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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.
 

La anualidad de 2018 representa la consolidación del desarrollo del PO FSE Andalucía aprovechando 
el inicial impulso del ejercicio de 2017, pues la ejecución financiera y de selección de operaciones ha 
alcanzado una óptima velocidad de crucero reequilibrando los niveles de ejecución entre los distintos 
ejes del programa.

 

Así, a fecha de 31 de diciembre de 2018, se ha seleccionado el 66% (66,14%) del gasto total,  
suponiendo un empuje de casi 23% adicional con respecto al año anterior. El nº de operaciones 
también se ha incrementado notablemente pasando de 80 a 129, lo que supone un aumento de un 61%.

 

Haciendo un análisis por ejes, se observa que en el EP 1C dirigido a promover la sostenibilidad y 
calidad en el Empleo se ha producido una selección de operaciones que representa el 63,44% del gasto 
total asignado significando un incremento de casi 15 puntos porcentuales con respecto al ejercicio de 
2017. Destacable es el crecimiento del Eje 2C destinado a promover la inclusión social y luchar contra 
la pobreza, por cuanto ya abaraca casi el 70% ( 69,79%) del gasto asignado, pasando del 13,75% a este 
porcentaje lo que supone un incremento significativo que multiplica por cinco el importe de las 
operaciones seleccionadas en este eje.

 

Por último, el EP 3C dirigido a educación, competencias profesionales y educación permanente, que 
ya partía de una posición de alta selección (52,83%),ha mantenido esta tendencia representando al final 
del ejercicio 2018 un 64,12% del total del gasto asignado al referido eje, incrementándose en casi 12 
puntos porcentuales. Finalmente, el Eje 8C de Asistencia Técnica ha aumentado su nivel de selección 
de operaciones en relación con el gasto asignado pues alcanza ya el 89,71%.

 

En cuanto a niveles de ejecución se percibe un natural incremento derivado de la propia dinámica de 
desarrollo de las operaciones.Globalmente, presenta un nivel de compromiso financiero del 50,29% 
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con respecto a los importes programados y del 76,02% con respecto a los importes seleccionados.

 

Haciendo un sucinto análisis por ejes, en el 1C se observa un nivel de ejecución del 52,86% con 
respecto a los importes programados y de un 83,32% en relación a los importes seleccionados.  En el 
Eje 2C nos encontramos con un sólido crecimiento que nos lleva a índices del 49,36% de lo 
programado y de un 70,73% de lo seleccionado. El Eje 3C sigue adelante con su dinámica de 
ejecución ofreciendo resultados del 53,18% de ejecución sobre importes programados y del 59,29% 
respecto de seleccionados. Como es de prever, un alto grado de ejecución presenta el Eje 8C con 
niveles del 53,18% y 59,29% sobre programado y seleccionado, respectivamente.

 

Particular atención merece el análisis de la presentación de gasto del ejercicio de 2018 donde se han 
declarado 230.618.796,72 € que representan el 17,74% de los importes asignados en programación y el 
26,82% sobre seleccionado. Por ejes prioritarios, en el Eje 1C se ha presentado a declaración el 
14,65% de lo programado y el 23,10% de lo seleccionado. En el Eje 2C se evidencia que el incremento 
de los importes no se ha visto acompasado de un aumento de los importes declarados pues las 
operaciones todavía no han finalizado al haberse iniciado en tiempos recientes. Por ello, su nivel de 
declaración sobre los importes seleccionados es prácticamente inexistente. En cuanto al Eje 3C nos 
hallamos frente a un nivel de declaración del 28,32% del total programado y del 44,17% de los 
importes seleccionados, siendo, por tanto, el eje con mayor nivel de ejecución. Finalmente, el EP de 
AT ofrece un nivel de declaración del 11,37% sobre los importes programados y del 13,95% sobre los 
seleccionados.

 

Se ha seguido incidiendo en la simplificación administrativa a través del uso sistemático de las 
metodologías por opciones de costes simplificados de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 y 67 
del Reglamento 1303/13. Así, de los casi 860 millones de euros de gasto seleccionado, se gestionan 
por el sistema de costes simplificados más del 95%. El 96% del gasto declarado han sido operaciones 
cuyos costes han estado definidos mediante opciones de costes simplificados. Así, se pone de 
manifiesto la firme apuesta del OI por el uso de los mismos aligerando considerablemente la carga 
administrativa de las operaciones, centrando los recursos humanos y el esfuerzo administrativo en el 
logro de los objetivos del PO.

 

En línea con lo anterior, el análisis de los indicadores muestra el fuerte avance en el ritmo de 
ejecución, con un total acumulado de 381.235 participantes al cierre de 2018.

 

En el Eje 1C, destaca la Iniciativa Social y Comunitaria, con 14.644 participantes a final de 2018 
(55,1% hombres), contabilizándose en los indicadores de productividad detallados (IP) 14.644 
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participantes (993 personas con estudios inferiores a Primaria: 710 hombres y 283 mujeres). En cuanto 
a la línea de apoyo al trabajo autónomo, alcanza los 3.437 participantes, 58,9% mujeres, con 3.261 
participantes incluidos en IP y 63 con estudios inferiores a Primaria (30 hombres y 33 mujeres).

 

En el Eje 2C, el avance en la selección de operaciones aún no se ha trasladado a los indicadores, dado 
que aún no se contabilizan participantes en la principal actuación del Eje (Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social -ERACIS-)., los Planes Locales de Intervención. El resto 
de las actuaciones de este EP muestran una baja ejecución, debido a la adecuación del Eje aprobada en 
2018 y a las dificultades de los centros gestores en la puesta en marcha de algunas actuaciones, como 
las dirigidas a la inserción social y laboral de mujeres, extutelados e inmigrantes. Este EP contabiliza 
participantes en Incentivos a la contratación para +45 (533, uno menos en los IP), en las Ayudas al 
fomento de empleo de personas drogodependientes (63 hombres y 7 mujeres) y Mayoría de Edad (6 
hombres).

 

El Eje 2C ha registrado 67 participantes con estudios inferiores a Primaria: 57 hombres y 10 mujeres.

 

El Eje 3C mantiene su buen ritmo de ejecución, con el mayor volumen de gasto seleccionado y 
declarado a finales de 2018. El apoyo a las acciones de refuerzo educativo y apoyo escolar ha 
beneficiado a 172.116 participantes, 54,9% hombres y 45,1% mujeres, siendo los participantes 
contabilizados en IP 171.837. Igualmente, han participado en FP de Grado Medio y Superior 55.803 
personas, 58,3% mujeres. Respecto al apoyo a la mejora del bilingüismo, son 120.815 participantes 
contabilizados en IP (50% mujeres). Por último, en la acreditación de competencias son 13.198 los 
participantes evaluados (78% mujeres), contabilizando en IP 370 personas con estudios inferiores a 
Primaria: 55 hombres y 315 mujeres.

 

Finalmente, destacar que el EP 8C, avanza a muy buen ritmo, dando cobertura a la financiación de 
aquellas acciones que contribuyen a la eficiente gestión del PO, como es el nombramiento de interinos 
para el apoyo a la gestión, verificación, control, seguimiento y evaluación, incidiendo en la senda 
marcada en el año 2017.
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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
1C Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la 

movilidad laboral en regiones en transición con una tasa 
de cofinanciación del 80%

Este Eje tiene seleccionado el 63,44% de los importes programados con un grado de 
ejecución del 52,86% en relación a los importes programados y de un 83,33% de los 
seleccionados.

A final de 2018 presentó inicialmente  un gasto declarado de algo más de 65 millones de 
euros, lo que supone un 21,65% del importe programado y un 34,13% del seleccionado. No 
obstante, como consecuencia de las labores de auditoria de operaciones del POEJ de 
naturaleza similar, se realizó una descertificación de 21.137.046,56€ con lo que la 
certificación final fue de 44.278.850,44€ configurando un 14,65% de gasto declarado sobre 
programado y de un 23,10% sobre seleccionado. 

El EP se dirige a potenciar la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas, 
incidiendo en el fomento de la contratación de mayores de 30 años y en los incentivos al 
trabajo autónomo donde se han ido solventado las dificultades de ejecución. Merece 
destacarse la aprobación de una nueva operación consistente en fomentar la contratación de 
Técnicos de Inserción por los Ayuntamientos titulares de las Iniciativas Locales de Empleo. 
Con ella se pretende mejorar la eficacia de las Iniciativas de Empleo Locales ,concibiéndose 
como una actuación complementaria de la misma y en la que el profesional de la orientación 
diseñará un plan de acción individual para todo el período de contratación.

2C Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación en regiones en 
transición con una tasa de cofinanciación del 80%

Este Eje ha experimentado un destacable avance durante 2018 motivado por el arranque de 
las principales operaciones. Así, se ha pasado de una situación de un 13,75% de importes 
seleccionados a un 69,79% lo que lo convierte en el Eje operativo (excluyendo Asistencia 
Técnica) con más porcentaje de importe seleccionado sobre programado superando la media 
del P.O. que se establece en un 66,14%. 

Por ello, una vez sentadas las bases a través de la configuración de la Estrategia sobre la 
pobreza y las zonas de exclusión social en Andalucía (ERACIS) es cuando se han puesto en 
marcha las principales actuaciones consistentes en otorgar unas líneas de ayudas a las 
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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
entidades locales y  a entidades del Tercer Sector para la puesta en marcha de los Planes 
Locales de Intervención. Estas operaciones tienen un coste de cerca de 149 M € ( 
148.926.308€) y fueron aprobadas entre junio y noviembre de 2018.

Las demás operaciones del Eje se han venido ejecutando con diversas dificultades derivadas 
de la necesidad de adaptarse a nuevos instrumentos de contratación como el denominado 
concierto social, así como la necesidad de reprogramación para responder mejor al diseño de 
las operaciones.

Por todo lo anteriormente apuntado, si bien este Eje presenta un alto grado de selección, sus 
niveles de ejecución son todavía bajos ( 14,11% sobre importe programado y 20,12% sobre 
seleccionado) pues están por debajo de la media del P.O. ( 50,29% sobre programado y 
76,02% sobre seleccionado. Y en el apartado de declaración presenta un resultado muy poco 
significativo con unos niveles de certificación muy pobres   ( no llega al 1%) que se prevén 
solventar en la medida en que las operaciones sigan su dinámica de ejecución.

 

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

Este EP sigue su senda óptima de gasto seleccionado y declarado, siendo el eje con mayor 
volumen presentado ( 181.626.622,28 M de €) que representan un 28,32% de los importes 
programados y un 44,17% de los seleccionados. Se ha seguido incidiendo en la reducción del 
abandono escolar temprano a través de nuevas operaciones de Pedagogía Terapéutica, para el 
mantenimiento de un sistema educativo inclusivo, del Plan de Refuerzo Educativo (PROA) 
centrado en el acompañamiento escolar, y la de Transporte Escolar, que contribuya a 
contrarrestar los factores generadores de la desigualdad de núcleos dispersos de población o 
aislados. En cuanto a Auxiliares de Conversación se ha venido trabajando en la definición de 
los costes simplificados y se ha mantenido el ritmo en Acreditación de Competencias. En el 
ámbito de la FP de Grado Superior/Grado Medio y FP parcial se han ejecutado las 
operaciones del curso 17/18 con un total acumulado de participantes. 

Debe de seguirse trabajando en el impulso de la FP Dual que presenta dificultades en el 
diseño de la operación con el fin de captar mayores empresas participantes en aquellos 
ámbitos territoriales con menor tejido industrial y se está definiendo la nueva metodología de 
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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
costes aprovechando el nuevo Reglamento Delegado 2018/1127.

8C Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa 
de cofinanciación del 80%

Este EP, presenta ya unos niveles muy elevados de selección ,siendo el eje con los 
porcentajes más elevados ( casi el 90% , 89,71%) situándose muy por encima de la media del 
P.O que se sitúa en el 66,14%). Sus niveles de ejecución son más tímidos con un 53,18% de 
importe de gasto ejecutado sobre programado y 59,29% sobre seleccionado. Sin embargo , 
cabe todavía un amplio recorrido en presentación de gasto pues ofrece porcentajes de 
certificación del 11,37% ( sobre programado) y 13,95% ( sobre seleccionado).
Un aspecto destacable es que se ha conseguido en colaboración con la Autoridad de 
Auditoría- Intervención General de la Junta de Andalucía- definir una metodología de costes 
simplificados del personal en tareas de apoyo de asistencia técnica , que fue validada ex ante 
en septiembre de 2018. Esta circunstancia permitirá incrementar notablemente el porcentaje 
de declaración de gasto de este Eje en próximos ejercicios.
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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 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 1C / 8i

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  1.591,00 588,00 1.003,00 187,00 412,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición CO01 desempleado, incluso de larga 

duración
Relación 87,09

%
85,00% 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  2.853,00 1.478,00 1.375,00 401,00 439,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición CO01 desempleado, incluso de larga 

duración
Relación 26,62

%
27,00% 26,11% 2.853,00 1.478,00 1.375,00 0,73 0,68 0,80 401,00 439,00

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

Transición  702,00 417,00 285,00 114,00 93,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición  3.683,00 1.964,00 1.719,00 1.964,00 1.719,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Transición  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
Transición  410,00 297,00 113,00 297,00 113,00

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

Transición  636,00 416,00 220,00 416,00 220,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 401,00 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 1.076,00 936,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 1.076,00 936,00 1,00 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
Transición 303,00 192,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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

1.1. 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 
indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 1C / 8i

ID Indicador Categoría de 
región

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 47.628,00 27.412,00 20.216,00 14.644,00 8.062,00 6.582,00 0,31 0,29 0,33 1.411,00 662,00 749,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 8.065,00 4.182,00 3.883,00 786,00 344,00 442,00

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 2.572,00 1.882,00 690,00 243,00 163,00 80,00

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 2.572,00 1.882,00 690,00 243,00 163,00 80,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 3.360,00 2.458,00 902,00 276,00 185,00 91,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 4.416,00 2.810,00 1.606,00 360,00 197,00 163,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 5.875,00 2.084,00 3.791,00 688,00 215,00 473,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 784,00 493,00 291,00 59,00 32,00 27,00

CO16 participantes con discapacidad Transición 736,00 433,00 303,00 82,00 50,00 32,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 2.403,00 1.623,00 780,00 204,00 124,00 80,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 1.254,00 819,00 435,00 108,00 64,00 44,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 7.615,00 4.200,00 3.415,00 695,00 311,00 384,00

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00

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

Transición 0,00 0,00

Total general de participantes 14.644,00 1.411,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 12.846,00 7.174,00 5.672,00 387,00 226,00 161,00 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 7.090,00 3.726,00 3.364,00 189,00 112,00 77,00 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 2.274,00 1.678,00 596,00 55,00 41,00 14,00 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 Transición 2.274,00 1.678,00 596,00 55,00 41,00 14,00 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 2.978,00 2.199,00 779,00 106,00 74,00 32,00 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 3.932,00 2.538,00 1.394,00 124,00 75,00 49,00 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 5.066,00 1.817,00 3.249,00 121,00 52,00 69,00 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 702,00 450,00 252,00 23,00 11,00 12,00 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 635,00 369,00 266,00 19,00 14,00 5,00 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 2.134,00 1.452,00 682,00 65,00 47,00 18,00 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 1.109,00 730,00 379,00 37,00 25,00 12,00 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 6.633,00 3.723,00 2.910,00 287,00 166,00 121,00 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 12.846,00 387,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00
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CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

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

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 1C / 8iii

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  3,00 1,00 2,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  233,00 86,00 147,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  2.813,00 1.140,00 1.673,00 328,00 370,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición CO01 desempleado, incluso de larga 

duración
Relación 64,59

%
61,96% 68,28% 2.682,00 1.104,00 1.578,00 1,46 1,53 1,37 328,00 370,00

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

Transición  216,00 103,00 113,00 13,00 12,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición  2.368,00 973,00 1.395,00 973,00 1.395,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Transición  161,00 64,00 97,00 64,00 97,00
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses 

después de su participación
Transición  76,00 36,00 40,00 36,00 40,00

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

Transición  175,00 92,00 83,00 92,00 83,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 0,00 0,00 86,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 107,00 142,00 695,00 1.153,00 10,00 8,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 107,00 142,00 660,00 1.059,00 9,00 7,00 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
Transición 7,00 7,00 82,00 94,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Prioridad de inversión 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras

1.2. 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 
indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 1C / 8iii

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 11.482,00 6.693,00 4.789,00 2.849,00 1.165,00 1.684,00 0,25 0,17 0,35 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 1.182,00 437,00 745,00 0,00 0,00 0,00

CO03 persona inactiva Transición 142,00 99,00 43,00 136,00 38,00 98,00 0,96 0,38 2,28 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 115,00 32,00 83,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 240,00 168,00 72,00 276,00 110,00 166,00 1,15 0,65 2,31 0,00 0,00 0,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 227,00 83,00 144,00 0,00 0,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 110,00 51,00 59,00 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 Transición 101,00 48,00 53,00 0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 756,00 355,00 401,00 0,00 0,00 0,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 677,00 274,00 403,00 0,00 0,00 0,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 1.765,00 654,00 1.111,00 0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 96,00 45,00 51,00 0,00 0,00 0,00

CO16 participantes con discapacidad Transición 49,00 22,00 27,00 0,00 0,00 0,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 118,00 56,00 62,00 0,00 0,00 0,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 10,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 1.330,00 536,00 794,00 0,00 0,00 0,00

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 28,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00

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

Transición 1,00 0,00

Total general de participantes 3.437,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 784,00 366,00 418,00 240,00 107,00 133,00 1.342,00 526,00 816,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 318,00 131,00 187,00 74,00 27,00 47,00 591,00 218,00 373,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 29,00 62,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 25,00 54,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 85,00 117,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 43,00 24,00 19,00 25,00 11,00 14,00 103,00 33,00 70,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 29,00 15,00 14,00 8,00 5,00 3,00 64,00 26,00 38,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 29,00 15,00 14,00 8,00 5,00 3,00 56,00 23,00 33,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 268,00 138,00 130,00 105,00 46,00 59,00 288,00 137,00 151,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 177,00 84,00 93,00 50,00 26,00 24,00 326,00 123,00 203,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 325,00 137,00 188,00 79,00 30,00 49,00 992,00 367,00 625,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 6,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 69,00 32,00 37,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 33,00 16,00 17,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 19,00 9,00 10,00 8,00 6,00 2,00 67,00 30,00 37,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 1,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 273,00 121,00 152,00 94,00 45,00 49,00 716,00 286,00 430,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 6,00 7,00 8,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 1,00 0,00 0,00

Total general de participantes 872,00 281,00 1.668,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 483,00 166,00 317,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 199,00 61,00 138,00
CO03 persona inactiva Transición 45,00 9,00 36,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 36,00 7,00 29,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 74,00 25,00 49,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 56,00 15,00 41,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 9,00 5,00 4,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 8,00 5,00 3,00
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CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 95,00 34,00 61,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 124,00 41,00 83,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 369,00 120,00 249,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 17,00 9,00 8,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 9,00 3,00 6,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 24,00 11,00 13,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 247,00 84,00 163,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 7,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

Total general de participantes 616,00
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Eje prioritario 1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 1C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E045 Número de micro, pequeñas y medianas empresas orientadas, asesoradas y tutorizadas Transición Número 80.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E045 Número de micro, pequeñas y medianas empresas orientadas, asesoradas y tutorizadas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 2C / 9i

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  161,00 111,00 50,00 2,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  84,00 57,00 27,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  468,00 327,00 141,00 46,00 19,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición CO01 desempleado, incluso de larga 

duración
Relación 31,17

%
31,96% 29,82% 468,00 327,00 141,00 2,47 2,36 2,72 46,00 19,00

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

Transición  107,00 80,00 27,00 36,00 7,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición  433,00 314,00 119,00 314,00 119,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Transición  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
Transición  119,00 98,00 21,00 98,00 21,00

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

Transición  89,00 69,00 20,00 69,00 20,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 2,00 4,00 107,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 14,00 6,00 43,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 141,00 64,00 140,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 141,00 64,00 140,00 58,00 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
Transición 23,00 7,00 21,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ES 22 ES

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Prioridad de inversión 9i - Inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad

1.3. 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 
indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ER01 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

Transición Número (Número)  Relación 49,32
%

50,00 48,00 15,00 14,00 1,00 14,00 13,00 1,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016

Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ER01 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

Transición 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 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

ER01 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

Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 2C / 9i

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 16.182,00 8.920,00 7.262,00 607,00 433,00 174,00 0,04 0,05 0,02 29,00 26,00 3,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 468,00 330,00 138,00 20,00 17,00 3,00

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 8,00 8,00 0,00 7,00 7,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 162,00 123,00 39,00 3,00 2,00 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 Transición 162,00 123,00 39,00 3,00 2,00 1,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 351,00 248,00 103,00 22,00 20,00 2,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 99,00 72,00 27,00 4,00 3,00 1,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 91,00 57,00 34,00 1,00 1,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 15.269,00 10.688,00 4.581,00 25,00 17,00 8,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00

CO16 participantes con discapacidad Transición 24.419,00 11.716,00 12.703,00 28,00 18,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 143,00 124,00 19,00 28,00 25,00 3,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 20,00 14,00 6,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 219,00 168,00 51,00 18,00 16,00 2,00

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 3,00 2,00

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

Transición 2,00 1,00

Total general de participantes 609,00 30,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 106,00 80,00 26,00 239,00 164,00 75,00 233,00 163,00 70,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 53,00 39,00 14,00 168,00 115,00 53,00 227,00 159,00 68,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 24,00 15,00 9,00 81,00 63,00 18,00 54,00 43,00 11,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 24,00 15,00 9,00 81,00 63,00 18,00 54,00 43,00 11,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 50,00 39,00 11,00 165,00 110,00 55,00 114,00 79,00 35,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 11,00 6,00 5,00 30,00 22,00 8,00 54,00 41,00 13,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 14,00 8,00 6,00 28,00 16,00 12,00 48,00 32,00 16,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 1,00 1,00 0,00 6,00 2,00 4,00 9,00 5,00 4,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 9,00 6,00 3,00 9,00 5,00 4,00 7,00 5,00 2,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 73,00 65,00 8,00 17,00 17,00 0,00 25,00 17,00 8,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 4,00 4,00 0,00 10,00 5,00 5,00 6,00 5,00 1,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 54,00 47,00 7,00 79,00 59,00 20,00 68,00 46,00 22,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 1,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 1,00 0,00 0,00

Total general de participantes 106,00 239,00 234,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00
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CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
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 - 2C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Transición número 52.537,00 31.655,00 20.882,00 76,00 69,00 7,00 0,00 0,00 0,00 30,00 27,00 3,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Transición 46,00 42,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ES 26 ES

Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

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 - 2C / 9v

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  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
Transición  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 Transición  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 Transición  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
Transición  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

Transición  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 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
Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

1.4. 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 
indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 2C / 9v

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 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 Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00 0,00

Total general de participantes 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00 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) Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 0,00 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00
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CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 2C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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 - 3C / 10i

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  1.158,00 567,00 591,00 80,00 59,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  308,00 164,00 144,00 151,00 124,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  140.691,00 75.286,00 65.405,00 22.223,00 21.102,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2)
Relación 89,32

%
88,11% 90,90% 139.414,00 74.741,00 64.673,00 0,92 0,91 0,93 21.951,00 20.728,00

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  519,00 288,00 231,00 55,00 54,00
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

Transición  33.514,00 18.646,00 14.868,00 4.765,00 4.066,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición  297,00 154,00 143,00 154,00 143,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Transición  5,00 3,00 2,00 3,00 2,00
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses 

después de su participación
Transición  1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

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

Transición  29,00 12,00 17,00 12,00 17,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 431,00 487,00 56,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 12,00 17,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 27.486,00 24.313,00 25.577,00 19.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 27.214,00 23.957,00 25.576,00 19.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 224,00 172,00 9,00 5,00 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
Transición 7.391,00 5.798,00 6.490,00 5.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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

1.5. 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 
indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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

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 - 3C / 10i

ID Indicador Categoría de 
región

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 784,00 382,00 402,00 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 259,00 123,00 136,00 0,00 0,00 0,00

CO03 persona inactiva Transición 170.588,00 93.623,00 76.965,00 104,00 56,00 48,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 1.632,00 900,00 732,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 465,00 283,00 182,00 0,00 0,00 0,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 171.439,00 94.135,00 77.304,00 104,00 56,00 48,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 7,00 3,00 4,00 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

Transición 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 321.785,00 182.752,00 139.033,00 170.076,00 93.434,00 76.642,00 0,53 0,51 0,55 104,00 56,00 48,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 1.669,00 823,00 846,00 0,00 0,00 0,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 92,00 31,00 61,00 0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 22.657,00 12.052,00 10.605,00 42,00 24,00 18,00

CO16 participantes con discapacidad Transición 16.732,00 10.120,00 6.612,00 8,00 5,00 3,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 10.675,00 6.179,00 4.496,00 7,00 5,00 2,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 4.871,00 2.620,00 2.251,00 4,00 2,00 2,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 88.512,00 47.537,00 40.975,00 38,00 21,00 17,00

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00

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

Transición 0,00 0,00

Total general de participantes 172.116,00 104,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 533,00 263,00 270,00 234,00 109,00 125,00 17,00 10,00 7,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 171,00 88,00 83,00 84,00 32,00 52,00 4,00 3,00 1,00
CO03 persona inactiva Transición 52.104,00 27.406,00 24.698,00 63.912,00 34.941,00 28.971,00 54.468,00 31.220,00 23.248,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 280,00 165,00 115,00 868,00 474,00 394,00 484,00 261,00 223,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 296,00 185,00 111,00 168,00 97,00 71,00 1,00 1,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 52.755,00 27.779,00 24.976,00 64.095,00 35.070,00 29.025,00 54.485,00 31.230,00 23.255,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 2,00 1,00 1,00 5,00 2,00 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 Transición 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 52.032,00 27.412,00 24.620,00 63.454,00 34.735,00 28.719,00 54.486,00 31.231,00 23.255,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 864,00 430,00 434,00 805,00 393,00 412,00 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 37,00 12,00 25,00 55,00 19,00 36,00 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 6.477,00 3.316,00 3.161,00 8.910,00 4.814,00 4.096,00 7.228,00 3.898,00 3.330,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 4.051,00 2.364,00 1.687,00 6.840,00 4.196,00 2.644,00 5.833,00 3.555,00 2.278,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 2.557,00 1.404,00 1.153,00 4.473,00 2.653,00 1.820,00 3.638,00 2.117,00 1.521,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 1.166,00 618,00 548,00 2.085,00 1.137,00 948,00 1.616,00 863,00 753,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 29.642,00 15.281,00 14.361,00 34.595,00 18.385,00 16.210,00 24.237,00 13.850,00 10.387,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 52.956,00 64.520,00 54.536,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
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CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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 - 3C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

Prioridad de 
inversión

10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, mejora de los 
conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso a través de medidas de orientación 
profesional y validación de competencias adquiridas

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 - 3C / 10iii

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  401,00 167,00 234,00 54,00 103,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  1.949,00 506,00 1.443,00 418,00 1.125,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  122.096,00 56.413,00 65.683,00 48.200,00 54.373,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2)
Relación 90,52

%
88,95% 92,17% 115.447,00 54.703,00 60.744,00 1,00 1,00 1,00 47.351,00 51.296,00

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  648,00 173,00 475,00 86,00 338,00
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

Transición  10.007,00 4.395,00 5.612,00 3.884,00 4.712,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición  359,00 100,00 259,00 100,00 259,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Transición  546,00 118,00 428,00 118,00 428,00
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses 

después de su participación
Transición  25,00 8,00 17,00 8,00 17,00

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

Transición  45,00 10,00 35,00 10,00 35,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 62,00 76,00 51,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 87,00 318,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 4.502,00 7.696,00 3.711,00 3.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 3.937,00 5.858,00 3.415,00 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 65,00 119,00 22,00 18,00 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
Transición 354,00 701,00 157,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

Prioridad de 
inversión

10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, mejora de los 
conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso a través de medidas de orientación 
profesional y validación de competencias adquiridas

1.6. 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 indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ER44 Mejora de las competencias en lenguas 
extranjeras de los participantes

Transición Relación (Número)  Número 8,00 8,00 8,00 8,00% 8,00% 8,00% 7,71% 7,76% 7,93%

ER16 Número de perosnas acreditadas o certificadas Transición Número (Número)  Número 91,51 90,00 92,00 142,40 31,72 110,61 13.031,00 2.855,00 10.176,00 8.067,00 1.290,00 6.777,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ER44 Mejora de las competencias en lenguas extranjeras de los participantes Transición 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ER16 Número de perosnas acreditadas o certificadas Transición 4.964,00 1.565,00 3.399,00 4.263,00 899,00 3.364,00 701,00 666,00 35,00 701,00 666,00 35,00

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
ER44 Mejora de las competencias en lenguas extranjeras de los participantes Transición 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ER16 Número de perosnas acreditadas o certificadas Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

Prioridad de 
inversión

10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, mejora de los 
conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso a través de medidas de orientación 
profesional y validación de competencias adquiridas

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 3C / 10iii

ID Indicador Categoría de 
región

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 2.333,00 403,00 1.930,00 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 855,00 149,00 706,00 0,00 0,00 0,00

CO03 persona inactiva Transición 120.456,00 60.219,00 60.237,00 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 515,00 188,00 327,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 3.477,00 1.130,00 2.347,00 11.732,00 2.880,00 8.852,00 3,37 2,55 3,77 1,00 0,00 1,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 120.706,00 60.413,00 60.293,00 0,00 0,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 1.383,00 301,00 1.082,00 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

Transición 252,00 40,00 212,00 0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 902.968,00 463.071,00 439.897,00 127.354,00 61.593,00 65.761,00 0,14 0,13 0,15 1,00 0,00 1,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 5.440,00 2.861,00 2.579,00 2.984,00 919,00 2.065,00 0,55 0,32 0,80 0,00 0,00 0,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 3.813,00 935,00 2.878,00 0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 7.948,00 3.690,00 4.258,00 0,00 0,00 0,00

CO16 participantes con discapacidad Transición 2.537,00 1.169,00 1.368,00 0,00 0,00 0,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 2.014,00 790,00 1.224,00 0,00 0,00 0,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 847,00 370,00 477,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 45.129,00 20.163,00 24.966,00 1,00 0,00 1,00

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00

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

Transición 0,00 0,00

Total general de participantes 134.626,00 3,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 2.293,00 378,00 1.915,00 28,00 18,00 10,00 12,00 7,00 5,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 845,00 143,00 702,00 8,00 6,00 2,00 2,00 0,00 2,00
CO03 persona inactiva Transición 104.071,00 52.488,00 51.583,00 9.032,00 4.247,00 4.785,00 7.353,00 3.484,00 3.869,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 434,00 143,00 291,00 55,00 31,00 24,00 26,00 14,00 12,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 10.989,00 2.184,00 8.805,00 734,00 693,00 41,00 8,00 3,00 5,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 104.270,00 52.652,00 51.618,00 9.064,00 4.267,00 4.797,00 7.372,00 3.494,00 3.878,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 1.260,00 184,00 1.076,00 123,00 117,00 6,00 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 Transición 249,00 38,00 211,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 110.522,00 53.450,00 57.072,00 9.464,00 4.651,00 4.813,00 7.367,00 3.492,00 3.875,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 2.768,00 719,00 2.049,00 210,00 198,00 12,00 6,00 2,00 4,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 3.701,00 834,00 2.867,00 112,00 101,00 11,00 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 7.018,00 3.271,00 3.747,00 583,00 270,00 313,00 347,00 149,00 198,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 2.428,00 1.120,00 1.308,00 75,00 35,00 40,00 34,00 14,00 20,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 1.920,00 737,00 1.183,00 61,00 37,00 24,00 33,00 16,00 17,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 779,00 339,00 440,00 43,00 19,00 24,00 25,00 12,00 13,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 40.502,00 18.003,00 22.499,00 2.588,00 1.260,00 1.328,00 2.038,00 900,00 1.138,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 117.381,00 9.822,00 7.420,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres
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CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

Prioridad de 
inversión

10iii - Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en una actividad formal, no formal e informal, mejora de los 
conocimientos, las aptitudes y las competencias de la población activa y promoción de itinerarios flexibles de aprendizaje, incluso a través de medidas de orientación 
profesional y validación de competencias adquiridas

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 3C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E014 Número de personas evaluadas Transición número 21.580,00 5.262,00 16.318,00 13.198,00 2.903,00 10.295,00 0,61 0,55 0,63 1,00 0,00 1,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E014 Número de personas evaluadas Transición 12.492,00 2.233,00 10.259,00 705,00 670,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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 - 3C / 10iv

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 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición  5.252,00 1.895,00 3.357,00 401,00 563,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición  4.152,00 1.751,00 2.401,00 958,00 1.299,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición  32.421,00 12.084,00 20.337,00 5.806,00 8.663,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición CO09 con educación primaria (CINE 1) o 

educación secundaria baja (CINE 2)
Relación 65,76

%
62,21% 70,85% 8.630,00 4.251,00 4.379,00 0,87 0,90 0,82 1.994,00 1.694,00

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición  5.016,00 2.165,00 2.851,00 707,00 844,00
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
Transición  3.185,00 1.273,00 1.912,00 514,00 787,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición  4.950,00 2.173,00 2.777,00 2.173,00 2.777,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Transición  1.026,00 551,00 475,00 551,00 475,00
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses 

después de su participación
Transición  55,00 15,00 40,00 15,00 40,00

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

Transición  396,00 172,00 224,00 172,00 224,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Transición 1.027,00 1.910,00 467,00 880,00 0,00 4,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Transición 463,00 540,00 330,00 561,00 0,00 1,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 4.128,00 7.597,00 2.132,00 4.011,00 18,00 66,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Transición 1.535,00 1.823,00 722,00 851,00 0,00 11,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Transición 935,00 1.365,00 516,00 627,00 7,00 15,00 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
Transición 544,00 787,00 214,00 331,00 1,00 7,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 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 Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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

1.7. 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 indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ER30 Número de alumnos de FP Dual que obtienen una 
cualificación tras su participación

Transición Número (Número)  Relación 94,29
%

94,39 94,16 1.711,00 804,00 907,00 932,00 489,00 443,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ER30 Número de alumnos de FP Dual que obtienen una cualificación tras su participación Transición 779,00 315,00 464,00 528,00 239,00 289,00 251,00 76,00 175,00 251,00 76,00 175,00

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
ER30 Número de alumnos de FP Dual que obtienen una cualificación tras su participación Transición 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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 - 3C / 10iv

ID Indicador Categoría de 
región

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 11.634,00 4.578,00 7.056,00 6,00 4,00 2,00

CO02 desempleado de larga duración Transición 4.194,00 1.659,00 2.535,00 2,00 1,00 1,00

CO03 persona inactiva Transición 33.827,00 14.061,00 19.766,00 1,00 1,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 3.292,00 1.251,00 2.041,00 0,00 0,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 8.556,00 3.702,00 4.854,00 0,00 0,00 0,00

CO06 de menos de 25 años de edad Transición 33.717,00 13.608,00 20.109,00 2,00 1,00 1,00

CO07 de más de 54 años de edad Transición 299,00 129,00 170,00 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 Transición 123,00 50,00 73,00 0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 77.557,00 45.683,00 31.874,00 15.140,00 7.559,00 7.581,00 0,20 0,17 0,24 2,00 2,00 0,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 53.747,00 28.440,00 25.307,00 33.754,00 12.621,00 21.133,00 0,63 0,44 0,84 4,00 2,00 2,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 25.590,00 13.261,00 12.329,00 5.123,00 2.161,00 2.962,00 0,20 0,16 0,24 1,00 1,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 2.601,00 994,00 1.607,00 0,00 0,00 0,00

CO16 participantes con discapacidad Transición 1.388,00 610,00 778,00 0,00 0,00 0,00

CO17 otras personas desfavorecidas Transición 881,00 381,00 500,00 0,00 0,00 0,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 515,00 236,00 279,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Transición 17.608,00 7.066,00 10.542,00 1,00 1,00 0,00

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00

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

Transición 0,00 0,00

Total general de participantes 55.803,00 7,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 5.325,00 2.063,00 3.262,00 3.350,00 1.311,00 2.039,00 2.953,00 1.200,00 1.753,00
CO02 desempleado de larga duración Transición 1.880,00 711,00 1.169,00 1.273,00 504,00 769,00 1.039,00 443,00 596,00
CO03 persona inactiva Transición 14.315,00 6.486,00 7.829,00 13.099,00 5.103,00 7.996,00 6.412,00 2.471,00 3.941,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 862,00 416,00 446,00 1.277,00 490,00 787,00 1.153,00 345,00 808,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 3.387,00 1.495,00 1.892,00 3.259,00 1.439,00 1.820,00 1.910,00 768,00 1.142,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 15.206,00 6.666,00 8.540,00 12.219,00 4.618,00 7.601,00 6.290,00 2.323,00 3.967,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 142,00 67,00 75,00 101,00 42,00 59,00 56,00 20,00 36,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 63,00 32,00 31,00 42,00 12,00 30,00 18,00 6,00 12,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 6.102,00 3.299,00 2.803,00 5.915,00 2.789,00 3.126,00 3.121,00 1.469,00 1.652,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 15.031,00 5.939,00 9.092,00 11.894,00 4.281,00 7.613,00 6.825,00 2.399,00 4.426,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 1.894,00 806,00 1.088,00 1.899,00 783,00 1.116,00 1.329,00 571,00 758,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 1.064,00 416,00 648,00 1.088,00 422,00 666,00 449,00 156,00 293,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 564,00 240,00 324,00 566,00 257,00 309,00 258,00 113,00 145,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 343,00 145,00 198,00 366,00 159,00 207,00 172,00 77,00 95,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 209,00 98,00 111,00 222,00 105,00 117,00 84,00 33,00 51,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 7.626,00 3.279,00 4.347,00 6.343,00 2.388,00 3.955,00 3.638,00 1.398,00 2.240,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 23.819,00 20.285,00 11.692,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
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CO02 desempleado de larga duración Transición 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Transición 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Transición 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Transición 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Transición 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Transición 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 Transición 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Transición 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Transición 0,00 0,00 0,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Transición 0,00 0,00 0,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Transición 0,00 0,00 0,00
CO16 participantes con discapacidad Transición 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Transición 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Transición 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Transición 0,00 0,00 0,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Transición 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Transición 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Transición 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Transición 0,00

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80%

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 - 3C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E030 Número de alumnos en FP Dual Transición número 20.559,00 11.255,00 9.304,00 2.225,00 1.089,00 1.136,00 0,11 0,10 0,12 1,00 1,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

E030 Número de alumnos en FP Dual Transición 1.230,00 668,00 562,00 710,00 332,00 378,00 284,00 88,00 196,00 0,00 0,00 0,00
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 8C

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8C

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AT01 Verificaciones in-situ Número 116,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas con el programa operativo número 9,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
AT03 Campañas relacionadas con el programa operativo Número 47,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00
AT06 Personas-año que participan en labores de gestión del FSE 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con dicho fondo Número 438,00 138,00 300,00 146,00 45,00 101,00
AT07 Participantes en actividades formativas (cursos, talleres, jornadas Número 30,00 8,00 22,00 30,00 8,00 22,00
AT08 Procedimientos de gestión de FSE 2014-2020 nuevos o mejorados número 26,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AT01 Verificaciones in-situ 70,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas con el programa operativo 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AT03 Campañas relacionadas con el programa operativo 15,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AT06 Personas-año que participan en labores de gestión del FSE 2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con dicho fondo 152,00 48,00 104,00 133,00 43,00 90,00 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
AT07 Participantes en actividades formativas (cursos, talleres, jornadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AT08 Procedimientos de gestión de FSE 2014-2020 nuevos o mejorados 9,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Objetivo específico 1 - Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error mínima.

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8C / 1

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para el 
indicador

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 2018

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 (euros)  Relación 25,00
%

27,91
%

0,00% 0,00% 35,90
%

0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
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 25,30% 0,00% 0,00% 25,30% 0,00% 0,00% 0,00% 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 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Objetivo específico 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 - 8C / 2

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para 
el indicador

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 2018

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 (número)  Relación 80,00
%

66,66
%

0,00% 0,00% 66,66
%

0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
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% 0,00% 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
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas, que son atendidas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80%
Objetivo 

específico
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 - 8C / 3

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida 
para el indicador

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 2018

Total acumulado Total anual Cualitativo
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ATR3 Porcentaje del colectivo del programa operativo que conocen las 
actuaciones cofinanciadas gracias a las campañas

Relación (Número)  Relación 55,00
%

0,00
%

0,00% 0,00% 0,00
%

0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría de región 2017 2016
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ATR3 Porcentaje del colectivo del programa operativo que conocen las actuaciones cofinanciadas gracias a las campañas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 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 del colectivo del programa operativo que conocen las actuaciones cofinanciadas gracias a las campañas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2018 Total 
acumulado

2018 Hombres 
acumulado

2018 Mujeres 
acumulado

2018 Total 
anual

2018 Total anual de 
hombres

2018 Total anual de 
mujeres

1C O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Transición 17.493,00 9.227,00 8.266,00 1.411,00 662,00 749,00
1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 44.278.850,44
2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 21.175,00
2C O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social número FSE Transición 76,00 69,00 7,00 30,00 27,00 3,00
3C O CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja 

(CINE 2)
Number FSE Transición 312.570,00 162.586,00 149.984,00 107,00 58,00 49,00

3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 181.626.622,28

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2017 Total acumulado 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado Observaciones
1C O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Transición 16.082,00 2.452,00 1.825,00
1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 0,00 0,00 0,00
2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 0,00 0,00 0,00
2C O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social número FSE Transición 46,00 0,00 0,00
3C O CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Number FSE Transición 312.463,00 143.807,00 64.974,00
3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 0,00 0,00 0,00

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
1C O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Transición 483,00
1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 0,00
2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 0,00
2C O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social número FSE Transición 0,00
3C O CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Number FSE Transición 0,00
3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 0,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para hombres 
2018

Hito para mujeres 
2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de hombres 
(2023)

Meta final de mujeres 
(2023)

1C O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Transición 14369 8370 5999 59.110,00 34.105,00 25.005,00
1C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 37.798.512 302.149.083,00
2C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 21235289 315.002.247,00
2C O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social número FSE Transición 1681 589 1092 52.537,00 31.655,00 20.882,00
3C O CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja 

(CINE 2)
Number FSE Transición 203.691 108.124 95.567 1.302.310,00 691.506,00 610.804,00

3C F F1 Indicador financiero euros FSE Transición 109.625.402 641.367.218,00
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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 de transmisión de datos 
financieros)]

Eje 
prioritario

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

Gasto subvencionable 
total en que hayan 
incurrido los 
beneficiarios, abonado a 
más tardar el 31/12/2018 
y certificado a la 
Comisión

1C FSE Transición Total 302.149.083,00 80,00% 191.673.621,00 63,44% 191.673.621,00 44.278.850,00 14,65% 6 44.278.850,44
2C FSE Transición Total 315.002.247,00 80,00% 219.830.918,00 69,79% 219.830.918,00 21.175,00 0,01% 12 21.175,00
3C FSE Transición Total 641.367.218,00 80,00% 411.215.603,00 64,12% 411.215.603,00 181.626.622,00 28,32% 45 181.626.622,28
8C FSE Transición Total 41.271.529,00 80,00% 37.024.330,00 89,71% 37.024.330,00 4.692.149,00 11,37% 66
Total FSE Transición 1.299.790.077,00 80,00% 859.744.472,00 66,14% 859.744.472,00 230.618.796,00 17,74% 129 225.926.647,72
Total 
general

1.299.790.077,00 80,00% 859.744.472,00 66,14% 859.744.472,00 230.618.796,00 17,74% 129 225.926.647,72
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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
1C FSE Transición 102 01 05 07 02, 04, 06 24 ES61 148.561.021,00 148.561.021,00 44.278.850,00 3
1C FSE Transición 104 01 05 07 02, 04, 06 24 ES61 43.112.600,00 43.112.600,00 0,00 3
2C FSE Transición 109 01 05 07 02, 04, 06 21 ES61 155.522.591,00 155.522.591,00 21.175,00 8
2C FSE Transición 109 01 05 07 02, 04, 06 24 ES61 64.308.327,00 64.308.327,00 0,00 4
3C FSE Transición 115 01 05 07 02, 04, 06 19 ES61 200.842.924,00 200.842.924,00 69.901.328,00 11
3C FSE Transición 117 01 05 07 02, 04, 06 19 ES61 30.540.543,00 30.540.543,00 4.707.466,00 20
3C FSE Transición 118 01 05 07 02, 04, 06 19 ES61 179.832.136,00 179.832.136,00 107.017.828,00 14
8C FSE Transición 121 01 05 07 08 18 ES61 29.825.292,00 29.825.292,00 4.021.106,00 35
8C FSE Transición 122 01 05 07 08 18 ES61 6.215.613,00 6.215.613,00 50.547,00 22
8C FSE Transición 123 01 05 07 08 18 ES61 983.425,00 983.425,00 620.496,00 9
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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)

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100)

Importe de la ayuda de la UE 
utilizada en el marco de la 
financiación cruzada sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por 
el beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR)

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(5/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100)

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

1C 0,00 0,00

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

2C 0,00 0,00

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

3C 0,00 0,00

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

8C 0,00 0,00
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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

En respuesta al compromiso adquirido en el Plan Estratégico Nacional de Evaluación del FSE 2014-2020 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, se ha 
realizado el estudio de evaluación de Igualdad de Género

 

Los resultados en el marco de la programación de FSE no son atribuibles exclusivamente a este fondo, ya 
que las regiones articulan otras líneas de financiación también dirigidas a mitigar situaciones de 
desigualdad , observándose que una mayor intensidad financiera o volumen de actuaciones no siempre 
conlleva unos mejores resultados en materia de género. Se aprecia una mayor eficacia en aquellos casos en 
los que el diseño de la actuación se desarrolla en marcos de gestión con sensibilidad/compromiso y 
cercanía con los usuarios y usuarias.

 

La colaboración por parte de personas especialistas en género (unidades de género) con las personas 
responsables de la gestión de los programas contribuye positivamente a establecer mecanismos de impulso 
y seguimiento de las actuaciones de igualdad de género en los territorios.

 

Aunque los logros en materia de igualdad no son atribuibles únicamente a FSE, se puede  afirmar que la 
incidencia de este fondo en materia de igualdad de género es positivo de manera global. Gracias a la 
colaboración del FSE, las estructuras gestoras han consolidado internamente el principio horizontal de 
igualdad de género en sus procesos de trabajo y se ha contribuido a sensibilizar en materia de género a las 
instituciones públicas, incrementando la conciencia de género entre todo su personal.

 

Estas conclusiones han dado lugar a un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de 
diseñar actuaciones en materia de igualdad de género en futuros PO, tales como :

 

•Dotar a los PO de más personal con formación específica en género y reforzar la capacitación del 
personal directamente implicado en la ejecución y el seguimiento de las actuaciones.
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•Establecer actividades de información, sensibilización y capacitación entre las entidades beneficiarias 
lideradas por los organismos de igualdad, de manera coordinada y estructurada.

 

•Hacer análisis de impacto de género en las actuaciones pendientes, analizando la situación de partida de 
las mujeres, y cómo aquellas pueden afectarles.

 

•Establecer mecanismos de colaboración entre personas especialistas en género (unidades de género de 
algunos gobiernos regionales) con las personas responsables de la gestión de los programas.

 

En el ámbito de la Junta de Andalucía, y en línea con la Evaluación de las Ayudas ofrecidas hacia la 
Mejora de la Empleabilidad a través de la Iniciativa de Empleo Local para mayores de 30 años, recogida 
en el Plan de Evaluación Específico del P.O. FSE de Andalucía 2014‐2020, se ha realizado la 
evaluación  de Impacto de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo 
30+ (DL9/2014), incluida en el marco de financiación de la programación anterior, y cuyo objeto era 
promover la mejora de la empleabilidad de las personas de treinta o más años de edad desempleadas, 
incrementando su experiencia profesional a través de la contratación por parte de los  ayuntamientos 
andaluces para el desarrollo de proyectos de utilidad colectiva que redunde en beneficio de la comunidad, 
impulsando la adquisición o recuperación de competencias profesionales de las personas contratadas para 
su integración en el mercado laboral.

 

Ha sido una evaluación de impacto contrafactual que aplica un modelo cuasiexperimental de efectos fijos 
de diferencias en diferencias. El estudio se ha basado en la explotación de una base de microdatos de corte 
cuantitativo, que ha sido complementado con un análisis cualitativo en el que se tome el pulso directo a la 
opinión de los actores relevantes vinculados con en el desarrollo del Programa (Desempleados 
participantes, Técnicos de inserción del Programa, Responsables y equipo técnico del Programa por parte 
de las Entidades locales y el SAE o Responsables de RRHH de empresas contratantes de participantes).

 

Con el análisis de las contrataciones realizadas por parte de los ayuntamientos andaluces receptores de las 
ayudas, se constató que el grado de penetración del programa en la población desempleada de más de 30 
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años fue del 2,9%, beneficiándose de este programa desempleados el 97,6% de los municipios andaluces.

 

Asimismo, se observó como más de la mitad de los beneficiarios de este programa lo fueron en 
municipios de menos de 10.000 habitantes, donde las capacidades para el desarrollo económico son más 
reducidas.

 

En esa misma línea, el 55% de los beneficiarios son personas con 45 o más años, cuyas dificultades a la 
hora de encontrar un empleo son mayores. Además, el 89% de personas beneficiarias pertenecían a 
colectivos de difícil inserción laboral (CDIL) conformados mayoritariamente por parados de larga 
duración, personas sin estudios secundarios, personas sin experiencia profesional y beneficiarios del 
Ingreso Mínimo de Solidaridad, aunque también se incluía a otros colectivos vulnerables como personas 
con diversidad funcional, inmigrantes, etc. Más de la mitad de las personas beneficiarias del programa 
fueron personas de 45 o más años pertenecientes al CDIL, y 1 de cada 6 beneficiarios fueron de más de 45 
años, caracterizados simultáneamente por ser parados de larga duración y por carecer de estudios 
secundarios.

 

La tasa de contratación posterior a los 6 meses de finalización del programa fue del 24%. La tasa global de 
empleabilidad, medida la inscripción en el Registro de Trabajadores Autónomos a los meses de 
finalización, fue del 24,7%.

 

Los resultados del análisis contrafactual identificaron efectos de signo positivo y magnitud considerable 
en la mejora de la empleabilidad de las personas en situación especial de vulnerabilidad a raíz de su 
participación en el Programa Emple@ 30+ siendo los colectivos con mayores dificultades de inserción 
laboral los más beneficiadosde su participación en el programa. Ello se traduce en un aumento relativo de 
su tasa de empleabilidad del 12.6%, que aumenta significativamente para todos estos colectivos. Así, 
como consecuencia del tratamiento, las mujeres, las personas de 45 o más años, las personas sin estudios 
secundarios, y los PLD experimentan un aumento relativo en su tasa de empleabilidad que oscila entre el 
25 y el 30%, elevándose hasta valores en torno al 60% tanto para los PLD con 45 o más años como para 
las personas sin experiencia laboral previa.

 

Por último, este programa presentó un grado de ajuste relativamente satisfactorio entre la ocupación en 
ICSC y la ocupación posterior en los 6 meses posteriores a la finalización del programa, que a nivel de 
Grupos Principales de ocupaciones fue del 40% aproximadamente. Por tanto, se aprecia un efecto positivo 
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de este programa no solo en términos de adquisición de experiencia laboral, sino de adquisición, 
recuperación y actualización de competencias profesionales, necesarias para la integración en el mercado 
laboral.

 

Los posibles factores de éxito de esta iniciativa  pueden hallarse en que ofrece respuesta a los colectivos 
más vulnerables, recuperando o dotando a los participantes de nuevas competencias profesionales 
transformándolos beneficiosamente a los efectos de su capacitación profesional. También la iniciativa ha 
permitido aumentar su autoconfianza como profesional, mejorar sus capacidades profesionales e incluso 
aumentar la motivación para buscar empleo de forma activa, puesto que el 60% de los participantes 
considera que han mejorado en estas áreas. Por ello podemos apuntar que la participación en el programa 
tiene un efecto no solo aptitudinal sino también actitudinal. En este punto, cabe destacar la satisfacción de 
los participantes con la labor de tutorización, estando un 70% de los mismos ‘completamente’ satisfechos 
con la labor de esta figura. En este sentido, de nuevo entre el 60-70% de los participantes son 
contundentes a la hora de señalar que el tutor les ha motivado en la realización de las actividades, les ha 
permitido participar activamente y atender a sus iniciativas y ha contribuido a mejorar las capacidades 
profesionales.

 

 

Finalmente, señalar que este estudio ha supuesto un primer avance en el ámbito de la Evaluación de las 
Ayudas ofrecidas hacia la Mejora de la Empleabilidad a través de la Iniciativa de Empleo Local para 
mayores de 30 años recogido en el Plan de Evaluación Específico del P.O. FSE de Andalucía 2014-2020 y 
que será presentado en 2019. Contemplará un mayor alcance de la incidencia del Programa, explotando la 
información de las convocatorias anteriores, con un análisis de resultado e impacto, analizando la 
contratación laboral bajo los efectos de causalidad, a través de un análisis econométrico contrafactual. 
Junto a ello, se realizará análisis de percepción sobre el éxito del programa en términos de capacitación 
profesional y empleabilidad.

 

Asimismo, continuando con las tareas de planificación de las evaluaciones a presentar en 2019 se refiere, 
se ha trabajado en la evaluación de las destrezas del alumnado de los centros bilingües de inglés con 
auxiliares de conversación cofinanciados en el marco del Programa Andalucía FSE 2014-20, con la 
finalidad de analizar y valorar los indicadores de resultados de la medida de bilingüismo en el marco del 
Programa.

 

Por último, durante el año 2018 se han realizado los trabajos preparatorios de la Evaluación de los 
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objetivos/resultados del PO para el informe anual a remitir en 2019, recogida en Plan de evaluación 
específico del P.O. FSE Andalucía 2014-2020, dando respuesta al requerimiento del artículo 50 del 
Reglamento 1303/2013. Esta evaluación expondrá además los avances en la consecución de los objetivos 
del programa, la contribución de los Fondos a los cambios producidos en los valores de los indicadores de 
resultados, así como la contribución a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador y recogerá el estado de progreso del programa al final del año 2018 a partir de los indicadores 
financieros y de productividad, así como el cumplimiento del marco de rendimiento; los avances en la 
consecución de los objetivos del programa, incluida la contribución de los Fondos EIE a los cambios 
producidos en los valores de los indicadores de resultados en cada uno de los objetivos específicos, y la 
contribución del programa a la estrategia de la Unión.
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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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

 

Como ya se indicó en el Informe de 2017 , se presentaron ciertas dificultades de « arranque » del 
programa que se han ido viniendo solventando o corrigiendo. Una primera corrección ha incidido en el 
equilibrio de operaciones seleccionadas y de ejecución de los ejes que presentaban grandes diferencias y 
desequilibrios. Así, el porcentaje seleccionado total sobre lo programado representaba el 43% en términos 
de gasto, con  dos ejes ( 1C, 49,27% y 3C, 52,58%) por encima de la selección media y uno 
sustancialmente por debajo ( 2C, 13,75%) .Por ello, en 2018 se ha avanzado en el equilibrio y 
homegeneidad en la ejecución de los Ejes por cuanto todos ya presentan un grado de ejecución cercano a 
la media que ya se sitúa en el 66% del gasto total programado. Así el eje 1C pasa del 49,27% al 63,44% y 
el Eje 3C del 52,58% al 64,12%. Ello es fruto de la aprobación de nuevas operaciones que aumentan de 78 
a 129 suponiendo un incremento de un 61%. Particular consideración merece el Eje 2C que partía de una 
posición de baja selección que apenas alcanzaba el 15% del gasto programado. En el ejercicio 2018 ha 
alcanzado el 69,79% del importe programado, siendo el Eje con mayor grado de importe seleccionado 
situándose por encima de la media del 66%. Ello se ha debido al impulso en la aprobación de nuevas 
operaciones que han incrementado en número de 4 a 12, siendo algunas de gran relevancia como la 
Estrategia sobre la pobreza y las zonas de exclusión social en Andalucía y que representa una parte 
sustancial del gasto programado del Eje con cerca de 149 M € ( 148.926.308€) y fueron aprobadas entre 
junio y noviembre de 2018.

 

Un aspecto que ha permitido avanzar en el rendimiento del programa es el uso sistemático de opciones de 
costes simplificados que ha facilitado las labores de control , verificación y certificación. Representa el 
98% de los importes seleccionados. Ello ha permitido en el ejercicio 2018 declarar gasto por importe de 
230.618.796,44€ que suponen el 17,74% de los importes de gasto programados y el 66,14% de los 
importes seleccionados.

 

Los parámetros de ejecución financiera de las operaciones son óptimos por cuanto los importes de 
ejecución representan ya el 77,38% de los importes seleccionados. En concreto, 665.227.771,31€. 
Lógicamente, el retraso de la ejecución financiera de algunos ejes, particularmente, el Eje 2C se ve 
compensado con una ejecución que ya representa el 20,72% del importe programado y un 29,68% del 
seleccionado, lo que permitirá incrementar de forma notable el importe declarado hasta la fecha que ha 
sido prácticamente insignificante.
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Por último, es de destacar el grado de ejecución del Eje 8C con un porcentaje del selección cercano al 
90% del importe programado, con un nivel de compromiso financiero del 53% de lo programado y de 
cerca del 60% de lo seleccionado.

 

En definiva, el mayor grado de selección y el aumento de los importes de ejecución nos han permitido, 
junto con el uso sistemático de las opciones de costes simplificados , aumentar los importes declarados en 
el ejercicio de 2018 lo que nos ha permitido cumplir con la senda financiera exigida superando en un 
174% los importes requeridos para cumplir la Regla N+3 para 2018, quedando en óptima situación para el 
ejercicio 2020. No obstante, es preciso incrementar el número de operaciones y optimizar la ejecución 
financiera 
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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.

En cuanto al coeficiente de logro de los valores objetivo programados para la meta de 2023, de manera 
resumida y para cada uno de los Ejes, se señala lo siguiente:

 Eje 1C: Al cierre del ejercicio 2018, el indicador financiero alcanza el 14,7% del valor previsto 
para la meta y el indicador de productividad supone el 29,6% del objetivo para 2023. La brecha 
entre ambos coeficientes de logro se debe a que aún no se han certificado los pagos de todas las 
operaciones incluidas en el indicador de productividad. Dado el elevado ritmo de ejecución de este 
Eje, no se espera que haya dificultades para alcanzar la meta de 2023.

 Eje 2C: A 31 de diciembre de 2018, el indicador financiero tan solo supone el 0,01% del valor 
previsto para la meta y el indicador de productividad alcanza el 0,14% del objetivo para 2023. 
Como se indica más adelante (Apartado 17), el bajo coeficiente de logro de ambos indicadores se 
debe a que la principal actuación del Eje 2C - Diseño y ejecución de Estrategias Locales de 
Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo de exclusión social- que 
supone más de 180 millones de euros y el 81,4% de los participantes programados para la meta de 
2023 del marco de rendimiento, tiene planificada la mayor parte de su ejecución, financiera y 
física, en el periodo 2019-2023.

 Eje 3C: A la finalización del año 2018, el indicador financiero alcanzaba un 28,3% del valor 
previsto para la meta y el indicador de productividad un 24%, lo cual muestra un buen ritmo en la 
ejecución y se espera alcanzar los valores objetivo previstos en el marco de rendimiento para 2023.
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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

 



ES 68 ES

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 cumplidos 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 cumplidos 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 subvencionables 
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
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC)

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

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 subvencionables 
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

1C - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones en 
transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

Como ya se ha indicado este Eje tiene seleccionado el 63,44% de los importes programados con un grado 
de ejecución del 52,86% en relación a los importes programados y de un 83,33% de los importes 
seleccionados.

 

Este EP, que supone un 18% sobre el PO, a final de 2018 presentó inicialmente un gasto declarado de algo 
más de 65 millones de euros, lo que supone un 21,65% del importe programado y un 34,13% del 
seleccionado. No obstante, como consecuencia de las labores de auditoria de operaciones de POEJ de 
naturaleza similar se determinó una descertificación de 21.137.046,56€ con lo que la certificación final fue 
de 44.278.850,44€ configurando un 14,65% de gasto declarado sobre programado y de un 23,10% sobre 
seleccionado. Las indicaciones de auditoria se basaban fundamentalmente en la necesidad de configurar 
unos coeficientes correctores de los costes simplificados más elevados para poder acoger las desviaciones 
de gastos con el fin de no superar los costes reales de las operaciones.

 

Las operaciones de este eje son:

 

1. ICS para mayores de 30 años, cuyo principal objetivo consiste en dotar de experiencia profesional 
y con ello, mejorar la empleabilidad de los participantes de cara a impulsar su entrada al mercado 
laboral, y que ha permitido, además, la posibilidad de que puedan acreditar su experiencia laboral 
mediante la certificación de las tareas realizadas. El análisis de los resultados obtenidos pone de 
manifiesto que la ICS tras su lanzamiento en julio de 2014 presenta a finales de 2018 un total de 
participantes, siendo un hombres y un mujeres. El resultado de esta operación muestra que un 
19,5% de los participantes estaban empleados tras la finalización de la acción.
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2. La segunda actuación ejecutada durante 2018 ha consistido en la concesión de Incentivos para 
fomentar el trabajo autónomo. Iniciada con la convocatoria de 2015, continuó con una nueva 
convocatoria en 2016, alcanzando un total de 3.437 personas beneficiarias entre ambas 
convocatorias (siendo el 59% mujeres). El resultado ha sido de un 94,2% de personas, inicialmente 
inactivas o desempleadas, que se contabilizan como empleadas a la finalización de la actuación. En 
2018 se  aprobó una nueva operación para atender a la convocatoria de 2017, con lo que el importe 
destinado a fomentar el trabajo autónomo se establece en 43.112.000€. Se han revelado 
dificultades de diversa índole tales como la elevada carga de las tareas de gestión no previstas para 
el órgano gestor que han imposibilitado la declaración del gasto asociado a la misma. No obstante, 
se trabaja para poder solventar las mismas y poder llevar gasto a certificación durante la anualidad 
2018.

 

Especial consideración merece la nueva operación aprobada en 2018 consistente en la Orientación Laboral 
que subvencionará a los Ayuntamientos la contratación de técnicos de inserción que permitan reforzar con 
orientación laboral y tutorización la mejora del nivel de empleabilidad de los participantes en los 
proyectos, una iniciativa que contará con una financiación de 9.454.667,52€. Estos técnicos deberán ser 
contratados diez días antes de las incorporaciones a los proyectos de los desempleados, y mantenerse hasta 
veinte días después de la finalización. Con esta medida se pretende mejorar la eficacia de las Iniciativas de 
Empleo Locales, concibiéndose como una actuación complementaria de la misma.

Eje 
prioritario

2C - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 

Este Eje ha experimentado un destacable avance durante 2018 motivado por el arranque de las principales 
operaciones. Así, se ha pasado de una situación de un 13,75% de importes seleccionados a un 69,79% . El 
punto de partida fueron los trabajos de elaboración de la Estrategia sobre la pobreza y las zonas de 
exclusión social en Andalucía que culminaron el 28 de Agosto de 2018 con su aprobación por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

 

Por ello, una vez sentadas las bases a través de la configuración de la Estrategia es cuando se han puesto 
en marcha las principales actuaciones consistentes en otorgar unas líneas de ayudas a las entidades locales 
y a entidades del Tercer Sector para la puesta en marcha de los Planes Locales de Intervención. Estas 
operaciones tienen un coste de cerca de 149 M € ( 148.926.308€) y fueron aprobadas entre junio y 
noviembre de 2018.

 

Las demás operaciones del Eje se han venido ejecutando con diversas dificultades derivadas de la 
necesidad de adaptarse a nuevos instrumentos de contratación como el denominado concierto social, así 
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como la necesidad de reprogramación para responder major al diseño de las operaciones. Merece 
particular consideración el impulso que en 2018 se ha dado a los Incentivos a la Contratación de Mayores 
de 45 años (+45) con la aprobación en 2018 de una nueva operación por importe 47.808.327,23€, 
destinada a incentivar la contratación por parte de los Ayuntamientos andaluces de personas mayores de 
45 años desempleadas de larga duración. Hasta el cierre de 2018, la actuación +45 ha apoyado a 533 
participantes (el 68,5 % son hombres), contabilizándose un resultado del 85,5% de participantes 
empleados tras la finalización.

 

También se han registrado participantes en los programas Ayudas al fomento de empleo de personas 
drogodependientes (70 participantes: 63 hombres y 7 mujeres), con una tasa de éxito del 21,4% (están 
empleados a la finalización o se han integrado en los sistemas de educación o formación) y Mayoría de 
Edad (6 jóvenes varones, que al cierre de 2018 no había finalizado su proyecto).

 

Se ha detectado una necesidad de reprogramación de las actuaciones de Inserción social y laboral de 
mujeres en situación o riesgo de exclusión social, por cuanto en las actuaciones de fomento del empleo se 
contempla la perspectiva de género con la configuración de incentivos específicos a mujeres en situación o 
riesgo de exclusion social y por cuanto el órgano gestor carece de la capacidad de gestion necesaria para 
poner en marcha estas actuaciones. También en el ámbito de las actuaciones sobre personas con 
discapacidad se ha detectado una reducción de la capacidad de acción sobre incentivos al empleo por parte 
del centro directivo con competencias en personas con discapacidad por dificultades derivadas de la no 
elegibilidad de algunos costes y la coincidencia de actuaciones con la Consejería competente en materia

Eje 
prioritario

3C - Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y el aprendizaje permanente en regiones en transición con una tasa de 
cofinanciación del 80% 

Este EP es el que ofrece una mayor capacidad de ejecución pues se declaró en 2018  un gasto de 181 M de 
€ que representan un 28,32% de los importes programados y un 44,17% de los seleccionados. Se ha 
seguido incidiendo en la reducción del abandono escolar temprano a través de diversas operaciones que ya 
se habían desarrollado en el ejercicio 2017 y que han seguido ejecutándose en 2018.

 

Una vision general de las operaciones nos muestra que las destinadas a reducir el abandono educativo 
temprano y mejorar los resultados educativos especialmente del alumnado con necesidades educativas 
especiales y del alumnado con necesidades específicas, presentan unos niveles de ejecución cercano al 
85%. De ellas, destacamos la  Pedagogía Terapéutica, para el mantenimiento de un sistema educativo 
inclusivo, el Plan de Refuerzo Educativo (PROA) centrado en el acompañamiento escolar, y la de 
Accesibilidad a los Centros Docentes que posibilita la eliminación de la desigualdad de acceso a la 
educación de los alumnos que se encuentran domiciliados en zonas aisladas o de escasa urbanización 



ES 79 ES

(zonas DEGURBA 3) evitando su abandono escolar una vez finalizada la educación secundaria. Respecto 
a la actuación Orientación escolar, se sigue trabajando en encajar la misma con objeto de definir un BECU 
que permita su certificación.

 

Se han beneficiado 172.116 participantes (54,9% niños y 45,1% niñas), contabilizándose un 81,9% de 
participantes que cualifican de entre los 171.837 con IP detallados, destacando el éxito de las niñas 
(84,3%).

 

En las actuaciones dirigidas a la mejora de  las capacidades y aprendizaje permanente de los participantes, 
entre otras competencias en materia de TIC e idiomas, se ha venido trabajando en la definición de los 
costes simplificados de la operación de auxiliaries de conversación lo que permitirá declarer gasto en el 
presente ejercicio. En la Acreditación de competentencias profesionales se ha seguido manteniendo un 
óptimo ritmo de ejecución que se aproxima al 68% de los importes programados.

 

De los 134.521 participantes contabilizados en la Prioridad 10.3 (52,8% mujeres), el 90,8% obtienen una 
cualificación. Dentro de esta Prioridad, la Acreditación de competencias profesionales, con 13.198 
participantes evaluados (78% de mujeres), ha registrado un 98,7% de personas acreditadas.

 

En el ámbito de la FP de Grado Superior/Grado Medio y FP parcial se han ejecutado las operaciones del 
curso 17/18 con un total acumulado de 51.792 participantes contabilizados en IP (59% mujeres), 
obteniendo una cualificación un 59,3% de ellos.

 

Debe de seguirse trabajando en el impulso de la FP Dual que presenta dificultades en el diseño de la 
operación con el fin de captar mayores empresas participantes en aquellos ámbitos territoriales con menor 
tejido industrial y se está definiendo la nueva metodología de costes aprovechando el nuevo Reglamento 
Delegado 2018/1127.Se ha detectado la necesidad de incrementar la oferta, mejorar la formación de los 
profesores vinculados a la FP Dual e incrementar la concienciación del profesorado y de las empresas 
sobre los nuevos modelos de formación en el trabajo.

Eje prioritario 8C - Asistencia técnica en regiones en transición con una tasa de cofinanciación del 80% 
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Este EP, presenta ya unos niveles muy elevados de selección ,siendo el eje con los porcentajes más 
elevados ( casi el 90% , 89,71%) situándose muy por encima de la media del P.O que se sitúa en el 
66,14%). Sus niveles de ejecución son más tímidos con un 53,18% de importe de gasto ejecutado sobre 
programado y 59,29% sobre seleccionado. Sin embargo , cabe todavía un amplio recorrido en 
presentación de gasto pues ofrece porcentajes de certificación del 11,37% ( sobre programado) y 13,95% ( 
sobre seleccionado).

 

Un aspecto destacable es que se ha conseguido en colaboración con la Autoridad de Auditoría- 
Intervención General de la Junta de Andalucía- definir una metodología de costes simplificados del 
personal en tareas de apoyo de asistencia técnica , que fue validada ex ante en septiembre de 2018. Esta 
circunstancia permitirá incrementar notablemente el porcentaje de declaración de gasto de este Eje en 
próximos ejercicios.

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)

En el P.O. FSE de Andalucía 2014-2020 se han incluido los principios de igualdad en los criterios de 
selección de las operaciones.

 

Además, en la anualidad 2018 se ha celebrado la 15ª Reunión Plenaria de la Red de Políticas de Igualdad 
en Baleares. Se presentaron documentos y actividades tales como:

-           Guía para incorporar el enfoque de género en la información y comunicación de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (2014-2020).

-           Red de Políticas Públicas de I+D+I y sus actividades para este periodo.

-           Celebración de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación con enfoque 
de género 2014-2020.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se detallan de manera específica las actuaciones realizadas o puestas en 
marcha por cada EP en las que se desprende una contribución directa hacia estos objetivos transversales. 
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En el EP1 se articulan medidas que pretenden incidir en la mayor incorporación de hombres y mujeres a la 
población activa y superar situaciones de segregación profesional y de precariedad laboral. Esto ha 
permitido, por ejemplo, que a través de la línea de ayudas al inicio de la actividad para personas 
autónomas se favorezca que más del 50% de los participantes sean mujeres. Asimismo, entre las áreas de 
empleo preferente se encuentran las actividades económicas en sectores económicos donde la mujer está 
subrepresentada. Por otra parte, actuaciones a través de las cuales se pretende incentivar la creación de 
empleo estable, también están diseñadas para favorecer la contratación indefinida femenina, elevando la 
cuantía de las ayudas recibidas. Además, la igualdad de oportunidades también se aprecia en la principal 
línea de apoyo a la contratación del Programa, tal y como se desprende de la ICSyC.

 

El EP2 ha sido programado directamente para promover la inserción sociolaboral de los colectivos más 
desfavorecidos de la región. La lógica de intervención del Programa señala el Objetivo Temático 9 como 
el bloque estratégico con una perspectiva más clara hacia la contribución al principio de no discriminación 
inclusión y cohesión social, adquiriendo especial protagonismo la elaboración del diagnóstico andaluz 
sobre la situación de desigualdad y exclusión social a través del cual se construye la ERACIS y la 
posterior implantación de los planes locales, estableciéndose entre los requisitos de desarrollo la atención 
a los colectivos más vulnerables. También desde este OT se están desarrollando otras actuaciones que 
reflejan una contribución directa a este principio, ya sea a través del Programa de acompañamiento y 
tutorización de personas con discapacidad y Trastornos Mentales Graves o el Programa Mayoría de Edad 
para jóvenes ex tutelados.

 

Dentro del EP3, las actuaciones que se están desarrollando con una contribución directa a la promoción 
entre hombres y mujeres y a la no discriminación se enmarcan dentro del OE 10.1.2, dirigido a reducir el 
abandono educativo temprano y mejorar los resultados educativos. Entre sus líneas se está acometiendo el 
mantenimiento del profesorado de Pedagogía Terapéutica y el profesorado de Audición y Lenguaje, el 
PROA Andalucía, las ayudas individualizadas de transporte escolar y las actuaciones conducentes a la 
mejora de las competencias en idiomas y la implantación de nuevas ofertas de enseñanzas de formación 
profesional, éstas últimas inmersas en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-
2021.

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

En la fase de implementación del PO FSE de Andalucía 2014-2020, la contribución del principio de 
Desarrollo Sostenible se observa fundamentalmente a través de los EP 1 y 3, y en menor medida en el Eje 
2.
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A continuación se detalla de manera específica las actuaciones realizadas o puestas en marcha:

En el Eje 1, en las actuaciones diseñadas para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a 
través de la orientación profesional, la ICSC establece que la contratación de personas desempleadas por 
parte de los Ayuntamientos estará motivada para el desarrollo de  proyectos de interés social y en 
beneficio de la comunidad. Así, el Programa Emple@30+ ha permitido la contratación de 2.457 
participantes relacionados con ocupaciones profesionales vinculadas al medio ambiente, tales como 
trabajadores cualificados y peones en huertas, invernaderos, viveros y jardines, así como barrenderos y 
afines, concentrando 3 de cada 4 participantes contratados vinculados al sector medioambiental.

Por su parte, en el Eje 2 la principal intervención se focaliza en las Estrategias Locales de Empleabilidad e 
Inserción Social, de las que se desprende una contribución hacia el desarrollo sostenible de Andalucía.

Por su parte, la ERACIS contempla entre sus ámbitos claves de intervención las políticas públicas para el 
bienestar y la cohesión social, con objetivos como el incremento de actuaciones dirigidas a la 
conservación y rehabilitación de edificios y el parque de viviendas existente. Así como la mejora del 
hábitat y la convivencia donde se recoge como objetivos el incremento del número de zonas verdes y 
facilitar la movilidad urbana y metropolitana mediante la mejora del transporte público.

En otro ámbito de actuación,  dirigido al aumento de la contratación de personas en situación o riesgo de 
exclusión social también se observa una contribución al desarrollo sostenible. Así, a través de la ICSC 
para mayores de 45 años donde algunos proyectos permiten incrementar la fuerza de trabajo en perfiles 
profesionales vinculados al desarrollo sostenible. Por otra parte, a través de la convocatoria de incentivos a 
la contratación de empleo estable dirigidos al sector industrial, de acuerdo con la Estrategia Industrial de 
Andalucía 2020, se identifican entre las actividades económicas prioritarias ramas del sector 
medioambiental

Dentro del EP3, las actuaciones con contribución al principio de Desarrollo Sostenible se enmarcan en el 
ámbito de la Acreditación de competencias profesionales y los sistemas de educación en la Formación 
Profesional. A través de ACREDITA hasta 2018 se han convocado un total de 1.700 plazas en 3 familias 
profesionales relacionadas con el desarrollo sostenible:

-           Familia Profesional Agraria: Se convocan 100 plazas, seleccionando a 36

-           Electricidad y Electrónica: Se convocan 1.100 plazas, seleccionando a 176

-           Seguridad y Medio Ambiente: Se convocan 500 plazas, seleccionando a 258

En línea con el RD 1224/2009, se han convocado plazas para el curso de formación específica, para 
habilitar a las personas participantes para ejercer las funciones de asesoramiento y evaluación en los 
procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación. Del total de plazas ofertadas, se han convocado en 
4 familias profesionales vinculadas al desarrollo sostenible: agraria, electricidad y electrónica, energía y 
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agua y seguridad y medio ambiente.

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

Importe de la ayuda que se va a destinar a los 
objetivos del cambio climático (en EUR)

Porcentaje de la asignación total 
para el programa operativo (%)

Total 0,00 0,00%

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa
Al objeto de continuar impulsando el proceso de gobernanza desarrollado por la Dirección General de 
Fondos Europeos, en mayo de 2018, contrató a una asistencia técnica externa con objeto de impulsar la 
implicación de los diferentes agentes que participaron en la fase de preparación de los POs durante la 
ejecución de los proyectos financiados por los Fondos EIE, conforme a lo previsto en el artículo 5 del 
Reglamento 1303/2013, en donde se sitúa al Principio de Asociación y Gobernanza.

Las actividades desarrolladas durante el proceso de gobernanza desarrollado son las siguientes:

-           Desarrollo de instrucción del proceso de gobernanza y cuestionario de participación.

-           Identificación de los agentes que bajo la condición de órgano gestor de FSE, y considerada su 
participación en el proceso de gobernanza desarrollado durante la fase de programación, serán miembros 
del nuevo partenariado.

-           Remisión de correo electrónico informando de la reanudación del proceso de gobernanza, 
considerando como inicio del mismo las actividades ya desarrolladas en el marco del proceso de 
programación (16 de noviembre 2018).

-           El 29 de noviembre 2018 y 29 de enero 2019 se envio documentación y cuestionarios de 
participación, abordándose 2 diferentes: uno para organismos que son gestores de FSE y otro para agentes 
de otra naturaleza.

-           Recepción de cuestionarios cumplimentados.

-           Análisis de los cuestionarios remitidos por parte de los órganos gestores, solicitando la 
cumplimentación del mismo por aquellos agentes que aún no lo han hecho.

-           Atención de dudas telefónicas en la cumplimentación del cuestionario.
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En base a toda la información recibida, la D.G. FFEE está definiendo las líneas estratégicas pertinentes a 
abordar cuyos pilares fundamentales son la transparencia y la participación de los miembros del 
partenariado, que se irán materializado en actuaciones concretas a lo largo del programa.

 

Estas líneas de actuación va a ir dirigidas fundamentalmente a fortalecer y mejorar los canales de  difusión 
y el debate de los resultados de las evaluaciones y las recomendaciones aplicables a la gestión del 
programa, optimizándose los procesos de trabajo participativo, a partir del siguiente planteamiento:

 Acceso a los resultados de las evaluaciones y establecimiento de canales para la realización de 
recomendaciones, poniendo en marcha mecanismos para fomentar las contribuciones de los socios 
según su experiencia en el ámbito de la actividad socioeconómica y naturaleza del proyecto que se 
evalúa.

 Acceso a los debates generados sobre conclusiones de las evaluaciones desarrolladas.

 El trabajo participativo se propiciará a través del uso de herramientas TIC (plataforma tecnológica) 
como principal medio de comunicación e intercambio de información entre el partenariado y la 
DGFFEE

De esta forma, una vez esté concluida la Evaluación de los objetivos/resultados del PO a remitir en 2019, 
será comunicada y puesta a disposición para el público.

 

El banco documental estará a disposición de los agentes en la plataforma tecnológica que la DGFE a partir 
del segundo semestre de 2019 y se compondrá de:

 Acceso habilitado y seguro para cada socio.

 Archivo compartido de documentos, con subida y descarga de documentos.

 Acceso a documentos actualizados de trabajo (informes, plantillas, cuestionarios, etc.)

 Foro para el intercambio de opiniones entre los socios.
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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 Informe de Evaluación del PO de 2016 (elaborado en 2017) propuso una serie de recomendaciones, 
orientaciones y sugerencias, que han sido atendidas en el ejercicio 2018, parte de ellas con la modificación 
del PO FSE Andalucía 2014-20, que fue aprobado por Decisión de la Comisión Europea el 7 de agosto de 
2018.

 

En concreto, en el EP 1, se ha abierto una nueva línea estratégica de actuación para financiar la orientación 
vinculada a la Iniciativa Social y Comunitaria de Empleo Local, de manera que sean los participantes de 
estos planes locales de empleo los que reciban la orientación financiada con el FSE Andalucía, y así, la 
sinergia entre ambas conduzca a la maximización de resultados, tal y como indicaba el Informe de 
Evaluación.

 

Las actuaciones de Orientación Profesional para el Empleo y la de Agentes de Empresa no se habían 
puesto en marcha tal y como estaban concebidas en el PO aprobado, pues se constató la existencia de otras 
fuentes de financiación (estatal y recursos propios de la Junta de Andalucía) suficientes para atender las 
necesidades de la región; sin embargo, y relacionado con la Iniciativa de Empleo Local para mayores de 
30 años, la cual había recibido una demanda de financiación por parte de los participantes muy por encima 
de lo esperado, se comprobó la necesidad de reforzar las labores de orientación desarrolladas en el ámbito 
de esta propia iniciativa, dado que de esta forma los participantes que se benefician de la misma podrían 
adquirir tanto la experiencia profesional (en condiciones óptimas para su acreditación posterior) como la 
orientación necesaria para introducirse o volver al mercado laboral con garantías de éxito.

 

En lo que al EP 2 se refiere, que presentaba la menor ejecución financiera del PO, dado el extenso periodo 
de tiempo que precisan las tareas preparatorias de la actuación que aglutinaba el 70% de la programación 
asignada al mismo, se estimó empezaría a funcionar en 2018. Se recomendó dar impulso a la ejecución 
inmediata de las actuaciones previstas, ya que todas estaban en una fase muy incipiente en la preparación, 
presentándose riesgo de que el Eje no pudiera absorber los recursos asignados, tales como: la inserción 
laboral dirigida a mujeres, discapacitados, inmigrantes, los programas de orientación profesional para 
colectivos desfavorecidos, etc.

 

En este sentido, destaca el avance cualitativo llevado a cabo durante las anualidades 2017 y 2018. Las 
actuaciones de este EP muestran una baja ejecución en términos globales debido, tanto a la necesidad de 
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adecuación del Eje como a las dificultades que han presentado los centros gestores para la puesta en 
marcha de algunas actuaciones, tales como las dirigidas a la inserción social y laboral de mujeres, 
extutelados e inmigrantes. Por ello, una vez sentadas las bases a través de la configuración de la Estrategia 
se han puesto en marcha las principales actuaciones consistentes en otorgar unas líneas de ayudas a las 
entidades locales y a entidades del Tercer Sector para la puesta en marcha de los Planes Locales de 
Intervención. Estas operaciones fueron aprobadas entre junio y noviembre de 2018, lo que hace que los 
niveles de ejecución sean todavía bajos.

 

Por su parte, respecto a las Líneas de Actuación dirigidas a Centros Especiales de Empleo y Empresas de 
Inserción, destacar que en 2017 se detectó que no se habían iniciado por contar con financiación suficiente 
proveniente de otras fuentes financieras. Por ello, se recomendó la supresión de ambas Líneas en el 
Programa y la concentración de los recursos asignados a las mismas a otras de las ya recogidas, como la 
dirigida a la orientación y atención integral para colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Por 
ello, en la reprogramacion de 2018 se suprimió el OE 9.5.2 junto a sus dos LEAS de apoyo al empleo de 
Centros Especiales de Empleo y en Empresas de Inserción, dotándose sus recursos a otras líneas de 
actuación sobre objetivos especificos existentes tales como el OE 8.1.1 y el 9.1.2.

 

Otra de las recomendaciones derivada de los análisis efectuados en el EP 3 concluyó la imposibilidad de 
ejecutar actuaciones como Orientación Escolar o Cursos de Formación para el profesorado en materia de 
Idiomas y Auxiliares de Conversación, por problemas de definición del módulo de coste simplificado y la 
asignación de indicadores de resultados. Además, se indicó que la Línea de Actuación relativa a la de FP 
Dual, precisaba de la definición de un Baremo Estándar de Coste Unitario distinto al que se utiliza en la 
Formación Profesional, por lo que igualmente se recomendó la definición del mismo y el impulso de los 
trabajos que lo hicieran posible.

 

En este sentido, en las operaciones realizadas por la Consejería de Educación cofinanciadas con FSE 
durante el año 2018 se ha aplicado OCS mediante un trabajo en conjunto entre el Órgano Gestor 
(Consejería de Educación), el Organismo Intermedio (D.G. dFondos Europeos) y la Autoridad de 
Auditoría (IGJA). Las actuaciones referidas han sido: Pedagogía Terapéutica, Refuerzo educativo y apoyo 
escolar, Refuerzo bilingüismo, y Refuerzo y mejora de FP completa y parcial, grado medio y superior.  
Durante 2019 se aplicará la OCS definida en los Reglamentos delegados (UE), sobre definición de 
baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados 
miembros por parte de la Comisión, en las actuaciones de refuerzo y mejora de FP completa y parcial, 
grado medio y superior, y en incremento de la oferta de FP dual.

 

A su vez, se detectó falta de medios por parte del Organismo Intermedio, la Dirección General de Fondos 
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Europeos, lo cual demoró la tramitación administrativa para las altas de solicitudes de financiación de 
operaciones, dadas las dificultades en la redacción, elaboración y tiempo hasta la aprobación de los 
formularios de solicitud de financiación (FE04). Ante esta dificultad unida a otras que afectan al 
rendimiento del Programa se recomiendó el incremento de los recursos asignados al Eje de AT, de cara a 
poder atender los nuevos retos que planteaba el período 2014-2020, sobre todo en actividades de gestión, 
control y evaluación (gestión orientada a resultados). De esta forma se suple en parte, la falta de medios 
del Organismo Intermedio y con ello, acelerar los tiempos y resolver las dificultades asociadas a los 
tiempos de aprobación de las solicitudes de financiación. De hecho, se ha incrementado el OE AAT2 
(Evaluación y estudios) y el OE AAT1 (Preparación, ejecución y seguimiento).

 

Además, atendiendo a la actividad puesta en marcha hasta 2016, se apreció un elevado riesgo de 
incumplimiento sobre el Marco de Rendimiento, por lo que se aconsejó una actualización de algunos de 
los valores programados. Con ello, en la modificación del PO realizada en 2018 se efectuaron cambios en 
las estimaciones de indicadores en el marco del Programo Operativo, incluyendo aquellos vinculados al 
Marco de Rendimiento, que requerían de un proceso de ajuste.
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)
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12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
Se detallan las actuaciones desarrolladas en 2018 en la Estrategia de Comunicación del PO de Andalucía:

1. Boletín Digital:

Publicación mensual con la actualidad sobre Fondos Europeos, se envía por mailing y dispone de 
contenido escrito, hipervínculos y material audiovisual.

12 números en 2018 con espacio dedicado al FSE a modo de noticia y/o video.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/publica3.php?st
art=4&idS=6

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD40D84BBB8191584

 2. Día de Europa 2018:

Se celebró en la sede de la DG de Fondos Europeos en Sevilla y se entregó el premio del concurso escolar 
de carteles. De forma paralela, se realizó una campaña en prensa digital en los principales medios (El País, 
El Mundo, ABC y Grupo Joly), con un número total de 345.000 inserciones.

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/evento1.php?ev
ento=5

https://www.youtube.com/watch?v=lNqZfwj2HD4

3. Revista “Huella”:

Revista online con reportajes sobre actuaciones cofinanciadas. Destaca la sección dedicada al FSE con 
noticias y actuaciones de especial relevancia para difundir entre la ciudadanía andaluza.

http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/revistahuelladigital/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFwCQ07s_WYbc2GBTnL7y1MjG0UMfxkD

4. Vídeos “Historias de aquí, Europa”

Se lanzan cada mes en los perfiles oficiales de la DG de Fondos Europeos. En 2018:
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Movilidad Laboral, Creación de empresas de autónomos, Inclusión social y Planes de empleo 
Ayuntamientos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFwCQ07s_WbLRj00B9LcPhREg4QoNv6L

5. Ferias

Asistencia a eventos, ferias y congresos repartiendo material divulgativo del FSE entre los visitantes. En 
2018: Foro Transfiere y Foro Greencities en Málaga, ADM Aerospace en Sevilla, etc.

6. Oficina Técnica de Comunicación (OT)

Instrumento de apoyo a los gestores y beneficiarios/as para el cumplimiento de obligaciones de 
comunicación. Además de asesoramiento continuo, realizan jornadas formativas y recopilan ejemplos de 
buenas prácticas para difundir en portales únicos del FEDER y FSE. En 2018, han gestionado 2.096 
correos y han realizado 25 visitas.

7. II encuentro RETINA

El 5 de abril tuvo lugar el II encuentro de la red RETINA con los gestores de FEDER y FSE:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/evento1.php?ev
ento=2

8. Redes Sociales

Herramientas para conectar con el público y difundir mensajes FSE debido a su gran conectividad:

Facebook = 2.722 seguidores

Twitter= 2.496 seguidores

YouTube= 253.175 visualizaciones

Instagram = 399 seguidores

9. Artículos en prensa
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En 2018 se han publicado 3 artículos sobre:

“Los fondos EIE hasta 2020 centran su objetivo en el empleo, la I+D+I y la sostenibilidad”, abril 2018 en 
Grupo Joly, con 720.000 lectores en Andalucía.

“Almería: un milagro de la UE”, mayo 2018 en Diario de Almería, con 76.000 lectores diarios.

“El traspié de los rezagados”, octubre 2018 en Grupo Joly, con 720.000 lectores en Andalucía.

10. Radio

En 2018 se han emitido 4 espacios en Canal Sur, Onda Cero y Ser sobre la Formación Dual en el IES 
Heliópolis de Sevilla, emitido el 05/06 en Onda Cero y Canal Sur; y la Estrategia Regional Andaluza para 
la Cohesión e Inclusión Social, emitido el 16/10 en Onda Cero y Cadena Ser.

http://www.fondoseuropeosandalucia.es/radio/ies_helipolis_canalSur.MP3

11. Este es mi Pueblo

En 2018 se han emitido 3 microespacios sobre proyectos FSE en el programa “Este es mi pueblo” de 
Canal Sur TV presentados por Rafael Cremades sobre el Plan “Emple@Joven” en La Luisiana, emitido el 
20/01; el Plan “Emple@Joven” en Villanueva del Trabuco, emitido el 17/03; y las Ayudas a autónomos en 
Cogollos de la Vega, emitido el 31/03.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFwCQ07s_WZknY_yEt9-CjzBWdMBO2lJ

12. Video de ejecución FSE

Producción y emisión en Canal Sur TV el 6 y 8 de agosto de vídeo de alta calidad del P.O. FSE: 
https://youtu.be/oxng_LUsG4U

13. App RIBERA

Aplicación móvil para beneficiarios para intercambiar información de proyectos. Descarga gratuita en 
Android APP RIBERA (Google Play).

14. Manual de ayuda online

Destinado a ayudar a los beneficiarios de FEDER y FSE en el cumplimiento de la normativa en materia de 
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comunicación:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/manual/

15. Software de Información y Publicidad (SIP)

Permite el diseño automático de las placas y los carteles de obra que establece la normativa comunitaria 
como elementos obligatorios de difusión para los beneficiarios: 
http://andaluciasemueveconeuropa.com/sip/ 

Las actuaciones realizadas en 2018 han sido muy positivas. El progreso se debe a la labor de todos los 
agentes implicados en la gestión de FF.EE quienes han apostado por la comunicación para difundir los 
avances de los PO. La gran variedad de soportes ha propiciado que el mensaje de los Fondos tenga un alto 
grado de difusión sobre la opinión pública, los participantes, los OI y la CE, así como sobre los 
beneficiarios potenciales de las ayudas alcanzando un 22,3% de ejecución en 2018.

Además, actuaciones comunicativas de años anteriores continúan, lo que demuestra su efectividad año tras 
año. A éstas se le suman nuevas acciones coincidiendo con la ejecución de proyectos y otras que se han 
adaptado a nuevos soportes, formatos y herramientas, como son las TIC.

Respecto a lo ejecutado desde el 01/01/14 hasta el 31/12/18 para valorar la adecuación de los resultados 
acumulados respecto al total programado del 14-20 hay que indicar que la ejecución desde el inicio lleva 
un buen ritmo debido al gran impulso de las actuaciones de comunicación en 2018. Las actividades y 
actos públicos (22,6%) y las publicaciones realizadas (20,5%) son las tipologías que presentan una 
ejecución menor, aunque la mayoría de los indicadores están ajustados a la programación y todos 
presentan un ritmo de avance adecuado, lo que permitirá alcanzar los objetivos previstos para 2020.

La difusión a través de los medios de comunicación regionales, que se han hecho eco de la importancia de 
la UE ante la población andaluza con una ejecución del 31,8%. Numerosas notas de prensa sobre la 
financiación concedida por el FSE, bien en general o a proyectos concretos, o con la importancia de los 
FF.EE para Andalucía.

Se ha hecho también difusión en web, banners en páginas de la Junta y banners informativos de proyectos 
cofinanciados. El indicador de nº visitas con 221.070 entradas consolida a este soporte como elemento 
básico en la implementación de la estrategia de comunicación, ya que aporta información de relevancia y 
calidad para todos los grupos destinatarios.

Por último, se ha elevado el número de redes de comunicación al computar las redes GRECO-AGE e 
INIO y se ha alcanzado un 82,7% en nº asistentes.

Para finalizar, 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.
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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, 
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local 
participativo conforme al programa operativo

ITI Cádiz

Las actuaciones realizadas a lo largo del ejercicio 2018 en el marco de la ITI Cádiz se describen en los 
correspondiente Informes Anuales, elaborados por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de cada 
ITI, donde se exponen las actividades realizadas y los avances obtenidos en relación con los sistemas de 
gestión y seguimiento.

 

La ITI de Cádiz cuenta con una asignación financiera en términos generales de gasto de 351,8 M€ (283,7 
M€ en ayuda). De este importe corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía un gasto de 42 
M€ dentro del PO regional (35,8 M€ en ayuda). Por su parte la Administración General del Estado tiene 
previsto contribuir con un gasto de 309,8 M€ (247,9 M€ en ayuda: 60,5 M€ del POEJ, 181,4 M€ del 
POEFE y 67,9 M€ del POISES.

 

Los proyectos planteados en el año 2018 van dirigidos a que personas desempleadas adquieran las 
competencias necesarias para complementar su formación y aumentar las posibilidades de empleabilidad, 
convirtiéndose así en instrumentos vehiculares que aumenten y mejoren la competitividad y productividad 
del tejido empresarial de la provincia de Cádiz, y con ello el de toda la región.

 

Mediante estos dos objetivos se busca priorizar las actividades formativas en los sectores con mayores 
oportunidades de crecimiento y de creación de empleo, de acuerdo al diagnóstico realizado para la 
provincia de Cádiz. En paralelo, a esta adecuación de los perfiles y competencias profesionales, y a la 
evolución y necesidades del mercado laboral, se realizará el necesario reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas, ayudando a configurar un mercado laboral más inclusivo y favorecedor de la 
movilidad laboral.

 

Así, se han propuesto iniciar proyectos relacionados con las prácticas profesionales en empresas que doten 
de mayor empleabilidad a los participantes, con el apoyo a los centros especiales de empleo de la 
provincia y con el fomento de las acciones en el ámbito educativo para reducir el abandono escolar 
prematuro. Se estima que en el ejercicio 2019 comenzará la ejecución de estas actuaciones, que se han 
visto retrasadas a causa de una reprogramación que adapta las necesidades de la Comunidad Autónoma a 
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la realidad del entorno sociolaboral y económico de la población.

 

ITI Jaén

En el tercer Comité de Seguimiento del PO FSE Andalucía, celebrado el 18 de mayo de 2018, se aprobó 
incluir dentro del programa operativo a la ITI de Jaén, con el objetivo de corregir los desequilibrios 
económicos, sociales y medioambientales de la provincia, así como mejorar los niveles de empleo, la 
calidad de los trabajos y las posibilidades de integración en el mercado laboral.

 

La previsión financiera para la ejecución de esta iniciativa son 83,8 M€ en términos de gasto (62,1 M€ en 
ayuda), correspondiendo a la Administración de la Junta de Andalucía un gasto de 17,7 M€ (15M€ en 
ayuda): 8,9 M€ del PO regional y 8,8 M€ del POEJ.  Por su parte la Administración General del Estado 
tiene previsto contribuir con un gasto de 66,1 M€ (18,4 M€ del POEJ, 29,9 M€ del POEFE y 17,8 M€ del 
POISES), que representan una ayuda de 47,1 M€.

 

Se ha trabajado en el desarrollo del modelo de gobernanza similar al de la ITI de Cádiz que deberá 
aprobarse en la primera reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento, que será en 2019, 
teniendo en cuenta los distintos niveles administrativos con representación en el territorio, especialmente 
el regional, y que definirá el marco de seguimiento y gestión.

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 la aprobación del P.O. FSE la D.G. de Fondos Europeos ha continuado realizando esfuerzos en la 
elaboración y descripción de procedimientos y manuales para reforzar y mejorar su capacidad 
administrativa en calidad de Organismo Intermedio.

 

Desde el inicio se ha venido trabajando en numerosos manuales e instrucciones con objeto de 
procedimental todas las actividades en las que se dividen los procesos que componen las funciones 
delegadas en ésta por la Autoridad de Gestión.

 

Se han elaborado y publicado manuales así como abordado revisiones de éstos con objeto de incluirle las 
observaciones y recomendaciones provenientes de las auditorías realizadas por la Autoridad de Gestión y 
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la Autoridad de Auditoría:

 

 Manual de procedimientos de la asistencia técnica a la Junta de Andalucía para realizar las 
Verificaciones, describe los procedimientos de verificación diseñados para el nuevo periodo de 
programación, así como las distintas listas de verificación.

 Manual de procedimientos para la coordinación de controles externos sobre los procedimientos 
realizados por la Autoridad de Auditoria, la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y cualquier 
otro órgano distinto al OI.

 Manual Descriptivo de Gestión de los Fondos Europeos en Andalucía, recogiendo la descripción 
de todos los procesos vinculados a los mismos. Se persigue la sistematización de las actividades, la 
homogeneidad en su ejecución y la constitución de una pista de auditoría adecuada y suficiente. En 
2018 los capítulos correspondientes a la Gestión del Riesgo y Fraude han sido sometidos a un 
profundo análisis, materializándose en una segunda versión.

 El 22 de diciembre de 2016 la AG comunicó su total conformidad con el Manual de Funciones y 
Procedimientos, destaca el aptdo. 2.2.3.3 sobre el Control de Calidad de los órganos gestores 
beneficiarios de ayudas con objeto de garantizar la correcta realización y gestión de la selección de 
operaciones.

 En 2018 se ha desarrollado un procedimiento para la gestión de las actuaciones de información y 
comunicación, se persigue establecer la metodología para la coordinación y supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases.

 

En el ámbito de coordinación de los órganos que ejecutan el PO FSE 2014-20 se han dictado las siguientes 
Directrices e Instrucciones:

 

 Directrices de la D. G. de Fondos Europeos: criterios para la aplicación de correcciones financieras 
para actuaciones cofinanciadas.

 Instrucción Técnica para la determinación de Muestras de Verificación, por la D.G. de Fondos 
Europeos, establece las pautas a seguir para la elaboración de muestras de las verificaciones in situ.

 Instrucción conjunta nº 1/2016, de 20 de julio de 2016, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y de la D.G. de Fondos Europeos, para los pagos de las retribuciones del personal 
funcionario interino en la ejecución de programas de carácter temporal.

 Instrucción 1/2017 de la D. G. de Fondos Europeos: procedimiento de verificación y control de los 
gastos cofinanciados por el P.O. FEDER-FSE y POEJ de Andalucía 2014-20.

 Instrucción 2/2018 de la D.G. de Fondos Europeos: normas relativas a los trabajos de revisión de 
cuentas justificativas de subvenciones.

 Instrucción 3/2018 de la D. G.de Fondos Europeos; normas para la selección de operaciones, la 
cumplimentación y entrega del documento sobre las condiciones de la ayuda (DECA).

 

•En el ámbito de la coordinación se han continuado desarrollado jornadas y reuniones para impulsar su 
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ejecución.

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.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de 
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas:

  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

El modelo social europeo se sustenta sobre políticas que tienen como objetivo avanzar en una sociedad 
cada vez más inclusiva. De hecho, la lucha contra la pobreza y la exclusión social es un eje fundamental 
de la Estrategia 2020, en un enfoque multidimensional del problema.

 

Desde el Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, se asigna al OT9 (Eje 2C) más de 252 millones 
de euros en ayuda, un 24% del total de ayuda del Programa. Este Eje recoge actuaciones como mejora de 
la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de 
itinerarios integrados y personalizados de inserción o incentivos a su contratación.

 

Destaca el Proyecto “Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las 
Personas en Situación de Exclusión Social”, dentro del objetivo específico 9.1.1: “Mejorar la Inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios 
integrados y personalizados de inserción” con el 57% de la ayuda del Eje.

 

En este sentido, se ha elaborado la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. 
Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS), que entiende que las situaciones de exclusión se 
producen en entornos donde predomina la pobreza, combinado con diferentes factores. La situación de 
exclusión destruye los logros que puedan conseguir las políticas de bienestar, por lo que se hace necesario 
la identificación y posterior intervención en las zonas de Andalucía inmersas en las fases de exclusión 
social, grave y crítica.

 

Para la elaboración de la estrategia ERACIS, se realizó de forma previa un diagnóstico sobre la situación 
de desigualdad y exclusión territorial en Andalucía, que ha servido de base para la identificación y 
posterior selección de las zonas desfavorecidas, pero también para la definición de los retos que se 
pretenden conseguir.

 

Junto a ello, se realizó un análisis estadístico, tomando como referencia espacial mínima las secciones 
censales, dando 187 zonas desfavorecidas identificadas (ZDI) en Andalucía donde residen un total de 
1.409.215 personas. Entre ellas, con la intención de concentrar la intervención y delimitar el ámbito de 
actuación se seleccionaron las zonas con mayor nivel de criticidad.
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Como resultado de este proceso han sido seleccionadas un total de 99 zonas desfavorecidas, donde residen 
un total de 914.103 habitantes, en 65 municipios de la comunidad autónoma. En su mayor parte, entornos 
urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por barreras físicas.

La finalidad general es habilitar un procedimiento de intervención en zonas desfavorecidas mediante 
planes locales, elaborados y ejecutados de forma participada. Se contemplan distintos tipos de actuaciones 
con un enfoque integral, que favorezca el acceso de la población en riesgo a los distintos sistemas de 
protección social. La forma de intervención básica se realizará a través de profesionales de la tutorización 
y/o mediación con enfoque comunitario y especial atención a la puesta en marcha de itinerarios integrados 
y personalizados de inserción sociolaboral.

 

En 2018, se ha consolidado la ejecución de la estrategia con la aprobación de dos operaciones consistentes 
en convocatorias de ayudas para el diseño y ejecución de planes locales de actuación por importe de 149 
millones de Euros (111.694.732€, destinada entidades locales y 37.231.576€, destinadas a ONG).

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

El modelo social europeo se sustenta sobre políticas que tienen como objetivo avanzar en una sociedad 
cada vez más inclusiva. De hecho, la lucha contra la pobreza y la exclusión social es un eje fundamental 
de la Estrategia 2020, en un enfoque multidimensional del problema.

 

Desde el Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020, se asigna al OT9 (Eje 2C) más de 252 millones 
de euros en ayuda, un 24% del total de ayuda del Programa. Este Eje recoge actuaciones como mejora de 
la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de 
itinerarios integrados y personalizados de inserción o incentivos a su contratación.

 

Destaca el Proyecto “Diseño y ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las 
Personas en Situación de Exclusión Social”, dentro del objetivo específico 9.1.1: “Mejorar la Inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios 
integrados y personalizados de inserción” con el 57% de la ayuda del Eje.

 

En este sentido, se ha elaborado la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. 
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Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS), que entiende que las situaciones de exclusión se 
producen en entornos donde predomina la pobreza, combinado con diferentes factores. La situación de 
exclusión destruye los logros que puedan conseguir las políticas de bienestar, por lo que se hace necesario 
la identificación y posterior intervención en las zonas de Andalucía inmersas en las fases de exclusión 
social, grave y crítica.

 

Para la elaboración de la estrategia ERACIS, se realizó de forma previa un diagnóstico sobre la situación 
de desigualdad y exclusión territorial en Andalucía, que ha servido de base para la identificación y 
posterior selección de las zonas desfavorecidas, pero también para la definición de los retos que se 
pretenden conseguir.

 

Junto a ello, se realizó un análisis estadístico, tomando como referencia espacial mínima las secciones 
censales, dando 187 zonas desfavorecidas identificadas (ZDI) en Andalucía donde residen un total de 
1.409.215 personas. Entre ellas, con la intención de concentrar la intervención y delimitar el ámbito de 
actuación se seleccionaron las zonas con mayor nivel de criticidad.

 

Como resultado de este proceso han sido seleccionadas un total de 99 zonas desfavorecidas, donde residen 
un total de 914.103 habitantes, en 65 municipios de la comunidad autónoma. En su mayor parte, entornos 
urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por barreras físicas.

La finalidad general es habilitar un procedimiento de intervención en zonas desfavorecidas mediante 
planes locales, elaborados y ejecutados de forma participada. Se contemplan distintos tipos de actuaciones 
con un enfoque integral, que favorezca el acceso de la población en riesgo a los distintos sistemas de 
protección social. La forma de intervención básica se realizará a través de profesionales de la tutorización 
y/o mediación con enfoque comunitario y especial atención a la puesta en marcha de itinerarios integrados 
y personalizados de inserción sociolaboral.

 

En 2018, se ha consolidado la ejecución de la estrategia con la aprobación de dos operaciones consistentes 
en convocatorias de ayudas para el diseño y ejecución de planes locales de actuación por importe de 149 
millones de Euros (111.694.732€, destinada entidades locales y 37.231.576€, destinadas a ONG).
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
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)

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

La Estrategia Europa 2020 tiene por objeto garantizar que la recuperación económica de la Unión Europea 
(UE) después de la crisis económica y financiera reciba el apoyo de una serie de reformas para construir 
unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de ocupación en la UE hasta 2020. Al mismo tiempo 
que hace frente a las debilidades estructurales de la economía y los asuntos económicos y sociales de la 
UE, la estrategia también tiene en cuenta los desafíos a más largo plazo que suponen la globalización, la 
presión sobre los recursos y el envejecimiento. En este sentido, la Estrategia Europa 2020 debe permitir a 
la UE alcanzar un crecimiento:

 inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación;
 sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más 

competitiva;
 integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial.

 

Tal y como se establece en la propia comunicación de la Comisión (EUROPA 2020 Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador /COM/2010/2020 final) aprobada en el año 2010, la UE se 
ha marcado cinco objetivos principales para alcanzar esta ambición en 2020 a más tardar:

 

Objetivo 1. Alcanzar una tasa de empleo mínima del 75 % para la población de entre 20 y 64 años

 La evolución de la tasa de empleo ha sido positiva para la población andaluza entre 20-64 años, 
aumentando 7,5 puntos porcentuales a lo largo del periodo 2013-2017.

 A pesar de esta evolución, la tasa de ocupación en el mercado de trabajo andaluz se sigue situando 
por debajo de su entorno de referencia, 9 y 16 puntos porcentuales respecto a España y UE-28, 
respectivamente.

 Teniendo en cuenta la variación de los últimos años, y la moderación del crecimiento económico 
previsible en próximos ejercicios, no será posible que Andalucía logre alcanzar la meta 2020, 
fijada para el caso de España en una Tasa empleo del 74%.

 

 

Objetivo 2: Invertir un 3 % del Producto Interior Bruto en la investigación y el desarrollo

 El Gasto en I+D en la región de Andalucía viene descendiendo de manera continuada desde 2013, 
año donde representaba el 1,4% del PIB, una tasa que en 2017 se sitúa en el 0,91%.
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 Esta tendencia no es exclusiva de la actividad de la I+D en Andalucía, pues la fotografía nacional 
dibuja igualmente una senda de reducción, en contra del aumento que sí experimenta el Gasto de 
I+D/PIB en el conjunto de la UE-28.

 Las observaciones hasta el año 2017 adelantan la imposibilidad de alcanzar la Meta 2020 tanto en 
el ámbito europeo, como en España y Andalucía.

 

 

Objetivo 3: Reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el 
porcentaje de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 20 % y en un 
20 % la eficacia energética

 Las emisiones GEI han ido en aumento en los últimos años, tanto en Andalucía como España, 
frenando esta tendencia en 2016. En cualquier caso, los niveles se encuentran muy alejados de la 
meta 2020.

 

 En líneas generales, el consumo de energías procedentes de fuentes renovables muestra una 
tendencia creciente en el periodo 2013-2017, situándose en el caso de Andalucía a 3 puntos 
porcentuales de la Meta 2020.

 En línea con el periodo de recuperación económica, el consumo de energía primaria experimenta 
un aumento progresivo desde 2013. La observación del año 2017 aleja el nivel nacional de la Meta 
2020. Andalucía contribuye al 14,4% del consumo en España.

 

Objetivo 4: Reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y aumentar hasta al menos el 40 % la 
tasa de titulados de la enseñanza superior

 La población total de 18 a 24 años no escolarizada supone en Andalucía el 23,5%, una tasa que a 
pesar del repunte del último ejercicio, viene reduciéndose desde 2013 en 5,2 puntos porcentuales.

 A pesar de la tendencia de reducción, Andalucía presenta una tasa abandono escolar que supera en 
cinco puntos el nivel nacional, siendo más acusada la diferencia con el ámbito europeo, donde la 
diferencia es próxima a los 13 puntos.

 Teniendo en cuenta la tendencia más reciente, en el caso de Andalucía, no se alcanzará la Meta 
2020 fijada para España en el 15%.

 33 de cada 100 jóvenes de entre 30 a 34 años en Andalucía contaba en el año 2017 con un nivel de 
educación superior. Esta relación venía mostrando hasta el ejercicio anterior una ligera senda de 
contracción.

 En España y UE-28, este porcentaje de población se sitúa en el 41,2 y 39,9%, respectivamente.
 Tampoco en este indicador Andalucía alcanzará la Meta 2020 fijada para España en el 44%.
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Objetivo 5: Reducir en 20 millones el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza 
o en riesgo de exclusión social.

 En el año 2017, un 30,26% de la población andaluza se encontraba en situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social. Esta tasa, a pesar de que viene reduciéndose desde 2014, se sitúa 3,7 y 
7,9 puntos porcentuales por encima de los niveles en España y la UE-28, respectivamente.

 Respecto al año 2008, España ha disminuido la población en riesgo de pobreza o exclusión social 
en 1,45 millones de personas, lo que garantiza el cumplimiento de la Meta 2020 (-1,4 M). 
Andalucía ha contribuido un 33% a esta reducción señalada.

 

 

En este contexto, cabe señalar que el Programa Operativo FSE 2014-2020 de Andalucía tiene entre sus 
objetivos estratégicos precisamente el alcance o avance hacia las metas definidas en la Estrategia Europa 
2020. Incluye en particular objetivos específicos y líneas de actuación encaminados directamente a 
mejorar el estado de situación en materia de empleo, educación y lucha contra la pobreza y la exclusión 
social.

 

Hay que reseñar, que la contribución del Programa al crecimiento inteligente y sostenible es residual, al 
estar dibujada esta aportación de forma directa a través de Fondo FEDER de Andalucía, sin embargo, se 
están desarrollando, o está previsto desarrollar, actuaciones que favorecerán la mejora de los indicadores 
fijados en la EU2020:

 Relacionado con el objetivo del crecimiento inteligente, se van a establecer ayudas para la 
formalización de contratos de investigación post-doctoral, un mayor empleo cuya actividad deberá 
repercutir en el aumento del Gasto en la I+D de la región.

 

 Relacionado con el objetivo del crecimiento sostenible, la contribución del Programa se asocia a la 
mejora de los sistemas de educación y formación, así como la mejora de las competencias 
profesionales vinculadas al medioambiente y la energía. En concreto, se ha apoyado el desarrollo 
de 9 cursos de Formación Profesional de Grado Medio dirigidos a obras de interior y 
rehabilitación, y 4 cursos de Grado Superior dirigidos a Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica.



ES 107 ES

 

La contribución del Programa Operativo se centra pues en el alcance de los objetivos del crecimiento 
integrador, donde a través de los OT 8, 9 y 10 se han programado una ayuda FSE de 853.961.194,00 euros 
(gasto con reserva 1.067.451.492,50 euros), situándose el gasto comprometido a fecha de evaluación con 
un grado de avance financiero del 48,19 %.

 

En concreto, el OT8 y OT9 contribuye al indicador tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años de 
edad de la siguiente forma:

O.E. 8.1.5: Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria → Programa Emple@30+

O.E. 8.3.1: Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo.

O.E. 9.1.2: Programa para la contratación indefinida de personas mayores de 45 años

- Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria → mayores de 45 años.

- Programa de Incentivos a la creación de empleo estable.

- Programa de Fomento del Empleo de personas drogodependientes o afectadas por otras adicciones en 
proceso de incorporación social (Arquímedes)

 

Por su parte, contribuye el OT9 al indicador pobreza y exclusión social, en concreto:

O.E. 9.1.1: Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social:

- Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social.

- Programa de acompañamiento y tutorización de personas con discapacidad.

- Programa Mayoría de edad: Inserción social y laboral de jóvenes ex tutelados.
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Por último, a los indicadores de abandono escolar temprano con edades comprendidas entre los 18 y 24 
años de edad y el de población entre 30 y 34 años con estudios de nivel superior, contribuye el OT10:

 

O.E. 10.1.2: Reducir el abandono educativo temprano y mejorar los resultados educativos especialmente 
del alumnado con necesidades educativas especiales y específicas.

- Apoyo al mantenimiento  profesores de pedagogía terapéutica.

- Acciones de refuerzo educativo y apoyo escolar (PROA).

- Ayudas al servicio de transporte al alumnado de enseñanza postobligatoria que resida en zonas rurales, 
núcleos dispersos de población o en áreas aisladas.

 O.E. 10.4.1: Refuerzo de la oferta y la calidad de FP de grado medio y superior.

 O.E. 10.4.3: Incremento de la FP Dual.
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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).

Con respecto al cumplimiento de los hitos previstos en el marco de rendimiento, señalar que se han 
alcanzado los valores objetivo para los ejes 1C y 3C, tanto para el indicador financiero como para el 
indicador de productividad programado en cada caso (CO01 Participantes desempleados, incluidos los de 
larga duración, para el Eje 1C, y CO09 Participantes con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2), para el Eje 3C), superando dichos valores objetivo en ambos ejes.

 

Por lo que se refiere al Eje 2C, dedicado a promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 
cualquier forma de discriminación, no ha sido posible alcanzar los valores objetivo previstos para el hito 
de 2018 en su marco de rendimiento, ni para el indicador financiero ni para el indicador de productividad 
(E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social).

 

De acuerdo con la programación, se preveía alcanzar un valor objetivo del indicador de productividad de 
1.681 participantes, de los cuales, las actuaciones dirigidas a la Inserción social y laboral de 
drogodependientes y afectados por otras adicciones y a la Inserción social y laboral de mujeres en 
situación o riesgo de exclusión social, que hubieran supuesto un total de 1.116 participantes (66,4% del 
valor objetivo) no se han iniciado. La primera de ellas, ejecutada a través del programa PROFEAD,  
mediante su formación en centros de trabajo que les permita el aprendizaje de un oficio, se ha demorado 
como consecuencia de las dificultades que han surgido en la determinación del coste simplificado, 
esperándose que en breve se disponga del módulo. Para la segunda actuación, dirigida a mujeres 
desfavorecidas, está previsto su exclusión en la próxima propuesta de modificación del Programa 
Operativo.

 

Con respecto a las intervenciones que sí han aportado participantes al hito del marco de rendimiento del 
Eje 2C, señalar que la Integración social y laboral de jóvenes tutelados y ex tutelados ha proporcionado 6 
participantes al indicador de productividad del marco de rendimiento, frente a los 345 previstos. Los seis 
participantes se enmarcan en el Programa de Alta Intensidad que se inició en 2017. En cuanto a los otros 
dos programas que también forman parte de esta intervención – los Centros de Orientación e Inserción 
Sociolaboral (COIL) y el Programa de Media Intensidad- están ya puestos en marcha pero no aportan 
participantes en este Informe Anual de Ejecución y se estima que aportarán los participantes previstos para 
la meta de 2023.
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En cuanto a los Incentivos a la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social 
(Programa ARQUÍMEDES), han aportado 70 participantes a este Informe Anual de Ejecución, 
correspondientes a la primera convocatoria de ayudas, iniciada en 2017, frente a los 220 participantes que 
estaban previstos para el marco de redimiento, ya que estos incentivos se convocaron de acuerdo con la 
planificación prevista, considerándose en un primer momento que no constituían una ayuda de Estado. 
Posteriormente, se determinó que tales incentivos sí formaban parte de las ayudas de Estado, lo que obligó 
a paralizar la siguiente convocatoria hasta adaptarla a esa modalidad de ayudas. Esto ha supuesto la 
paralización temporal de un programa con más de 20 años de andadura y, por consiguiente, la 
imposibilidad de alcanzar el objetivo inicialmente previsto para el hito de 2018.

 

Una vez salvado este obstáculo, se ha tramitado la segunda convocatoria y se espera que la actuación 
transcurra según lo planificado, alcanzándose la meta prevista para 2023.

 

Ha de hacerse hincapié en que la principal actuación del Eje 2C - Diseño y ejecución de Estrategias 
Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo de exclusión social- no 
tenía previsto aportar participantes para el hito de 2018 ya que, de acuerdo con la planificación de las 
diversas fases que componen esta intervención, no se trabajaría con las personas desfavorecidas objetivo 
de esta actuación hasta el año 2019. Esta actuación supondría el 81,4% de los participantes programados 
para la meta de 2023 del marco de rendimiento.

 

Como ya se ha señalado, el valor objetivo previsto para el indicador financiero del Eje 2C no se ha 
alcanzado, habiéndose certificado únicamente 21.175 € al cierre del año 2018, debido a que el Diseño y 
ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las personas en situación o riesgo 
de exclusión social, que supone más de 180 millones de euros, tiene planificada la mayor parte de su 
ejecución, financiera y física, en el periodo 2019-2023.

 

Respecto al resto de las actuaciones del Eje 2C que tienen ejecución financiera, aún no se han certificado 
pagos debido a que, con el fin de cumplir la regla n+3 para el año 2018, se han priorizado las tareas de 
verificación y certificación de las operaciones de los ejes 1 y 3 por su mayor importe económico.

 

Sin embargo, el ritmo de selección de operaciones es bueno ya que al cierre del ejercicio 2018 se habían 
seleccionado operaciones en el Eje 2C por un importe de 219.830.918,54 € (69,79% del valor programado 
para este Eje), por lo que se prevé que para la meta de 2023 del marco de rendimiento se alcance el valor 
objetivo del indicador financiero.
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE
Gravedad Código Mensaje

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución.

Advertencia 2.7.8 Advertencias en cuadro 4A por Eje prioritario / Prioridad de inversión / Categoría de región con: (2.7.8) CO17 >= CO18 /2C.9i-ESF.T.2016.W. Valores erróneos: 0,00 - 5,00


