género para 
el ámbito autonómico. 

La mejora de la ejecución de las acciones destinadas para lograr la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y, en su caso, el incremento del presupuesto, 
devienen una necesidad si se quiere superar el plano meramente declarativo y apostar 
por un compromiso activo que detone procesos e incida en cambios efectivos. 

Plantear evaluaciones laborales en cuestiones de género, que impulsen avances en esta 
materia y permitan medir los logros alcanzados. 

Fomentar activamente mediante incentivos u otras acciones afirmativas el acceso de las 
mujeres a las oportunidades formativas ofertadas, a fin de superar las barreras, 
psicosociales o de otro tipo, existentes en ámbitos formativos masculinizados, como los 
relacionados con la construcción, la electricidad o la mecánica. 
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6. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 
 
a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas 
 

En la anualidad 2016 el Organismo Intermedio no había sido designado y no había sido 
formalmente seleccionada ninguna operación. Las que se han tenido en cuenta para la 
cumplimentación de los cuadros de indicadores han sido las operaciones para las que se 
ha presentado en tiempo y forma Solicitud de Financiación a 31 de diciembre de 2016. 

Hay que tener en cuenta, además, que los datos financieros recogidos en los apartados 2 
y 3.1 se corresponden con datos de ejecución (importes concedidos en las convocatorias 
públicas, solicitudes de financiación en las medidas del ámbito educativo y previsión de 
solicitud de reembolso en asistencia técnica), y que los gastos aún no han sido objeto de 
solicitud de reembolso, ni  de verificación  ni de certificación. 

Es de destacar que, al cumplirse en 2017 la regla n+3 del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil en el que participa Asturias, se ha dado prioridad a gestión y 
seguimiento de medidas en este PO plurirregional con el objetivo de no perder la 
financiación correspondiente. 

En lo que se refiere al Eje 1B en el Informe anterior correspondiente a las anualidades 
2014 y 2015 se había recogido en el Objetivo Específico 8.1.5 como medida ejecutada 
la convocatoria de los Planes Locales de Empleo 2015-2016 con un importe de 
2.447.105 euros que finalmente no será cofinanciada en el marco del PO FSE Asturias, 
por lo que dicho importe se ha minorado así como el número de las personas 
participantes.  En la prioridad de inversión 8.3 se había incluido en el Informe de 
Ejecución correspondiente a las anualidades 2014-2015, un importe concedido para la 
medida ticket del autónomo de 2.300.000 euros, para atender a 577 participantes, 
finalmente, se ha ajustado el saldo al importe cofinanciado en el marco de este PO, que 
son 408.000 euros con los que se atiende a 102 participantes. No se han ejecutado 
medidas en la prioridad de inversión 8.4. 

Respecto al eje 2B, la medida prevista en la anualidad 2016 era la línea 2 de la 
convocatoria de acciones de Formación para el Empleo,  destinada a personas 
desempleadas pertenecientes a colectivos con dificultades con mayores dificultades de 
inserción, que no será cofinanciada en el marco del PO FSE Asturias. 

Se ha venido trabajando en la obtención de los indicadores, tanto de ejecución como de 
resultados. Las medidas implementadas al inicio del periodo de programación no 
contemplaban de forma pormenorizada la obligatoriedad de su obtención, (en un 
contexto de reciente publicación los Reglamentos, ausencia de criterios de cálculo de los 
mismos  e iniciándose la elaboración del PO). El OI requirió a los servicios gestores que 
recabasen los indicadores que no era posible obtener de registros administrativos (en 
especial los de situación en el hogar). Si bien los servicios gestores solicitaron a las 
entidades beneficiarias dichos datos, dado el tiempo que había transcurrido desde que 
los participantes habían finalizado las medidas, no fue posible obtenerlos. En 2016 se ha 
hecho un gran esfuerzo para que todas las personas participantes en acciones 
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cofinanciadas proporcionen todos los datos necesarios para cumplimentar los 
indicadores del FSE. 

En otro orden de cosas, es importante destacar que los cuadros 6 y 7 no recogen 
ninguna información dado que a 31 de diciembre de 2016 no había sido designado el OI 
y por lo tanto no se había seleccionado formalmente ninguna operación. No obstante, en 
el documento anexo II se incluye un cuadro de seguimiento financiero de importes 
ejecutados de las anualidades 2014 a 2016 con cargo al PO FSE Asturias y un 
cuadro  con las personas participantes acumuladas de los años 2014 a 2016. La 
información cualitativa se facilitará en el informe de evaluación. 

Por último, se hace constar que debido a un error, en el Eje 2, prioridad de inversión 9.1, 
del Programa Operativo figura como indicador específico de resultados el ER 01 
"Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran 
en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación". Los valores previstos a 2023 
debieron asociarse al indicador común de resultados CR 05 "participantes 
desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o 
formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 
tras su participación .Este error se corregirá en la primera reprogramación que se lleve a 
cabo. 
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, 
si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 
 

NO PROCEDE 
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 
 
Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final. 
 
Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014. 
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS PARA 
CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 
 
Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables 

Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

Observación 
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN 
CONJUNTOS (ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

 
10.1. Grandes proyectos 
 
Cuadro 12: Grandes proyectos 

Proyecto CCI Estado del gran 
proyecto 

Inversiones totales Costes 
subvencionables 

totales 

Notificación 
prevista / fecha 
de presentación

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre)

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

Estado actual 
de realización: 
progreso 
financiero (% 
de gastos 
certificados a la 
Comisión 
frente a los 
gastos 
subvencionable
s totales) 

Estado de 
realización actual: 
progreso físico, fase 
de ejecución 
principal del 
proyecto 

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 
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Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos 
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 
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10.2. Planes de acción conjuntos 
 
Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 
 

NO PROCEDE 
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 
 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl
es 

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
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PARTE B 
 

INFORMES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 4, artículo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) 

11. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULOS 50, 
APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

 
11.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa (artículo 50, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

Eje prioritario 1B - Fomento del empleo sostenible y 
de la calidad y de la movilidad laboral 
en regiones más desarrolladas con una 
tasa de cofinanciación del 80% del FSE  

 
Gasto total programado: 57.570.000 €, gasto ejecutado 14-16: 7.709.596,82 €, ejecución 
13,4%. 

Más de la mitad de la inversión prevista en el PO (el 52,9 por ciento) está destinada a 
este eje  de fomento del empleo sostenible y, dentro de este, los objetivos específicos de 
mejora de la empleabilidad son los más favorecidos por la planificación. Así, las 
acciones formativas (FPE Línea 1) suman más de una cuarta parte de la inversión total 
prevista en el PO, mientras que los Planes locales de empleo, dirigidos a personas con 
mayores dificultades relativas de acceso al mercado de trabajo, preveían una inversión 
total de 16 millones de euros (14,9 por ciento del PO). Dentro de este mismo eje, 
medidas de fomento del emprendimiento entre las mujeres, bajo la prioridad de 
inversión de igualdad de hombres y mujeres, preveían acoger una cantidad muy 
modesta, equivalente al 0,2 por ciento del PO 2014-2020. Los datos de indicadores de 
ejecución y resultados de este eje por Objetivos Específicos han sido: 

O.E. 8.1.2. Acciones de Formación para el Empleo línea 1: personas participantes con 
datos de indicadores completos: 114, total participantes 1.902 (1.197 hombres 63% y 
705 mujeres 37%), total participantes previstos: 6.750, ejecución 28%. Resultados 
previstos 85% de las personas participantes obtienen cualificación, tanto en hombres 
como en mujeres, los resultados obtenidos han sido en total un 76%, 75% en  hombres y 
78% en  mujeres. 

O.E. 8.1.5. Planes Locales de Empleo: personas participantes 38 (28 hombres 74% y 10 
mujeres 26%), total participantes previstos 571, ejecución 7%. 

O.E. 8.3.1. Promoción del empleo por cuenta propia. En este Objetivo Específico se 
incluyen dos medidas: 

- El Ticket del autónomo: personas participantes 177 (100 hombres 56% y 77 mujeres 
44%), total participantes previstos 1.052, ejecución 17%. No se dispone aún de 
resultados dado que existe una obligación de mantenimiento de 3 años que se cumplen 
en 2017. 

- El Ticket de consolidación empresarial: empresas consolidadas: 453, empresas 
previstas 874, ejecución 52%.Resultados previstos: 90% de las empresas se mantienen 
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al cabo de un año, los resultados obtenidos han sido un  97,5% de las empresas 
mantenidas un año después de haber recibido la ayuda de consolidación. 

 

 

Eje prioritario 2B - Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación en regiones 
más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% del FSE  

 
Gasto total programado: 35.930.000 €, gasto ejecutado (14-16): 1.445.331,70 € (4%) 

Un tercio de la inversión total del PO se asignó a la prioridad de inversión de inclusión 
activa del eje 2B, lo que significa unos fondos previstos de casi 36 millones de euros. 
Estos fondos se prevén distribuir entre las medidas de formación para personas en riesgo 
de exclusión (formación Línea 2) y en itinerarios de empleo destinados al mismo 
colectivo para las siguientes anualidades. Datos de ejecución y resultados por Objetivos 
Específicos: 

O.E. 9.1.1: Acciones de Formación para el Empleo línea 2. Personas participantes con 
datos de indicadores completos: 181, total participantes: 748 (355 hombres 47% y 393 
mujeres 53%), total participantes previstos: 1.877, ejecución 40%. Resultados previstos: 
75% de las personas participantes obtienen cualificación, tanto en hombres como en 
mujeres, los resultados obtenidos han sido en total un 78%, 79% en  hombres y 77% en 
mujeres. 

 

 

Eje prioritario 3B - Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la 
adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente en regiones más 
desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% del FSE  

 
Gasto total programado: 12.780.000 €, gasto ejecutado (14-16): 7.999.999 €, ejecución: 
63%. 

Una magnitud relativamente más reducida de 12,7 millones de euros y equivalente a 
cerca del 12 por ciento de la inversión prevista por el PO se prevé sea destinada a lo 
largo de los siete años de programación a medidas educativas tendentes a reducir y 
prevenir el abandono escolar temprano dentro de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO), así como a facilitar la adecuación al mercado de trabajo y la transición 
educación – empleo de los jóvenes, dentro del eje 3B. Datos de ejecución y resultados 
por Objetivos Específicos: 
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O.E. 10.1.2.: Reducción y prevención del abandono escolar temprano. Personas 
participantes con datos de indicadores completos. 274, total participantes 1.808 (1.044 
hombres 58% y 764 mujeres 42%), total participantes previstos 4.300, ejecución 42%. 
Resultados previstos: 78% de alumnado que, o bien supere el primer curso y 
promociona hacia el segundo, o bien aprueba el segundo curso y obtiene el título en 
E.S.O., tanto en hombres como en mujeres, los resultados obtenidos han sido en total 
79%, un 77% en hombres y un 81% en mujeres. 

O.E. 10.4.1.: Refuerzo de la Formación Profesional. En este Objetivo Específico se 
incluyen dos medidas: 

- el Ciclo de Eficiencia Energética: personas participantes con datos de indicadores 
completos: 8, personas participantes 58 (52 hombres 90% y 6 mujeres 10%). Total 
participantes previstos: 328, ejecución 18%. Resultados previstos: 35% de alumnado 
que titula, tanto en hombres como en mujeres, los resultados obtenidos han sido en total 
27%, un 27% en hombres y un 33% en mujeres. 

- F.P. a distancia: personas participantes con datos de indicadores completos: 365, total 
participantes: 3.464 (1.629 hombres 47% y 1.835 mujeres 53%). Total participantes 
previstos. 1.500, ejecución 230%. Resultados previstos: 20% del alumnado que titula, 
tanto en hombres como en mujeres, los resultados obtenidos han sido en total 15%, 14% 
en hombres y 15% en mujeres. 

 

 

Eje prioritario 8B - Asistencia técnica en regiones más 
desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 80% del FSE  

 
Gasto total programado: 2.466.175 €, gasto ejecutado (14-16): 475.617 €, ejecución 
19%. 

En relación a los indicadores de ejecución, si bien no se cuantificaron en el PO, por no 
se obligatorio, tal y como establece el artículo 96.2. del Reglamento UE 1303/2013, al 
no ser superior a 15 millones de euros, se indica que, respecto a los indicadores 
establecidos para la Asistencia Técnica,  se han llevado a cabo verificaciones in situ de 
3 operaciones que estaban en ejecución, verificándose un 10% de los proyectos, que 
suponían un 10% del gasto. Además se puso en marcha 1 campaña de información y 
comunicación del P.O. 

 

 
11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

La igualdad de oportunidades no es sólo un campo de acción individual, sino 
transversal, que se aplica y se fomenta en todas las acciones a implementar en el PO. El 
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fomento de estos principios transversales ha sido tenido en cuenta en el diseño de las 
actuaciones y el respeto a los mismos ha sido considerado para los informes del OI en 
relación a las medidas propuestas por los servicios gestores. Destacar en la medida del 
ticket del autónomo, el incremento del 5% en las ayudas para mujeres víctimas de 
violencia de género, lo que supone un estímulo adicional para la creación de empleo por 
cuenta propia. En lo que se refiere a las actuaciones en el ámbito educativo, los 
programas participan en todas las acciones que los centros docentes diseñan para 
integrar la perspectiva de género dentro de su programación general anual en el marco 
de los planes integrales de convivencia, de los planes de acción tutorial o de los 
programas de orientación académica y profesional. Respecto a la continuación en los 
estudios se constata una mayor preferencia de la mujer, en torno a los 6 puntos 
porcentuales, por los estudios de bachillerato frente a la Formación Profesional de 
Grado Medio. 

 

 
11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

Este principio ha sido tenido en cuenta en el diseño de las actuaciones y el respeto al 
mismo ha sido considerado para los informes del OI en relación a las medidas 
propuestas por los servicios gestores, en cumplimiento de uno de los Criterios de 
Selección de Operaciones obligatorios. Destaca en este ámbito la generalización a partir 
de 2016, de la posibilidad de presentación electrónica de solicitudes de subvenciones 
por parte de los beneficiarios finales contribuyendo a la eficiencia en el uso de los 
recursos. Los ciclos formativos en eficiencia energética y/o energías renovables de la 
prioridad de inversión 10.4 contribuyen a los objetivos temáticos 4 a 6 del artículo 
9 del RDC ligados a la transición a una economía baja en carbono, el cambio 
climático,  etc. 

 

 
11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 

Eje prioritario Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR) 

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%) 

Total 0,00 0,00%

 

 

 
11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 

Los socios han tenido un papel destacado en el marco de los trabajos del Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo: además de los documentos aprobados por el 
celebrado de forma presencial el 3 de febrero de 2016 (Reglamento interno del Comité y 
Criterios de Selección de Operaciones), se han aprobado por procedimiento escrito los 
documentos que se relacionan en el apartado 2: el Informe de Ejecución Anual de las 
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anualidades 2014 y 2015, la Estrategia de Comunicación y el Plan Específico de 
Evaluación. 

El Comité está formado por representantes de la Comisión Europea, de la AG, del 
OI,  de todos los servicios gestores del PO, de los interlocutores sociales más 
representativos, de los responsables de los otros Fondos Estructurales de Asturias, de 
representantes de los colectivos de personas en riesgo de exclusión, colectivos de 
personas con discapacidad y de las entidades locales asturianas. 

El Organismo Intermedio del Programa Operativo es el Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias y a su Consejo Rector le corresponden, entre otras funciones, 
determinar los criterios de actuación, y de forma específica conocer y realizar 
propuestas en el marco de proyectos cofinanciados por la Unión Europea. Son 
miembros del mismo socios relevantes en el marco del PO: autoridades públicas 
competentes, organizaciones sindicales y empresariales. 

Por otro lado, en la Comunidad Autónoma  del Principado tienen lugar procesos de 
concertación social en base a acuerdos plurianuales suscritos entre el Gobierno 
Regional, las organizaciones sindicales y empresariales en los que las políticas de 
empleo, y en especial las relativas a jóvenes, constituyen una de sus prioridades 
(“Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015”, “Acuerdo para la 
Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019”). También, a través 
de esos instrumentos, los interlocutores económicos y sociales participan en el diseño, 
seguimiento y evaluación de medidas a cofinanciar en el marco del PO. 
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013 
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones 

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, ahora ya designado como OI 
del PO FSE Asturias 14-20, participó desde su constitución en el Comité de Evaluación 
constituido a nivel nacional y asistió a las reuniones celebradas el 22 de enero de 2016 y 
el 16 de febrero de 2017. 

Siguiendo la estructura recogida en el apartado 3 “Elementos del Plan de Evaluación” 
de la Guía de Seguimiento y Evaluación de la Política Europea de Cohesión del 
periodo de programación 2014-2020, se elaboró el Plan de Evaluación Específico del 
PO del Principado de Asturias, aprobado por el Comité de Seguimiento del PO en 
noviembre de 2016. Dicho Plan establece 6 evaluaciones del PO a lo largo de su 
ejecución: 

• 3 Evaluaciones de los objetivos/resultados de las prioridades del PO en 2017, 
2019 y final en 2024; 

• 2 Evaluaciones de  la  estrategia de comunicación en 2018 y 2021 y 
• 1 Resumen de las conclusiones de las evaluaciones en 2022. 

En julio de 2016 se contrata con la Fundación Universidad de Oviedo la evaluación a 
presentar con este informe anual, sus conclusiones se recogen en el apartado 4. 

El Informe de Evaluación incluye, además de los elementos obligatorios de valoración 
de la lógica de la intervención, de la eficiencia y de la eficiacia, una evaluación de 
impacto de tipo contrafactual a través de un análisis de la relación de causalidad de una 
acción concreta del PO, la Formación para el Empleo y un análisis de tipo cualitativo 
sobre otra acción concreta, los Planes Locales de Empleo. Se analiza también la 
ejecución del PO desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

Las conclusiones serán valoradas por el OI y la AG y tal y como se establece en los 
resultados específicos previstos para la Asistencia Técnica (ATR2), el objetivo del OI es 
atender al menos el 75% de las recomendaciones propuestas en las evaluaciones 
realizadas. 

En 2019 se realizará una valoración de las recomendaciones implementadas y sus 
resultados. 

 

 
12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la 
estrategia de comunicación 

Descripción de las acciones realizadas en 2016: 

Se resumen las acciones realizadas en 2016 relacionándolas con las Medidas recogidas en la Estrategia 
de Comunicación del PO FSE Asturias 2014-2020: 

• Medida 1: Edición de 600 carteles sobre medidas cofinanciadas por el PO FSE Asturias 14-20. 
Se elaboraron carteles específicos para las medidas que se encontraban en ejecución en ese 
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momento: Acciones para el fomento del Autoempleo y medidas en el ámbito Educativo. Se 
enviaron 540 carteles a todos los beneficiarios de estas medidas, indicándoles en una carta las 
obligaciones de información y comunicación recogidas en el Reglamento UE 1303/2013, entre 
ellas la referencia a la cofinanciación en su sitio de internet, si cuentan con uno, y la colocación 
del cartel que se les enviaba en un sitio visible para el público:              

• Medida 2: En la página Web del OI, cuyo enlace se recoge al final de este apartado, se incluyen 
todas las convocatorias publicadas en el Boletín del Principado (BOPA) de las medidas 
cofinanciadas por el FSE en el marco del PO de Asturias. 

• Medidas 3, 4, 7 : En todas las convocatorias de medidas cofinanciadas se hace mención expresa 
a la cofinanciación del FSE y a la inclusión en la lista de beneficiarios conforme al artículo 115 
del Reglamento UE 1303/2013. El cumplimiento de esta obligación se comprueba en cuanto se 
recibe la solicitud de financiación de una operación susceptible de ser cofinanciada en el marco 
del PO FSE de Asturias. 

• Medidas 9, 10, 12: El OI mantiene una relación constante con los servicios gestores a fin de 
informarles y asesorarles en sus tareas de gestión. Se enviaron instrucciones e informaciones 
sobre la obligación de incluir la cofinanciación del FSE en el extracto de las resoluciones y en 
el apartado correspondiente de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y sobre las 
obligaciones en materia de indicadores FSE. 

Los días 20 y 21 de abril se celebró un seminario sobre costes simplificados en el que se contó como 
ponentes con un representante de la Comisión Europea y una representante de la Unidad 
Administradora del FSE, con la asistencia de 25 personas del Organismo Intermedio, de la Autoridad 
de Auditoría y de los servicios gestores. 

Los días 14 y 15 de junio de 2016 se celebró la actividad formativa denominada Fondos Europeos en 
el nuevo periodo de programación 2014-2020. Especial atención al PO FSE de Asturias. Fue 
impartido por personal de la Autoridad de Certificación y de la Autoridad de Gestión de la UAFSE y 
personal del OI. Al mismo asistieron 25 personas del Organismo Intermedio, de la Autoridad de 
Auditoría y de los servicios gestores. 

• Medida 16: La página web  con toda la información y la documentación generada en el marco 
del PO se ubica en la Web del Servicio Público de Empleo, Trabajastur, a la que se accede a 
través  de dos apartados denominados Programas Europeos y Programa Operativo FSE.  

                  Enlace a la Web del PO: 

  http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.a0cc6c3997d181731bb47628331081ca/?vgne
xtoid=6be86ea469aa8210VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

El número de visitas únicas a este apartado de la Web del OI en 2016 ha sido 3.229 y es el que se ha 
considerado para la elaboración de los indicadores de la Estrategia de Comunicación (el enlace a la 
web aparece al final de este apartado). 

La documentación relevante del PO también se recoge en el apartado de Europa de la Web oficial del 
Gobierno del Principado de Asturias www.asturias.es. Las visitas a este apartado de la web del 
Principado han sido 4.389. 

Finalmente, la información sobre las acciones cofinanciadas en el ámbito educativo (Eje 3 del PO) se 
recogen en la Web de la Consejería de Educación y Cultura, Educastur, en el siguiente 
enlace:  http://www.educastur.es/consejeria/fse 

• Medida 17: en el 2016 se ha contratado la adaptación y el mantenimiento de la aplicación 
informática para la gestión y el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el PO a la que 
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tendrán acceso todos los servicios gestores y a través de la cual se cargará la documentación 
tanto financiera como de indicadores, así como los documentos relevantes para la gestión del 
PO (Descripción de Funciones y Procedimientos del OI, el Manual de Procedimientos), etc. 

• Medida 18: Se remitió nota de prensa al gabinete de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo sobre la constitución del Comité de Seguimiento del PO FSE Asturias 14-20 celebrado 
el 3 de febrero de 2016. 

Enlace a la Web del PO: 

http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.a0cc6c3997d181731bb47628331081ca/?vgnext
oid=6be86ea469aa8210VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

Estas actuaciones se complementan con las desarrolladas por la Unidad Administradora del FSE, en el 
marco de la Estrategia de Comunicación del POAT y que se detallan en el informe anual del POAT. 

La Autoridad de Gestión ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los reglamentos en 
materia de información y comunicación (Artículos 115 a 117 y anexo XII del Reglamento de 
Disposiciones Comunes nº 1303 /2013). 

Así, por ejemplo, ha facilitado herramientas y asesoramiento para el adecuado cumplimiento de los 
requisitos exigidos; ha velado por el establecimiento de un sitio o un portal de internet único que 
proporcione información sobre todos los programas operativos; ha informado a los beneficiarios de 
que la aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclusión en la lista de operaciones, y 
se ha responsabilizado de la elaboración de las Estrategias de Comunicación. 

Finalmente, en 2016 se han llevado a cabo varias reuniones de las redes de comunicación, en particular 
de la red GERIP, para ir poniendo en marcha todas las obligaciones reglamentarias. 
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN 
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 
 
14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local participativo conforme al programa operativo 
 

NO PROCEDE 

 
 
14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos 
 

  

Desde el OI se ha mantenido un contacto permanente con los servicios gestores del PO 
para informarles y asesorarles en todos los aspectos  relacionados con la gestión del PO. 
Además, como medidas encaminadas a reforzar su capacidad para administrar y utilizar 
los fondos, se organizaron en 2016 dos seminarios, uno sobre opciones de costes 
simplificados y otro sobre gestión del FSE de los que se ha dado información en el 
apartado 12.2 de este Informe relativo a medidas de información y comunicación. 

Se han elaborado los Sistemas de Gestión y Control y el Manual de Procedimientos en 
donde se recogen de forma detallada las responsabilidades del OI y de los beneficiarios. 

También se ha trabajado en la adaptación de la aplicación informática de gestión del 
PO. 

El 5 de julio de 2016 tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo previsto en el Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2008, sobre responsabilidades y cometidos de 
los órganos del Principado de Asturias participantes en los diferentes Programas 
Operativos de los Fondos Estructurales con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Informe sobre los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos del 

periodo 2014-2020 
3. Situación actual del desarrollo de los Programas Operativos de los distintos 

Fondos. 
4. Información sobre certificaciones de gastos dentro del PO Fondo Europeo de 

Pesca y PO Fondo Tecnológico. 
5. Actualización del Acuerdo de 16 de julio de 2008 del Consejo de Gobierno 

sobre responsabilidades y cometidos de los órganos de la Administración del 
Principado de Asturias en relación con los Fondos Europeos. 

6. Ruegos y preguntas. 
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14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 
 

 
 
14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. 
 
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS: 
 

 

 
  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 
  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 
  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 
  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 
  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 
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14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede 
 

 
 
14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 
 

Considerando el trabajo como un elemento esencial para el desarrollo de las personas, y 
ante la evidencia de que mayores niveles de empleabilidad y estabilidad laboral 
permiten una planificación de la vida personal y profesional sobre bases más firmes, se 
ha planteado una estrategia basada en la necesidad de abordar las carencias específicas 
de grupos identificados en riesgo de exclusión social, a través de medidas que faciliten 
el acceso a la formación y a un puesto de trabajo, como via hacia la inclusión social. 

En este contexto, y en concreto, en el año 2016, con cargo al PO FSE Asturias, se 
plantearon acciones destinadas a fomentar y promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu emprendedor y la creación de empresas, incluidas las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras, a través  de ayudas al inicio de actividad de 
personas desempleadas que pasasen a constituirse como autónomos (ticket del 
autónomo, prioridad de inversión 8.3). Al disponer de ingresos extraordinarios en las 
primeras etapas de creación del negocio, aumentan las posibilidades de viabilidad del 
proyecto, y por tanto de su continuidad. 

Respecto a las actuaciones en el ámbito educativo, es frecuente que el alumnado 
extranjero cuando se incorpora a los centros educativos manifieste dificultades de 
aprendizaje derivadas del desconocimiento de la lengua castellana y que por tal motivo 
sean propuestos para cursar un Programa de Diversificación Curricular o Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (prioridad de inversión 10.1), con el objeto de facilitarle 
el seguimiento del currículo de la etapa. Dichos Programas son también  un recurso 
utilizado por el alumnado perteneciente a la etnia gitana que presenta dificultades de 
aprendizaje a lo largo de su escolaridad. 
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15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME DE 
EVOLUCIÓN)UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: 
INFORME DE EVOLUCIÓN) 
 
Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.Información y evaluación de la contribución del programa a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
 

NO PROCEDE 
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013] 
 
Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas). 
 

NO PROCEDE 
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