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

El presente informe de ejecución correspondiente a la anualidad 2016 del período de 
programación 2014-2020, se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50.2 del Reglamento (UE) nº1303/2013, que establece que los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe anual sobre la ejecución del programa en el 
ejercicio financiero anterior. 

Durante el ejercicio 2016 se han puesto en marcha operaciones en todas las prioridades 
de inversión previstas en el Programa Operativo lo que sitúa la ejecución financiera en 
un 23% de la programación. 

Las actuaciones finalizadas han supuesto una ejecución de gasto de 50,3 M€ aunque si 
tenemos en cuenta las actuaciones iniciadas también durante el 2016, se alcanzan los 
143 M€ de gasto ejecutado y en ejecución. De éste, un 51% se ha destinado a promover 
la sostenibilidad y la calidad en el trabajo y favorecer la movilidad laboral (eje 1), un 
30% a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación (eje 2), un 14% a invertir en educación, formación y formación 
profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente (eje 3) y, 
finalmente, un 5% a la asistencia técnica. 

Las acciones finalizadas en 2016 en el eje 1 por valor de 1.583.294 € conllevan la 
participación de 2.219 personas. No obstante, las actuaciones acumuladas en este eje 
alcanzan un gasto de 15.676.254 € con 36.552 participantes. 

En el eje 2 han finalizado actuaciones que ascienden 21.871.728 € con una participación 
de 2.315 personas. El importe acumulado es de 32.471.595 € con 15.135 personas. 

En el eje 3 el importe acumulado hasta 2016 es de 1.188.135 € y las actuaciones 
finalizadas en este ejercicio han supuesto un gasto de 700.000 €. Han participado un 
total de 677 personas de las cuales 515 corresponden al 2016. 

Por último, en el eje 8 se han ejecutado actuaciones por valor de 933.522 € y el valor 
acumulado es de 971.444 €. 

Los datos de indicadores relativos a 2016 parecen ciertamente escasos, pero obedecen 
a un cambio de criterio en las orientaciones para la elaboración del informe anual. En 
el informe anual 2014-2015 se incluyeron indicadores de todas las actuaciones iniciadas 
mientras que en 2016 únicamente se incorporan los indicadores de las actuaciones ya 
finalizadas que, además, no se incluyeron en el informe anterior. 

En relación a la recogida de indicadores se han mantenido algunas de las dificultades 
ya comunicadas en el informe anual anterior, por este motivo, si bien el número de 
participantes acumulado es de 52.364, sólo 26.400 figuran en las tablas de indicadores 
(50%). Este dato supone una ligera mejoría respecto del 48% del informe anterior pero 
aún no refleja los resultados esperados con las medidas adoptadas que se explican en el 
apartado 6 del IAE. 
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En el conjunto de las actuaciones finalizadas en 2016 han participado un total de 9.884 
personas, de las cuales se han obtenido todos los datos necesarios para poder procesar 
su información de 6.687 (68%). 

De las personas participantes acumuladas en el PO, un 66% son desempleadas (17.452), 
un 31% empleadas (8.154) y únicamente un 3% inactivas (794). De todos los 
participantes desempleados registrados, un 48% son de larga duración. 

Por género, es mayoritaria la participación de los hombres con un 55% frente al 45% 
de mujeres. Esta diferencia es mucho mayor en la prioridad de inversión (PI) 8.1 con 
un 73% de hombres registrados en el programa de adquisición y/o actualización de 
competencias profesionales abordado a través de la formación programada por los 
CIFO y el centro de Automoción. Por el contrario, en la PI 9.4, que incluye las 
actuaciones del Programa de acogida a los inmigrantes, se produce la situación 
contraria, ya que el 69% de las personas participantes son mujeres. 

Cabe destacar que de 3.293 participantes que viven en hogares compuestos por un único 
adulto con hijos a cargo, el 65% son mujeres. 

En relación a la edad de los participantes, el grueso se sitúa en la franja de entre 25 y 
54 años, siendo un 7% mayores de 54 años y un 9% menores de 25. 

En cuanto al nivel educativo, un 46% de personas acreditan estudios de enseñanza 
primaria o primer ciclo de educación secundaria, un 25% segundo ciclo de educación 
secundaria o educación postsecundaria y un 23% tienen enseñanza superior o terciaria. 
Dentro de este último apartado de clasificación es el único en el que las mujeres son 
mayoría (52% frente a 48%). 

Un 30% de las personas participantes estan en situación o riesgo de exclusión social, el 
24% son inmigrantes, de origen extranjero o perteneciente a minorías y un 8,5% 
acreditan discapacidad. 

En cuanto a los indicadores comunes de entidades, 91 han sido los proyectos ejecutados 
en su totalidad o en parte por interlocutores sociales u ONG, 103 los proyectos dirigidos 
a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o 
local y, finalmente, 94 el número de microempresas y pequeñas y medianas empresas 
apoyadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social). 

La situación de los indicadores para los que se ha determinado objetivo en el PO se 
detalla en el apartado 11 del Informe. Hay que tener en cuenta que, debido a que sólo 
se han incorporado los indicadores de las actuaciones finalizadas, los porcentajes de 
ejecución de la mayor parte de los indicadores presentan valores muy bajos. 

Si tenemos en cuenta, únicamente las actuaciones finalizadas, el porcentaje de 
ejecución financiera se sitúa en un 8% (50,3 M€ ejecutados frente a 609,5 M€ 
programados). 

Los indicadores que igualan o mejoran esta proporción son: 

 El indicador de resultado “Participantes que persiguen una cualificación tras su 
participación” referido a personas desempleadas de la prioridad de inversión 8.1 
con un 11% de ejecución; 
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 “Entidades públicas o privadas asesoradas para implementar medidas o planes 
de igualdad”, indicador específico de la prioridad de inversión 8.4 que obtiene 
un 65% de ejecución; 

 “Participantes en situación o riesgo de exclusión social” y el indicador de 
resultado asociado “Participantes en situación o riesgo de exclusión social que 
mantienen su empleo en entitades de economía social”, ambos correspondientes 
a la prioridad de inversión 9.5 que obtienen un 18% y un 9% de ejecución, 
respectivamente. 

 El “Número de evaluaciones, encuestas, estudios, informes, etc” se sitúa en un 
25% y el indicador de “Número de actos de información pública” en un 75%. 
Ambos son indicadores relativos a la asistencia técnica (eje 8). 

Se espera que los valores mejoren significativamente en el informe anual de 
2017, no obstante cuando se disponga de más datos deberá valorarse la 
posibilidad de presentar una propuesta de modificación del programa operativo, 
tanto financiera como de indicadores. 
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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 los distintos OE de la PI 8.1 se han desarrollado programas de activación de la ocupación (Espacios de Búsqueda 
de Empleo y Programa de Orientación para la mejora de la Ocupabilidad, no finalizados); actuaciones destinadas a 
adquirir competencias profesionales (formación impartida en los Centros de Innovación y Formación Ocupacional 
y en el Centro de Formación Profesional de Automoción, con 2.219 participantes y un coste de 1,5 M€.). Se ha 
iniciado una convocatoria de ayudas para contratar personal investigador novel, a fin de fomentar el empleo estable 
y de calidad. Por último, se está abordando la adquisición de experiencia profesional con el programa Trabajo y 
Formación que, además, proporciona formación complementaria a personas desocupadas,no perceptoras de 
prestaciones, y preferentemente mayores de 45 años. No finalizado.  
OE 8.3.1.Se están ejecutando acciones y servicios de información, orientación y formación para personas 
emprendedoras, se les proprociona asesoramiento en el proceso de creación de empresas y seguimiento en el periodo 
inicial. 
OE 8.4.2 Se ha impartido formación on line sobre igualdad de oportunidades y seminarios con el objetivo de 
incorporar la perspectiva de género en el seno de las organizaciones. El coste ha sido de 78.232 € y han participado 
439 entidades. 
OE.8.7.1 Se han realizado mejoras en el portal RED AODL con la finalidad de optimizar el apoyo prestado a los 
agentes de desarrollo local, por valor de 41.441 €. Esta actuación finalizó en 2015 pero no se incluyó en el IAE 
anterior. 
El importe ejecutado en el eje 1 sobre acciones finalizadas en 2016 suma 1.583.294 € aunque se han iniciado 
actuaciones por un importe de 58.524.758 €. 
 

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 

OE.9.1.1 La mejora de la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social se ha 
abordado a través del Programa de Inserción Sociolaboral para personas sometidas a medidas judiciales con el 
objetivo de prepararlas para acceder al empleo en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía desarrollado 
por el Centro de Iniciativas de Reinserción (CIRE). Han participado en las acciones 1.010 personas y han tenido un 
coste de 500.000 €. 
También se ha iniciado, en el marco de este mismo OE un programa de servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y ayuda a la inserción para personas con discapacidad o trastornos de la salud mental. 
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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 

 OE 9.4.1 En el marco del Programa de Acogida de Immigrantes se han realizado acciones formativas para el 
aprendizaje de la lengua, en las que han participado 931 personas y han supuesto un gasto de 654.816. 
En el OE 9.5.2 se han iniciado actuaciones destinadas a conseguir la mejora del empleo y la inserción laboral de 
personas de colectivos en riesgo o situación de exclusión social a través de ayudas a la contratación a las empresas 
de inserción 
Durante el 2016, además de las actuaciones detalladas, han finalizado actuaciones que ya se informaron en el IAE 
2015 por un importe de 20 M€. 
El Importe de todas las acciones finalizadas durante el 2016 en el eje 2 suma 21.871.728 € y se han iniciado 
actuaciones por un importe de 12.199.774 €. 
 

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 
 

OE.10.3.1 En relación a la mejora de las capacidades y del aprendizaje permanente se ha ejecutado el Programa de 
Formación Profesional para la ocupación de personas sometidas a medidas judiciales, mediante el cual han 
adquirido competencias básicas, transversales, personales y técnico-profesionales (tanto correspondientes a 
certificados de profesionalidad como a otras especialidades formativas) necesarias para desenvolverse en un puesto 
de trabajo, a fin de facilitar su reinserción sociolaboral. Se ha formado a 515 personas con un coste de 700.000 €. 
Coincidiendo con el curso escolar, se han iniciado dentro de este mismo OE las acciones de formación para adultos 
desarrolladas por el Departamento de Educación, consistentes en cursos preparatorios para la obtención del 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria y formación en lenguas extranjeras y en TIC para mejorar las 
capacidades y aumentar la empleabilidad de las personas partipantes. 
 
El Importe total ejecutado en el eje 3 de todas las acciones finalizadas durante el 2016 suma 700.000 € aunque se 
han iniciado actuaciones por un importe de 19.196.989 €. 
 

8A Asistencia técnica para 
regiones más desarrolladas 
con tasa de cofinanciación 
del 50% del FSE 
 

En el ámbito del OE 1 se ha desarrollado el Seminario Ecosystem Seminar Catalonia en el que han participado los 
técnicos integrantes de la Xarxa Empren (Red Emprende), con el fin de adquirir nuevos conocimientos para 
aplicarlos en los programas de fomento del emprendimiento que se ejecutan en el marco de la PI 8.3. También se 
ha creado un programa temporal de contratación de personal para dar apoyo a la gestión del programa operativo en 
las tareas de programación, seguimiento, verificación y evaluación de las operaciones cofinanciadas.  
En el ámbito del OE2 se incluyen las evaluaciones específicas realizadas sobre los servicios de orientación e 
intermediación laboral del SOC, así como la elaboración del Plan de evaluación específico del programa operativo. 
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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 
Finalmente, en el ámbito del OE 3 se han llevado a cabo actuaciones de difusión del PO, en consonancia con las 
medidas de comunicación y publicidad establecidas en el anexo II del Reglamento (UE) 821/2014, en aplicación 
del reglamento (UE) 1303/2014. Algunas de estas actuaciones han sido por ejemplo la adaptación del material 
publicitario del SOC a las exigencias reglamentarias, la elaboración de diferentes materiales gráficos con el objetivo 
de dar a conocer el programa operativo, la publicación de guías para un correcto tratamiento de las medidas de 
información, la inserción de publicidad en los medios de comunicación y la preparación y desarrollo de jornadas de 
difusión del programa operativo, así como la organización del tercer Congreso del Catalunya Empren. 
Importe total ejecutado: 933.522 €. 
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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 
 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas       1.905,00 1.368,00 537,00    304,00 138,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 71,09% 70,76% 71,81% 1.674,00 1.218,00 456,00 1,13 1,12 1,16 275,00 120,00 

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

Más desarrolladas       221,00 168,00 53,00    32,00 18,00 

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración 

Relación 16,00% 15,00% 17,00% 221,00 168,00 53,00 0,66 0,73 0,57 32,00 18,00 

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

Más desarrolladas CO03 persona inactiva Relación 74,00% 77,00% 71,00% 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       719,00 538,00 181,00    176,00 80,00 
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 1.064,00 399,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 943,00 336,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 136,00 35,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 136,00 35,00 0,00 0,00 

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

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

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

Más desarrolladas 362,00 101,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 

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

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

propia, seis meses después de 
su participación 

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

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

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

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

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

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

 
  



 

ES 11   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 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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Eje prioritario 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 
 

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 250.501,00 121.809,00 128.692,00 2.081,00 1.534,00 547,00 0,01 0,01 0,00 474,00 333,00 141,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    690,00 540,00 150,00    126,00 92,00 34,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1.235,00 1.036,00 667,00 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 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    282,00 186,00 96,00    56,00 35,00 21,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    197,00 155,00 42,00    49,00 41,00 8,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    205,00 160,00 45,00    48,00 39,00 9,00 

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    187,00 149,00 38,00    48,00 39,00 9,00 

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

Más desarrolladas    703,00 626,00 77,00    123,00 104,00 19,00 

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

Más desarrolladas    580,00 458,00 122,00    121,00 92,00 29,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    1.065,00 622,00 443,00    284,00 170,00 114,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas    337,00 248,00 89,00    214,00 155,00 59,00 

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

Más desarrolladas    243,00 175,00 68,00    186,00 132,00 54,00 

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

Más desarrolladas    262,00 169,00 93,00    143,00 86,00 57,00 

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

Más desarrolladas    409,00 334,00 75,00    83,00 60,00 23,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    76,00 68,00 8,00    13,00 13,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    37,00 32,00 5,00    24,00 20,00 4,00 

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

Más desarrolladas    18,00 14,00 4,00    18,00 14,00 4,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    37,00 24,00 13,00    37,00 24,00 13,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     4.052,00      2.219,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 1.607,00 1.201,00 406,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 564,00 448,00 116,00 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 220,00 146,00 74,00 6,00 5,00 1,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 143,00 110,00 33,00 5,00 4,00 1,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 157,00 121,00 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 139,00 110,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 574,00 517,00 57,00 6,00 5,00 1,00 

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

Más desarrolladas 459,00 366,00 93,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 781,00 452,00 329,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 123,00 93,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 57,00 43,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 119,00 83,00 36,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 324,00 273,00 51,00 2,00 1,00 1,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 63,00 55,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 13,00 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

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

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

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  1.827,00   6,00   
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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 
 

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 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 
 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

Más desarrolladas       285,00 130,00 155,00    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% 285,00 130,00 155,00 0,34 0,33 0,37 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       96,00 42,00 54,00    0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

Más desarrolladas 130,00 155,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 130,00 155,00 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 42,00 54,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

 
  



 

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 

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

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas 57.809,00 30.922,00 26.887,00 4.351,00 2.044,00 2.307,00 0,08 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    1.960,00 895,00 1.065,00    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    7.166,00 3.616,00 3.550,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    1.025,00 584,00 441,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    806,00 488,00 318,00    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    271,00 157,00 114,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    2.736,00 1.518,00 1.218,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    4.224,00 2.026,00 2.198,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    4.285,00 1.963,00 2.322,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas    119,00 57,00 62,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    40,00 18,00 22,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    129,00 35,00 94,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    1.129,00 568,00 561,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    157,00 82,00 75,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    272,00 153,00 119,00    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 

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

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

sociales o por organizaciones no 
gubernamentales 

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     27.950,00      0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 4.351,00 2.044,00 2.307,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 1.960,00 895,00 1.065,00 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 7.166,00 3.616,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 1.025,00 584,00 441,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 806,00 488,00 318,00 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 271,00 157,00 114,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 2.736,00 1.518,00 1.218,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 4.224,00 2.026,00 2.198,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 4.285,00 1.963,00 2.322,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 119,00 57,00 62,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 40,00 18,00 22,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 129,00 35,00 94,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 1.129,00 568,00 561,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 157,00 82,00 75,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 272,00 153,00 119,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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  27.950,00   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 8iii - trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYME innovadoras 

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

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

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

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

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

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

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Más 
desarrollada
s 

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

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER02 Entidades públicas o 
privadas que han 
desarrollado medidas 
que fomentan la 
igualdad de género 

Más 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 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 
 

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

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

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     0,00      0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 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 
 

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

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

EO02 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar planes o 
medidas de igualdad 

Más desarrolladas Número 680,00   439,00 0,00 0,00 0,65   439,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO02 Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implantar planes o 
medidas de igualdad 

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

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

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

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER35 Número de usuarios 
del Sistema de 
Información Común 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 100,00% 100,00 100,00    0,00 0,00 0,00     

ER36 Participantes 
pertenecientes a las 
instituciones del 
mercado de trabajo 
que han reforzado sus 
capacidades 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 42,85% 42,85 42,85 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ER37 Porcentaje de 
inserción alcanzado 
por las instituciones 
del mercado de 
trabajo como 
consecuencia de las 
medidas de 
modernización 

Menos 
desarrollada
s 

Número   Relación 11,00%      0,00 0,00 0,00     

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER35 Número de usuarios 
del Sistema de 
Información Común 

Más 
desarrollada
s 

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 
desarrollada
s 

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

ER37 Porcentaje de 
inserción alcanzado 
por las instituciones 
del mercado de 
trabajo como 
consecuencia de las 

Menos 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ID Indicador Categoría 
de región 

2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

medidas de 
modernización 
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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 
 

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

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

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    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    103,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     0,00      0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   103,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 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 
 

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

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

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 784,00 312,00 472,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E039 Número de proyectos de 
modernización dirigidos a los agentes 
del sistema regional de empleo 

Más desarrolladas Número 21,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   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 

E038 Participantes pertenecientes a 
instituciones del mercado de trabajo 

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

E039 Número de proyectos de 
modernización dirigidos a los agentes 
del sistema regional de empleo 

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

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

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas       662,00 382,00 280,00    382,00 280,00 

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

Más desarrolladas       859,00 564,00 295,00    437,00 172,00 

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       1.439,00 897,00 542,00    770,00 424,00 

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

Más desarrolladas 45,00 37,00 82,00 86,00 

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 45,00 32,00 82,00 86,00 

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

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 
desarrollada
s 

Número   Relación 33,34% 39,58 25,46 0,85 0,68 1,21 1.510,00 941,00 569,00 1.194,00 770,00 424,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER01 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, obtienen 
una cualificación u 
obtienen un empleo, 
incluido por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

316,00 171,00 145,00 113,00 67,00 46,00  203,00 104,00 99,00 203,00 104,00 99,00  
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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 

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

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas    9.620,00 5.527,00 4.093,00    1.056,00 873,00 183,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    5.315,00 3.288,00 2.027,00    791,00 681,00 110,00 

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    393,00 300,00 93,00    179,00 164,00 15,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    750,00 452,00 298,00    120,00 98,00 22,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    606,00 412,00 194,00    75,00 59,00 16,00 

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    590,00 398,00 192,00    69,00 53,00 16,00 

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

Más desarrolladas    7.384,00 4.400,00 2.984,00    884,00 759,00 125,00 

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

Más desarrolladas    1.209,00 667,00 542,00    201,00 162,00 39,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    514,00 232,00 282,00    61,00 35,00 26,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas    3.984,00 2.661,00 1.323,00    525,00 403,00 122,00 

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

Más desarrolladas    1.597,00 1.062,00 535,00    388,00 323,00 65,00 

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

Más desarrolladas    2.533,00 787,00 1.746,00    140,00 99,00 41,00 

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

Más desarrolladas    3.264,00 2.076,00 1.188,00    361,00 334,00 27,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    1.914,00 1.088,00 826,00    198,00 120,00 78,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    5.897,00 3.795,00 2.102,00    1.235,00 1.037,00 198,00 

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

Más desarrolladas    77,00 46,00 31,00    28,00 18,00 10,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    442,00 317,00 125,00    67,00 60,00 7,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     12.383,00      1.384,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 4.789,00 2.815,00 1.974,00 3.775,00 1.839,00 1.936,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2.639,00 1.647,00 992,00 1.885,00 960,00 925,00 

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 169,00 113,00 56,00 45,00 23,00 22,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 325,00 194,00 131,00 305,00 160,00 145,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 330,00 226,00 104,00 201,00 127,00 74,00 

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 320,00 218,00 102,00 201,00 127,00 74,00 

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

Más desarrolladas 3.723,00 2.249,00 1.474,00 2.777,00 1.392,00 1.385,00 

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

Más desarrolladas 599,00 325,00 274,00 409,00 180,00 229,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 257,00 117,00 140,00 196,00 80,00 116,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 2.337,00 1.585,00 752,00 1.122,00 673,00 449,00 

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

Más desarrolladas 1.034,00 700,00 334,00 175,00 39,00 136,00 

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

Más desarrolladas 1.547,00 642,00 905,00 846,00 46,00 800,00 

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

Más desarrolladas 1.495,00 989,00 506,00 1.408,00 753,00 655,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 1.009,00 570,00 439,00 707,00 398,00 309,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 4.184,00 2.524,00 1.660,00 478,00 234,00 244,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

Más desarrolladas 49,00 28,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 374,00 256,00 118,00 1,00 1,00 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  6.554,00   4.445,00   
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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 

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

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

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 65.852,00 36.776,00 29.076,00 5.352,00 3.512,00 1.840,00 0,08 0,10 0,06 1.235,00 1.037,00 198,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO01 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 4.075,00 2.455,00 1.620,00 42,00 20,00 22,00 
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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 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 
 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

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

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

por cuenta propia, seis meses 
después de su participación 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  



 

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

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

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER39 Participantes que han 
obtenido una 
valoración 
socioeducativa 
positiva tras su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

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 
desarrollada
s 

Número   Relación 89,02% 92,66 85,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER39 Participantes que han 
obtenido una 
valoración 
socioeducativa 
positiva tras su 
participación 

Más 
desarrollada
s 

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 
desarrollada
s 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eje prioritario 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 
 

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas    490,00 135,00 355,00    490,00 135,00 355,00 

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

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    278,00 93,00 185,00    278,00 93,00 185,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas    278,00 93,00 185,00    278,00 93,00 185,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    146,00 51,00 95,00    146,00 51,00 95,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    152,00 56,00 96,00    152,00 56,00 96,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    132,00 50,00 82,00    132,00 50,00 82,00 

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    119,00 44,00 75,00    119,00 44,00 75,00 

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

Más desarrolladas    266,00 91,00 175,00    266,00 91,00 175,00 

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

Más desarrolladas    235,00 56,00 179,00    235,00 56,00 179,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    232,00 56,00 176,00    232,00 56,00 176,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas    158,00 53,00 105,00    158,00 53,00 105,00 

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

Más desarrolladas    65,00 12,00 53,00    65,00 12,00 53,00 

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

Más desarrolladas    87,00 14,00 73,00    87,00 14,00 73,00 

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

Más desarrolladas    914,00 279,00 635,00    914,00 279,00 635,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    24,00 9,00 15,00    24,00 9,00 15,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    914,00 279,00 635,00    914,00 279,00 635,00 

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

Más desarrolladas    46,00 17,00 29,00    46,00 17,00 29,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    151,00 41,00 110,00    151,00 41,00 110,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

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

Más desarrolladas    0,00      0,00   

 Total general de participantes     914,00      914,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

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

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

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  0,00   0,00   
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Eje prioritario 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 
 

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

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 36.805,00 18.527,00 18.278,00 914,00 279,00 635,00 0,02 0,02 0,03 914,00 279,00 635,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO01 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

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

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

Más desarrolladas       267,00 134,00 133,00    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       267,00 134,00 133,00    0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

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

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

Más desarrolladas 114,00 99,00 20,00 34,00 

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 114,00 99,00 20,00 34,00 

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 46,99% 44,56 50,13 0,53 0,49 0,57 235,00 117,00 118,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER12 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social que 
mantienen su empleo 
en entidades de 
economía social 

Más 
desarrollada
s 

235,00 117,00 118,00 193,00 105,00 88,00  42,00 12,00 30,00 42,00 12,00 30,00  
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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 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 
 

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas    854,00 474,00 380,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    379,00 191,00 188,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    21,00 14,00 7,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas    20,00 14,00 6,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    72,00 45,00 27,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    112,00 85,00 27,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    60,00 47,00 13,00    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    55,00 42,00 13,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    614,00 364,00 250,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    172,00 75,00 97,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    47,00 10,00 37,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas    184,00 126,00 58,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    43,00 17,00 26,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    169,00 39,00 130,00    0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas    336,00 197,00 139,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    51,00 39,00 12,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    114,00 84,00 30,00    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 



 

ES 56   ES 

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

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    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     1.821,00      0,00   

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 751,00 428,00 323,00 103,00 46,00 57,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 333,00 171,00 162,00 46,00 20,00 26,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 21,00 14,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 20,00 14,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 72,00 45,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 99,00 75,00 24,00 13,00 10,00 3,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 51,00 42,00 9,00 9,00 5,00 4,00 

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

Más desarrolladas 46,00 37,00 9,00 9,00 5,00 4,00 

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

Más desarrolladas 552,00 330,00 222,00 62,00 34,00 28,00 

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

Más desarrolladas 147,00 68,00 79,00 25,00 7,00 18,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 39,00 8,00 31,00 8,00 2,00 6,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 162,00 117,00 45,00 22,00 9,00 13,00 

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

Más desarrolladas 33,00 15,00 18,00 10,00 2,00 8,00 

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

Más desarrolladas 146,00 34,00 112,00 23,00 5,00 18,00 

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

Más desarrolladas 308,00 178,00 130,00 28,00 19,00 9,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 47,00 38,00 9,00 4,00 1,00 3,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 106,00 81,00 25,00 8,00 3,00 5,00 
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda 

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

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

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

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

Más desarrolladas 0,00   0,00   

 Total general de participantes  1.566,00   255,00   
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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 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 
 

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

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

EO01 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas Número 5.360,00 3.023,00 2.337,00 947,00 533,00 414,00 0,18 0,18 0,18    

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

EO01 Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social 

Más desarrolladas 844,00 487,00 357,00 103,00 46,00 57,00 
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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 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre todos los 
indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de asistencia técnica, solo 
deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto 
 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

Más desarrolladas       3,00 3,00 0,00    1,00 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       471,00 408,00 63,00    296,00 63,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas CO05 empleado, incluso por 
cuenta propia 

Relación 50,80% 53,35% 49,47% 67,00 50,00 17,00 1,39 1,28 1,56 37,00 17,00 

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

Más desarrolladas       37,00 36,00 1,00    4,00 1,00 

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

Más desarrolladas       473,00 409,00 64,00    297,00 64,00 

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 

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

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación 

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación 

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 112,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación 

Más desarrolladas 13,00 0,00 0,00 0,00 

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

Más desarrolladas 32,00 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 112,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 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 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER38 Participantes que 
pueden acceder a un 
nuevo nivel 
educativo 

Más 
desarrollada
s 

Número   Relación 70,00% 79,30 62,61    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ER38 Participantes que 
pueden acceder a un 
nuevo nivel 
educativo 

Más 
desarrollada
s 

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

 
  



 

ES 63   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 4A : Indicadores de productividad comunes para el FSE y la IEJ 
 

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Más desarrolladas    56,00 53,00 3,00    45,00 42,00 3,00 

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    46,00 43,00 3,00    37,00 34,00 3,00 

CO03 persona inactiva Más desarrolladas    492,00 425,00 67,00    377,00 310,00 67,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas    471,00 404,00 67,00    356,00 289,00 67,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 131.138,00 50.584,00 80.554,00 95,00 73,00 22,00 0,00 0,00 0,00 78,00 56,00 22,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    74,00 68,00 6,00    58,00 52,00 6,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    41,00 34,00 7,00    35,00 28,00 7,00 

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    41,00 34,00 7,00    35,00 28,00 7,00 

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

Más desarrolladas    473,00 417,00 56,00    367,00 311,00 56,00 

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

Más desarrolladas    83,00 69,00 14,00    53,00 39,00 14,00 

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    43,00 31,00 12,00    36,00 24,00 12,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas    164,00 156,00 8,00    75,00 67,00 8,00 

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

Más desarrolladas    123,00 115,00 8,00    75,00 67,00 8,00 

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

Más desarrolladas    113,00 107,00 6,00    37,00 31,00 6,00 

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

Más desarrolladas    210,00 175,00 35,00    162,00 127,00 35,00 

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    11,00 8,00 3,00    10,00 7,00 3,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    643,00 551,00 92,00    500,00 408,00 92,00 
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2016 

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

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

Más desarrolladas    16,00 14,00 2,00    16,00 14,00 2,00 

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    34,00 26,00 8,00    25,00 17,00 8,00 

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     677,00      515,00   

 
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 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación 

Más desarrolladas 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 6,00 6,00 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 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo 

Más desarrolladas 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Más desarrolladas 76,00 76,00 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 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 143,00 143,00 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 9,00 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  162,00   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 
 

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

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

E040 Participantes en formación para 
acceso a nuevos niveles educativos 

Más desarrolladas Número 99.013,00 43.833,00 55.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

E040 Participantes en formación para acceso 
a nuevos niveles educativos 

Más desarrolladas 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 
 

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

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

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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Eje prioritario 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 
 

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

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

AT01 Verificaciones in situ  Número    3,00 0,00 0,00    3,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 Número 12,00   6,00 0,00 0,00 0,50   6,00 0,00 0,00 

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo 

 Número 8,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 

   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

AT01 Verificaciones in situ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo 

 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 
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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 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR1 Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 Relación   Relación 25,00%   0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR1 Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in situ 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 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 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

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

 Relación   Relación 60,00%      % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

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

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Eje prioritario 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 
 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r 

 

 

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

 

 

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo 

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2016 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR3 Porcentaje de 
participantes del 
programa operativo 
que conoce las 
actuaciones 
cofinanciadas a 
través de las medidas 
de comunicación 

 Relación   Relación 60,00%   0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría 

de región 
2015 2014 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 

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

ATR3 Porcentaje 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%  
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 
 

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

Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

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

1A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas       

1A O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 6.432,00 3.578,00 2.854,00 474,00 333,00 141,00 

2A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas       

2A O EO01 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 7.213,00 4.324,00 2.889,00 2.149,00 1.316,00 833,00 

3A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas       

3A O CO05 empleado, incluso por 
cuenta propia 

Number FSE Más desarrolladas 95,00 73,00 22,00 78,00 56,00 22,00 

 
Eje 
priorita
rio 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

1A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas    

1A O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 5.958,00 0,00  

2A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas    

2A O EO01 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 5.064,00 145,00  

3A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas    

3A O CO05 empleado, incluso 
por cuenta propia 

Number FSE Más desarrolladas 17,00 0,00  

 
 

Eje 
prioritar
io 

Ind 
type 

ID Indicator Unidad de 
medida 

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

1A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas 22.484.442,65   280.000.000,00   

1A O CO01 desempleado, incluso 
de larga duración 

Number FSE Más desarrolladas 86.724 43.100 43.624 308.310,00 152.730,00 155.580,00 

2A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas 38.153.910,25   186.000.000,00   

2A O EO01 Participantes en 
situación o riesgo de 
exclusión social 

Número FSE Más desarrolladas 39.622 20.982 18.640 108.017,00 58.326,00 49.621,00 

3A F F1 Financiero Ayuda FSE FSE Más desarrolladas 20.000.000   120.000.000,00   

3A O CO05 empleado, incluso por 
cuenta propia 

Number FSE Más desarrolladas 43.713 16.862 26.851 131.138,00 50.584,00 80.554,00 
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013] 
 
Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa 
 
[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo para la transmisión de datos 
financieros)] 
 
 
 

Eje 
prioritari
o 

Fondo Categoría de 
región 

Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda 

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

1A FSE Más 
desarrolladas 

Total 280.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2A FSE Más 
desarrolladas 

Total 186.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3A FSE Más 
desarrolladas 

Total 120.000.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

8A FSE Más 
desarrolladas 

Total 23.485.690,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total FSE Más 
desarrolladas 

 609.485.690,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Total 
general 

   609.485.690,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, 
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 
 

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

 Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo de 
entrega 

territorial 

Dimensión del 
objetivo 
temático 

Tema 
secundario del 

FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión de 
localización 

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

1A FSE Más 
desarrolladas 

         0,00 0,00 0,00 0 

2A FSE Más 
desarrolladas 

         0,00 0,00 0,00 0 

3A FSE Más 
desarrolladas 

         0,00 0,00 0,00 0 

8A FSE Más 
desarrolladas 

         0,00 0,00 0,00 0 
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada 
 

1 2 3 4 5 6 

Utilización de la financiación 
cruzada 

Eje 
prioritario 

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

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

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

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total al eje prioritario 
(%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100) 
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo) 
 

1 2 3 4 5 

Eje 
prioritario 

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

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

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

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

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

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

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

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

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con 
cargo a varios fondos * 100) 

Gastos subvencionables realizados 
fuera de la Unión declarados por el 

beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR) 

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

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

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con 
cargo a varios fondos * 100) 
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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 
 

 Conforme a lo establecido en el Plan de Evaluación del PO, se ha llevado a cabo 
el primer ejercicio evaluativo correspondiente a la primera Evaluación de 2017 de 
Fondo Social Europeo. Este ejercicio evaluativo ha estado formado por 4 
evaluaciones: 

o Evaluación global del PO que analiza la evolución del programa desde el 
1/01/2014 hasta el 31/12/2016. 

o Evaluación del Programa de Trabajo y Formación cofinanciado por FSE 
(convocatoria de 2015). 

o Evaluación del Programa MARMI cofinanciado por FSE (convocatoria de 
2014). 

o Evaluación del Programa de apoyo al Emprendimiento cofinanciado por 
FSE (convocatoria de 2015). 

Dada la naturaleza diferenciada de cada una de las cuatro evaluaciones a 
continuación se exponen los principales resultados y recomendaciones 
producidas: 

o Evaluación del PO FSE 2014-2020: en el marco de esta evaluación se 
realiza un análisis sobre la evolución del programa en cuanto a indicadores 
de resultados y de productividad en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y 31 de diciembre de 2016. Los valores en este sentido 
indican que en el momento de la evaluación el grado de eficacia es bajo, 
sin embargo se espera que la anualidad de 2017 sea el punto de inflexión 
y de alineamiento del PO con respecto a las previsiones. Como principal 
recomendación se recoge que se preste atención a aquellas actuaciones que 
aún no han sido iniciadas y se impulse su desarrollo. 

Por otro lado, cabe destacar: 

o Complementariedad de la estrategia: Existe una adecuada 
complementariedad del PO con la estrategia nacional que ha sido abordada 
con los programas plurirregionales y con la política europea. 

o Análisis de la pertinencia: la consistencia es alta entre las necesidades 
detectadas y los Objetivos Específicos previstos en el PO. 
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o Análisis de la coherencia interna: Todos los Objetivos Específicos 
presentan relaciones de interdependencia o refuerzo mutuo de mayor o 
menor intensidad. 

o Análisis de la coherencia externa: Se garantiza satisfactoriamente. 

o Atendiendo a la lógica de intervención: la vigencia de la estrategia es total 
y coherente con lo originariamente establecida en el proceso de definición 
del PO, así no se han producido cambios socioeconómicos relevantes que 
motiven una modificación de estrategia. 

o Evaluación del Programa de Trabajo y Formación: tras la aplicación de 
una metodología de impacto contrafactual en materia de inserción, los 
resultados muestran que el impacto neto logrado por el programa sobre el 
conjunto de participantes ha sido de 8,33%, es decir, el hecho de participar 
en el programa ofrece a las personas un 8,33% más de probabilidades de 
conseguir un contrato de trabajo. En el caso de las mujeres el impacto neto 
obtenido es de 9,89% y el de los hombres es de 6,92%. 

Por otro lado, el programa ha tenido un impacto neto mucho mayor en el 
caso de los contratos de obra y servicio a tiempo completo, en cambio para 
los contratos eventuales a tiempo parcial el impacto ha sido nulo. 
Específicamente, antes del programa los grupos de control y tratamiento 
contenían un porcentaje similar de personas que habían tenido al menos 
un contrato a tiempo completo (3,33% y 5% respectivamente), pero luego 
tras participar en el programa el porcentaje en el grupo de tratamiento se 
dispara hasta el 22,33%, mientras que en el grupo de control se reduce 
ligeramente. 

En materia de mejora de ocupabilidad, el resultado de la inserción del 
programa TIF se sitúa en un 18,81% del total de personas que han 
participado en el mismo con 2,12 beneficiarios asociados de media. Los 
contratos a tiempo completo han tenido una prevalencia muy superior a 
los de tiempo parcial (los contratos a tiempo completo suponen un total 
del 72,18% de los contratos firmados, mientras que los contratos a tiempo 
parcial suponen el 33,83%). 

Por otro lado, un 72,08% de los participantes en el programa han utilizado 
al menos un servicio o recurso de carácter público. 

En cuanto al grado de satisfacción que tienen las entidades que gestionan 
el programa, se observa una valoración global bastante positiva en 
términos generales. Aunque se identifican algunas deficiencias relevantes 
en cuestiones como la satisfacción de las competencias profesionales y 
formativas que presentaban las personas contratadas. La evolución general 
y el desempeño de las mismas en las funciones del puesto ocupado a lo 
largo del Programa tiene una consideración muy favorable. 
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RECOMENDACIONES: 

1. En cuanto a la selección de los potenciales beneficiarios y bajo una 
perspectiva de género, se insta a reflexionar sobre en qué medida el 
programa descarta mujeres y observar qué motivos de descarte tienen una 
connotación de género (por ejemplo de conciliación) y sobre este análisis 
continuar con el esfuerzo de adecuación en la búsqueda de los tipos de 
empleo más adecuados para estos perfiles. 

2. Se estima conveniente valorar la posibilidad de articular convenios de 
colaboración ad hoc con el órgano competente (Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social) para mejorar y completar en un próximo estudio o 
valoración el análisis sobre la mejora de la ocupabilidad en materia de 
inserción. 

3. Respecto al retorno de la renta mínima, sería conveniente revisar los 
trámites y pasos necesarios para su percepción, que permita mejorar el 
proceso en términos de eficiencia y mayor agilidad. 

4. Se insta a reflexionar sobre la posibilidad de que en el marco del mismo 
programa se prevea el establecimiento de diferentes hitos o retos en 
función del perfil sociolaboral de las personas. 

  

Evaluación del Programa de apoyo al emprendimiento: En cuanto a las principales 
conclusiones que presenta la evaluación, cabe destacar: 

El grado de satisfacción de las entidades con los servicios prestados por el programa es 
claramente muy elevado, siendo las entidades locales las que expresan una visión 
ligeramente más crítica y siendo los servicios complementarios aquéllos en los que el 
margen de mejora es algo mayor. 

El resultado en cuanto a la adecuación de los servicios prestados a las necesidades de las 
personas emprendedoras y su valoración es positivo en términos generales. Los datos 
apuntan a que estos servicios pueden otorgar la posibilidad a una persona para que cree 
su propia empresa, si bien en algunos casos, estos servicios se pueden concretar y alargar 
más en el tiempo ofreciendo un mayor seguimiento para la consolidación. 

Por otro lado, hay elementos exógenos al programa, como la dificultad en obtener 
financiación, los costes fijos, la situación económica general, exceso de trámites 
administrativos que provocan el cierre de empresas o que no lleguen nunca a ponerse en 
marcha. 

En este sentido se valoraría como positivo para dar respuesta a esta situación, articular los 
medios y vías necesarias en el marco del programa que permitan conectar de manera 
directa a los beneficiarios con las entidades u organizaciones que se vinculan a este 
ámbito. 



 

ES 82  ES 
 

 Evaluación del Programa MARMI: En cuanto a las principales conclusiones que 
presenta el programa, cabe destacar: 

En materia de ocupabilidad, el resultado de la inserción del programa MARMI se 
sitúa en un 15,7% del total de personas que han participado en el mismo. Por tanto, 
el porcentaje de inserciones alcanzado puede considerarse muy positivo. Un 1,97 
es la media de beneficiarios asociados. 

De los 6 tipos de contrato que se han firmado más habitualmente, 3 son a tiempo 
parcial y los otros 3 a tiempo completo, si bien el total de contratos a tiempo 
parcial firmados ha sido algo superior (50,18%) respecto al de contratos a tiempo 
completo (44,14%). 

Aproximadamente un 49,7% de los participantes en el programa han utilizado al 
menos un servicio o recurso de carácter público. Así esta repercusión no ha de ser 
entendida unipersonal, ya que de entre las personas que utilizan al menos un 
servicio, un 2,13 es la media de beneficiarios asociados. 

El resultado en cuanto al grado de satisfacción de las entidades con respecto a los 
servicios que desarrollan en el marco del programa es en términos generales muy 
positivo. Los datos apuntan a que estos servicios permiten desarrollar 
competencias muy necesarias para el tipo de población con la que se trabaja, sin 
bien en algunos casos estas competencias pueden quedar algo alejadas de las 
demandadas directamente por el mercado laboral, al ser competencias más básicas 
que se sitúan en un estadio anterior. 

Pese a que el abandono no se considera un factor problemático, las entidades han 
subrayado diferentes elementos que explican estos casos, siendo los principales 
motivos: haber encontrado trabajo durante el desarrollo de su itinerario y 
experimentar una pérdida de motivación. 

Por último, en general parece que el recurso articulado en el marco de la 
convocatoria que permite desarrollar prácticas en las empresas se valora como 
positivo, ya que permite a las personas participantes poner en práctica elementos 
que ya han sido trabajados con anterioridad durante el programa MARMI. 

RECOMENDACIONES: 

Bajo un punto de vista operativo y con respecto a la gestión y sistematización de 
la información 

 Se insta a valorar una programación desde los órganos decisores que permita 
diseñar y llevar a cabo dos tipologías de itinerarios. 

 Se estima conveniente valorar la posibilidad de articular convenios de 
colaboración ad hoc con el órgano competente (Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social) para mejorar y completar en un próximo estudio o valoración 
el análisis sobre la mejora de la ocupabilidad en materia de inserción. 
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 En materia de inserción, del total de 26.742 personas que utilizaron alguno de los 
servicios del programa, seis meses después un 58,24% de ellas (15.575) estaban 
insertadas laboralmente, habiéndose dado de alta en el RETA en 
aproximadamente el 34% de los casos y con un contrato laboral en el 20% de los 
casos (el resto estaban en ambas situaciones). Ello indica que el grado de inserción 
ha sido elevado y que se ha concentrado en mayor medida en el autoempleo, lo 
que está en línea con los objetivos del programa. 

Por último, el impacto social y familiar de las personas emprendedoras es positivo 
y presenta ciertas dificultades en cuanto a la gestión del tiempo. 

RECOMENDACIONES 

 Sería recomendable ajustar el proceso de selección (especialmente la difusión) 
para que accedan perfiles con mayores dificultades y carencias en cuanto a 
conocimiento de este tipo de servicios. 
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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 
 

Un aspecto que debemos mencionar en relación al rendimiento del programa es el retraso 
experimentado en la designación del SOC como Organismo intermedio. Se está 
trabajando para obtener la designación a la mayor brevedad posible y también para 
disponer del manual de sistemas actualizado antes del verano. 

Otro aspecto que se ha demorado es la firma de los convenios de colaboración con los 
organismos de la Generalitat de Catalunya que ostentan la condición de beneficiarios. El 
objetivo de estos convenios es regular las relaciones entre el beneficiario y el Organismo 
Intermedio para todo el periodo de programación. Si bien se firmó un convenio en 2015 
y otro en 2016, será en 2017 cuando se firmen los tres restantes. Entendemos que se trata 
sobre todo de una cuestión formal, puesto que la selección de operaciones se ha efectuado 
por medio de un informe de elegibilidad en la anualidad correspondiente. 

Otra cuestión que conviene comentar es la relativa al criterio de plasmación de 
actuaciones e indicadores en el presente informe. En el informe 2014-2015 tanto las 
actuaciones como los indicadores recogidos se referían a actuaciones iniciadas en ambos 
ejercicios, mientras que las orientaciones para la elaboración del presente informe 
indicaban que debían recogerse las actuaciones iniciadas y las finalizadas en 2016, pero 
en relación a los indicadores sólo los correspondientes a actuaciones finalizadas en 2016. 
Por este motivo, debe señalarse que los datos económicos y los relativos a los indicadores 
no se corresponden con la actividad real de 2016. 

En cuanto a las tablas, puesto que recogen datos acumulados reflejan todas las actuaciones 
finalizadas en 2016 sea cual sea el ejercicio en que se iniciaron. Por esta razón, la mayor 
parte de los indicadores de ejecución se recogieron ya en el IAE anterior. 

Finalmente, conviene mencionar que en 2016 se ha publicado una instrucción para la 
recogida, custodia y tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de asegurar 
que las actuaciones que se inicien a partir de la publicación de la instrucción recojan todas 
las variables necesarias para contabilizar correctamente a los participantes. Como se 
expuso en el IAE 2015, los sistemas de seguimiento del SOC para el registro de los datos 
de los participantes no estaban preparados para incluir todos los aspectos 
socioeconómicos y los datos sensibles requeridos en el Anexo I del Reglamento 
1304/2013. Esto motiva que en buena parte de las actuaciones incluidas en el presente 
informe no se hayan obtenido todavía todos los datos relativos a los participantes, ya que 
la instrucción mencionada tendrá efectos fundamentalmente sobre las actuaciones 
iniciadas en el tercer trimestre de 2016. 

Así, en el conjunto de las actuaciones finalizadas en 2016 han participado un total de 
9.884 personas, de las cuales se han obtenido todos los datos necesarios para poder 
procesar su información de 6.687 (68%). 
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Si valoramos el conjunto de las actuaciones ejecutadas a 31 de diciembre de 2016, se 
observa que de 52.364 participantes únicamente se ha podido informar indicadores de 
26.400, es decir, del 50% 
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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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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 
 
Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final. 
 
Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014. 
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS PARA 
CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 
 
Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables 

Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 
realizadas 

Plazo Organismos 
responsables 

Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

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

realizadas 
Plazo Organismos 

responsables 
Acción finalizada 
antes de plazo 

Criterios 
cumplid
os 

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes 

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

 
10.1. Grandes proyectos 
 
Cuadro 12: Grandes proyectos 

Proyecto CCI Estado del gran 
proyecto 

Inversiones totales Costes 
subvencionables 

totales 

Notificación 
prevista / fecha 
de presentación 

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión 

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre) 

Fecha prevista 
de conclusión 

Eje prioritario / prioridad 
de inversión 

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

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

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo 

Observaciones 
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Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos 
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 
 

 

 



 

ES 94  ES 
 

10.2. Planes de acción conjuntos 
 
Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 
 

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC 

Total de costes 
subvencionabl
es 

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión 

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total 
de gastos 
subvencionabl
es certificados 
a la Comisión 

Observaciones 
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
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PARTE B 
 

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

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

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

Eje prioritario 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  

 
Las actuaciones finalizadas en el eje 1 durante 2016 han contado con la participación de 
2.219 personas, aunque sólo 530 han contribuido a los objetivos fijados en el PO ya que 
no se han podido obtener todos los microdatos necesarios del resto de participantes. 

Todas las personas informadas en el eje están vinculadas a la mejora de la empleabilidad 
a través de la adquisición y/o actualización de competencias profesionales abordadas 
desde la formación programada por los Centros de Innovación y Formación Ocupacional 
y por el Centro de Formación Profesional de Automoción dentro del O.E 8.1.2. Las 
personas desempleadas son un 89% del total y de éstas, un 27% son desempleadas de 
larga duración. En el resto de P.I. del eje no se han añadido participantes en este informe 
por tratarse de actuaciones no finalizadas. 

Por este motivo, el indicador “Personas desempleadas, incluidas de larga duración” de la 
P.I. 8.1 se halla muy por debajo de la situación esperada teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde el inicio del PO, ya que se sitúa en un 0,83%. Hay que considerar, 
además, que sólo se han podido obtener datos completos de un 28% de los participantes. 
El indicador de resultado vinculado “Participantes que tienen un empleo, incluido por 
cuenta propia, tras su participación” referido a personas desempleadas, está alineado con 
el de ejecución con un 0,6%. Si analizamos la inserción obtenida por los participantes 
informados, observamos que hay una diferencia de 4 puntos porcentuales entre la 
inserción esperada al final del período y la conseguida (14,6% frente a 10,6%). 

El indicador “Personas inactivas” para el cual se establece un objetivo en el PO, tampoco 
ha obtenido aún participantes. Este indicador está vinculado a las actuaciones 
desarrolladas por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación que 
se han iniciado en 2016 pero finalizan en 2017 y por este motivo no se han incluido en el 
IAE. En consecuencia, el indicador de resultado vinculado, “Participantes que tienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación” tampoco ofrece datos. 

Respecto al indicador de resultado: “Participantes que persiguen una cualificación tras su 
participación” obtiene a nivel global un 11% de ejecución. Para este indicador se ha 
establecido en el PO que el 6% de las personas obtienen cualificación y la situación actual 
señala que un 80% de los participantes han obtenido dicha cualificación. Tal desajuste se 
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debe a que, tal como se ha indicado anteriormente, la mayor parte de las personas 
incluidas en este informe han participado en acciones formativas. 

Los indicadores informados en la P.I. 8.3 corresponden al Programa integral de fomento 
del emprendimiento finalizado en 2015, ya que el iniciado en 2016 aún no ha finalizado. 
En 2015 participaron en el programa 27.950 personas de las que se han completado datos 
y se han incluido en el informe el 41%, es decir, 11.517 participantes. El indicador para 
el cual se han fijado objetivos en el PO, “Personas desempleadas, incluidas de larga 
duración”, suponen el 38% de los participantes informados y sitúan el indicador en un 
7,5%. El indicador de resultado asociado “Participantes que tienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su participación”, referido a las personas desempleadas, alcanza 
sólo un 2,6% del objetivo propuesto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta la 
fecha únicamente se han obtenido los datos de inserción referidos al empleo por cuenta 
ajena y que, uno de los principales objetivos del programa es la creación de empresas y 
el autoempleo, por lo que consideramos que los datos obtenidos son insuficientes para 
valorar el resultado esperado. La evaluación realizada sobre el programa, aporta datos en 
este sentido. 

En la P.I.8.4 el nivel de ejecución del indicador específico “Entidades públicas o privadas 
asesoradas para implementar medidas o planes de igualdad” es muy positivo, situándose 
en un 64%. La metodología de las acciones a través de formación on-line y organización 
de seminarios, ha propiciado la formación de muchas más entidades de las previstas. 
Respecto al indicador de resultado asociado, “Entidades públicas o privadas que han 
desarrollado medidas de igualdad de género” de momento no se ha podido obtener ya que 
actualmente la inscripción en el registro de Planes de Igualdad no es obligatoria y, por 
tanto, no se ha podido comprobar cuantas de las entidades participantes en acciones de 
asesoramiento han implantado medidas o planes de igualdad. No obstante, se está 
trabajando en la elaboración de decreto que regulará la obligatoriedad de la inscripción 
de acuerdo con la Ley 17/2015 de Igualdad efectiva de mujeres y hombres aprobada por 
el Parlamento de Catalunya. 

Finalmente, en la P.I. 8.7, se han realizado mejoras en el portal RED AODL con la 
finalidad de optimizar el apoyo que se presta a los agentes de ocupación y desarrollo local. 
Este portal es una herramienta que se establece como un espacio central de relaciones 
entre sus actores a la vez que potencia las capacidades de los profesionales, dotándolos 
de metodologías adecuadas y proporcionando herramientas de asistencia técnica y apoyo 
para impulsar los proyectos de dinamización socioeconómica local. Esta actuación forma 
parte del conjunto de medidas previstas para la puesta en marcha del sistema de 
información común del Sistema de Empleo de Catalunya y situa el indicador específico 
“Número de desarrollos informáticos vinculados al Sistema de Información Común” en 
un 8,4% de su objetivo final. No se dispone, de momento, del indicador de resultado 
“Número de usuarios del Sistema de Información Común” debido a que la plataforma no 
contabiliza aún a los usuarios autorizados, sino sólo el número de accesos en general. 

 

 

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 
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Las personas participantes en 2016 en las actuaciones finalizadas en el eje 2 han sido 
2.315 de las cuales 2.149 han contribuido a la consecución de los objetivos establecidos 
en el PO. Se han desarrollado acciones en las P.I. 9.1, 9.4.y 9.5. 

El Programa de Inserción Sociolaboral para personas sometidas a medidas judiciales ha 
contribuido al indicador específico “Participantes en situación o riesgo de exclusión 
social” con 967 participantes y lo sitúa en un 8,13% del objetivo fijado en el PO. 

Todas las personas participantes en la PI 9.1 están en situación o riesgo de exclusión social 
ya que se trata de personas con discapacidad, personas con transtorno de salud mental, 
personas perceptoras de la renta mínima de inserción o personas sometidas a medidas 
judiciales. 

El indicador de resultado asociado “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” se 
situa globalmente en un 6,9%. Sin embargo, observamos que un 28% de las personas que 
se encuentran en la situación o riesgo de exclusión social obtienen el resultado esperado 
lo que supone, únicamente, una diferencia de 5 puntos porcentuales sobre el objetivo del 
33% establecido en el PO para 2023. 

Esta diferencia puede achacarse a que uno de los elementos que configuran el indicador, 
la integración en los sistemas de educación o formación, todavía no se ha podido obtener 
de los registros oficiales debido a dificultades técnicas. 

En las acciones formativas para el aprendizaje de la lengua desarrolladas en el Programa 
de Acogida de inmigrantes, se han informado 914 personas, lo que sitúa el indicador 
“Participantes en situación o riesgo de exclusión social” en un 2,48% del objetivo fijado 
para 2023. Destaca en este tipo de acción la participación significativamente más alta de 
las mujeres que de los hombres (3,47% frente a 1,51%). 

No se ha podido calcular para esta P.I. ninguno de los indicadores de resultado, ya que no 
se ha podido obtener en plazo la fecha de finalización de las actuaciones. 

En cuanto a los indicadores de la PI 9.5, se han alimentado con las actuaciones finalizadas 
en ejercicios anteriores ya que las iniciadas en 2016 están en ejecución. El indicador 
“Participantes en situación o riesgo de exclusión social” presenta un buen nivel de 
ejecución con un 17%. Sin embargo, el indicador de resultado vinculado, “Participantes 
en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de 
economía social” tiene un grado de consecución menor, alcanzando el 9,3%. 

 

 

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 
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Respecto a las acciones finalizadas en el eje 3, cuentan con la participación de 515 
personas en las acciones formativas impartidas por el Centro de Iniciativas para la 
Reinserción (CIRE). En el informe se recogen datos de 500 de ellas. 

La principal actuación programada en la PI 10.3 es la formación para adultos desarrollada 
por el Departamento de Enseñanza, consistente en cursos preparatorios para la obtención 
del graduado en ESO y formación en lenguas extranjeras y en TIC para mejorar las 
capacidades de las personas partipantes. Esta actuación no ha finalizado en 2016 porque 
va ligada al calendario escolar, y por ello, los indicadores con objetivo fijado en el PO 
sólo se nutren de la formación impartida por el CIRE que sitúan el indicador “Personas 
con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia”, únicamente al 0,1% de 
ejecución. A medida que finalicen los cursos de formación para adultos ya iniciados, se 
prevé mejorar substancialmente la situación del indicador. 

El indicador de resultado asociado, “Participantes que persiguen una cualificación tras su 
participación” referido a personas con empleo, tiene un resultado acorde ya que se obtiene 
del mismo programa, situándose al 0,1%. Sin embargo, si analizamos el indicador en 
términos relativos, se constata que en el PO se determinó que un 47% de las personas 
empleadas obtienen una cualificación tras su participación y los datos acumulados 
reflejan que un 71% de ellas han obtenido dicha cualificación. 

Los indicadores específicos, tanto de productividad como de resultado con objetivos 
fijados en el PO no tienen todavía participantes ya que están vinculados directamente a la 
formación de adultos referida. 

  

 

 

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones 
más desarrolladas con tasa de 
cofinanciación del 50% del FSE 
  

 
En relación a la asistencia técnica, destaca la situación de los indicadores “Número de 
evaluaciones, encuestas, estudios, informes, etc” y “Número de actos de información 
pública” que se sitúan en un 25% y 75% del objetivo fijado en el PO, respectivamente. 
Éste último corresponde a los actos de presentación del PO que se realizaron en las 6 
demarcaciones territoriales catalanas. 

Respecto al resto de indicadores del eje 8A no se han obtenido aún resultados. 

La perspectiva de cumplimiento de los hitos financieros para 2018 establecidos en el 
marco de rendimiento del PO es distinta si se contemplan o no las actuaciones iniciadas 
en 2016, que se prevén certificar, en su mayor parte, en 2018. 

Si tenemos en cuenta, únicamente, las actuaciones finalizadas, los hitos se sitúan en un 
70% para el eje 1, un 85% para el eje 2 y un 6% para el eje 3. Si consideramos también 
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las acciones que se encuentran en ejecución y que se prevén certificar en 2018, los hitos 
para los ejes 1 y 2 superan el objetivo marcado y el eje 3 se situa en un 98%. 

En cuanto a los indicadores para los que se ha establecido hito en 2018, no se puede hacer 
la misma comparación ya que sólo se dispone de datos de las actuaciones finalizadas. Así, 
para el eje 1 el indicador “Personas desempleadas, incluidas las de larga duración” se 
encuentra a un 5,4%; para el eje 2 el indicador “Participantes en situación o riesgo de 
exclusión social” se sitúa en un 10,2%; y, por último, el indicador del eje 3 “Personas con 
ocupación, incluidas las personas que trabajan por cuenta propia” se encuentra, 
únicamente, al 0,3%. 

 

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

Por lo que respecta a las acciones dirigidas específicamente a promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, mediante 
el Área de Igualdad de Oportunidades, ha realizado actuaciones que comprenden tanto 
seminarios como cursos de formación dirigidos a entidades públicas y privadas con el 
objetivo de incrementar la implementación de medidas o planes de igualdad, así como 
promover la igualdad de género en el ámbito laboral. 

Concretamente, las actuaciones son de dos tipos: 

1. Acciones dirigidas a la organización e impartición de actividades formativas, 
presenciales y virtuales, con el objetivo de formar personal para facilitar la 
aplicación de la perspectiva de género en las organizaciones e iniciar, consolidar 
y profundizar las medidas de igualdad, así como formación y difusión en materia 
de igualdad de oportunidades en el trabajo. 

2. Acciones de ayuda a empresas y organizaciones para la elaboración e 
implementación de planes de igualdad, que incluye asesoramiento técnico y 
formación de las personas que participan en el diseño del plan de igualdad de la 
empresa las medidas de apoyo al mismo y ayudas para la elaboración e 
implantación de un plan de igualdad. 

El total de empresas y organizaciones que participaron en las actuaciones realizadas fue 
de 366. 

En cuanto a la garantía de la aplicación de la perspectiva de género en las actuaciones, 
éstas deben cumplir la normativa en la materia, especialmente la Ley Orgánica 3/2007, 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, aprobada por las Cortes 
Generales, y la Ley 17/2015, del 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
aprobada por el Parlamento de Cataluña. Así, se aplica el principio de igualdad de 
oportunidades en la elección de las personas participantes en los cursos de formación, uso 
de lenguaje no sexista, obligación de cumplir con la normativa en materia de igualdad 
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para poder beneficiarse de las subvenciones (por ejemplo, tener un plan de igualdad en 
empresas de más de 250 trabajadores). 

Por otro lado, en las actuaciones no dedicadas específicamente a promover la igualdad 
entre mujeres y hombres y no discriminación, se han incluido módulos de formación 
complementaria en los que se trata la igualdad entre mujeres y hombres (entre otros 
aspectos) o se distribuye documentación y material informativo. 

En cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad, y en cumplimiento de la 
Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad, cuando se seleccionan las operaciones 
se verifica y garantiza que los centros cumplen la normativa en materia de accesibilidad. 

 

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

En la programación formativa desarrollada por los Centros de Innovación y Formación 
Ocupacional, (CIFO) se han desarrollado algunas acciones vinculadas al área de las 
energías renovables y la sostenibilidad ambiental, entre las que destacan: Eficiencia 
Energética de Edificios, Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 
y Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas. Además, las especialidades 
de montaje e instalación incluyen obligatoriamente un módulo de prevención de riesgos 
y gestión ambiental con el objetivo de que los futuros profesionales, en el ejercicio de su 
profesión, respeten la normativa y minimicen el impacto medioambiental de su actividad. 
El resto de acciones formativas desarrolladas por los CIFO incluyen de manera obligatoria 
un módulo de formación complementaria en el que se imparte sensibilización 
medioambiental además de igualdad de género e inserción laboral. 

Por su parte, en el programa integral de fomento del emprendimiento, la orden de bases 
establece que las entidades beneficiarias desarrollaran su plan de trabajo de manera que 
en las tareas de asesoramiento fomenten que las empresas creadas tengan en cuenta 
criterios de defensa y protección del medio ambiente, entre otros. 

Por último, el programa Trabajo y formación dirigido a personas en situación de 
desempleo beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción, en la edición de 2014 incluyó 
un módulo formativo denominado “Interacción con el mundo físico” en el que se trataban 
aspectos relacionados con el desarrollo sostenible tales  como  conceptos 
medioambientales básicos; el medio ambiente y su conservación y la teoría de las tres 
erres (reducir, reutilizar y reciclar). 

Por lo demás, no se han previsto acciones específicas para promover el desarrollo 
sostenible. No obstante, se indica a los beneficiarios la necesidad de cumplir la legislación 
vigente en la materia y se comprueba que se recoja en sus normas reguladoras. 

 

 
 
11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
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Eje prioritario Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR) 

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%) 

Total 0,00 0,00% 

 

 

 
11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 

Tal como se detalla en el propio Programa Operativo participan como socios : 

 Los miembros del Consejo de Dirección del SOC: la dirección del SOC, 
representantes sindicales, patronales, entidades representativas de las 
administraciones locales y representantes del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Famílias y el Departamento de Enseñanza. 

 Los departamentos de la Generalitat que por razón de sus competencias tienen 
alguna vinculación con los objetivos temáticos del FSE y del programa operativo 
(Empresa y Conocimiento, Justícia, Territorio y Sostenibilidad y el Instituto 
Catalán de las Mujeres) 

 Representantes de la Mesa del Tercer Sector 

Durante estos primeros años de ejecución del programa operativo debemos señalar que 
los principales socios, es decir, los miembros del Consejo de Dirección del SOC, han 
debatido y aprobado, con carácter previo a su publicación, los principales servicios y 
programas que gestiona el SOC (entre los que se incluyen los cofinanciados por el FSE) 
y también recibe información sobre el seguimiento de las políticas y sobre las 
evaluaciones que se efectúan, así como sobre los criterios de publicidad de dichas 
evaluaciones. 

El resto de departamentos citados tienen además la condición de beneficiarios en el 
programa operativo, por lo que participan directamente en la ejecución del programa. 
Además asisten a las reuniones de coordinación de FSE, que tiene lugar con carácter 
bimensual, en las que se informa de aspectos relacionados con la gestión del PO. 

Por lo que se refiere específicamente a las evaluaciones, cabe destacar que el Plan de 
Evaluación específico del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Cataluña se sometió a 
la aprobación del Comité de seguimiento y que en el seno del Comité se ha creado un 
grupo de trabajo de evaluación al cual se han presentado las principales líneas de trabajo 
de la evaluación efectuada sobre actuaciones finalizadas en 2016 y también las 
conclusiones obtenidas. Además, dado que dos de los programas evaluados han sido 
ejecutados principalmente por entidades del Tercer Sector, éstas han participado de forma 
directa y activa en la evaluación. 
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013 
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones 

En el Plan de Evaluación específico del PO de Cataluña se prevé una primera evaluación 
de los objetivos/resultados de las prioridades de inversión del PO cuyos resultados debían 
incorporse al informe anual de 2017. En el apartado 4 de este informe se han detallado 
los resultados de dicha evaluación, no obstante, dado que se acaban de conocer los 
resultados y conclusiones, las medidas que deben dar respuesta a las recomendaciones 
efectuadas empezarán a implementarse a partir de ahora. 

 

 
12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la 
estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación del PO del FSE de Cataluña 2014-2020 fija un objetivo 
general: Informar y publicitar las actuaciones desarrolladas en el marco del PO así como 
también los logros conseguidos, dando a conocer la participación comunitaria a través del 
FSE. 

Del objetivo general se derivan tres objetivos específicos:  

OE 1. Cumplir la normativa comunitaria en materia de información y comunicación. 

Medida 1. Organización de los actos de presentación del PO. 

Se realizaron 6 actos de presentación del PO en 6 demarcaciones territoriales catalanas: 
Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Girona y Cataluña Central. A estos actos 
se invitó a autoridades, entidades colaboradoras y a miembros de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, acudiendo un total de 730 personas. 

Como inicio de los actos se pasó el vídeo de presentación del PO. 

El acto de Barcelona estuvo presidido por la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias y contó con la presencia del director de la representación de la Comisión Europea 
en Barcelona, el subdirector General de la UAFSE y de la directora del SOC. Al finalizar 
el acto se publicó una nota de prensa. 

En el resto de demarcaciones, los actos estuvieron presididos por la directora del SOC y 
contaron con la presencia del respectivo delegado de Gobierno de la Generalitat en dicho 
territorio. 

Medida 2. Organización de actos anuales de presentación y análisis de los progresos del 
PO 

Representantes del SOC asistieron el día 14 de diciembre al encuentro anual organizado 
por la UAFSE, donde se dieron cita representantes de las comunidades autónomas y del 
gobierno español. 

Medida 3. Uso del emblema y del lema “El FSE invierte en tu futuro” en todas las 
medidas de comunicación del programa. 
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El SOC ha elaborado y publicado en su web, un manual de imagen corporativa para la 
correcta difusión de sus programas y actuaciones y con cofinanciación de otros 
organismos. Se facilita información sobre la normativa europea para el uso del 
emblema, su armonización con otros logotipos y la obligatoriedad de incluirlo en todas 
aquellas acciones de difusión o publicaciones vinculados a programas cofinanciados por 
el FSE 

Medida 4. Publicación de la lista de beneficiarios, operaciones y fondos públicos 
asignados a cada operación. 

Medida 5. Comunicación a los beneficiarios de su inclusión en una lista publicada con 
los nombres de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y los fondos públicos 
asignados a cada operación. 

Medida 6. Transmisión a los beneficiarios de las responsabilidades que deben asumir en 
materia de gestión y publicidad tras la aceptación de su solicitud. 

Medida 7. Comunicación a los órganos gestores de sus responsabilidades en materia de 
gestión, seguimiento, control, evaluación, información y publicidad del Programa 
operativo. 

El SOC y los beneficiarios del PO cumplen con las medidas 4, 5, 6 y 7. En las órdenes de 
bases y en las resoluciones de convocatoria de subvenciones se hace constar lo relativo a 
las medidas 4 y 5. En relación a las medidas 6 y 7, en las reuniones de coordinación 
bimensuales que se realizan con los beneficiarios se insiste en estos puntos. 

OE 2: Llevar a cabo medidas de gran alcance para aumentar el conocimiento y la 
visibilidad del PO en la sociedad catalana. 

Medida 8. Difusión, a través del web del SOC, del contenido del PO. 

El web del SOC cuenta con un apartado específico dedicado al FSE y al PO. Además, a 
través de la página web del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y 
Exteriores y Transparencia, se pone a disposición de la ciudadanía y de las entidades 
información relacionada con todos los fondos europeos incluido el FSE. 

Medida 13.- Presencia del SOC y de algunos beneficiarios en 43 eventos relacionados 
con el ámbito del empleo, explicitando las actuaciones del PO del FSE. 

El Departamento de Empresa y Conocimiento organizó ifest 2016, evento para el 
encuentro de creadores de tecnología, ciencia e innovación. 

Medida 14. Elaboración de una publicación que recoja los aspectos más relevantes del 
desarrollo del PO. Esta publicación se realizará al final del periodo de programación. 

Medida 15. Distribución de folletos para llamar la atención de los potenciales 
destinatarios de las acciones del PO. 

Durante el 2016 se crearon 4 roll-ups que se distribuyeron a los servicios territoriales del 
SOC así como también a los centros de Innovación y Formación para el empleo (CIFO). 
También se editaron folletos con información básica del PO que se repartieron a los 
beneficiarios, a las oficinas de Trabajo, a los servicios territoriales del SOC, a los CIFO 
y en los actos y ferias donde ha participado el SOC. 
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Es necesario remarcar la importancia de las redes sociales tanto para la difusión del PO 
como de las políticas europeas relacionadas con el empleo y el propio FSE. Durante el 
2016 se han publicado más de 150 mensajes por TWITTER. 

OE 3: garantizar la transparencia en la gestión y ejecución de las acciones del PO. 

Medida 16. Difusión de las oportunidades de financiación que ofrece el PO a través del 
web y publicación de las convocatorias. 

Medida 17. Inclusión en las convocatorias de información sobre el procedimiento de 
examen de las solicitudes. 

Medida 18. Inclusión en las convocatorias de información sobre los criterios de selección. 

Medida 19. Inclusión en las convocatorias de información sobre las responsabilidades en 
materia de información y publicidad. 

La web del SOC y las convocatorias públicas de programas cofinanciados cumplen las 
medidas 16 a 19. 

Además, en la nueva web del SOC se podrán identificar claramente las convocatorias 
cofinanciadas por el FSE, tal como ya sucede en la web de la Garantía Juvenil. 

Medida 20. Difusión a través de las redes sociales de los programas realizados en el 
marco del PO.Ver medida 15. 

Para finalizar, se hace una labor de concienciación a los gestores de los programas 
cofinanciados por el FSE sobre el uso correcto de la imagen corporativa, sobre la 
necesidad de hacer difusión para que la ciudadanía conozca el esfuerzo de Europa en la 
mejora de las competencias profesionales de las personas trabajadoras a través de la 
orientación, información y formación para el empleo. 

Por lo que respecta al principio de igualdad de género, las actuaciones tienen en cuenta 
este principio, especialmente en el lenguaje no sexista. 

Sobre la igualdad de oportunidades y la supresión de barreras para la comunicación, el 
vídeo sobre el PO se ha subtitulado para facilitar su comprensión a las personas con 
dificultades auditivas y se ha doblado en castellano, catalán e inglés. Además, los folletos 
divulgativos sobre el PO se han editado en braille. 

También se ha utilizado el boletín corporativo quincenal “RECULL SOC” para hacer 
difusión de las actuaciones desarrolladas en el marco del PO entre los empleados del 
SOC.  

Todas estas actuaciones se complementan con las desarrolladas por la UAFSE en el marco 
de la Estrategia de Comunicación del POATy que se detallan en el Informe anual de 2016. 
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN 
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 
 
14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local participativo conforme al programa operativo 
 

No procede cumplimentar este apartado ya que no se han desarrollado actuaciones 
específicas dirigidas al enfoque integrado de desarrollo territorial. 

 
 
14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos 
 

Durante 2016 el SOC ha impartido diversas acciones aformativas con el objetivo de 
reforzar la capacidad de su propio personal. Así, se han desarrollado tres ediciones del 
curso  Tramitación de convocatorias de ayudas y subvenciones 2016: impacto de los 
fondos de financiación, con una participación de 136 personas; tres ediciones del curso 
Aspectos clave: ayudas de estado y mínimos, subcontratación, simplificación de costes 
y criterios de coste/hora, con una participación de 148 personas; Nuevas metodologías 
para la verificación,con 157 participantes y, por último fromación sobre  Controles 
externos y de calidad, con 168 participantes. 

Además, el SOC ha mantenido reuniones de coordinación de carácter bimensual, por una 
parte con todas las unidades planificadoras del SOC y, por otra con los beneficrios 
externos. En dichas reuniones, a las que también asisten las unidades de verificación, se 
tratan todos los aspectos relacionados con la gestión de FSE y se exponen cuestiones 
relevantes y novedades. 

Finalmente, se debe mencionar que el Organismo Intermedio ha participado de cuantas 
jornadas de difusión y formación ha organizado la Autoridad de gestión, para ayudar a la 
realización de las cuestiones novedosas de este período de programación. 

En este sentido, a lo largo del año 2016, han tenido lugar reuniones de grupos técnicos de 
trabajo, así como seminarios y jornadas, entre otros, sobre la aplicación de las 
Orientaciones para la descripción de los sistemas de gestión y control de los organismos 
intermedios, opciones de costes simplificados, indicadores de gestión, matriz de riesgos 
y sistema informático. También se han distribuido orientaciones sobre métodos de 
simplificación, indicadores, matrices de riesgo, sistemas de gestión y control y 
verificaciones. 

La información detallada sobre estas actuaciones se encontrará disponible en el Informe 
Anual de Ejecución del Programa Operativo de Asistencia Técnica referente a la 
anualidad 2016. 
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14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 
 

 No procede puesto que el PO no preve actuaciones enmarcadas en el el eje 7. 

 
 
14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. 
 
As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS: 
 

 

 
  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 
  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 
  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 
  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 
  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 
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14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede 
 

No procede puesto que el PO no prevé actuaciones enmarcadas en el el eje 6. 

 
 
14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 
 

Se han desarrollado diferentes actuaciones dirigidas a colectivos en riesgo de pobreza, 
exclusión social o discriminación. Estas actuaciones son las siguientes: 

1. Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la Renta 
Mínima de Inserción. La renta mínima de inserción es una prestación económica 
de carácter asistencial y tiene como finalidad ayudar a las personas que no 
disponen de los medios económicos suficientes para atender las necesidades 
esenciales de la vida en la sociedad, mientras se preparan para la inserción o 
reinserción social y laboral. Comprende acciones coordinadas de prestación de 
servicios sociales, prestaciones económicas, apoyo para la integración laboral y 
formación de adultos. El programa de medidas activas de inserción consiste en el 
desarrollo de itinerarios personalizados en función de las características de cada 
persona e incluye actuaciones integradas como: servicios de orientación e 
información para el empleo y autoempleo, servicios de mejora de las 
competencias profesionales y personales, promoción de actuaciones de 
prospección de mercado de trabajo y acciones de formación. La finalidad de estas 
actuaciones es apoyar la mejora de la ocupación de las personas en riesgo de 
exclusión mediante su contratación y seguimiento en la empresa de inserción. 

2. Actuaciones dirigidas a personas sometidas a medidas judiciales. Comprende dos 
tipos de acciones: la realización de cursos de formación y la aplicación de un 
itinerario de integración socio-laboral individualizado y personalizado, con el 
objetivo de mejorar el acceso al mercado de trabajo de este colectivo mediante la 
adquisición de competencias profesionales y personales. 

3. Servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las 
personas con discapacidad o enfermedad mental.Consiste en servicios de 
orientación e información para el empleo y autoempleo, mejora de las 
competencias personales, formativas, profesionales y técnicas, promoción de 
actuaciones de prospección del mercado de trabajo y tareas de apoyo y 
seguimiento de la inserción laboral. 

4. Programa de acciones para mejorar el empleo y la inserción laboral de los 
colectivos en riesgo o situación de exclusión social por parte de las empresas de 
inserción. Las actuaciones tienen dos vertientes:  

1. Acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión por personal 
técnico de acompañamiento a la inserción y/o a la producción. 

2. Incentivos a la contratación de personas en riesgo de exclusión social por 
parte de empresas de inserción por un período mínimo de tres meses. 

5. Programa de Acogida a Inmigrantes: Este programa pretende ofrecer recursos a 
las personas inmigrantes para garantizar su autonomía e inclusión social. 
Comprende acciones de acogida y formación en conocimientos básicos y 
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formación en competencias lingüísticas básicas. En 2016 se han incluido, 
únicamente, actuaciones formativas en competencias lingüísticas básicas. 
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15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME DE 
EVOLUCIÓN) UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: 
INFORME DE EVOLUCIÓN) 
 
Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.Información y evaluación de la contribución del programa a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013] 
 
Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas). 
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