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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. 

Se presenta el IAE 2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50.2 del Reglamento (UE) 

nº1303/2013. 

El PO cuenta con 609,5 millones de euros en términos de gasto total, programado y distribuido en 

4 ejes prioritarios, presenta una ejecución financiera del 82% (498 M€). 

Durante el ejercicio 2019 se han iniciado operaciones por valor de 62,9 M€ en el eje 1, 77,7 M€ en el 

eje 2, 19,8 M€ en el eje 3 y, finalmente, 7,7 M€ en el eje de AT. 

Con las operaciones iniciadas en 2019 se alcanzan los 498 M€ de gasto ejecutado y en ejecución (el 

importe que aparece en los cuadros 6 y 7 es menor debido a la actualización de importes por el desfase 

temporal entre el cierre del periodo de ejecución financiera, 31 de diciembre 2019, y el IAE en junio 

2020). De éstos, un 35% se ha destinado a promover la sostenibilidad y la calidad en el trabajo y 

favorecer la movilidad laboral (eje 1), un 46% a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

y cualquier forma de discriminación (eje 2), un 15,5% a invertir en educación, formación y formación 

profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente (eje 3) y, finalmente, un 

3,5% a la AT. 

En el eje 1, en 2019, han finalizado operaciones por un importe de 35 M€ participando 61.435 

personas y se han podido incluir en el IAE los datos de 61.344. Supone un 99,9% de participantes 

informados. El importe acumulado de operaciones finalizadas en este eje hasta 31 de diciembre de 

2019 es de 124,5 M€ y se ha informado la participación de 175.963 personas. 

En el eje 2 han finalizado actuaciones que ascienden a 15,5 M€ en las que han participado 4.086 

personas. El importe acumulado es de 130,8 M€ con 48.152 personas participantes. 

En el eje 3 el importe acumulado hasta 2019 es de 57,7 M€ y las actuaciones finalizadas en este 

ejercicio han supuesto un gasto de 17,9 M€. Han participado un total de 81.993 personas de las cuales 

27.464 en operaciones finalizadas en 2019. En el eje 8 han finalizado operaciones por un importe de 

6,2 M€ y el valor acumulado es de 8,2 M€. 

Con las actuaciones finalizadas en 2019 el gasto ejecutado acumulado es de 321,2 M€, lo que supone 

un 64% del gasto ejecutado y en ejecución (498 M€) y un 53% del importe total del PO. Han 

participado 306.108 personas y se han podido informar los datos de 295.428. 

En las operaciones finalizadas en 2019 han participado 92.985 personas, un 30% de los participantes 

acumulados. Las operaciones del eje 1 presentan el mayor número de participantes, un 66% del total, 
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las personas que han finalizado actuaciones del eje 2 representan el 4,4% mientras que la participación 

en el eje 3 ha sido del 29,6% del total. 

Los datos acumulados en el PO muestran que las personas desempleadas son un 57% (168.218), un 

33% las empleadas (97.526) y un 10% inactivas (29.684). De todos los participantes desempleados 

registrados, un 39% son de larga duración. 

La participación de las mujeres es del 53% frente al 47% de hombres y en cuanto a la edad de los 

participantes, el 70% se sitúa entre 25 y 54 años. Un 13% son mayores de 54 años y un 17% menor 

de 25. 

Respecto al nivel educativo, un 44% de personas acreditan estudios de enseñanza primaria o primer 

ciclo de secundaria, un 26% segundo ciclo de educación secundaria o postsecundaria y un 25% 

enseñanza superior o terciaria. Un 5% de los participantes declaran no haber completado los estudios 

de enseñanza primaria. Las mujeres presentan un nivel formativo superior, representando un 56% en 

el segundo grupo y un 60% en el último. 

Del conjunto de participantes, un 25% son inmigrantes, de origen extranjero o pertenecientes a 

minorías, un 6% declaran discapacidad, un 4,5% carecen de hogar o sufren exclusión en materia de 

vivienda y, finalmente, un 20% se clasifica en otros grupos desfavorecidos. 

Respecto de los indicadores de ejecución con meta establecida en PO y cuyo nivel de logro es inferior 

al esperado teniendo en cuenta la situación temporal del PO, el indicador CO01 de la PI 8.1 se 

encuentra en un 32% de ejecución. La principal desviación se produce en la operación Orientación 

personalizada, sobre la que se preveía el mayor número de personas desempleadas de la PI y que, 

analizada individualmente, tiene un porcentaje de logro similar en el indicador de ejecución y el 

financiero, sin embargo, el alcance de éste último es menor del previsto inicialmente y esto conlleva 

que no se llegue a la población desocupada prevista. Por otra parte, este indicador se nutre también de 

las operaciones de formación presentadas mediante la opción de simplificación prevista en el 

reglamento delegado (UE) 2018/1127 y, por este motivo, se eliminan de los indicadores los registros 

de las personas que no cumplen los requisitos, por lo que el número de participantes se reduce. 

En la PI 8.3, el indicador de productividad, desempleados, se sitúa en un 57%. Si bien consideramos 

que debería alcanzar un porcentaje superior, se constata que la hipótesis de partida era correcta ya que 

un 41% de los participantes son desempleados, aunque el número total de participantes es inferior al 

esperado. 

Todavía no se ha informado ningún desarrollo informático vinculado al Sistema de información 

Común (indicador E037) de la PI 8.7, ya que no se ha seleccionado ninguna operación por problemas 

vinculados al método de gestión (a partir de 2020). En esta misma PI, el indicador E038 Participantes 

pertenecientes a las instituciones del mercado de trabajo se encuentra en un 33% aunque se prevé 

conseguir el objetivo propuesto ya que únicamente se ha ejecutado una anualidad de la operación 

vinculada a este indicador, y quedan por ejecutar 3 anualidades más. 

El indicador E001 de la PI 9.1 también se halla en un nivel de ejecución inferior al esperado, 33%. En 

esta PI se han detectado algunas dificultades en la implementación del Plan de inserción laboral 

individual dirigido a las personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que 
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contribuye con un importante número de participantes a la PI. Por otro lado, atendiendo a las 

recomendaciones de las evaluaciones, se ha aumentado el tiempo de ejecución de las Medidas Activas 

de Inserción para las personas perceptoras de la RGC, que ha dejado de ser anual, lo que ha supuesto 

una disminución de los participantes totales. 

Se revisarán las hipótesis de partida en el establecimiento de los objetivos de todas las PI y se 

propondrán nuevas hipótesis, si es necesario, en la próxima propuesta de modificación que se 

presentará este año. 

En relación a las actuaciones horizontales, cabe destacar las desarrolladas por el Área de Igualdad de 

Oportunidades del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que en 2019 han realizado 

cursos de formación básica en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 

laboral, así como seminarios sobre acoso sexual. También señalar que en muchas de las acciones 

formativas que desarrolla el SOC se incorpora un módulo obligatorio que incluye sensibilización 

medioambiental e igualdad de género. 
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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 

1A Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la 

movilidad laboral en regiones más desarrolladas con 

tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

En el OE 8.1.1 se ha desarrollado el programa Espacios de Búsqueda de Empleo y finalizó el 

programa de Orientación personalizada que se inició en 2016. 

En el OE 8.1.2 se han seleccionado acciones formativas realizadas en los Centros de 

Innovación y Formación Ocupacional del SOC y en el Centro de Automoción de Martorell. 

También acciones formativas amparadas por el Acuerdo marco de formación profesional en 

el ámbito de hostelería y turismo, con una participación de 3.788 personas en el conjunto del 

OE. 

En el OE 8.1.3, respecto a la contratación de personal investigador novel por parte de 

universidades, centros de investigación y fundaciones hospitalarias, ha finalizado la actuación 

de 2018, con 666 participantes, ha empezado la de 2019 y se ha seleccionado la que 

comenzará en 2020. 

En el OE 8.1.5, se ha seleccionado el programa Trabajo y Formación, que combina 

experiencia laboral con formación, dirigido a personas desempleadas de larga duración. 

En el OE 8.3.1 se ha seleccionado el Programa integral de apoyo a las personas 

emprendedoras y el Programa de promoción del emprendimiento territorial especializado, 

dirigidos a aumentar las competencias en emprendimiento de los participantes. 

En el OE 8.4.2 se han seleccionado y ejecutado actuaciones para fomentar la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trabajo. Han participado 645 empresas y organizaciones. 

En el OE 8.7.1 se han seleccionado actuaciones de planificación estratégica en el ámbito del 

empleo y el desarrollo económico local y la contratación de agentes de empleo y desarrollo 

local para desarrollar proyectos de dinamización social y económica en el territorio donde 

actúan.  

En el ejercicio se han seleccionado actuaciones por 62,9 MEUR. 

 

2A Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 

cualquier forma de discriminación en regiones más 

desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del 

FSE 

 

El OE 9.1.1 se ha impulsado la mejora de la inserción socio-laboral de las personas en 

situación o riesgo de exclusión social a través de: 

a. Servicios integrados de orientación e información, mejora de competencias personales, 

formativas, profesionales y técnicas dirigidas a personas con discapacidad y/o trastornos de 

salud mental, para favorecer su empleabilidad atendiendo a sus características y necesidades 
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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 

personales. Se han incorporado los 1.983 participantes que finalizaron el programa iniciado 

en 2018. 

b. Bolsa de Empleo para facilitar la inserción sociolaboral de 650 personas sometidas a 

medidas judiciales con el fin de prepararlas para acceder a un empleo en igualdad de 

condiciones que el resto de personas. 

c. Programas mixtos de formación y empleo dirigidos a personas con especial dificultad de 

acceso al empleo (mujeres, inmigrantes, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía). 

En el OE 9.5.2 se han seleccionado acciones de acompañamiento desarrolladas por empresas 

de inserción, dirigidas a personas en riesgo de exclusión contratadas por dichas empresas. Ha 

finalizado la convocatoria de 2018 con 1.402 personas participantes. 

En la programación inicial del PO, se había previsto incluir en este OE medidas de ayuda 

directa a la contratación de personas en riesgo de exclusión social en estas empresas de 

inserción, sin embargo, el diseño de la convocatoria de 2018 no ha permitido seleccionar la 

operación ya que las ayudas previstas se conceden a las empresas una vez ha finalizado el 

período de contratación. 

En 2019 se han seleccionado operaciones por importe de 77,7 MEUR 

 

3A Inversión en educación, formación y mejora de las 

competencias profesionales y el aprendizaje permanente 

en regiones más desarrolladas con tasa de 

cofinanciación del 50% del FSE 

 

En el OE.10.3.1 se ha seleccionado el Programa de Formación Profesional para el Empleo 

dirigido a   personas sometidas a medidas judiciales, para adquirir competencias básicas, 

transversales, personales y técnico-profesionales, tanto correspondientes a certificados de 

profesionalidad como a otras especialidades formativas, a fin de facilitar su reinserción 

sociolaboral. Han finalizado las actuaciones de 2018 y 2019 y se ha formado a 641 personas 

con un coste de 800.000 EUR para los dos ejercicios. 

También se han seleccionado acciones de formación para adultos implementadas por el 

Departamento de Educación. Las actuaciones coinciden con el curso escolar y se trata de 

cursos específicos para la obtención del título de ESO, para el acceso a ciclos formativos de 

grado medio y superior, preparación para el acceso a la universidad para personas mayores 

de 25 años y formación en lenguas extranjeras y en TIC para mejorar las capacidades y 

aumentar la empleabilidad de las personas participantes. En la operación correspondiente al 

curso escolar 2018-2019 se han formado en las diferentes disciplinas 27.037 personas. 

Durante 2019 las actuaciones finalizadas suponen 17,9 MEUR y se han iniciado actuaciones 

por un importe de 19,8 MEUR. 
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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 

8A Asistencia técnica para regiones más desarrolladas con 

tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

 

En el ámbito del OE 1 se han seleccionado dos tipos de actuaciones: por un lado, el Programa 

de apoyo a la gestión del programa operativo con contratación de personal de apoyo y, por 

otro, algunos contratos de asistencia técnica vinculados al Plan de Cualificación en 

Tecnología Móvil (PQTM), un proyecto de alto rendimiento dirigido a la formación de los 

profesionales que demanda el mercado de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Además, ha finalizado el programa de apoyo a la gestión correspondiente a la plurianualidad 

2016-2019. 

En el ámbito del OE 2 se incluyen las evaluaciones específicas realizadas sobre el programa 

de Ayudas a las empresas de inserción y el de Servicios integrales de orientación, 

acompañamiento y apoyo a la inserción de personas con discapacidad i/o trastornos de salud 

mental y la evaluación de la Estrategia de comunicación del Programa Operativo.  

Dentro del OE 3 se ha seleccionado una operación de elaboración de material fungible para 

fomentar el conocimiento del Programa Operativo. También se han llevado a cabo 

actuaciones relativas al diseño y ejecución de la campaña de comunicación del “Plan de 

Cualificación en Tecnología Mobile”, incluida la difusión en redes sociales y la impresión de 

material para captar participantes. 

El importe de las operaciones seleccionadas es de 7,7 MEUR.  
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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 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, 

también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 

todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 

asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1A / 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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

      257,00 135,00 122,00    16,00 22,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

      1.619,00 802,00 817,00    242,00 201,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

      12.126,00 7.015,00 5.111,00    2.234,00 2.121,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

CO01 desempleado, incluso de larga 

duración 

Relación 11,07% 14,38% 7,90% 10.928,00 6.336,00 4.592,00 1,31 1,20 1,51 2.042,00 1.979,00 

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

desarrolladas 

      35.177,00 17.312,00 17.865,00    3.476,00 3.911,00 

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

desarrolladas 

CO01 desempleado, incluso de larga 

duración 

Relación 13,53% 12,75% 14,26% 34.657,00 17.063,00 17.594,00 3,40 3,66 3,19 3.382,00 3.808,00 

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

desarrolladas 

CO03 persona inactiva Relación 14,53% 16,27% 13,02% 520,00 250,00 270,00 4,03 3,39 4,78 94,00 103,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

      14.556,00 7.720,00 6.836,00    2.143,00 2.014,00 

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

desarrolladas 

      24.380,00 12.447,00 11.933,00    1.500,00 1.366,00 

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

desarrolladas 

      604,00 310,00 294,00    51,00 35,00 

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

      1.622,00 910,00 712,00    107,00 80,00 

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

su participación 

Más 

desarrolladas 

      7.582,00 4.183,00 3.399,00    515,00 405,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 72,00 59,00 40,00 39,00 2,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 156,00 239,00 247,00 317,00 106,00 41,00 51,00 19,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 1.157,00 1.047,00 1.458,00 1.126,00 1.042,00 343,00 1.124,00 474,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 970,00 911,00 1.293,00 996,00 930,00 292,00 1.101,00 414,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 6.711,00 7.130,00 6.420,00 6.610,00 316,00 91,00 378,00 120,00 11,00 3,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 6.608,00 7.020,00 6.373,00 6.556,00 314,00 89,00 375,00 119,00 11,00 2,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 103,00 110,00 47,00 54,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 2.773,00 2.519,00 2.499,00 2.220,00 81,00 33,00 213,00 48,00 11,00 2,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 3.886,00 4.063,00 5.907,00 6.151,00 572,00 166,00 569,00 182,00 13,00 5,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 122,00 156,00 91,00 86,00 24,00 7,00 22,00 10,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 318,00 265,00 426,00 359,00 30,00 4,00 29,00 4,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 1.449,00 1.275,00 2.008,00 1.673,00 123,00 34,00 78,00 10,00 10,00 2,00 
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, 

también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 

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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   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 2016 2015 

   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 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, 

también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1A / 8i 

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 232.046,00 113.500,00 118.546,00 75.238,00 36.602,00 38.636,00 0,32 0,32 0,33 11.363,00 5.467,00 5.896,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    13.430,00 6.299,00 7.131,00    2.409,00 1.083,00 1.326,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 324,00 161,00 163,00 887,00 453,00 434,00 2,74 2,81 2,66 175,00 99,00 76,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    563,00 300,00 263,00    160,00 92,00 68,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    4.796,00 2.359,00 2.437,00    512,00 267,00 245,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    11.891,00 6.460,00 5.431,00    1.843,00 1.068,00 775,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    9.962,00 5.012,00 4.950,00    1.790,00 860,00 930,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    9.705,00 4.901,00 4.804,00    1.744,00 835,00 909,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    37.404,00 19.796,00 17.608,00    5.609,00 2.880,00 2.729,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    18.682,00 8.459,00 10.223,00    3.039,00 1.374,00 1.665,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    19.991,00 8.465,00 11.526,00    2.849,00 1.252,00 1.597,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    21.280,00 10.772,00 10.508,00    3.668,00 1.853,00 1.815,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    2.153,00 1.205,00 948,00    504,00 255,00 249,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    12.666,00 6.501,00 6.165,00    1.729,00 895,00 834,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    9.092,00 4.524,00 4.568,00    1.310,00 661,00 649,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    9.519,00 4.507,00 5.012,00    1.376,00 643,00 733,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas    78,00      0,00   

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

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas    32,00      0,00   

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

social) 

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     81.021,00      12.082,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 22.894,00 10.473,00 12.421,00 36.656,00 17.455,00 19.201,00 2.025,00 1.476,00 549,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 3.837,00 1.639,00 2.198,00 6.158,00 2.791,00 3.367,00 434,00 327,00 107,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 343,00 169,00 174,00 299,00 145,00 154,00 58,00 30,00 28,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 287,00 141,00 146,00 104,00 57,00 47,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 1.702,00 772,00 930,00 1.630,00 742,00 888,00 703,00 403,00 300,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 3.942,00 2.009,00 1.933,00 5.474,00 2.909,00 2.565,00 311,00 222,00 89,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 3.142,00 1.493,00 1.649,00 4.597,00 2.345,00 2.252,00 261,00 178,00 83,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 3.047,00 1.456,00 1.591,00 4.502,00 2.310,00 2.192,00 255,00 173,00 82,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 12.126,00 6.041,00 6.085,00 18.158,00 9.582,00 8.576,00 701,00 595,00 106,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 5.559,00 2.305,00 3.254,00 8.875,00 3.840,00 5.035,00 554,00 424,00 130,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 5.639,00 2.206,00 3.433,00 8.924,00 3.456,00 5.468,00 1.500,00 864,00 636,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 6.794,00 3.262,00 3.532,00 9.959,00 5.021,00 4.938,00 554,00 385,00 169,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 163,00 100,00 63,00 1.322,00 715,00 607,00 82,00 68,00 14,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 4.576,00 2.230,00 2.346,00 6.267,00 3.294,00 2.973,00 77,00 67,00 10,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 3.439,00 1.623,00 1.816,00 4.297,00 2.199,00 2.098,00 46,00 41,00 5,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 3.086,00 1.414,00 1.672,00 4.640,00 2.155,00 2.485,00 224,00 162,00 62,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00   65,00   7,00   

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

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00   32,00   0,00   

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

 Total general de participantes  24.971,00   38.618,00   2.789,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 2.138,00 1.611,00 527,00 162,00 120,00 42,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 570,00 444,00 126,00 22,00 15,00 7,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 9,00 8,00 1,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 9,00 8,00 1,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 242,00 170,00 72,00 7,00 5,00 2,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 239,00 189,00 50,00 82,00 63,00 19,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 172,00 136,00 36,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 157,00 127,00 30,00 0,00 0,00 0,00 
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CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 724,00 634,00 90,00 86,00 64,00 22,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 608,00 483,00 125,00 47,00 33,00 14,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 1.038,00 655,00 383,00 41,00 32,00 9,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 273,00 226,00 47,00 32,00 25,00 7,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 70,00 56,00 14,00 12,00 11,00 1,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 13,00 11,00 2,00 4,00 4,00 0,00 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 148,00 98,00 50,00 45,00 35,00 10,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00   6,00   

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

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

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

 Total general de participantes  2.383,00   178,00   
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8i - acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, 

también a través de iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral 

 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1A 

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

 

  



 

ES 18  ES 

 
Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

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

 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 

todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 

asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1A / 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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

      267,00 136,00 131,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

      653,00 246,00 407,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

      16.562,00 8.241,00 8.321,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

CO01 desempleado, incluso de larga 

duración 

Relación 19,00% 19,00% 18,00% 15.875,00 7.909,00 7.966,00 2,22 2,36 2,21 0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

      5.341,00 2.778,00 2.563,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

      21.643,00 10.713,00 10.930,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

      3.036,00 1.431,00 1.605,00    0,00 0,00 

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

      985,00 537,00 448,00    0,00 0,00 

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

su participación 

Más 

desarrolladas 

      4.061,00 2.169,00 1.892,00    0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 40,00 67,00 30,00 21,00 66,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 69,00 115,00 68,00 94,00 64,00 95,00 45,00 103,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 1.897,00 2.105,00 1.669,00 1.664,00 2.124,00 2.081,00 2.551,00 2.471,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 1.727,00 1.886,00 1.571,00 1.572,00 2.060,00 2.037,00 2.551,00 2.471,00 0,00 0,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 1.512,00 1.562,00 451,00 387,00 404,00 304,00 411,00 310,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 2.242,00 2.509,00 2.480,00 2.563,00 2.753,00 2.716,00 3.238,00 3.142,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 373,00 414,00 386,00 425,00 331,00 380,00 341,00 386,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 125,00 135,00 125,00 120,00 144,00 105,00 143,00 88,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 576,00 557,00 616,00 523,00 502,00 406,00 475,00 406,00 0,00 0,00 

 

  



 

ES 19  ES 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   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 2016 2015 

   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 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

 

  



 

ES 20  ES 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

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

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1A / 8iii 

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 66.500,00 32.537,00 33.963,00 37.607,00 17.619,00 19.988,00 0,57 0,54 0,59 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    11.673,00 5.196,00 6.477,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    2.399,00 1.138,00 1.261,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    1.406,00 634,00 772,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    52.113,00 25.817,00 26.296,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    10.051,00 5.434,00 4.617,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    6.645,00 3.675,00 2.970,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    2.736,00 1.456,00 1.280,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    21.359,00 11.659,00 9.700,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    31.593,00 15.187,00 16.406,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    37.236,00 16.582,00 20.654,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    14.130,00 6.963,00 7.167,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    879,00 437,00 442,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    2.466,00 1.361,00 1.105,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    206,00 81,00 125,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    12.933,00 5.986,00 6.947,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes     94.881,00         

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 7.037,00 3.145,00 3.892,00 8.912,00 4.101,00 4.811,00 9.381,00 4.449,00 4.932,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 803,00 283,00 520,00 1.168,00 485,00 683,00 7.488,00 3.475,00 4.013,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1.174,00 512,00 662,00 885,00 437,00 448,00 340,00 189,00 151,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 575,00 228,00 347,00 491,00 217,00 274,00 340,00 189,00 151,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 11.900,00 5.713,00 6.187,00 13.606,00 6.666,00 6.940,00 11.938,00 5.949,00 5.989,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 1.953,00 1.064,00 889,00 2.521,00 1.315,00 1.206,00 2.556,00 1.396,00 1.160,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 1.696,00 867,00 829,00 1.766,00 950,00 816,00 1.519,00 858,00 661,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 623,00 298,00 325,00 754,00 399,00 355,00 685,00 374,00 311,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 3.842,00 2.063,00 1.779,00 5.386,00 2.916,00 2.470,00 4.952,00 2.722,00 2.230,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 6.339,00 2.948,00 3.391,00 7.232,00 3.476,00 3.756,00 8.169,00 3.958,00 4.211,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 9.540,00 4.115,00 5.425,00 10.340,00 4.558,00 5.782,00 8.073,00 3.627,00 4.446,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 3.464,00 1.670,00 1.794,00 4.934,00 2.403,00 2.531,00 2.894,00 1.446,00 1.448,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 147,00 64,00 83,00 356,00 168,00 188,00 150,00 85,00 65,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 664,00 354,00 310,00 685,00 349,00 336,00 485,00 290,00 195,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 153,00 62,00 91,00 53,00 19,00 34,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 3.698,00 1.662,00 2.036,00 3.104,00 1.439,00 1.665,00 2.232,00 1.063,00 1.169,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes  21.204,00   23.863,00   21.945,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 12.277,00 5.924,00 6.353,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2.214,00 953,00 1.261,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 14.669,00 7.489,00 7.180,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 3.021,00 1.659,00 1.362,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 1.664,00 1.000,00 664,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 674,00 385,00 289,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 7.179,00 3.958,00 3.221,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 9.853,00 4.805,00 5.048,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 9.283,00 4.282,00 5.001,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 21  ES 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 2.838,00 1.444,00 1.394,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 226,00 120,00 106,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 632,00 368,00 264,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 3.899,00 1.822,00 2.077,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes  27.869,00   0,00   

  



 

ES 22  ES 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

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

 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1A 

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

 

  



 

ES 23  ES 

 
Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y la vida privada, 

y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 

todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 

asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1A / 8iv 
 
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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

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

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

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

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

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

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

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

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

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

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

participación 

Más 

desarrolladas 

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

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

tras su participación 

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

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

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 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 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y la vida privada, 

y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o privadas que han desarrollado medidas que 

fomentan la igualdad de género 

Más desarrolladas Número (Número)   Relación 50,00%   0,77   682,00 0,00 0,00 258,00    

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o privadas que han desarrollado medidas que fomentan la igualdad de género Más desarrolladas 424,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00  207,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o privadas que han desarrollado medidas que fomentan la igualdad de género Más desarrolladas 143,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER02 Entidades públicas o privadas que han desarrollado medidas que fomentan la igualdad de género Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

  



 

ES 25  ES 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y la vida privada, 

y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1A / 8iv 

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas    3,00      0,00   

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

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

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

 Total general de participantes     0,00         

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

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

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

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

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00   0,00   3,00   

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

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

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

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

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

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

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

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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



 

ES 26  ES 

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

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Total general de participantes  0,00   0,00   

  



 

ES 27  ES 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8iv - Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluso en el acceso al empleo, el desarrollo de la carrera y la conciliación del trabajo y la vida privada, 

y promoción de la igualdad de retribución por un mismo trabajo 

 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1A 

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

EO02 Entidades públicas o privadas asesoradas para implantar planes o medidas de igualdad Más desarrolladas Número 2.450,00   1.769,00 0,00 0,00 0,72   645,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

EO02 Entidades públicas o privadas asesoradas para implantar planes o medidas de igualdad Más desarrolladas 543,00   160,00 0,00 0,00 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

ES 28  ES 

 
Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8vii - Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios de empleo públicos y privados, un mayor ajuste a las necesidades del mercado 

laboral, incluidas acciones para potenciar la movilidad laboral transnacional mediante programas de movilidad, y una mejor cooperación entre instituciones y partes 

interesadas pertinentes 

 

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 - 1A / 8vii 
 
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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

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

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

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

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

      15,00 5,00 10,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

      14,00 4,00 10,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

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

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

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

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

participación 

Más 

desarrolladas 

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

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 0,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 0,00 0,00 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 Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 10,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 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 Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8vii - Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios de empleo públicos y privados, un mayor ajuste a las necesidades del mercado 

laboral, incluidas acciones para potenciar la movilidad laboral transnacional mediante programas de movilidad, y una mejor cooperación entre instituciones y partes 

interesadas pertinentes 

 

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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER35 Número de usuarios del Sistema de Información Común Más 

desarrolladas 

Número (Número)   Relación 100,00% 100,00 100,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER36 Participantes pertenecientes a las instituciones del mercado de 

trabajo que han reforzado sus capacidades 

Más 

desarrolladas 

Número (Número)   Relación 42,85% 42,85 42,85 1,28 0,58 1,75 33,00 6,00 27,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER35 Número de usuarios del Sistema de Información Común Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER36 Participantes pertenecientes a las instituciones del mercado de trabajo que han reforzado sus capacidades Más desarrolladas 33,00 6,00 27,00 0,00 0,00 0,00  33,00 6,00 27,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER35 Número de usuarios del Sistema de Información Común Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER36 Participantes pertenecientes a las instituciones del mercado de trabajo que han reforzado sus capacidades Más desarrolladas 33,00 6,00 27,00 0,00 0,00 0,00  33,00 6,00 27,00 33,00 6,00 27,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER35 Número de usuarios del Sistema de Información Común Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER36 Participantes pertenecientes a las instituciones del mercado de trabajo que han reforzado sus capacidades Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8vii - Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios de empleo públicos y privados, un mayor ajuste a las necesidades del mercado 

laboral, incluidas acciones para potenciar la movilidad laboral transnacional mediante programas de movilidad, y una mejor cooperación entre instituciones y partes 

interesadas pertinentes 

 

Cuadro 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ - 1A / 8vii 

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas    15,00 5,00 10,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    9,00 3,00 6,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    45,00 19,00 26,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    2,00 1,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    58,00 23,00 35,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    9,00 2,00 7,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas    23,00      0,00   

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

 Total general de participantes     61,00         

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

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

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

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

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 15,00 5,00 10,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 9,00 3,00 6,00 

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

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

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 45,00 19,00 26,00 

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

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



 

ES 31  ES 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

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

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 58,00 23,00 35,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 9,00 2,00 7,00 

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

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

CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00   23,00   

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

 Total general de participantes  0,00   61,00   

  



 

ES 32  ES 

Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

Prioridad de 

inversión 

8vii - Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios de empleo públicos y privados, un mayor ajuste a las necesidades del mercado 

laboral, incluidas acciones para potenciar la movilidad laboral transnacional mediante programas de movilidad, y una mejor cooperación entre instituciones y partes 

interesadas pertinentes 

 

Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1A 

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

E037 Número de desarrollos informáticos vinculados al sistema de información común Más desarrolladas Número 12,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

E038 Participantes pertenecientes a instituciones del mercado de trabajo Más desarrolladas Número 287,00 99,00 188,00 60,00 24,00 36,00 0,21 0,24 0,19 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

E037 Número de desarrollos informáticos vinculados al sistema de información común Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E038 Participantes pertenecientes a instituciones del mercado de trabajo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 24,00 36,00 

 

  



 

ES 33  ES 

 
Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

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

 

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 

todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 

asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 2A / 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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

      2,00 2,00 0,00    1,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

      526,00 380,00 146,00    64,00 16,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

      1.364,00 781,00 583,00    775,00 579,00 

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

desarrolladas 

      5.381,00 3.652,00 1.729,00    577,00 237,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

      6.903,00 4.585,00 2.318,00    1.208,00 706,00 

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

desarrolladas 

      4.782,00 2.962,00 1.820,00    521,00 259,00 

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

desarrolladas 

      622,00 375,00 247,00    111,00 70,00 

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

      282,00 155,00 127,00    61,00 26,00 

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

participación 

Más 

desarrolladas 

      4.982,00 3.162,00 1.820,00    521,00 259,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 43,00 67,00 95,00 21,00 113,00 17,00 64,00 21,00 1,00 4,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 6,00 4,00 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 Más desarrolladas 1.083,00 600,00 552,00 193,00 861,00 411,00 575,00 284,00 4,00 4,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 1.129,00 662,00 641,00 213,00 969,00 427,00 633,00 302,00 5,00 8,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 976,00 697,00 221,00 156,00 726,00 398,00 513,00 306,00 5,00 4,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 110,00 47,00 83,00 65,00 45,00 46,00 26,00 18,00 0,00 1,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 14,00 57,00 25,00 10,00 34,00 18,00 21,00 16,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 976,00 697,00 421,00 156,00 726,00 398,00 513,00 306,00 5,00 4,00 
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

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

 

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 2019 

            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 

Más 

desarrolladas 

Número (Número)   Relación 29,21% 32,14 25,37 0,96 1,02 0,86 7.119,00 4.796,00 2.323,00 1.945,00 1.238,00 707,00  

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 

   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 

Más desarrolladas 5.174,00 3.558,00 1.616,00 1.865,00 1.202,00 663,00  3.309,00 2.356,00 953,00 909,00 695,00 214,00  

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2016 2015 

   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 

Más desarrolladas 2.400,00 1.661,00 739,00 1.452,00 1.023,00 429,00  948,00 638,00 310,00 935,00 633,00 302,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   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 Más desarrolladas 13,00 5,00 8,00 13,00 5,00 8,00  

 

  



 

ES 35  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

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

 

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

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas    21.403,00 12.171,00 9.232,00    1.826,00 1.108,00 718,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    9.210,00 5.268,00 3.942,00    695,00 350,00 345,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    4,00 4,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    3,00 3,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    3.967,00 2.517,00 1.450,00    147,00 111,00 36,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    2.590,00 1.559,00 1.031,00    101,00 64,00 37,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    2.739,00 1.506,00 1.233,00    422,00 193,00 229,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    2.516,00 1.373,00 1.143,00    415,00 187,00 228,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    17.919,00 10.700,00 7.219,00    1.395,00 919,00 476,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    3.645,00 1.854,00 1.791,00    293,00 125,00 168,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    1.778,00 777,00 1.001,00    144,00 52,00 92,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    7.354,00 4.748,00 2.606,00    587,00 461,00 126,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    9.156,00 5.168,00 3.988,00    316,00 179,00 137,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    23.595,00 13.818,00 9.777,00    1.974,00 1.220,00 754,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    1.395,00 723,00 672,00    22,00 19,00 3,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    2.510,00 1.465,00 1.045,00    222,00 140,00 82,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas    192,00      0,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas    120,00      0,00   

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

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas    25,00      0,00   

 Total general de participantes     25.421,00      1.976,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 5.837,00 3.178,00 2.659,00 3.983,00 2.178,00 1.805,00 1.911,00 1.323,00 588,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2.225,00 1.143,00 1.082,00 1.413,00 709,00 704,00 962,00 737,00 225,00 

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

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 931,00 597,00 334,00 878,00 588,00 290,00 861,00 537,00 324,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 660,00 393,00 267,00 506,00 323,00 183,00 445,00 272,00 173,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 978,00 528,00 450,00 593,00 310,00 283,00 190,00 114,00 76,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 921,00 495,00 426,00 527,00 266,00 261,00 145,00 91,00 54,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 4.650,00 2.634,00 2.016,00 3.446,00 2.046,00 1.400,00 1.930,00 1.356,00 574,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 997,00 474,00 523,00 699,00 348,00 351,00 485,00 297,00 188,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 458,00 205,00 253,00 364,00 161,00 203,00 248,00 119,00 129,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 2.197,00 1.366,00 831,00 1.572,00 959,00 613,00 516,00 406,00 110,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 2.510,00 1.431,00 1.079,00 2.213,00 1.246,00 967,00 1.489,00 834,00 655,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 6.453,00 3.651,00 2.802,00 3.397,00 2.016,00 1.381,00 2.772,00 1.860,00 912,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 652,00 321,00 331,00 388,00 193,00 195,00 101,00 58,00 43,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 694,00 396,00 298,00 576,00 314,00 262,00 289,00 174,00 115,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00   0,00   36,00   

CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas 0,00   120,00   0,00   

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

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

 Total general de participantes  6.776,00   4.879,00   2.780,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 5.018,00 2.995,00 2.023,00 2.828,00 1.389,00 1.439,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2.532,00 1.621,00 911,00 1.383,00 708,00 675,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 714,00 441,00 273,00 436,00 243,00 193,00 



 

ES 36  ES 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 519,00 306,00 213,00 359,00 201,00 158,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 371,00 251,00 120,00 185,00 110,00 75,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 337,00 232,00 105,00 171,00 102,00 69,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 4.149,00 2.540,00 1.609,00 2.349,00 1.205,00 1.144,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 776,00 416,00 360,00 395,00 194,00 201,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 351,00 156,00 195,00 213,00 84,00 129,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 1.503,00 1.025,00 478,00 979,00 531,00 448,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 1.646,00 932,00 714,00 982,00 546,00 436,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 5.735,00 3.439,00 2.296,00 3.264,00 1.632,00 1.632,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 156,00 89,00 67,00 76,00 43,00 33,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 560,00 359,00 201,00 169,00 82,00 87,00 

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 100,00   56,00   

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

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

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 23,00   2,00   

 Total general de participantes  5.746,00   3.264,00   

  



 

ES 37  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

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

 

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

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas Número 76.228,00 43.239,00 32.989,00 25.374,00 14.692,00 10.672,00 0,33 0,34 0,32 1.974,00 1.220,00 754,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas 6.768,00 3.775,00 2.993,00 4.861,00 2.766,00 2.095,00 2.772,00 1.860,00 902,00 5.735,00 3.439,00 2.296,00 3.264,00 1.632,00 1.632,00 

 

  



 

ES 38  ES 

 
Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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 - 2A / 9iv 
 
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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

      8,00 1,00 7,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

      20,00 11,00 9,00    0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

      6.347,00 2.719,00 3.628,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

      113,00 43,00 70,00    0,00 0,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

      4.793,00 1.952,00 2.841,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

      209,00 73,00 136,00    0,00 0,00 

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

desarrolladas 

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

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

      10,00 3,00 7,00    0,00 0,00 

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

participación 

Más 

desarrolladas 

      209,00 73,00 136,00    0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 1,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 11,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 2.096,00 2.650,00 620,00 966,00 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 2,00 6,00 38,00 64,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 1.435,00 1.990,00 512,00 843,00 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 2,00 15,00 66,00 118,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 3,00 7,00 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 Más desarrolladas 2,00 15,00 66,00 118,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

ES 39  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER39 Participantes que han obtenido una valoración socioeducativa 

positiva tras su participación 

Más desarrolladas Número (Número)   Relación 66,01% 67,29 64,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER40 Participantes que finalizan la acción Más desarrolladas Número (Número)   Relación 89,02% 92,66 85,51 0,77 0,74 0,81 6.821,00 2.904,00 3.917,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER39 Participantes que han obtenido una valoración socioeducativa positiva tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER40 Participantes que finalizan la acción Más desarrolladas 6.821,00 2.904,00 3.917,00 5.075,00 2.223,00 2.852,00  1.746,00 681,00 1.065,00 1.731,00 678,00 1.053,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER39 Participantes que han obtenido una valoración socioeducativa positiva tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER40 Participantes que finalizan la acción Más desarrolladas 15,00 3,00 12,00 15,00 3,00 12,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER39 Participantes que han obtenido una valoración socioeducativa positiva tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER40 Participantes que finalizan la acción Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

  



 

ES 40  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas    6.185,00 2.485,00 3.700,00    0,00 0,00 0,00 

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

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    2.412,00 1.122,00 1.290,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    2.369,00 1.104,00 1.265,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    1.292,00 620,00 672,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    1.699,00 1.028,00 671,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    522,00 179,00 343,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    462,00 157,00 305,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    3.386,00 1.728,00 1.658,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    1.703,00 723,00 980,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    1.178,00 415,00 763,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    9.761,00 4.165,00 5.596,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    45,00 27,00 18,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    9.889,00 4.227,00 5.662,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    410,00 249,00 161,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    1.556,00 488,00 1.068,00    0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes     16.817,00         

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 3.728,00 1.625,00 2.103,00 2.347,00 808,00 1.539,00 110,00 52,00 58,00 

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

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1.625,00 815,00 810,00 781,00 305,00 476,00 6,00 2,00 4,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 1.625,00 815,00 810,00 738,00 287,00 451,00 6,00 2,00 4,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 468,00 213,00 255,00 821,00 406,00 415,00 3,00 1,00 2,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 1.114,00 717,00 397,00 573,00 304,00 269,00 12,00 7,00 5,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 275,00 97,00 178,00 244,00 81,00 163,00 3,00 1,00 2,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 255,00 94,00 161,00 204,00 62,00 142,00 3,00 1,00 2,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 1.963,00 1.091,00 872,00 1.362,00 601,00 761,00 61,00 36,00 25,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 1.149,00 494,00 655,00 542,00 219,00 323,00 12,00 10,00 2,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 749,00 263,00 486,00 420,00 148,00 272,00 9,00 4,00 5,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 5.750,00 2.606,00 3.144,00 3.892,00 1.504,00 2.388,00 119,00 55,00 64,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 32,00 18,00 14,00 12,00 8,00 4,00 1,00 1,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 5.821,00 2.653,00 3.168,00 3.949,00 1.519,00 2.430,00 119,00 55,00 64,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 234,00 175,00 59,00 171,00 69,00 102,00 5,00 5,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 780,00 302,00 478,00 759,00 181,00 578,00 17,00 5,00 12,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes  12.449,00   4.248,00   120,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

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

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



 

ES 41  ES 

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

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

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Total general de participantes  0,00   0,00   

  



 

ES 42  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

Prioridad de 

inversión 

9iv - Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general 

 

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

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas Número 19.300,00 9.795,00 9.505,00 9.889,00 4.227,00 5.662,00 0,51 0,43 0,60 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas 5.821,00 2.653,00 3.168,00 3.949,00 1.519,00 2.430,00 119,00 55,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

ES 43  ES 

 
Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

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 - 2A / 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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

      19,00 15,00 4,00    0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

      34,00 20,00 14,00    5,00 7,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

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

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

desarrolladas 

      2.204,00 1.251,00 953,00    189,00 146,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

      2.241,00 1.274,00 967,00    192,00 152,00 

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

desarrolladas 

      1.951,00 1.111,00 840,00    147,00 114,00 

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

desarrolladas 

      306,00 187,00 119,00    0,00 0,00 

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

      157,00 110,00 47,00    9,00 9,00 

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

participación 

Más 

desarrolladas 

      1.951,00 1.111,00 840,00    147,00 114,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 2,00 0,00 4,00 2,00 4,00 0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 8,00 3,00 5,00 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 296,00 159,00 360,00 287,00 76,00 57,00 330,00 304,00 0,00 0,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 304,00 160,00 367,00 293,00 79,00 57,00 332,00 305,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 259,00 125,00 324,00 251,00 66,00 58,00 315,00 292,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 43,00 32,00 86,00 41,00 47,00 36,00 11,00 10,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 27,00 8,00 36,00 18,00 5,00 3,00 33,00 9,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 259,00 125,00 324,00 251,00 66,00 58,00 315,00 292,00 0,00 0,00 

 

  



 

ES 44  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

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 

 

1.7. 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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER12 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que mantienen 

su empleo en entidades de economía social 

Más 

desarrolladas 

Número (Número)   Relación 46,99% 44,56 50,13 0,42 0,43 0,40 1.166,00 640,00 526,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER12 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 1.166,00 640,00 526,00 0,00 0,00 0,00  1.166,00 640,00 526,00 692,00 374,00 318,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER12 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 474,00 266,00 208,00 10,00 7,00 3,00  464,00 259,00 205,00 464,00 259,00 205,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER12 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

  



 

ES 45  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

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 - 2A / 9v 

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas    3.266,00 1.836,00 1.430,00    181,00 99,00 82,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    472,00 253,00 219,00    25,00 15,00 10,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    50,00 35,00 15,00    1,00 0,00 1,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    33,00 22,00 11,00    1,00 0,00 1,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    2.583,00 1.434,00 1.149,00    94,00 49,00 45,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    761,00 584,00 177,00    36,00 26,00 10,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    520,00 379,00 141,00    33,00 22,00 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 Más desarrolladas    272,00 193,00 79,00    24,00 15,00 9,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    3.838,00 2.214,00 1.624,00    174,00 89,00 85,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    958,00 507,00 451,00    62,00 35,00 27,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    351,00 147,00 204,00    11,00 9,00 2,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    3.305,00 1.934,00 1.371,00    176,00 97,00 79,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    229,00 167,00 62,00    12,00 7,00 5,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    5.899,00 3.305,00 2.594,00    276,00 148,00 128,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    727,00 440,00 287,00    54,00 30,00 24,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    426,00 251,00 175,00    25,00 16,00 9,00 

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

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

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

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas    128,00      0,00   

 Total general de participantes     5.914,00      277,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 641,00 392,00 249,00 535,00 306,00 229,00 876,00 491,00 385,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 41,00 28,00 13,00 53,00 30,00 23,00 97,00 58,00 39,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 5,00 3,00 2,00 2,00 2,00 0,00 16,00 13,00 3,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 1,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 712,00 414,00 298,00 626,00 324,00 302,00 844,00 466,00 378,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 190,00 151,00 39,00 142,00 110,00 32,00 220,00 163,00 57,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 167,00 114,00 53,00 100,00 74,00 26,00 137,00 103,00 34,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 70,00 50,00 20,00 42,00 31,00 11,00 75,00 52,00 23,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 846,00 534,00 312,00 784,00 424,00 360,00 1.154,00 669,00 485,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 233,00 134,00 99,00 138,00 81,00 57,00 294,00 155,00 139,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 77,00 33,00 44,00 67,00 26,00 41,00 116,00 51,00 65,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 946,00 577,00 369,00 632,00 345,00 287,00 960,00 560,00 400,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 47,00 33,00 14,00 3,00 3,00 0,00 110,00 74,00 36,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 1.358,00 809,00 549,00 1.163,00 632,00 531,00 1.736,00 970,00 766,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 186,00 116,00 70,00 204,00 116,00 88,00 244,00 145,00 99,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 98,00 61,00 37,00 77,00 45,00 32,00 119,00 73,00 46,00 

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

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

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

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 0,00   49,00   0,00   

 Total general de participantes  1.360,00   1.163,00   1.736,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 934,00 504,00 430,00 99,00 44,00 55,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 228,00 111,00 117,00 28,00 11,00 17,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 26,00 17,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 25,00 17,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 300,00 175,00 125,00 7,00 6,00 1,00 



 

ES 46  ES 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 158,00 121,00 37,00 15,00 13,00 2,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 77,00 63,00 14,00 6,00 3,00 3,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 55,00 42,00 13,00 6,00 3,00 3,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 809,00 457,00 352,00 71,00 41,00 30,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 211,00 97,00 114,00 20,00 5,00 15,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 74,00 26,00 48,00 6,00 2,00 4,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 551,00 330,00 221,00 40,00 25,00 15,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 56,00 49,00 7,00 1,00 1,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 1.260,00 696,00 564,00 106,00 50,00 56,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 39,00 33,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 97,00 52,00 45,00 10,00 4,00 6,00 

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

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

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

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 31,00   48,00   

 Total general de participantes  1.271,00   107,00   

  



 

ES 47  ES 

Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% 

del FSE 

 

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 - 2A 

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas Número 8.906,00 4.886,00 4.020,00 5.899,00 3.305,00 2.594,00 0,66 0,68 0,65 276,00 148,00 128,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas 1.358,00 809,00 549,00 1.163,00 632,00 531,00 1.736,00 970,00 766,00 1.260,00 696,00 564,00 106,00 50,00 56,00 

 

  



 

ES 48  ES 

 
Eje prioritario 3A - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación 

del 50% del FSE 

 

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 - 3A / 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 2019 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

desarrolladas 

      1.370,00 727,00 643,00    188,00 172,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más 

desarrolladas 

      513,00 150,00 363,00    42,00 130,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

      34.416,00 12.833,00 21.583,00    4.104,00 7.646,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 

CO01 desempleado, incluso de larga 

duración 

Relación 50,44% 51,80% 49,47% 9.657,00 3.345,00 6.312,00 0,78 0,67 0,86 1.011,00 2.102,00 

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

desarrolladas 

      5.647,00 2.714,00 2.933,00    753,00 796,00 

CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación 

Más 

desarrolladas 

      7.493,00 3.082,00 4.411,00    894,00 1.535,00 

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

desarrolladas 

      9.290,00 3.892,00 5.398,00    1.046,00 1.654,00 

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

desarrolladas 

      1.441,00 593,00 848,00    0,00 1,00 

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

después de su participación 

Más 

desarrolladas 

      1.064,00 336,00 728,00    101,00 252,00 

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

su participación 

Más 

desarrolladas 

      2.818,00 1.308,00 1.510,00    355,00 465,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 

2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 255,00 202,00 261,00 256,00 18,00 13,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 54,00 122,00 47,00 109,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 4.317,00 7.143,00 4.029,00 6.751,00 245,00 43,00 138,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 1.160,00 2.114,00 1.143,00 2.093,00 20,00 3,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 590,00 547,00 1.190,00 1.514,00 144,00 76,00 37,00 0,00 0,00 0,00 

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

tras su participación 

Más desarrolladas 928,00 1.460,00 1.022,00 1.365,00 159,00 51,00 79,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 1.377,00 1.846,00 1.328,00 1.828,00 99,00 70,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 315,00 475,00 257,00 346,00 21,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 117,00 273,00 113,00 202,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 409,00 509,00 454,00 513,00 48,00 23,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

ES 49  ES 

Eje prioritario 3A - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación 

del 50% del FSE 

 

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 

 

1.8. 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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER38 Participantes que pueden acceder a un nuevo 

nivel educativo 

Más desarrolladas Número (Número)   Relación 70,00% 79,30 62,61 0,55 0,46 0,66 13.448,00 6.496,00 6.952,00 4.208,00 2.012,00 2.196,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER38 Participantes que pueden acceder a un nuevo nivel educativo Más desarrolladas 9.240,00 4.484,00 4.756,00 4.562,00 2.260,00 2.302,00  4.678,00 2.224,00 2.454,00 4.662,00 2.215,00 2.447,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER38 Participantes que pueden acceder a un nuevo nivel educativo Más desarrolladas 16,00 9,00 7,00 16,00 9,00 7,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ER38 Participantes que pueden acceder a un nuevo nivel educativo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 3A - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación 

del 50% del FSE 

 

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 - 3A / 10iii 

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 44.316,00 18.609,00 25.707,00 24.504,00 9.680,00 14.824,00 0,55 0,52 0,58 638,00 405,00 233,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    3.438,00 937,00 2.501,00    38,00 18,00 20,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    23.932,00 11.495,00 12.437,00    466,00 316,00 150,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    9.507,00 4.243,00 5.264,00    184,00 124,00 60,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 52.817,00 22.145,00 30.672,00 32.730,00 12.129,00 20.601,00 0,62 0,55 0,67 542,00 297,00 245,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    22.699,00 12.373,00 10.326,00    438,00 265,00 173,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    18.658,00 5.663,00 12.995,00    158,00 71,00 87,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    10.348,00 3.230,00 7.118,00    92,00 46,00 46,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    45.560,00 21.766,00 23.794,00    1.043,00 696,00 347,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    20.332,00 7.036,00 13.296,00    271,00 147,00 124,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    13.756,00 3.501,00 10.255,00    239,00 94,00 145,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    17.783,00 7.442,00 10.341,00    492,00 279,00 213,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    5.410,00 2.222,00 3.188,00    73,00 36,00 37,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    3.837,00 2.354,00 1.483,00    153,00 119,00 34,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    1.466,00 692,00 774,00    67,00 45,00 22,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    5.818,00 2.310,00 3.508,00    65,00 32,00 33,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes     81.993,00      1.657,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 8.206,00 3.099,00 5.107,00 12.273,00 4.443,00 7.830,00 3.376,00 1.722,00 1.654,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 1.457,00 354,00 1.103,00 1.854,00 512,00 1.342,00 80,00 44,00 36,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 7.400,00 3.388,00 4.012,00 11.841,00 5.439,00 6.402,00 4.097,00 2.224,00 1.873,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 3.266,00 1.392,00 1.874,00 5.163,00 2.101,00 3.062,00 766,00 498,00 268,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 11.800,00 4.266,00 7.534,00 16.477,00 5.645,00 10.832,00 3.871,00 1.881,00 1.990,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 7.112,00 3.836,00 3.276,00 8.641,00 4.716,00 3.925,00 6.488,00 3.536,00 2.952,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 6.682,00 2.003,00 4.679,00 11.498,00 3.466,00 8.032,00 312,00 115,00 197,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 3.660,00 1.127,00 2.533,00 6.405,00 1.977,00 4.428,00 185,00 74,00 111,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 14.797,00 6.872,00 7.925,00 20.867,00 9.438,00 11.429,00 8.742,00 4.649,00 4.093,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 6.891,00 2.285,00 4.606,00 11.007,00 3.635,00 7.372,00 2.127,00 933,00 1.194,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 5.248,00 1.311,00 3.937,00 8.052,00 2.013,00 6.039,00 209,00 75,00 134,00 

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 6.222,00 2.532,00 3.690,00 8.142,00 3.154,00 4.988,00 2.857,00 1.407,00 1.450,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 1.915,00 756,00 1.159,00 2.954,00 1.165,00 1.789,00 466,00 263,00 203,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 911,00 484,00 427,00 1.679,00 966,00 713,00 915,00 606,00 309,00 

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 432,00 199,00 233,00 665,00 309,00 356,00 302,00 139,00 163,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 1.954,00 688,00 1.266,00 3.128,00 1.239,00 1.889,00 661,00 341,00 320,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes  27.586,00   41.088,00   11.483,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 179,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

 Total general de participantes  179,00   0,00   
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Eje prioritario 3A - Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje permanente en regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación 

del 50% del FSE 

 

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 - 3A 

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

E040 Participantes en formación para acceso a nuevos niveles educativos Más desarrolladas Número 62.429,00 26.003,00 36.426,00 34.795,00 17.883,00 16.912,00 0,56 0,69 0,46 619,00 382,00 237,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

E040 Participantes en formación para acceso a nuevos niveles educativos Más desarrolladas 10.965,00 5.587,00 5.378,00 12.264,00 6.425,00 5.839,00 10.947,00 5.489,00 5.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

 
Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

 

 

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

 
ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

 

 

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

 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 

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

AT01 Verificaciones in situ  Número    199,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas con el programa operativo  Número 12,00   7,00 0,00 0,00 0,58   0,00 0,00 0,00 

AT03 Campañas relacionadas con el programa operativo  Número 8,00   6,00 0,00 0,00 0,75   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 

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

AT01 Verificaciones in situ  0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas con el programa operativo  0,00 0,00 0,00 5,00 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  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

 

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 mínimas 

 

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8A / 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 2019 

            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 (Porcentaje)   Relación 15,00%   0,00%   0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   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%  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   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%  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por verificaciones in situ  0,00% % % 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

 

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 - 8A / 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 2019 

            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 (Porcentaje)   Relación 60,00%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   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  58,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  58,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 

   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  60,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas que son atendidas  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones más desarrolladas con tasa de cofinanciación del 50% del FSE 

 

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 - 8A / 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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR3 Porcentaje de participantes del programa operativo que conoce las 

actuaciones cofinanciadas a través de las medidas de comunicación 

 Relación (Porcentaje)   Relación 60,00%      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR3 Porcentaje de participantes del programa operativo que conoce las actuaciones cofinanciadas a través de las medidas de comunicación  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 2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR3 Porcentaje de participantes del programa operativo que conoce las actuaciones cofinanciadas a través de las medidas de comunicación  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 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  

ATR3 Porcentaje de participantes del programa operativo que conoce las actuaciones cofinanciadas a través de las medidas de comunicación  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 2019 Total acumulado 2019 Hombres acumulado 2019 Mujeres acumulado 2019 Total anual 2019 Total anual de hombres 2019 Total anual de mujeres 

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 112.860,00 54.226,00 58.634,00 11.363,00 5.467,00 5.896,00 

1A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 43.932.996,87      

2A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 35.860.934,25      

2A O EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 41.162,00 22.224,00 18.928,00 2.250,00 1.368,00 882,00 

3A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 24.504,00 9.680,00 14.824,00 638,00 405,00 233,00 

3A O CO05 empleado, incluso por cuenta propia Number FSE Más desarrolladas 32.730,00 12.129,00 20.601,00 542,00 297,00 245,00 

3A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 18.490.512,13      

 
Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2018 Total acumulado 2017 Total acumulado 2016 Total acumulado Observaciones 

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 101.497,00 71.566,00 25.998,00  

1A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 16.438.171,00 0,00 0,00  

2A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 20.578.910,00 0,00 0,00  

2A O EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 38.912,00 24.965,00 14.992,00  

3A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 23.866,00 15.660,00 3.387,00  

3A O CO05 empleado, incluso por cuenta propia Number FSE Más desarrolladas 32.188,00 20.388,00 3.911,00  

3A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 15.704.028,00 0,00 0,00  

 
Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado 

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 14.592,00 177,00 

1A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 

2A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 

2A O EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 10.365,00 3.370,00 

3A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 11,00 0,00 

3A O CO05 empleado, incluso por cuenta propia Number FSE Más desarrolladas 40,00 0,00 

3A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 0,00 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) 

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 86.724 43.100 43.624 298.546,00 146.037,00 152.509,00 

1A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 736.220   254.480.006,00   

2A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 16.774.034   247.285.646,00   

2A O EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 26.547 14.058 12.489 104.434,00 57.920,00 46.514,00 

3A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 19.928 7.692 12.236 38.578,00 16.214,00 22.364,00 

3A O CO05 empleado, incluso por cuenta propia Number FSE Más desarrolladas 23.785 9.170 14.615 45.071,00 18.773,00 26.298,00 

3A F F2 Financiero Coste total FSE Más desarrolladas 6.428.358   83.340.610,00   
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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 

1A FSE Más 

desarrolladas 

Total 254.480.006,00 50,00% 184.100.120,01 72,34% 184.100.120,01 43.932.996,87 17,26% 56 

2A FSE Más 

desarrolladas 

Total 247.285.646,00 50,00% 230.573.045,94 93,24% 230.573.045,94 35.860.934,25 14,50% 35 

3A FSE Más 

desarrolladas 

Total 83.340.610,00 50,00% 59.792.932,19 71,75% 59.792.932,19 18.490.512,13 22,19% 8 

8A FSE Más 

desarrolladas 

Total 24.379.428,00 50,00% 17.828.040,15 73,13% 17.828.040,15 3.686.433,33 15,12% 37 

Total FSE Más 

desarrolladas 

 609.485.690,00 50,00% 492.294.138,29 80,77% 492.294.138,29 101.970.876,58 16,73% 136 

Total 

general 

   609.485.690,00 50,00% 492.294.138,29 80,77% 492.294.138,29 101.970.876,58 16,73% 136 
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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 

1A FSE Más 

desarrolladas 

102 01 07 07  04, 08  18 ES51 161.753.058,14 161.753.058,14 42.506.884,38 33 

1A FSE Más 

desarrolladas 

104 01 07 07  03  18 ES51 15.746.676,06 15.746.676,06 0,00 5 

1A FSE Más 

desarrolladas 

105 01 07 07  07  18 ES51 134.944,40 134.944,40 72.530,85 14 

1A FSE Más 

desarrolladas 

108 01 07 07  05  18 ES51 6.465.441,41 6.465.441,41 1.353.581,64 4 

2A FSE Más 

desarrolladas 

109 01 07 07  06  18 ES51 137.805.714,74 137.805.714,74 29.303.538,72 21 

2A FSE Más 

desarrolladas 

112 01 07 07  06  18 ES51 8.153.384,73 8.153.384,73 0,00 2 

2A FSE Más 

desarrolladas 

113 01 07 07  06  18 ES51 84.613.946,47 84.613.946,47 6.557.395,53 12 

3A FSE Más 

desarrolladas 

117 01 07 07  08  18 ES51 59.792.932,19 59.792.932,19 18.490.512,13 8 

8A FSE Más 

desarrolladas 

121 01 07 07  08  18 ES51 17.566.955,30 17.566.955,30 3.507.036,83 16 

8A FSE Más 

desarrolladas 

122 01 07 07  08  18 ES51 109.268,00 109.268,00 65.922,62 5 

8A FSE Más 

desarrolladas 

123 01 07 07  08  18 ES51 151.816,85 151.816,85 113.473,88 16 
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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 

1A 0,00  0,00  

Costes 

subvencionables con 

cargo al FEDER, pero 

soportados por el FSE 

2A 0,00  0,00  

Costes 

subvencionables con 

cargo al FEDER, pero 

soportados por el FSE 

3A 0,00  0,00  

Costes 

subvencionables con 

cargo al FEDER, pero 

soportados por el FSE 

8A 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 el año 2019, se realizaron 5 evaluaciones relacionadas con el Programa Operativo FSE de Cataluña 

i. Evaluación de los objetivos/resultados del POCAT En las conclusiones del informe se identificó que, 

en  general, la relación entre los indicadores de producción y de resultados en los ejes 1 y 3  era adecuada 

y requería mejoras en el eje 2: 37% en el Eje 1 (Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral) frente al 16% previsto en 2023; 28% en el Eje 2 (Promover la inclusión 

social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación) frente al 41% previsto en 2023; 

y  47% frente al 55%, en el Eje 3 (Invertir en educación, formación y formación profesional para la 

adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente). Aunque existen diferencias en los resultados 

entre los distintos objetivos dentro de un mismo eje, el Eje 2 es el que se encuentra peor situado, por lo 

que se tendrá que prestar más atención a las actuaciones que lo conforman. No obstante, una gran parte 

de la programación se va a ejecutar a partir del 2019, por lo que se prevé que mejoren los indicadores de 

eficacia al final del programa operativo. 

En relación a la eficiencia, se indica que resulta difícil hacer una valoración global hasta que se disponga 

de todos los tipos de indicadores y se puedan valorar de manera conjunta. 

En cuanto a la ejecución financiera, en el momento del informe, se había ejecutado o estaba en ejecución 

cerca 50% de lo previsto. Teniendo en cuenta que hay una gran parte de la programación desplazada hacia 

el final del PO, se considera que es correcta. No hay incumplimiento del marco de rendimiento. 

En cuanto al impacto, los datos de inserción son positivos en general, aunque la evaluación no puede 

establecer la relación causa/efecto entre la intervención pública y el impacto. Son necesarias evaluaciones 

específicas que puedan medir este impacto, más allá de la inserción. No obstante, hay una correlación 

positiva en relación al impacto en el empleo. 

Entre las recomendaciones destacan la mejora en la integración de datos y sistemas de información (se 

constata que hay proyectos en marcha para la mejora de la recolección de datos, especialmente de los 

datos sensibles de los participantes), continuar con la simplificación administrativa y la realización de 

más evaluaciones específicas. 

Por otra parte, se efectuaron cuatro evaluaciones externas ex post de resultado e impacto de programas 

específicos cofinanciados por el FSE. 

ii. Evaluación integral de los programas de formación en los centros propios CIFO. Esta evaluación 

se enfocó en el diseño, implementación, resultados e impacto. El SOC cuenta con 8 centros propios de 

formación profesional para el empleo con una participación media anual de 3.500 personas. En relación 

al diseño del programa, la conclusión principal es que existen ámbitos de mejora como una identificación 

más detallada de los objetivos para evaluar mejor su cumplimiento, así como la necesidad de elaborar un 
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diseño estratégico común para todos los CIFO. También se sugiere intensificar la participación del sector 

empresarial en la programación formativa. En cuanto a la implementación, los centros cuentan con el 

certificado de calidad ISO 9001, lo que garantiza los procedimientos de gestión, si bien hay ámbitos de 

mejora en la comunicación con las empresas, en la detección de necesidades formativas, en la delimitación 

de responsabilidades (provocado en gran parte por la falta de recursos docentes). También existe 

posibilidad de mejora en la coordinación con las oficinas de empleo (para la búsqueda de candidatos) y 

entre los CIFO. Se debería poder realizar más formación de carácter innovador y mejorar el 

reconocimiento de la marca CIFO en el territorio. 

En lo que respecta a la eficacia, los CIFO presentan un porcentaje elevado de asistencia y finalización de 

las acciones formativa (superior al 90%), en la programación del año 2016, año en que se centra el estudio 

cuantitativo. Los participantes valoran muy positivamente tanto las instalaciones como el aprendizaje y 

los docentes, en especial el aprendizaje teórico-práctico y la maquinaria. Asimismo, se realiza un buen 

proceso de evaluación del aprendizaje de los Certificados de Profesionalidad. La satisfacción general de 

los participantes es alta, con un índice de NPS (Net Promoter Score) del 46% (muy positivo). 

En cuanto al impacto, la inserción laboral es del 40% a los 6 meses de finalizar la acción formativa y del 

61% a los 12 meses. Si se eliminan los contratos inferiores a un mes, la inserción a los 12 meses es del 

50%. Es relevante resaltar que el 70% de la inserción conseguida se produjo en la ocupación para la cual 

se recibió formación. Este hecho pone en valor formación especializada en los sectores industriales. Por 

el contrario, el mantenimiento del empleo una vez insertado cae drásticamente debido a las condiciones 

generales de temporalidad del mercado de trabajo actuales. 

iii. Evaluación ex post del programa de Empresas de Inserción. Este programa consiste en la 

concesión de subvenciones a empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del 

empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social (convocatorias de 

2014 y 2015), promovidos por el Departamento de Trabajo. 

La evaluación ex post consistió en analizar los resultados e impactos del programa, mediante técnicas 

cuantitativas y cualitativas. El 46% de los participantes, 656 personas, obtuvieron un contrato en los 12 

meses siguientes a la finalización del programa, es decir, al finalizar el contrato subvencionado en el 

marco del programa. Además, casi la mitad de las personas insertadas lo hicieron con un solo contrato, lo 

que resulta positivo teniendo en cuenta la alta rotación general del mercado laboral (aunque la duración 

media solo fue de 2 meses). Este dato de inserción se considera positivo ya que el colectivo destinatario 

es de muy difícil inserción laboral si no va acompañado de una intervención pública como este programa. 

Por otro lado, el programa produce otros impactos positivos como la activación del colectivo, ya que se 

genera una mayor demanda de otros servicios ocupacionales ordinarios tras su participación. 

La evaluación concluye con unas recomendaciones relativas a la pertinencia en la continuidad del 

programa, a centrar la intervención en los colectivos más vulnerables y a potenciar las iniciativas más 

innovadoras. 

iv. Evaluación ex-post del programa SIOAS. El programa SIOAS (servicios integrales de orientación, 

acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental) 
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se dirige tanto a trabajadores/ras de este colectivo que están en activo, con seguimiento y apoyo, cuyo 

objetivo es el mantenimiento en la ocupación, como a las personas desempleadas que buscan un empleo. 

En el caso de las personas desempleadas se obtuvo una inserción del 50% (en los 6 meses posteriores a 

la intervención). El 86% de esta inserción se produjo en la empresa ordinaria, que es el objetivo del 

programa. El 60% de las personas contratadas lo hizo con un solo contrato, y la duración media fue de 4 

meses. 

Las personas beneficiarias del programa que eran trabajadores en activo al principio del mismo, 

obtuvieron una tasa de mantenimiento del 61%, siendo dicho mantenimiento del 89% en las empresas 

ordinarias. No obstante, la rotación de contratos fue elevada, con una media de 55% con 3 o más contratos. 

La evaluación finaliza con unas recomendaciones como mejorar la cobertura (lógicamente está en función 

de los recursos disponibles), mejorar el impacto entre las mujeres del colectivo y mayor prospección y 

medidas de sensibilización entre las empresas ordinarias para contratar este colectivo. 

v. Evaluación del programa Trabajo y Formación (línea parados de larga duración) El SOC ha 

colaborado en el proyecto CIE-Project de la Comisión Europea con el objetivo de analizar la viabilidad 

de las evaluaciones con metodología contrafactual en las políticas de empleo. En concreto, se evaluó la 

línea de subvenciones del programa “Trabajo y Formación” destinada a personas desempleadas de larga 

duración, correspondiente a la convocatoria de 2016. Dicha evaluación perseguía conocer el impacto real 

de la política mediante el análisis del impacto en el empleo del grupo de intervención en relación a un 

grupo control con características similares. 

El programa ofrece una formación básica en competencias transversales, TIC y oficios tradicionales, 

acompañada de un contrato de 6 o 12 meses de duración. Debe tenerse en cuenta que el colectivo 

destinatario es de difícil inserción ya que, al ser parados de larga duración, mayoritariamente mayores de 

45 años, se encuentran muy alejados del mercado laboral. 

Como resultado puede decirse que el impacto de la política pública fue positivo. A los 16 meses del inicio 

del programa, el 34% de los participantes estaban contratados frente al 23% del grupo de control. Así, la 

intervención pública logró incrementar la inserción laboral en 11 puntos porcentuales. 

Además, esta evaluación demostró que la técnica del contrafactual en el ámbito social es posible, siempre 

y cuando se disponga de la trazabilidad de las personas participantes y se disponga de la misma 

información observada en el grupo de control. No obstante, no en todas las intervenciones públicas es 

factible. En este sentido, hay campo de mejora si se avanza en la interoperabilidad de los sistemas de 

información de los registros administrativos, con todas las garantías que se establecen en la normativa de 

protección de datos de carácter personal. Todas estas evaluaciones se pueden encontrar en la página web 

del Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC): web SOC. 
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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 

 

El 7 de enero de 2019, por Decisión de ejecución, la Comisión Europea aprobó la modificación del 

programa operativo de Cataluña dando respuesta a las distorsiones detectadas en los primeros años de 

gestión, aunque se determinó que la estrategia del programa y la lógica de la intervención seguían 

plenamente vigentes y no se han visto afectadas. 

Con el fin de anticiparse a posibles riesgos que puedan afectar al logro de las metas a 2023, se ha realizado 

un análisis de las perspectivas futuras en cada uno de los ejes principales del PO. 

En el eje 1, las verificaciones de la operación prevista en la PI 8.3, Programa integral de ayuda al 

emprendimiento, al trabajo autónomo y a la economía cooperativa, han puesto de manifiesto deficiencias 

que pueden dificultar su certificación. En el resto de operaciones del eje no se detectan distorsiones 

importantes pero las minoraciones derivadas de la ejecución y de las tareas de verificación sitúan la 

previsión de ejecución final en un 80% del importe programado inicialmente. 

Respecto al eje 2, se han detectado diversas cuestiones que afectan al rendimiento del programa. En la PI 

9.1, el Plan de inserción laboral individual dirigido a las personas ocupables beneficiarias de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía, se está ejecutando, pero presenta dificultades de gestión que auguran posibles 

reducciones en el gasto previsto. Por otra parte,  tal como se puso de manifiesto en el IAE de 2018, se 

produce un retraso importante en las políticas de ámbito social de la PI 9.4 que se incluyeron por primera 

vez en el PO y que supusieron la participación de beneficiarios con escasa o nula experiencia en la gestión 

de fondos comunitarios. Además, en el Programa de emancipación a la vida adulta, se ha producido un 

cambio en el método de gestión que se está analizando para poder determinar su elegibilidad de forma 

definitiva. 

Finalmente, en el Programa de ayudas a las empresas de inserción para la contratación de personas en 

riesgo de exclusión de la PI 9.5, un cambio en la gestión ha determinado que las ayudas se concedan 

cuando la mayor parte de los contratos, objeto de la subvención, han finalizado. Además, se trata de una 

operación sujeta a SIEG pero que no incluye sistemas de simplificación, por lo que las convocatorias 

programadas para 2020 y 2021 no se podrán seleccionar. 

Para mitigar las disfunciones detectadas en los ejes 1 y 2 se está trabajando en una modificación que 

podría redistribuir importes entre estos dos ejes, respetando la previsión de destinar un 20% de los fondos 

a la lucha contra la pobreza. En este sentido, la pandemia del COVID-19 ha abierto nuevos escenarios 

que recomiendan también una revisión del PO y que puede alterar significativamente esta redistribución. 

Por lo que respecta al eje 3, no se prevé riesgo de inejecución. 
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En cuanto a la situación de los indicadores de ejecución, el número de participantes incluidos en las tablas 

se mantiene estable en el 93% aunque persisten las dificultades en dos de las PI del PO para obtener los 

datos. 

En la PI 9.4 permanecen las dificultades expuestas en el IAE 2018. Así, buena parte de los datos 

personales no pueden incluirse en las tablas (un 58,8% de los participantes totales) y es improbable que 

la diferencia se pueda reducir por debajo del 10% a corto plazo. Además, no se ha podido obtener el 

indicador CO02 Desempleados de larga duración porque no se dispone de identificadores válidos para 

cruzarlos con el sistema de intermediación del SOC. 

También hay divergencias sustanciales entre los datos desagregados de situación laboral y de nivel 

educativo en las PI 9.4 y 9.5. Respecto a la PI 9.4, se constata que un 37% de las personas participantes 

en el Programa de acogida a inmigrantes se clasifican en el grupo de CINE 0, por lo que existe una 

diferencia significativa entre la suma de las personas según su situación laboral y según su nivel educativo. 

En las operaciones de la PI 9.5, dirigidas a personas en riesgo o situación de exclusión social, se observa 

un elevado porcentaje de personas que no finalizan los estudios primarios y, por tanto, no se cuentan en 

el indicador “Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)” sino que se 

incluyen en CINE 0 y se contabilizan en el indicador “Otras personas desfavorecidas”. 

Los indicadores comunes de resultado a largo plazo, relativos a la obtención de empleo CR06, CR08 y 

CR09, se han obtenido para todos los participantes a través de una consulta de datos a la TGSS y, aunque 

no se pueden incluir en este IAE, destacamos que un 34% de los participantes desempleados e inactivos 

están trabajando a los 6 meses de finalizar la actuación. 

En cuanto a los indicadores de resultado a corto plazo con objetivos establecidos en el PO, se han superado 

con creces los valores establecidos, por lo que es preciso revisar las hipótesis de partida. Actualmente ya 

tenemos acceso a consultar masivamente datos de la TGSS respecto a la situación de alta de un trabajador, 

lo que nos ha permitido obtener más y mejor información sobre la inserción laboral, que es el principal 

indicador de resultado de esta PI. 

El indicador ER02 Entidades que han desarrollado medidas de igualdad de género no alcanza el objetivo 

del 50% propuesto. El dato se ha obtenido a partir de encuestas a las entidades participantes en las 

actuaciones y no todas han facilitado respuestas. 

El indicador ER36 Participantes pertenecientes a las instituciones del mercado de trabajo que han 

reforzado sus capacidades de la PI 8.7 se ha obtenido, únicamente, sobre una anualidad por lo que aún 

no se considera significativo el valor alcanzado. 

Respecto al indicador ER01 Participantes que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación 

o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, cabe señalar que el resultado obtenido por 
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las mujeres es significativamente inferior al de los hombres, lo que demuestra la dificultad añadida del 

factor género en este colectivo más desfavorecido. 

El indicador ER40 Participantes que finalizan la acción vinculado al Programa de acogida a inmigrantes 

no obtiene los resultados esperados debido a que en las acciones formativas que se ofrecen en la operación 

hay un porcentaje de abandono superior al previsto. 

Respecto al indicador ER12 Participantes que mantienen su empleo en entidades de economía social de 

la PI 9.5, hemos detectado un error en el objetivo propuesto. El porcentaje se calculó sobre todos los 

participantes, sin embargo, únicamente se puede obtener de una de las operaciones que forman parte de 

esta PI. Así, si bien se observa que un 55% de los participantes de la operación mantienen su empleo, los 

datos de las tablas muestran que el resultado está por debajo del objetivo propuesto en el PO, que es de 

un 47%. En la modificación del PO se corregirá este error. 

Finalmente, en la PI 10.3 el alto índice de abandono prematuro de las acciones formativas tiene mucho 

impacto en la falta de consecución de los dos indicadores establecidos. 
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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. 
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6. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 

 

Se adjunta como Anexo I 
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INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

  

No aplica 
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7. 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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8. 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) 

 

8.1. 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 

 

No aplica 

 



 

ES 77  ES 

Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 

 

No aplica 
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8.2. Planes de acción conjuntos 

 

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 

 

No aplica 
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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 

 

No aplica 

 

  

  

  


