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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.
Este informe recoge las actuaciones ejecutadas durante el año 2018. Para facilitar la reposición se 
presentan por eje y PI.

Eje 1 - PI 8.1

Las actuaciones más potentes en esta PI son las acciones formativas dirigidas a mejorar la 
empleabilidad de las personas participantes presentadas por Lanbide. Durante 2018 se han desarrollado 
acciones formativas correspondientes a los programas 2017 y 2018 dirigidas prioritariamente a 
personas desempleadas que incluyen asimismo la Formación con compromiso de contratación.

Lanbide también ha ejecutado varias convocatorias de ayudas para fomentar la contratación de 
personas jóvenes, “Lehen Aukera 2017” y la “Contratación en prácticas de personas jóvenes 
desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situadas en el exterior 2017” han concedido 
ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas.

La convocatoria de “contratos relevo 2017” ha tenido como objetivo fomentar el empleo de los 
jóvenes menores de 30 años que se encontraban inscritos en Lanbide y de aquellos jóvenes que estaban 
trabajando en una empresa con un contrato de duración determinada. Para ello se subvencionan los 
contratos de relevo que realizaron las empresas con este colectivo de jóvenes, con la condición de que 
los contratos se celebren a jornada completa y por tiempo indefinido.

Fomento San Sebastián ha ofrecido cursos de formación en sectores emergentes y estratégicos y ha 
ejecutado varias convocatorias de ayudas a la contratación de personas menores de 35 años tituladas 
que bien se convocaron y se ejecutaron y/o finalizaron en 2018: Investiga (2017 y 2018), Retorno del 
Talento Local 2017 y Talento Innovador 2017. Asimismo, ha concedido becas para la movilidad 
internacional con el objetivo de ofrecer prácticas remuneradas a jóvenes en organizaciones en el 
extranjero.

Garapen ha seguido desarrollando el Programa de inserción laboral de personas desempleadas en el 
que ofrecen itinerarios personalizados para cada participante. Estas operaciones consisten en una 
primera parte de formación en la que las personas participantes desarrollan competencias clave para 
emplearse (Aktibatu) y una segunda parte de prácticas (Kokatu), formación en puesto de trabajo 
(Lanekin) o desarrollo de un proyecto de empresa (Talentu Ihesa).

Los cuadros de indicadores para 2018 consignan para estas actuaciones un total de 313 participantes 
(150 mujeres y 163 hombres), de las cuales 273 (125 mujeres y 148 hombres) se encontraban en 
situación de desempleo.
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No obstante, muchas de las personas participantes en la convocatoria de formación 2017 de Lanbide 
han realizado dichas acciones en 2018 aunque aparezcan recogidas en la anualidad 2017. Estamos 
hablando de 8.512 participantes (4.130 mujeres y 4.382 hombres), de las cuales 7.421 (3.503 mujeres y 
3.918 hombres) se encontraban en situación de desempleo.

EJE 1 – PI 8.3

El objetivo de este eje es promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de 
empresas.

Para ello, ASLE, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Bilbao Ekintza y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa han articulado actuaciones de apoyo al emprendimiento (orientación y asesoramiento,  
formación y capacitación empresarial, acompañamiento y tutorización)  a personas emprendedoras.

En total se ha trabajado con 261 personas (144 mujeres y 117 hombres) y se han creado 214 empresas 
en 2018.

EJE 2 – PI 9.1

La Diputación Foral de Álava, Emaus, Sendotu Aldiberean, Suspergintza Elkartea y EHLABE han 
trabajado en este eje mejorando la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión 
social y/o personas con discapacidad. Todas ellas lo hacen desde un enfoque de itinerario integrado de 
inserción incidiendo en su caso en actuaciones específicas.

EHLABE y Sendotu Aldiberean han desarrollado acciones formativas. En el caso de EHLABE han 
sido formaciones con certificado de profesionalidad y con prácticas no laborales, mientras que Sendotu 
ha ofrecido también formaciones no certificables, pero que capacitan a las personas en competencias 
transversales para insertarse en el mercado de trabajo.

Suspergintza Elkartea ha trabajado en la inserción de mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o 
violencia sexista.

El Instituto Foral de Bienestar Social de Alava ha trabajado en la inserción de las personas en riesgo de 
exclusión desarrollando acciones de acompañamiento con formaciones relacionadas con la adquisición 
de competencias básicas y EMAUS en el acompañamiento en la adquisición de competencias propias 
del puesto.

Lanbide por su parte ha desarrollado el programa de contratación indefinida de personas con 
discapacidad y el programa de empleo con apoyo como medida de integración de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

En el marco de esta PI se ha trabajado en 2018 con 1.307 personas (696 mujeres y 611 hombres) en 
riesgo de exclusión social.
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EJE 2 – PI 9.5

El objetivo de esta PI es fomentar el emprendimiento social y la integración a través de la formación 
profesional en empresas sociales y la promoción de la economía social y solidaria para facilitar el 
acceso el empleo.

EHLABE ha llevado a cabo tres tipos de acciones. La primera ha sido el análisis y desarrollo de 
nuevas líneas de negocio en el ámbito de la economía social. También ha trabajado en poner en 
marcha una formación prelaboral para la adquisición de conocimientos, autonomía y destrezas básicas. 
Por último, Lantegi Batuak y Katea Legaia han continuado trabajando en la puesta en marcha de 
actividades dirigidas a detectar y paliar el deterioro y a potenciar el envejecimiento activo en el empleo 
de las personas con discapacidad en la medida que envejecen o se deterioran.

Por su parte Sendotu Aldiberean ha desarrollado dos tipos de proyectos: estudios de nuevas líneas de 
negocio/empresas y apoyo a empresas de inserción o de economía social, lo que permite a personas en 
situación o riesgo de exclusión social mantener su empleo.

Se han atendido un total de 466 personas (180 mujeres y 280 hombres).

EJE 6 – PI 8.1

La Escuela de Formación Lea Artibai ha desarrollado una nueva edición del Programa TEP dirigido a 
mantener/atraer talento a zonas rurales a través de formación en sectores de alta tecnología y desarrollo 
de prácticas laborales de personas desempleadas.

En julio de 2018 comenzó la cuarta edición del programa TEP. Esta edición cuenta con 9 personas 
participantes, 7 hombres y 2 mujeres, si bien estos indicadores no se han reportado en el informe actual 
de 2018, ya que los resultados se darán a la finalización de la actuación en 2019.

EJE 6 – PI 9.5

La Diputación Foral de Bizkaia incluye la operación dirigida a fomentar la creación y puesta en 
marcha de proyectos y empresas innovadoras a través del Decreto Foral de Fomento de la Innovación 
Social en Bizkaia.

Hasta 2018 se han aprobado 24 proyectos sociales innovadores que trabajan para la integración socio-
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o vulnerables.
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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 la calidad y de 

la movilidad laboral en regiones más desarrolladas 
con una tasa de cofinanciación del 50%

ASPECTOS CLAVE:
Se han desarrollado numerosas actuaciones para facilitar y mejorar el acceso al empleo de las 
personas desempleadas u ocupadas en subempleo.
Lanbide : 1 apoyo a la realización de acciones formativas tanto generales como con compromiso 
de contratación  para mejorar la empleabilidad de los participantes fundamentalmente a través de 
la obtención de certificados de profesionalidad. 2 programas de apoyo a la contratación.
Fomento San Sebastián : concesión de becas para la movilidad y ha lanzado 4 convocatorias de 
ayudas a la contratación.
FSS y Garapen : desarrollo de actuaciones integrales de acompañamiento, de formación de 
competencias y de acceso a una experiencia laboral para mejora de capacidades de participantes e 
incrementar sus posibilidades de emplearse.
También: acciones destinadas a promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la 
creación de empresas. ASLE, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Bilbao Ekintza y Diputación 
Foral de Gipuzkoa han ofrecido asesoramiento y formación a personas emprendedoras apoyando 
proyectos de creación de empresas y de consolidación de dichas empresas.

PROBLEMAS DETECTADOS:
En las ayudas a la contratación se ha generado un nivel de contratación menor al esperado.
En las acciones de formación  los problemas se han producido en la captación de personas 
participantes, ya que la oferta formativa del mercado es muy amplia y las posibilidades de 
incorporarse al mercado laboral se han incrementado.

MEDIDAS ADOPTADAS:
Incremento de acciones de comunicación.
Promoción de ayudas a la contratación entre entidades de I+D+I, Univ y Centros de FP.
En Formación: Lanbide desarrolla un modelo flexible  de acreditación y acoge en sus 
convocatorias a contratados a.t . p.

2A Promover la inclusión social, luchar contra la 
pobreza y cualquier forma de discriminación en 
regiones más desarrolladas con una tasa de 

ASPECTOS CLAVE :
En este eje los organismos se han centrado en desarrollar actuaciones de itinerarios integrados de 
inserción social y laboral dirigidos a personas con discapacidad y dificultades de inserción o en 
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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

cofinanciación del 50% riesgo de exclusión. 
Lanbide ha desarrollado el programa de contratación indefinida de personas con discapacidad y el 
programa de empleo con apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.
El resto de entidades se centran en mejorar la empleabilidad de estos colectivos. Diputación Foral 
de Álava, Emaus, Sendotu Aldiberean, Suspergintza Elkartea y EHLABE:  desarrollan 
formaciones e itinerarios integrados de inserción, talleres prelaborales y acciones de tutorización 
para el autoempleo
Sendotu Aldiberean y EHLABE : creación y mantenimiento de empresas de inserción y de 
economía social. 

PROBLEMAS DETECTADOS:
Vienen dados por las características del colectivo con el que se trabaja en este eje. Varios 
organismos han manifestado dificultad en la captación de mujeres, por problemas de derivación, 
por estereotipos de género, de conciliación familiar, constantes cambios de domicilio. También se 
constata la dificultad de trabajar con personas inmigrantes en situación administrativa irregular en 
las que la inserción no se puede completar por la imposibilidad de ser contratados
Asimismo, se han detectado problemas para la captación de ofertas de empleo y la captación de 
empresas colaboradoras con el programa.
Una de las líneas de actuación planteada en el PO, las ayudas de Lanbide a las Unidades de 
Apoyo en los CEE a personas con discapacidad severa, ha sido retirada.

MEDIDAS ADOPTADAS:

Competencias básicas
Medidas  conciliación
Herramientas difusión y comunicación

6A Innovación Social en regiones más desarrolladas 
con una tasa de cofinanciación del 50%

ASPECTOS CLAVE DEL DESARROLLO:
En este eje se han desarrollado 2 tipologías de actuaciones:
La Escuela de Formación Profesional Lea Artibai ha continuado con el programa de formación y 
prácticas profesionales en sectores de alta tecnología relacionados principalmente con los 
materiales poliméricos. Este programa está dirigido a atraer personas en situación de desempleo a 
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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
comarcas de carácter rural proporcionando formación en sectores punteros tecnológicos y 
facilitando el desarrollo de prácticas profesionales en empresas.
La Diputación Foral de Bizkaia dirige su actuación a impulsar proyectos y empresas y/o entidades 
socialmente innovadoras. Se proporcionan ayudas para el desarrollo de nuevas líneas de actividad 
a través del programa de Fomento de la Innovación Social en Bizkaia.

PROBLEMAS DETECTADOS:
Los problemas se refieren fundamentalmente a un nivel bajo de solicitudes de participación en las 
actuaciones.

MEDIDAS ADOPTADAS:
La tercera edición del TEP ha puesto fin a la problemática identificada en las anteriores ediciones 
en relación a las personas participantes de fuera del País Vasco. Para ello, se ha establecido un 
BECU para la residencia y gastos de desplazamiento de los participantes no residentes en la 
CAPV.

8A Asistencia técnica en regiones más desarrolladas 
con una tasa de cofinanciación del 50% 

ASPECTOS CLAVE DEL DESARROLLO:
Las actuaciones desarrolladas en el marco de la asistencia técnica del programa durante el año 
2018 incluyen:
 Sesiones formativas e informativas con los organismos beneficiarios para facilitar el 
seguimiento y cumplimiento de la normativa.
 Verificación in situ de las operaciones que se encontraban en fase de ejecución.
 Actualización y mantenimiento de la aplicación informática de microdatos para la 
recopilación de los indicadores de los organismos beneficiarios.
 Desarrollo de la aplicación informática de gestión y seguimiento del POPV FSE que se 
integra con FSE 2014.
 Sesiones formativas con los organismos beneficiarios sobre la función y el manejo de las 
aplicaciones informáticas.
 Preparación del Comité de Seguimiento del Programa.
 Participación en reuniones, encuentros y seminarios desarrollados por la Autoridad de 
Gestión (sesiones formativas, GERIP, Encuentros anuales, etc.).

PROBLEMAS DETECTADOS:
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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
No se han detectado problemas en relación a este eje.
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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 la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

Prioridad de 
inversión

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

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 
todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 
asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1A / 8i

ID Indicador Categoría 
de región

Indicador común de productividad 
utilizado como base para fijar 
objetivos

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

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

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

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

 1.077,00 545,00 532,00 19,00 35,00

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 
desarrolladas

 9.171,00 4.885,00 4.286,00 76,00 36,00

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 
desarrolladas

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Número 10.393,00 5.558,00 4.835,00 9.171,00 4.885,00 4.286,00 0,88 0,88 0,89 76,00 36,00

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

 2.799,00 1.447,00 1.352,00 83,00 120,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Número 1.255,00 642,00 613,00 2.799,00 1.447,00 1.352,00 2,23 2,25 2,21 83,00 120,00

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

Más 
desarrolladas

 4.606,00 2.655,00 1.951,00 37,00 35,00

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

 4.286,00 2.193,00 2.093,00 77,00 80,00

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

 51,00 28,00 23,00 2,00 4,00

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

 356,00 193,00 163,00 4,00 0,00

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

Más 
desarrolladas

 1.293,00 715,00 578,00 12,00 13,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 414,00 374,00 111,00 122,00 1,00 1,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 4.014,00 3.900,00 795,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 4.014,00 3.900,00 795,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 899,00 964,00 270,00 181,00 195,00 87,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 899,00 964,00 270,00 181,00 195,00 87,00 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 2.121,00 1.732,00 479,00 182,00 18,00 2,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 1.499,00 1.663,00 439,00 260,00 178,00 90,00 0,00 0,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 4,00 6,00 22,00 12,00 0,00 1,00 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 148,00 150,00 41,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 532,00 492,00 155,00 70,00 16,00 3,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

Prioridad de 
inversión

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

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para el 
indicador

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

Unidad de medida para la referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

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

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

ID Indicador Categoría de región 2015 2014
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

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

Prioridad de 
inversión

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

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 15.819,00 8.232,00 7.587,00 10.944,00 6.062,00 4.882,00 0,69 0,74 0,64 273,00 148,00 125,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2.883,00 1.615,00 1.268,00 47,00 23,00 24,00

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 1.587,00 697,00 890,00 39,00 15,00 24,00

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 2.057,00 1.384,00 673,00 62,00 34,00 28,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 743,00 391,00 352,00 6,00 6,00 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 653,00 352,00 301,00 6,00 6,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 2.549,00 1.560,00 989,00 5,00 2,00 3,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 5.844,00 3.336,00 2.508,00 79,00 60,00 19,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 4.046,00 1.794,00 2.252,00 229,00 101,00 128,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 3.058,00 1.940,00 1.118,00 30,00 18,00 12,00

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 388,00 228,00 160,00 3,00 1,00 2,00

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 3.417,00 2.005,00 1.412,00 31,00 18,00 13,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 326,00 200,00 126,00 4,00 2,00 2,00

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 12.533,00 313,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 8.479,00 4.447,00 4.032,00 1.838,00 1.237,00 601,00 354,00 230,00 124,00
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 2.054,00 1.023,00 1.031,00 773,00 565,00 208,00 9,00 4,00 5,00
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1,00 1,00 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 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 1.225,00 523,00 702,00 322,00 159,00 163,00 1,00 0,00 1,00
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 1.596,00 1.054,00 542,00 277,00 202,00 75,00 122,00 94,00 28,00
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 617,00 308,00 309,00 120,00 77,00 43,00 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 545,00 277,00 268,00 102,00 69,00 33,00 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 1.594,00 881,00 713,00 917,00 654,00 263,00 33,00 23,00 10,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 5.185,00 2.855,00 2.330,00 517,00 369,00 148,00 63,00 52,00 11,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 2.862,00 1.185,00 1.677,00 697,00 354,00 343,00 258,00 154,00 104,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 2.506,00 1.502,00 1.004,00 511,00 410,00 101,00 11,00 10,00 1,00
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 339,00 195,00 144,00 46,00 32,00 14,00 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 2.681,00 1.469,00 1.212,00 685,00 502,00 183,00 20,00 16,00 4,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 227,00 135,00 92,00 84,00 54,00 30,00 11,00 9,00 2,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 9.705,00 2.160,00 355,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

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

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

Prioridad de 
inversión

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

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

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

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 
todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 
asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 1A / 8iii

ID Indicador Categoría 
de región

Indicador común de productividad 
utilizado como base para fijar objetivos

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

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

desarrolladas
 8,00 3,00 5,00 0,00 1,00

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

 13,00 5,00 8,00 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

 728,00 325,00 403,00 29,00 36,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Número 6.389,00 2.642,00 3.747,00 728,00 325,00 403,00 0,11 0,12 0,11 29,00 36,00

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

 246,00 106,00 140,00 22,00 24,00

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

 840,00 370,00 470,00 12,00 20,00

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

 341,00 125,00 216,00 1,00 4,00

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

 99,00 53,00 46,00 0,00 2,00

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

Más 
desarrolladas

 79,00 36,00 43,00 2,00 2,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 3,00 4,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 133,00 148,00 121,00 177,00 42,00 42,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 133,00 148,00 121,00 177,00 42,00 42,00 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 48,00 46,00 31,00 55,00 5,00 15,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 153,00 178,00 162,00 226,00 43,00 46,00 0,00 0,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 39,00 46,00 72,00 101,00 13,00 65,00 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 18,00 10,00 24,00 24,00 11,00 10,00 0,00 0,00
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 16,00 16,00 16,00 17,00 2,00 8,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para el 
indicador

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

Unidad de medida para la referencia 
y el objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

ER03 Empresas creadas a partir de proyectos 
empresariales

Más 
desarrolladas

Número (Número)  Número 4.565,00 0,18 844,00 0,00 0,00 214,00 0,00 0,00

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

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ER03 Empresas creadas a partir de proyectos empresariales Más desarrolladas 630,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 169,00 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
ER03 Empresas creadas a partir de proyectos empresariales Más desarrolladas 166,00 0,00 0,00 166,00 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 la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 15.634,00 7.555,00 8.079,00 1.777,00 805,00 972,00 0,11 0,11 0,12 146,00 64,00 82,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 246,00 93,00 153,00 115,00 51,00 64,00

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 12,00 6,00 6,00 2,00 0,00 2,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 1.287,00 533,00 754,00 113,00 53,00 60,00

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 92,00 52,00 40,00 13,00 9,00 4,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 265,00 129,00 136,00 13,00 7,00 6,00

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 180,00 95,00 85,00 5,00 2,00 3,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 388,00 237,00 151,00 35,00 21,00 14,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 830,00 370,00 460,00 70,00 32,00 38,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 1.841,00 722,00 1.119,00 156,00 64,00 92,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 159,00 75,00 84,00 26,00 11,00 15,00

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 15,00 7,00 8,00 4,00 2,00 2,00

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 109,00 39,00 70,00 20,00 9,00 11,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 57,00 25,00 32,00 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 3.076,00 261,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 717,00 353,00 364,00 770,00 335,00 435,00 144,00 53,00 91,00
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 73,00 28,00 45,00 27,00 4,00 23,00 31,00 10,00 21,00
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 9,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 536,00 240,00 296,00 524,00 219,00 305,00 114,00 21,00 93,00
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 60,00 34,00 26,00 18,00 8,00 10,00 1,00 1,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 100,00 55,00 45,00 114,00 49,00 65,00 38,00 18,00 20,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 70,00 42,00 28,00 74,00 35,00 39,00 31,00 16,00 15,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 154,00 93,00 61,00 157,00 94,00 63,00 42,00 29,00 13,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 353,00 177,00 176,00 342,00 145,00 197,00 65,00 16,00 49,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 744,00 318,00 426,00 790,00 311,00 479,00 151,00 29,00 122,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 64,00 38,00 26,00 59,00 26,00 33,00 10,00 0,00 10,00
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 7,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 29,00 19,00 10,00 30,00 6,00 24,00 30,00 5,00 25,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 2,00 2,00
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 21,00 12,00 9,00 21,00 7,00 14,00 14,00 5,00 9,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 1.262,00 1.294,00 259,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

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

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de la calidad y de la movilidad laboral en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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

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

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

E003 Proyectos Empresariales Más desarrolladas Número 13.437,00 1.927,00 0,00 0,00 0,14 638,00 0,00 0,00

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

E003 Proyectos Empresariales Más desarrolladas 794,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 243,00 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

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

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 
todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 
asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 2A / 9i

ID Indicador Categoría 
de región

Indicador común de productividad 
utilizado como base para fijar objetivos

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

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

desarrolladas
 8,00 1,00 7,00 1,00 7,00

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

 894,00 475,00 419,00 54,00 94,00

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 
desarrolladas

 1.653,00 749,00 904,00 132,00 358,00

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

 699,00 368,00 331,00 118,00 143,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Número 1.509,00 845,00 664,00 699,00 368,00 331,00 0,46 0,44 0,50 118,00 143,00

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

 3.254,00 1.593,00 1.661,00 305,00 602,00

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

 962,00 527,00 435,00 48,00 73,00

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

 81,00 41,00 40,00 8,00 11,00

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

 87,00 44,00 43,00 6,00 7,00

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

Más 
desarrolladas

 961,00 526,00 435,00 48,00 73,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 154,00 182,00 213,00 121,00 54,00 22,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 207,00 249,00 403,00 297,00 7,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 93,00 93,00 141,00 85,00 16,00 10,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 93,00 93,00 141,00 85,00 16,00 10,00 0,00 0,00
CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 

participación
Más desarrolladas 454,00 524,00 757,00 503,00 77,00 32,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 215,00 207,00 244,00 146,00 20,00 9,00 0,00 0,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 11,00 9,00 19,00 20,00 3,00 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 19,00 16,00 19,00 18,00 0,00 2,00 0,00 0,00
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 214,00 207,00 244,00 146,00 20,00 9,00 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

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

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de 
medida para el 
indicador

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

Unidad de medida 
para la referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

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

Más 
desarrolladas

Número 
(Número)

 Número 8.218,00 4.548,00 3.670,00 0,50 0,48 0,52 4.125,00 2.202,00 1.923,00 1.585,00 729,00 856,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016

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

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

Más 
desarrolladas

2.540,00 1.473,00 1.067,00 1.104,00 574,00 530,00 1.436,00 899,00 537,00 1.343,00 829,00 514,00

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 participacion

Más 
desarrolladas

93,00 70,00 23,00 93,00 70,00 23,00 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

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

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 3.672,00 1.980,00 1.692,00 1.063,00 506,00 557,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 1.814,00 830,00 984,00 753,00 327,00 426,00

CO03 persona inactiva Más desarrolladas 13,00 4,00 9,00 10,00 2,00 8,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 8,00 1,00 7,00 8,00 1,00 7,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 678,00 312,00 366,00 234,00 103,00 131,00

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 696,00 508,00 188,00 250,00 181,00 69,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 532,00 271,00 261,00 121,00 47,00 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 452,00 228,00 224,00 103,00 38,00 65,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 2.380,00 1.307,00 1.073,00 780,00 390,00 390,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 803,00 363,00 440,00 189,00 50,00 139,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 231,00 86,00 145,00 97,00 32,00 65,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 2.082,00 1.163,00 919,00 715,00 386,00 329,00

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 1.509,00 845,00 664,00 724,00 422,00 302,00 0,48 0,50 0,45 68,00 33,00 35,00

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 3.454,00 1.734,00 1.720,00 1.123,00 499,00 624,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 211,00 138,00 73,00 1,00 1,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 234,00 109,00 125,00 88,00 36,00 52,00

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 4.363,00 1.307,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 1.268,00 659,00 609,00 947,00 491,00 456,00 394,00 324,00 70,00
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 587,00 260,00 327,00 362,00 151,00 211,00 112,00 92,00 20,00
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 234,00 91,00 143,00 174,00 92,00 82,00 36,00 26,00 10,00
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 182,00 127,00 55,00 184,00 133,00 51,00 80,00 67,00 13,00
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 219,00 126,00 93,00 132,00 49,00 83,00 60,00 49,00 11,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 180,00 106,00 74,00 116,00 40,00 76,00 53,00 44,00 9,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 750,00 388,00 362,00 603,00 335,00 268,00 247,00 194,00 53,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 302,00 146,00 156,00 211,00 82,00 129,00 101,00 85,00 16,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 67,00 27,00 40,00 63,00 24,00 39,00 4,00 3,00 1,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 757,00 374,00 383,00 444,00 251,00 193,00 166,00 152,00 14,00
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 237,00 144,00 93,00 321,00 178,00 143,00 98,00 67,00 31,00
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 1.258,00 599,00 659,00 769,00 383,00 386,00 304,00 253,00 51,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 97,00 59,00 38,00 55,00 32,00 23,00 58,00 46,00 12,00
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 116,00 54,00 62,00 25,00 15,00 10,00 5,00 4,00 1,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 1.505,00 1.121,00 430,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

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

Total general de participantes 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

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

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

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

E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas Número 11.194,00 5.547,00 5.647,00 4.238,00 2.218,00 2.020,00 0,38 0,40 0,36 1.306,00 610,00 696,00

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

E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas 1.434,00 707,00 727,00 1.068,00 551,00 517,00 430,00 350,00 80,00 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

Cuadro 2A : Indicadores comunes de resultados para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región). Los datos sobre 
todos los indicadores comunes de resultados del FSE (con y sin objetivos) deberán notificarse desglosados por género. Para el eje prioritario de 
asistencia técnica, solo deberán notificarse aquellos indicadores comunes para los que se haya establecido un valor previsto - 2A / 9v

ID Indicador Categoría 
de región

Indicador común de productividad 
utilizado como base para fijar objetivos

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

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

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

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

 144,00 106,00 38,00 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 
desarrolladas

 45,00 17,00 28,00 1,00 0,00

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

 203,00 135,00 68,00 47,00 19,00

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

Más 
desarrolladas

 393,00 259,00 134,00 49,00 19,00

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

 144,00 94,00 50,00 7,00 0,00

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

 76,00 48,00 28,00 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

 40,00 33,00 7,00 1,00 0,00

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

Más 
desarrolladas

 144,00 94,00 50,00 7,00 0,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 66,00 34,00 38,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 8,00 15,00 8,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 30,00 26,00 49,00 16,00 9,00 7,00 0,00 0,00
CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su 

participación
Más desarrolladas 104,00 75,00 95,00 32,00 11,00 8,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 36,00 28,00 43,00 15,00 8,00 7,00 0,00 0,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 23,00 9,00 11,00 11,00 14,00 8,00 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 14,00 3,00 16,00 4,00 2,00 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 36,00 28,00 43,00 15,00 8,00 7,00 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida 
para el indicador

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

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

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

Más 
desarrolladas

Número (Número)  Número 4.470,00 2.472,00 1.998,00 0,15 0,17 0,13 663,00 408,00 255,00 167,00 98,00 69,00

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

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ER12 Personas en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 496,00 310,00 186,00 257,00 162,00 95,00 239,00 148,00 91,00 152,00 82,00 70,00

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 Personas en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 87,00 66,00 21,00 87,00 66,00 21,00 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

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

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 244,00 113,00 131,00 676,00 428,00 248,00 2,77 3,79 1,89 268,00 168,00 100,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 37,00 23,00 14,00 35,00 21,00 14,00

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 693,00 423,00 270,00 197,00 113,00 84,00

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 62,00 46,00 16,00 20,00 12,00 8,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 337,00 223,00 114,00 114,00 74,00 40,00

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 157,00 116,00 41,00 54,00 37,00 17,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 1.114,00 690,00 424,00 399,00 243,00 156,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 93,00 65,00 28,00 33,00 27,00 6,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 35,00 14,00 21,00 24,00 7,00 17,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 119,00 102,00 17,00 20,00 19,00 1,00

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 4.461,00 2.485,00 1.976,00 1.111,00 690,00 421,00 0,25 0,28 0,21 331,00 210,00 121,00

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 424,00 267,00 157,00 177,00 100,00 77,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 36,00 22,00 14,00 12,00 7,00 5,00

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 1.370,00 466,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 228,00 139,00 89,00 158,00 108,00 50,00 22,00 13,00 9,00
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 257,00 162,00 95,00 152,00 82,00 70,00 87,00 66,00 21,00
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 21,00 16,00 5,00 12,00 11,00 1,00 9,00 7,00 2,00
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 120,00 80,00 40,00 80,00 52,00 28,00 23,00 17,00 6,00
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 59,00 44,00 15,00 40,00 32,00 8,00 4,00 3,00 1,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 349,00 213,00 136,00 283,00 175,00 108,00 83,00 59,00 24,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 28,00 18,00 10,00 15,00 6,00 9,00 17,00 14,00 3,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 7,00 5,00 2,00 2,00 1,00 1,00
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 46,00 37,00 9,00 18,00 15,00 3,00 35,00 31,00 4,00
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 426,00 260,00 166,00 293,00 177,00 116,00 61,00 43,00 18,00
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 144,00 93,00 51,00 53,00 37,00 16,00 50,00 37,00 13,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 12,00 8,00 4,00 10,00 6,00 4,00 2,00 1,00 1,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 485,00 310,00 109,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

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

Total general de participantes 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 una tasa de cofinanciación del 
50%

Prioridad de 
inversión

9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

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

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

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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 - 6A / 8i

ID Indicador Categoría 
de región

Indicador común de productividad 
utilizado como base para fijar objetivos

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

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

 24,00 17,00 7,00 5,00 2,00

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

 22,00 16,00 6,00 4,00 1,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Número 152,00 76,00 76,00 22,00 16,00 6,00 0,14 0,21 0,08 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

 9,00 9,00 0,00 3,00 0,00

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

 25,00 18,00 7,00 5,00 2,00

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

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

 9,00 9,00 0,00 3,00 0,00

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 6,00 3,00 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 6,00 3,00 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 6,00 3,00 5,00 2,00 1,00 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 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 7,00 3,00 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

Prioridad de 
inversión

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

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para el 
indicador

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

Unidad de medida para la referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

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

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

ID Indicador Categoría de región 2015 2014
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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 - 6A / 8i

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 180,00 90,00 90,00 26,00 19,00 7,00 0,14 0,21 0,08 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 25,00 18,00 7,00 0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Total general de participantes 26,00 0,00

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

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

Total general de participantes 8,00 9,00 9,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

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

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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 - 6A

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

ID Indicador Categoría de región 2017 2016 2015 2014
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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 - 6A / 9v

ID Indicador Categoría 
de región

Indicador común de productividad 
utilizado como base para fijar objetivos

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2018

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

 26,00 11,00 15,00 2,00 3,00

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

Más 
desarrolladas

 4,00 3,00 1,00 2,00 0,00

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

 18,00 7,00 11,00 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

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

ID Indicador Categoría de 
región

2017 2016 2015 2014

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 2,00 3,00 7,00 9,00 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 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 3,00 7,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

Prioridad de inversión 9v - Fomento del emprendimiento social y la integración profesional en las empresas sociales y la economía social y solidaria a fin de facilitar el acceso al empleo

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida 
para el indicador

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

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

ER07 Entidades de economía social que trabajan para la integración socio-
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social

Más 
desarrolladas

Número (Número)  Número 10,00 2,40 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ER07 Entidades de economía social que trabajan para la integración socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social Más desarrolladas 24,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 12,00 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
ER07 Entidades de economía social que trabajan para la integración socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social Más desarrolladas 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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 - 6A / 9v

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 30,00 12,00 18,00 8,00 2,00 6,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 4,00 1,00 3,00 3,00 0,00 3,00

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 9,00 4,00 5,00 2,00 0,00 2,00

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00

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

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

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 25,00 11,00 14,00 2,00 0,00 2,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 11,00 3,00 8,00 5,00 0,00 5,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 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 2,00 2,00 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 1,00 0,00 1,00 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 39,00 10,00

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 21,00 9,00 12,00
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 7,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 21,00 9,00 12,00
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 3,00 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 2,00 1,00 1,00
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

Total general de participantes 0,00 8,00 21,00

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres

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

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50%

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 - 6A

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

E007 Número proyectos de creación de entidades de economía social Más desarrolladas Número 45,00 24,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00

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

E007 Número proyectos de creación de entidades de economía social Más desarrolladas 5,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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

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

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

ID Indicador Categoría de región 2014
Total Hombres Mujeres
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

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

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

AAT2 Número de evaluaciones y estudios Nº de evaluaciones y estudios 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAT3 Número de campañas de información y comunicación ejecutadas Nº de acciones 0,00 7,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
AT01 Número de verificaciones in situ Número 0,00 144,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00

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

AAT2 Número de evaluaciones y estudios 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAT3 Número de campañas de información y comunicación ejecutadas 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AT01 Número de verificaciones in situ 50,00 0,00 0,00 23,00 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 en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

Objetivo específico 1 - Alcanzar una gestión y control de calidad que permita la consecución de los objetivos del Programa Operativo asegurando unas tasas de error mínima

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para el 
indicador

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

Unidad de medida para la referencia 
y el objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por 
verificaciones in situ

Relación (Porcentaje)  Número 30,00 % % % 14,86
%

0,00% 0,00%

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

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por verificaciones in situ % % % 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%
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

Objetivo específico 2 - Realizar estudios y evaluaciones de calidad para medir la eficacia, eficiencia e impacto del Programa Operativo

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

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para 
el indicador

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

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

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

Relación (Porcentaje)  Número 85,00 % % % 0,00
%

0,00% 0,00%

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

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas que son atendidas % % % 100,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría de región 2015 2014
Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas que son atendidas % % % 0,00% 0,00% 0,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 50% 

Objetivo 
específico

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

Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 8A / 3

ID Indicador Categoría de 
región

Unidad de medida para 
el indicador

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

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2018

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

ATR3 Porcentaje de personas que conocen las actuaciones 
cofinanciadas gracias a las campañas

Relación (Porcentaje)  Número 50,00 50,00 50,00 % % % 0,00
%

0,00% 0,00%

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

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

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

2018 Total 
acumulado

2018 Hombres 
acumulado

2018 Mujeres 
acumulado

2018 Total 
anual

2018 Total anual de 
hombres

2018 Total anual de 
mujeres

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 12.721,00 6.867,00 5.854,00 419,00 212,00 207,00
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 29.420.699,00
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 1.835,00 1.112,00 723,00 399,00 243,00 156,00
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 6.636.549,00
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 4.238,00 2.218,00 2.020,00 1.306,00 610,00 696,00
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 56,00 31,00 25,00 8,00 2,00 6,00
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 379.796,00
6A O E007 Número proyectos de creación de entidades de economía 

social
Número FSE Más desarrolladas 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2017 Total acumulado 2016 Total acumulado 2015 Total acumulado Observaciones
1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 12.302,00 3.106,00 498,00
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 1.436,00 773,00 159,00
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 2.932,00 1.498,00 430,00
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 48,00 40,00 30,00
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
6A O E007 Número proyectos de creación de entidades de economía social Número FSE Más desarrolladas 24,00 19,00 7,00

Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2014 Total acumulado
1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 0,00
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 0,00
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 0,00
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 0,00
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00
6A O E007 Número proyectos de creación de entidades de economía social Número FSE Más desarrolladas 0,00

Eje 
prioritario

Tipo de 
indic.

IDENT. Indicador Unidad de 
medida

Fondo Categoría de 
región

Hito para total 
2018

Hito para hombres 
2018

Hito para mujeres 
2018

Meta final de total 
(2023)

Meta final de hombres 
(2023)

Meta final de mujeres 
(2023)

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 14.773 7.166 7.607 31.453,00 15.787,00 15.666,00
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 7.895.296 62.914.844,00
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 1.006 573 433 5.970,00 3.330,00 2.640,00
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 5.120.000 40.000.000,00
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 5.485 2.486 2.999 11.194,00 5.547,00 5.647,00
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 60 30 30 180,00 90,00 90,00
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 379.311 2.963.371,00
6A O E007 Número proyectos de creación de entidades de economía 

social
Número FSE Más desarrolladas 31 45,00
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo de transmisión de datos 
financieros)]

Eje 
prioritario

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste 
subvencionable 
total de las 
operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

Proporción de la 
dotación total 
cubierta por las 
operaciones 
seleccionadas

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas

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

1A FSE Más 
desarrolladas

Total 62.914.844,00 50,00% 100.284.794,00 159,40% 100.284.794,00 30.540.217,00 48,54% 63 29.420.699,00

2A FSE Más 
desarrolladas

Total 40.000.000,00 50,00% 12.691.114,00 31,73% 12.691.114,00 6.636.549,00 16,59% 88 6.636.549,00

6A FSE Más 
desarrolladas

Total 2.963.370,00 60,00% 979.796,00 33,06% 979.796,00 379.796,00 12,82% 6 379.796,00

8A FSE Más 
desarrolladas

Total 3.000.000,00 50,00% 754.081,00 25,14% 754.081,00 579.081,00 19,30% 4

Total FSE Más 
desarrolladas

108.878.214,00 50,27% 114.709.785,00 105,36% 114.709.785,00 38.135.643,00 35,03% 161 36.437.044,00

Total 
general

108.878.214,00 50,27% 114.709.785,00 105,36% 114.709.785,00 38.135.643,00 35,03% 161 36.437.044,00
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje 
prioritario

Características del 
gasto

Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría 
de región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario 

del FSE

Dimensión 
económica

Dimensión 
de 

localización

Coste subvencionable total de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Coste público subvencionable de las 
operaciones seleccionadas para la 

ayuda

Gasto total subvencionable declarado 
por los beneficiarios a la autoridad de 

gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas
1A FSE Más 

desarrolladas
102 01 01 07 01, 03, 06, 

07 
24 ES21 97.744.405,00 97.744.405,00 30.258.689,00 47

1A FSE Más 
desarrolladas

104 01 02 07 01, 03, 06, 
07 

24 ES21 2.540.389,00 2.540.389,00 281.528,00 16

2A FSE Más 
desarrolladas

109 01 01 07 01, 03, 06, 
07 

24 ES21 9.983.970,00 9.983.970,00 4.885.205,00 75

2A FSE Más 
desarrolladas

113 01 02 07 01, 03, 06, 
07 

24 ES21 2.707.144,00 2.707.144,00 1.751.344,00 13

6A FSE Más 
desarrolladas

102 01 01 07 01, 03, 06, 
07 

24 ES21 407.746,00 407.746,00 307.746,00 4

6A FSE Más 
desarrolladas

113 01 02 07 01, 03, 06, 
08 

24 ES21 572.050,00 572.050,00 72.050,00 2

8A FSE Más 
desarrolladas

121 01 01 07 08 24 ES21 754.081,00 754.081,00 579.081,00 4
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada

1 2 3 4 5 6
Utilización de la 
financiación 
cruzada

Eje 
prioritario

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

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

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

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

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

1A 0,00 0,00

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

2A 0,00 0,00

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

6A 0,00 0,00

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

8A 0,00 0,00
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 Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE)

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

objetivos temáticos 8 y 10 y 
sobre la base de operaciones 

seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (1 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)

Gastos subvencionables 
realizados fuera de la 

Unión declarados por el 
beneficiario a la autoridad 

de gestión (EUR)

Porcentaje de la asignación financiera total 
(contribución de la Unión y nacional) al 
programa del FSE o al FSE, parte de un 

programa con cargo a varios fondos (%) (3 / 
asignación financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del FSE o al 

FSE, parte de un programa con cargo a varios 
fondos * 100)

0,00 0,00
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES

Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición durante el ejercicio 
financiero anterior, con referencia al nombre y el período de referencia de los informes de evaluación 
utilizados

Durante el año 2018 se ha realizado la Evaluación Temática de Igualdad de Género en el marco del 
periodo de programación 2014-2020. Esta evaluación fue contratada por la Autoridad de Gestión y 
participaron en ella todos los Organismos Intermedios, incluido el Departamento de Empleo e Inclusión 
del Gobierno Vasco como Organismo Intermedio Coordinador del PO FSE País Vasco.

El estudio de evaluación de Igualdad de Género se realiza en respuesta al compromiso adquirido en el 
Plan Estratégico Nacional de Evaluación del FSE 2014-2020, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 56.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre 
de 2013.

En esta evaluación se ha analizado la totalidad de los programas operativos del FSE 2014-2020, con el 
objeto de determinar en qué medida el FSE ha actuado en favor de la igualdad de género, desde el inicio 
de los PO hasta el 31 de diciembre de 2017.

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

Los principales resultados parecen situarse en los colectivos de mujeres más vulnerables, sobre todo en 
contextos rurales, gracias al desarrollo de actuaciones específicas gestionadas por entidades especializadas 
en la materia.

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

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

 

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

 Dotar a los PO de más personal con formación específica en género y reforzar la capacitación del 
personal directamente implicado en la ejecución y el seguimiento de las actuaciones.

 Establecer actividades de información, sensibilización y capacitación entre las entidades 
beneficiarias lideradas por los organismos de igualdad, de manera coordinada y estructurada.

 Fortalecer el papel de los organismos de igualdad, tanto en los comités de seguimiento como en el 
propio seguimiento de la aplicación de la perspectiva de género en los proyectos.

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

 Mejorar la información sobre el cumplimiento de la incorporación de la perspectiva de género en 
los informes anuales de ejecución.

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

 Contemplar la incorporación de indicadores específicos de género cuando se trate de actuaciones 
claramente dirigidas a mitigar situaciones de desigualdad.
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas

En términos globales no se identifican dificultades que afecten al rendimiento del Programa. La estructura 
de gestión y seguimiento y los procedimientos definidos resultan adecuados para cumplir con las 
obligaciones comunitarias.

Se ha cumplido de manera adecuada con los indicadores tanto financieros como de productividad 
establecidos en el marco de rendimiento, con lo que no se han observado dificultades en la ejecución.

Si bien en las validaciones de los indicadores a nivel del Eje 2 se ve una discrepancia entre el total de 
participantes y la suma de participantes por nivel educativo, esto es debido a que en este eje existe un gran 
número de participantes con un nivel formativo de CINE 0, para el cual no existe indicador. Estas 
personas han sido incluidas en el indicador CO17 – Otras personas desfavorecidas.

También en los indicadores del Eje 2 se ha detectado que, por un fallo en el momento de la 
programación, no se contabiliza el indicador específico de productividad E001 - Personas en situación o 
riesgo de exclusión social en la Prioridad 9.5, solo en la PI 9.1. Sin embargo, se han atendido personas 
pertenecientes a este colectivo en todas las operaciones del eje 2 por lo que se solicitará para el 
futuro y si es posible con efecto retroactivo.

Otra cuestión a mencionar se refiere a las personas participantes en el Eje 1, en concreto al indicador de 
referencia de personas desempleadas. La realidad de la ejecución nos indica que hay un número 
importante de personas ocupadas, algo que ya se contemplaba en el momento de la programación,  cuando 
se habla las personas ocupadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo 
(subempleo, empleo precario, …) pero sin calibrar exactamente su magnitud. Por rigor metodológico, 
estas personas participantes no se han contado en el indicador de personas desempleadas y por tanto el 
valor del indicador de marco de rendimiento no ha llegado al 100% del objetivo marcado.

Además, una vez más la realidad de la ejecución nos muestra que muchas de las personas participantes en 
la PI 8.3, esto es, personas emprendedoras que se plantean la creación de su propia empresa, no parten de 
una situación de desempleo, sino que se encuentran ocupadas al inicio.

Todo ello habrá de tenerse en cuenta cara al cumplimiento del marco de rendimiento a 2023 y obligue a 
una reformulación de los objetivos a esa fecha.
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.

 

 

No se han detectado incidencias que afecten significativamente a la consecución de las metas del 
programa. Sin embargo, las entidades sí que han tenido algunos problemas menores a la hora de ejecutar 
las acciones:

Captación de participantes. Debido al gran número de posibilidades que se les ofrecen a los 
participantes potenciales y a la reducción de la tasa de paro en la CAV, algunos organismos han tenido 
problemas para captar personas interesadas en su programa. Para solucionarlo se han incrementado las 
acciones de comunicación directamente y a través de agentes colaboradores

Captación de ofertas de empleo/empresas colaboradoras. En las operaciones con una parte de prácticas 
en empresas, las entidades han tenido dificultades para encontrar empresas interesadas en trabajar con los 
participantes. Para solucionar esto se han mejorado las herramientas de difusión y comunicación y se han 
ampliado los equipos de trabajo.

En las actuaciones de apoyo a la contratación (Lanbide, Fomento de San Sebastián)  se ha generado un 
nivel de contratación menor al esperado según las bases. Sin embargo, para mitigar esta incidencia de cara 
a futuras convocatorias se ha hecho una labor de promoción especifica de estas oportunidades entre las 
entidades I+D+i, universidades y centros de formación profesional a través de entrevistas bilaterales. En el 
caso de Lanbide, en 2019 se han dejado de convocar los programas de contratación en empresas vascas 
con centros en el extranjero y se están replanteando algunos de los programas de apoyo a la contratación.

A pesar de estas incidencias, se ha conseguido cumplir con los objetivos establecidos en el Marco de 
Rendimiento y el avance material de las operaciones resulta adecuado.
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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 cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones 

totales
Costes 

subvencionables 
totales

Notificación prevista / 
fecha de presentación

Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión

Inicio previsto de la 
ejecución (año, 
trimestre)

Fecha prevista de 
conclusión

Eje prioritario / 
prioridad de inversión

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

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

Principales 
resultados

Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

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

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC)

Título del 
PAC

CCI Fase de ejecución 
del PAC

Total de costes 
subvencionables

Ayuda pública 
total

Contribución del PO 
al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de 
PAC

Presentación [prevista] a la 
Comisión

Inicio [previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

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

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

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

Eje 
prioritario

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

En primer lugar, en relación con los logros de los objetivos del Programa, debe señalarse que se han 
cumplido con los hitos establecidos a 2018 para los indicadores financieros y de productividad. En el caso 
de los hitos financieros, éstos están cubiertos con gasto pagado por los beneficiarios a 31 de diciembre de 
2018 e incluido en solicitudes de pago enviadas a la Comisión Europea antes de la presentación del 
Informe Anual.

Esto muestra el adecuado nivel de ejecución y desarrollo material que están experimentado las actuaciones 
incluidas en el Programa. Todas ellas se encuentran puestas en marcha, habiéndose finalizado en muchos 
de los casos varias ediciones.

Las dificultades iniciales relacionadas con la aplicación de la normativa comunitaria, especialmente 
aquellos aspectos más novedosos como, por ejemplo, la aplicación de costes simplificados, se han ido 
superando paulatinamente. Actualmente, el Programa ha alcanzado su ritmo de “crucero” y no se espera 
que existan dificultades para alcanzar los objetivos establecidos a 2023, por lo menos a nivel financiero.

A continuación, se presentan los logros alcanzados en cada uno de los ejes.

Eje 1

Las actuaciones de este eje que presentan una mayor contribución a los indicadores de resultado son las 
acciones de Formación para el Empleo. Estas acciones han permitido que 9.171 personas hayan mejorado 
su cualificación tras la participación en las acciones (Hombres: 4.885, Mujeres: 4.286). En este sentido, 
las acciones que en este ámbito está desarrollando Lanbide-Servicio Vasco de Empleo son las que en 
mayor medida están contribuyendo a estos resultados.

Estas acciones disponen de una amplia trayectoria en nuestra Comunidad Autónoma, con lo que existe una 
amplia demanda por parte de las personas desempleadas. Estas acciones se encuentran adaptadas a las 
necesidades del sector empresarial y contribuyen a mejorar las posibilidades de que las personas 
desempleadas accedan a un empleo.

Del mismo modo, las ayudas a la contratación de personas desempleadas y los itinerarios integrados de 
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inserción laboral están contribuyendo a que 2.799 personas (Hombres: 1.447; Mujeres: 1.352) hayan 
obtenido un empleo.

La mayor parte de las medidas de apoyo a la contratación están dirigidas a facilitar la primera experiencia 
laboral a las personas jóvenes que son aquellas que disponen de mayores dificultades para acceder al 
empleo. Esta experiencia laboral es de gran utilidad para facilitar su inserción en el mercado laboral.

Finalmente, en este eje se enmarcan las medidas de apoyo a las personas emprendedoras. Estas medidas 
han permitido que 728 personas desempleadas obtengan un empleo (Hombres: 325; Mujeres: 403) y que 
se creen 844 empresas. Estas acciones son desarrolladas a través de entidades especializadas en la materia, 
con lo que disponen de una importante demanda por parte de las personas potencialmente emprendedoras. 
Además, este apoyo sirve para facilitar una mayor supervivencia de los proyectos empresariales, ya que se 
trabajan aspectos como el análisis de la viabilidad de los negocios o se capacita en aspectos de gestión 
empresarial, comerciales, etc, proporcionando apoyo para su consolidación.

Por tanto, se valora la contribución de las actuaciones de este eje a los resultados como adecuada.

 

Eje 
prioritario

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

Eje 2

El eje interviene con aquellas personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables y que, por tanto, 
se encuentran más alejadas del mercado de trabajo, con lo que el objetivo de facilitar su inserción resulta 
más complejo, dado que, en muchos casos, resulta necesario conseguir de antemano otra serie de mejoras: 
habilidades básicas, mejora de la autoestima, cualificación profesional, etc.

Por este motivo en este eje se está trabajando con entidades especializadas en colectivos específicos. Se 
trata de desarrollar operaciones adaptadas a las necesidades de las personas, con objeto de que la 
utilización de los recursos resulte más eficiente.

En este sentido, estas entidades están desarrollando itinerarios integrados de inserción sociolaboral 
adaptados a las características de estas personas. Estos itinerarios han permitido que en las 2 prioridades 
en las que se está trabajando 3.647 personas (Hombres: 1852; Mujeres: 1.795) hayan mejorado su 
situación en relación con el mercado de trabajo, hayan mejorado su cualificación o hayan retomado la 
formación.

Este valor representa un 44,38% del valor objetivo para el año 2023, lo que debe valorarse positivamente 
dado el tiempo restante para la finalización del periodo de programación y las dificultades propias de 
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trabajar con este colectivo.

Estos itinerarios se están complementado, en el caso de las personas con discapacidad, con las ayudas 
proporcionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para facilitar la contratación de estas personas en 
el mercado ordinario (ayudas a la contratación indefinida y ayudas a la contratación con apoyo). Ambas 
medidas están facilitando que 147 personas (Hombres: 85; Mujeres: 62) hayan obtenido un empleo, lo que 
es un resultado satisfactorio, dadas las dificultades de estas personas para acceder a un empleo fuera del 
empleo protegido.

Además, estas medidas resultan complementarias a las acciones de apoyo a la economía social solidaria. 
Estas medidas están permitiendo que 663 personas (Hombres: 408; Mujeres: 255) mantengan su empleo 
en este tipo de empresas.

La contribución del PO a los resultados es igualmente positiva, especialmente ante las características y 
necesidades del público demandante de estas actuaciones.

Eje 
prioritario

6A - Innovación Social en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 
50%
 

Eje 6

El eje 6 se dirige a promover la innovación social. En este ámbito los resultados han sido más limitados 
debido tanto a los importes destinados como al carácter novedoso de las actuaciones.

Se han desarrollado itinerarios integrados de inserción laboral dirigidos a mantener/atraer talento a zonas 
rurales a través de la mejora de la cualificación y el desarrollo de prácticas laborales de personas 
desempleadas en sectores de alta tecnología.

Estas actuaciones han permitido que 22 personas (Hombres: 16; Mujeres:6) hayan obtenido un empleo, lo 
que es un resultado positivo dado que se trata de empleos de elevada cualificación en sectores de alta 
tecnología.

Asimismo, se ha apoyado la creación de empresas y el desarrollo de proyectos socialmente innovadores. 
Se trata de proyectos que pretenden ofrecer una solución novedosa a un problema o necesidad social, 
tengan como objetivo la inclusión de personas excluidas, la contratación de personas en exclusión o de 
personas en general para prestar servicios a colectivos en situación de exclusión, o sea desarrollado por 
una empresa de inclusión.

El proyecto ha permitido apoyar a un total de 24 entidades en el desarrollo de proyectos, lo que supera las 
expectativas establecidas en la programación.
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Eje 
prioritario

8A - Asistencia técnica en regiones más desarrolladas con una tasa de cofinanciación del 
50% 
 

El eje de Asistencia Técnica recoge las actuaciones de apoyo a la gestión en sus múltiples aspectos 
incluido el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y aplicativos informáticos, la 
realización de las verificaciones reglamentarias y de las evaluaciones establecidas en el Plan Específico de 
Evaluación del País Vasco.

En lo que se refiere a las verificaciones, se han realizado 144 visitas de verificación in situ que han 
supuesto un 14,86% del gasto certificado hasta la fecha.

En relación con el Plan de Evaluación, se llevó a cabo la Evaluación de objetivos y resultados a 2017 
cuyas recomendaciones se han ido implementando en 2018. En 2019 se presentarán la 2ª Evaluación de 
objetivos y resultados y la Evaluación de la Estrategia de Comunicación.

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)

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

La totalidad de los organismos han tenido en cuenta este principio en sus actuaciones, se trata de un 
criterio de selección de operaciones al que el OI hace un especial seguimiento. Se realiza una revisión de 
la participación de hombres y mujeres en las diferentes operaciones y en caso de observarse diferencias 
significativas se solicita a los organismos beneficiarios que analicen sus resultados e identifiquen los 
motivos relacionados con la desigual participación. Asimismo, si es necesario, se les indica que adopten 
medidas correctoras.

Las medidas adoptadas para incorporar este principio son:

 Análisis de los perfiles de las personas desempleadas para facilitar el ajuste de las operaciones a 
las necesidades de las mujeres desempleadas y acciones específicas en las etapas de reclutamiento 
y selección de participantes

 Puesta en marcha de medidas que faciliten la conciliación
 Adecuación de imágenes y lenguaje inclusivo en los soportes de comunicación y materiales 

empleados en las operaciones
 Desarrollo de actuaciones que contribuyan al empoderamiento y a la mejora la autoestima de las 

mujeres en relación con el acceso al empleo
 Jornadas de sensibilización y formación específica relacionadas con la igualdad en diversos 
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ámbitos incluido el fomento del emprendimiento femenino
 Encuentros para promover y potenciar la cooperación entre emprendedoras con el fin de 

incrementar la innovación y la competitividad de las empresas constituidas por mujeres
 Desarrollo de formaciones y talleres grupales donde se sensibiliza en la materia a las personas 

participantes
 Priorización del acceso a las mujeres a los talleres, formaciones, empresas de inserción, en especial 

en los sectores más masculinizados y/o adaptación de las operaciones a las mujeres, especialmente 
en relación con colectivos vulnerables como, por ejemplo, las personas con discapacidad

 Algunas entidades han contado con el apoyo de personal técnico experto y/o con la colaboración 
de entidades externas expertas en la materia en el diseño de sus operaciones y han realizado 
formaciones específicas para el personal que trabaja en los proyectos

En el año 2018 se destacó como buena práctica el proyecto Emaktiva, dirigido a mejorar la empleabilidad 
y el acceso al empleo de mujeres en situación de violencia sexista o situación de vulnerabilidad. Se 
desarrollan itinerarios integrados de inserción sociolaboral en que se combina el acompañamiento con 
formación para la adquisición de competencias técnico-profesionales y competencias básicas. Estas 
actuaciones han permitido atender desde el año 2016 a un total de 273 mujeres, de las cuales 141 han 
mejorado su cualificación, 89 se han integrado en los sistemas de educación y formación y 52 han 
encontrado un empleo.

No discriminación

La no discriminación se ha considerado específicamente en las actuaciones desarrolladas en el eje 2 del 
Programa, así como en la PI9.5 del eje 6. Se ha seleccionado como organismos beneficiarios a entidades 
del tercer sector especializadas en trabajar con aquellos colectivos más vulnerables.

Adicionalmente, en el resto de las actuaciones se ha garantizado el acceso universal de todas las personas 
evitando la discriminación. La mayor parte de las entidades son de carácter público, o en su caso entidades 
especializadas en la atención de determinados colectivos, de manera que se ha cumplido con la normativa 
que garantiza el libre acceso a las acciones cofinanciadas.

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

El desarrollo sostenible se está considerando de manera transversal en la ejecución del Programa.

La Dirección de Empleo e Inclusión ha solicitado a los organismos beneficiarios que en sus fichas de 
operación incluyan una descripción de cómo se incorporará este principio en la ejecución.

Durante la implementación, los organismos beneficiarios, en función de las características de sus 
operaciones, han adoptados medidas que faciliten la incorporación de este principio. Las principales 
medidas adoptadas han sido las siguientes:
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 Promoción durante la ejecución de las actividades del desarrollo sostenible mediante la aplicación 
del criterio reducción-reciclaje-recuperación de los materiales que se emplean.

 Promoción de los medios electrónicos y reducción del empleo del papel en las acciones formativas 
siempre que sea posible.

 Incorporación de criterios medioambientales en la adquisición de los materiales y herramientas.
 Desarrollo de Jornadas relacionadas con la sostenibilidad en acciones de apoyo al emprendimiento.
 Desarrollo de líneas de actividad relacionadas con un mejor aprovechamiento de los recursos: 

limpieza y mantenimiento, agricultura ecológica, recogida de residuos, reutilización de materiales, 
etc.

 Formación específica en materia de gestión de recursos y tratamiento de residuos en aquellas 
operaciones relacionadas con este ámbito.

 Inclusión de formaciones y sensibilizaciones en materia medioambiental.
 Priorización de proyectos relacionados con el medioambiente en el apoyo a empresas socialmente 

innovadoras.

Estas medidas sobre todo permiten una mayor sensibilización de las personas participantes, así como que 
éstas dispongan de una mayor cualificación en relación con la aplicación de criterios medioambientales en 
su actividad. Esto repercute positivamente sobre la protección del medioambiente y el uso más eficiente 
de los recursos.

Estas medidas facilitan que el principio se haya adoptado en la implementación de las operaciones.

 

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

Eje 
prioritario

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

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

1A 50.142.397,00 159,40%
2A 6.345.557,00 31,73%
6A 587.877,60 33,06%
Total 57.075.831,60 104,28%

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa
La participación de los socios se ha producido en todos los ámbitos del Programa: planificación, 
seguimiento y evaluación e implementación de las operaciones. La Dirección de Empleo e Inclusión ha 
desarrollado medidas para facilitar la participación de los agentes económicos y sociales en todas las fases 
de ejecución del Programa.

Para facilitar la implicación de todos los agentes económicos y sociales, así como de las entidades del 
tercer sector, la Dirección de Empleo e Inclusión lanzó una convocatoria (“Orden de 20 de enero de 2015 



ES 74 ES

de Participación en la Convocatoria para el acceso a la cofinanciación del FSE) que permitió que todas las 
entidades interesadas en participar en el PO presentarán sus propuestas de actuación en los Objetivos 
Temáticos y Prioridades de Inversión seleccionadas. Esto permitió seleccionar aquellas entidades y 
proyectos que en mayor medida se adecuaban a las necesidades identificadas en la planificación. El 
proceso finalizó con la selección de 13 organismos beneficiarios que son, junto a Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, quienes ejecutan las operaciones.

La selección de estos organismos permitió cubrir de manera más eficiente y desde una perspectiva 
comarcal o territorial las necesidades concretas de distintos colectivos como personas jóvenes, personas 
con discapacidad, personas migrantes o personas en riesgo de exclusión social. 

De este modo, se facilita que en la ejecución del Programa se tenga en consideración a los principales 
agentes económicos y sociales del territorio.

Además, la Dirección de Empleo e Inclusión mantiene contacto periódico con estas entidades para 
apoyarles en la ejecución de sus actuaciones y en la gestión del FSE. Durante el 2018, se realizó 
adicionalmente una sesión formativa relacionada con la aplicación informática de gestión del Programa, 
en que se explicó a las entidades cómo se iba a realizar el procedimiento de certificación de gastos. Estas 
reuniones se han desarrollado de manera frecuente a lo largo de todo el periodo de programación.

Por otra parte, en lo que respecta al seguimiento y evaluación, el Comité de Seguimiento cuenta con la 
participación de los actores más importantes que intervienen en la implementación del PO entre los que se 
encuentran los organismos intermedios, las autoridades competentes en materia de principios horizontales, 
interlocutores económicos y sociales y los propios organismos beneficiarios. De este modo, se facilita la 
plena integración de todos los socios en el proceso de seguimiento. Además, se les hace participes del 
proceso de toma de decisiones. Un total de 4 entidades participan como miembros de pleno derecho en 
representación del resto, que acuden como miembros consultivos con derecho a voz, pero no a voto.  La 
participación de estas entidades se realiza con carácter rotatorio.

Todas las entidades participan en la elaboración de los informes anuales de seguimiento elaborando sus 
aportaciones al informe. Además, han contribuido a las evaluaciones aportando la información necesaria 
para su realización. Por tanto, se involucran en el proceso no solo valorando los documentos sino 
contribuyendo a su elaboración.

En definitiva, se valoran como positiva las medidas adoptadas para facilitar el cumplimiento del principio 
de partenariado.
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12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones
El Plan de Evaluación del País Vasco establecía las evaluaciones que se iban a desarrollar a lo largo del 
periodo 2014-2020.

Actualmente, se han desarrollado o se encuentran en fase de desarrollo las siguientes evaluaciones:

 

Evaluación de los objetivos/resultados del PO para el informe anual de 2017

Esta evaluación fue desarrollada durante el año 2017 por Competitividad, Desarrollo e Innovación SL.

Las recomendaciones realizadas en esta evaluación fueron las siguientes:

 Proporcionar formación a los organismos beneficiarios en aspectos claves relacionados con la 
gestión de las operaciones

 Elaborar documentos más sintéticos relacionados con aspectos clave de la gestión.
 Elaboración de una planificación detallada de actividades y necesidades de información
 Proporcionar un asesoramiento individualizado a aquellos organismos beneficiarios que disponen 

de menor experiencia.
 Realizar un seguimiento de la ejecución financiera del Programa.
 Realizar un seguimiento de la información de indicadores, especialmente de los relacionados con 

el marco de rendimiento.
 Puesta en marcha de las aplicaciones de gestión, seguimiento y control e integración de las 

aplicaciones.
 Diseñar acciones positivas innovadoras que permitan mejorar la inserción laboral de las mujeres en 

general

Estas recomendaciones han sido consideradas en la ejecución, habiendo permitido que se cumpla con los 
objetivos establecidos en el marco de rendimiento para 2018.

Evaluación de los objetivos/resultados de las Prioridades del P.O. para el informe anual de 2019

Esta evaluación está dirigida a examinar el avance en el logro de los resultados establecidos en la 
programación, determinar la contribución al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 y establecer el 
cumplimiento del marco de rendimiento. Además, se examinan otras cuestiones horizontales como la 
igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y desarrollo sostenible.
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La evaluación se adjudicó a la empresa RED2RED CONSULTORES, S.L. y las conclusiones y resultados 
del análisis realizado se han presentado a lo largo de este Informe Anual de Ejecución y serán presentadas 
en el Comité de Seguimiento.

Evaluación de la Estrategia de Comunicación a 2019

Esta evaluación está dirigida a analizar el grado de consecución de los objetivos de la Estrategia de 
Comunicación del PO, la eficacia e impacto de las medidas de comunicación emprendidas en cuanto a los 
resultados y efectos conseguidos y la visibilidad de los Fondos y la propia UE en la ciudadanía residente 
en el País Vasco.

Esta evaluación fue adjudicada a la empresa RED2RED CONSULTORES, S.L.
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Estado Nombre Fondo Año de finalización de la evaluación Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones (en caso de haberse ejecutado) Seguimiento (en caso de haberse ejecutado)
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12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación
A nivel general, las acciones de información y publicidad de las operaciones del PO se han adecuado al 
objetivo general de la Estrategia de Comunicación de visibilizar la participación del FSE dejado 
constancia de la cofinanciación del Programa. Asimismo se han incorporado criterios de igualdad en todas 
las acciones, utilizando lenguaje e imágenes no sexistas ni discriminatorias, así como tratando de asegurar 
que los mensajes lleguen por igual a mujeres y hombres.

Medidas dirigidas a beneficiarios potenciales

Las medidas de comunicación se han procurado adecuar a cada colectivo destinatario con el objetivo de 
facilitar su participación.

En cuanto a acciones concretas, la mayoría de las operaciones han tenido en común una serie de acciones 
de información y publicidad:

 Colocación de carteles en lugares públicos, centros de formación, e incluso en medios de 
transporte.

 Presentación en jornadas especificas-rueda de prensa y/o sesiones informativas grupales.
 Apariciones en prensa escrita, radio y/o TV
 Difusión electrónica: emailings, banners, boletines digitales, ...
 Diseño e impresión de flyers, folletos, .
 Páginas webs con información sobre los proyectos.
 Dinamización del proyecto en Redes Sociales.

Asimismo, algunas entidades han realizado ruedas de prensa, entrevistas o eventos. Muchos de ellas 
cuentan con un soporte online donde consultar toda la información.

A continuación, se presentan algunas de las acciones desarrolladas por diferentes entidades.

FSS ha organizado eventos para la presentación de sus programas además de realizar varias entrevistas en 
radio:

 Presentación del programa Becas Connecting Talent 2017 en el evento GazteEkin2017 (espacio de 
difusión del programa y captación de candidaturas) – Kursaal, 23/10/17

 Rueda prensa y nota prensa a los medios locales, 26 Enero 2018:  
 <http://www.fomentosansebastian.eus/es/actualidad/noticias/1908-entidades-como-el-mit-media-
lab-usa-harvard-usa-babson-college-usa-o-ciudades-como-amsterdam-holanda-tampere-finlandia-
birmingham-reino-unido-entre-los-prestigiosos-destinos-de-las-25-becas-que-promueve-la-
tenencia-de-alcaldia>

 Rueda prensa y nota prensa a los medios locales, 26 septiembre 2018: 
<http://www.fomentosansebastian.eus/es/actualidad/noticias/2109-los-jovenes-donostiarras-
podran-elegir-destino-para-disfrutar-de-una-beca-internacional-connecting-talent>

 Entrevista radio Hoy por Hoy, Radio San Sebastián, cadena Ser (01/02/18) : 
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<http://www.fomentosansebastian.eus/es/becas-empleo-y-formacion/jovenes/becas-de-
internacionalizacion-jovenes/becas-internacionalizacion-fss-2017-2018>

 Entrevista radio en Euskadi Irratia, EITB (8 febrero 2018)

Garapen ha elaborado un video con testimonios de participantes de otros años con el objetivo de captar 
nuevos participantes para las nuevas ediciones (disponible en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=-zkRrUnKRKg&t=12s)

Las actuaciones de EHLABE han tenido difusión a través de las siguientes publicaciones:

 Noticia en la revista interna Lan Hotsa de Lantegi Batuak 
<http://www.cienporciencapaces.com/naia-de-la-tierra-al-plato/>

 Artículos en la revista kontu-kontari de Gureak informando de Aukerability y su desarrollo (4 
tiradas de 6500 ejemplares al año, dirigida a la plantilla de Gureak, instituciones, etc.)

Asimismo, se ha realizado un reportaje sobre el proyecto en el informativo del equipo de audiovisuales 
de Gureak online (disponible en su página web y en youtube).

Entre las actuaciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa merece destacar el evento dedicado a todas las 
mujeres que han participado en el programa Emekin durante sus 10 años de historia en el que se reunió a 
más de un centenar y medio de mujeres. https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/11/30/la-noticia-
positiva-del-dia/emekin-diez-anos-de-apoy-al-emprendimiento-de-las-mujeres

La página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (www.vitoria-gasteiz.org/empresas) es la 
herramienta principal utilizada para este fin, y en ella se recogen todas las actuaciones que se realizan en 
el marco de este programa, en el espacio dedicado al emprendimiento. Desde el espacio principal de 
vitoria-gasteiz/empresas se accede directamente mediante enlace a un espacio propio en el que se explica 
el proyecto propio Emprende Local 20.

La Escuela Lea Artibai ha asistido y organizado varios eventos de difusión: Jornadas de empleo en 
UPV/EHU (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa), Jornada Técnica Basque Talent 4.0, Presencia en mercados de 
trabajo (Lan azokak) y Visita al Centro Tecnológico Leartiker.

Suspergintza Elkartea ha tenido varias apariciones en prensa, algunas de ellas disponibles online en su 
página www.emaktiva.org. Asimismo, ha participado en la Semana de Empleo de Santurtzi, en el Día de 
Europa y en la Conferencia del CMRE, colocando un stand en cada uno de los eventos para ofrecer 
información sobre los programas gestionados cofinanciados por el FSE.

SENDOTU ha volcado gran parte de su actividad en la página  www.sendotualdiberean.org pero también 
en medios escritos como la publicación en El Correo del 17/4/2018 dentro de un cuadernillo monográfico 
sobre Empleo y Formación, pág. 8 “Fomento del empleo para personas con especiales dificultades de 
inserción laboral” y las noticias en Zerikasi, Urumeako Kronika, Bizkeliza, EM Mayores, Diario de 
Noticias de Álava.
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Por último, la Diputación Foral de Bizkaia ha organizado 5 talleres relacionados con la generación de 
ideas y proyectos de innovación social.

Lanbide ha incorporado las acciones cofinanciadas por el FSE a su estrategia de comunicación general. 
De esta forma, se les ha dado visibilidad en 9 ferias y foros diferentes durante el año 2018. También se ha 
añadido información sobre las actuaciones en 5 folletos, en anuncios en prensa escrita y en banners en 
medios digitales.

Medidas dirigidas a los Organismos beneficiarios del PO

Además de la información proporcionada en el Comité de Seguimiento, el OI ha realizado reuniones 
bilaterales con los beneficiarios en las que un punto a tratar ha sido el cumplimiento de los requisitos de 
comunicación y la utilización adecuada del Manual de Comunicación.

Los propios organismos beneficiarios han distribuido documentación interna entre los diferentes socios de 
los proyectos.

Medidas dirigidas al público en general

Muchas de las acciones de comunicación mencionadas anteriormente relativas al material publicitario, 
anuncios de prensa, aparición en medios de comunicación y utilización de las redes sociales cumplen la 
doble función de difundir tanto a beneficiarios potenciales como a la población general.

Cabe resaltar como especial las campañas realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz publicitando 
sus actuaciones en los laterales y la parte trasera de los autobuses urbanos y en expositores publicitarios 
urbanos en el centro de la ciudad.

Estas actuaciones se complementan con las desarrolladas por la Unidad Administradora del FSE, en el 
marco de la Estrategia de Comunicación del POAT y que se detallan en el informe anual del POAT.
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN



ES 82 ES

14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local 
participativo conforme al programa operativo

No aplica.

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

No aplica

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales

No aplica

14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas.

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

No aplica

  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

Se han desarrollado dos operaciones en el ámbito de la innovación social.

La primera, el Programa Technology Entrepreneurship Programme, gestionada por la Escuela de 
Formación Lea Artibai, tiene como objetivo mantener/atraer talento a zonas rurales a través de la mejora 
de la cualificación y el desarrollo de prácticas laborales de personas desempleadas.

En el año 2018 se ha desarrollado y finalizado la tercera edición del programa, que tuvo su inicio en 2017. 
La edición ha sido acogida muy positivamente por los participantes y por los tutores que así lo han 
manifestado en las formaciones, reuniones, etc. En esta edición han participado 10 personas 7 hombres y 3 
mujeres. En esta edición han participado tres alumnos extranjeros, más detalladamente un alumno de 
Francia y otros dos de México.

En julio de 2018 comenzó la cuarta edición del programa TEP. Esta edición cuenta con 9 personas 
participantes, 7 hombres y 2 mujeres.En relación a la participación de personas extranjeras, en esta edición 
han participado 4 personas de México y 1 persona de China.

Las actividades de esta edición han continuado en la misma línea que las anteriores, enfocándose en las 
prácticas realizadas por los alumnos en empresas de la zona, de manera que se impulse el empleo 
cualificado en sectores de alta tecnología en el ámbito local.

La segunda actuación, gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia, está dirigida a fomentar la creación 
y puesta en marcha de proyectos y empresas innovadoras a través del Decreto Foral de Fomento de la 
Innovación Social en Bizkaia.

En el PO se incluyen  aquellos proyectos que además de socialmente innovadores y ofrecer una solución 
novedosa a un problema o necesidad social, tengan como objetivo la inclusión de personas excluidas, la 
contratación de personas en exclusión o de personas en general para prestar servicios a colectivos en 
situación de exclusión, o sea desarrollado por una empresa de inclusión.

Hasta 2018  han sido 24 los proyectos que se han considerado dentro de estas categorías.

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

Como se señalaba en el propio Programa Operativo, en el País Vasco no se ha identificado la existencia de 
zonas geográficas (NUTS II, LAU, etc.) que se encuentren afectadas en mayor medida por el riesgo de 
pobreza, si bien ésta se concentrará en mayor medida (al menos en términos numéricos) en aquellas zonas 
que disponen de mayor población.

Las operaciones ejecutadas durante el año 2018 tienen incidencia sobre la totalidad del territorio de la 
CAPV no realizándose distinciones de carácter territorial. La estrategia que se aplica se basa en la 
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atención personalizada e individualizada de manera que se ponen mayor acento en las necesidades y 
características particulares de las personas en riesgo de exclusión que en cuestiones relacionadas con el 
lugar de residencia.

En lo que se refiere a los grupos destinatarios se ha trabajado con todos los colectivos que se encuentran 
en situación o riesgo de exclusión social, que incluye personas extranjeras, personas con discapacidad, 
personas perceptoras de la renta básica, personas con bajos niveles de ingresos, personas extoxicómanas, 
mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o violencia sexista, etc.

Los organismos beneficiarios seleccionadas que ejecutan operaciones en el marco del Programa Operativo 
se encuentran especializados en la diferente tipología de personas en situaciones de vulnerabilidad, de 
manera que han desarrollado actuaciones adaptadas a sus necesidades específicas.

Así por ejemplo, EHLABE ha promovido la homologación de 2 centros de Lantegi Batuak para impartir 
acciones formativas con certificado de profesionalidad, en el sector de hostelería y de operaciones 
administrativas y digitalización. Para ello, se han adaptado los contenidos y metodologías didácticas y 
materiales de cada uno de los certificados de profesionalidad para garantizar la accesibilidad cognitiva de 
 las herramientas didácticas y los manuales que acompañan como soporte al proceso de aprendizaje.

En otro línea, Sendotu ha trabajado en la creación y mantenimiento de empresas de inserción y de 
economía social mediante estudios de nuevas líneas de negocio/empresas realizados en ámbitos como el 
metal, textil, limpieza, animación, agroalimentario, además de continuar con  acciones encaminadas al 
mantenimiento de las empresas de inserción y de economía solidaria.

Algunas de las empresas puestas en marcha en 2018 son: Sukalbide Peñascal Hostelería S.L., dedicada a 
la hostelería y catering, Perpetumstore S.L., dedicada al diseño y comercio al por menor online de 
artículos textiles, complementos personales, etc y una nueva línea de negocio de Servicios de Hostelería 
Peñascal en Muskiz, “La Facultad de Muskiz”.

El Programa ha atendido a 1.832 personas en situación o riesgo de exclusión social (913 mujeres y 919 
hombres).
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PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)
15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME 
DE EVOLUCIÓN)

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

En el caso del Programa Operativo FSE 2014-2020 del País Vasco, la contribución a la Estrategia Europa 
2020 se dirige principalmente al objetivo de crecimiento integrador gracias a la concentración temática de 
la programación en los objetivos temáticos de empleo y de lucha contra la pobreza y cualquier otra forma 
de discriminación.

De forma concreta, los resultados que se están obteniendo en los cuatro objetivos específicos del Objetivo 
Temático 8 y los tres objetivos específicos del Objetivo Temático 9, contribuyen directamente en los 
objetivos de empleo y pobreza y exclusión social de la Estrategia Europa 2020. Así mismo, desde el Eje 
de Innovación Social de este programa, también se contribuye a estos dos objetivos de empleo y lucha 
contra la pobreza,

No obstante, también se puede encontrar una contribución, si bien de forma indirecta al resto de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, sobre todo en lo que se refiere a educación y también de forma 
tangencial a la investigación e innovación así como al cambio climático.

Para cuantificar esta contribución, se utilizan los indicadores que la Estrategia Europa 2020 establece para 
los cinco ámbitos.

En primer lugar, el objetivo de empleo para España es una tasa de empleo del 74%. En el caso del País 
Vasco, los datos señalan que este porcentaje ya se ha superado para el caso de los hombres si bien las 
mujeres se sitúan en un 67,9% lo que hace que en total todavía no se haya alcanzado la meta.

En cuanto a la I+D, los últimos datos disponibles de la anualidad 2017 muestran que se está próximo al 
cumplir el objetivo aunque la serie de los últimos años presenta una ligera tendencia a la baja (el objetivo 
es del 2% y el valor alcanzado en 2017 de 1,88%). En todo caso, este programa tiene poca incidencia en 
este indicador, tanto por las actuaciones programadas, más vinculadas a empleo y formación como porque 
el presupuesto del Programa Operativo no es significativo con respecto al PIB de la Comunidad 
Autónoma.

En los objetivos de educación, tanto la tasa de abandono escolar como el porcentaje de población con 
estudios de nivel terciario han alcanzado la meta para el año 2020.

En concreto, el porcentaje de abandono escolar es del 6,9% en el año 2018 cuando el objetivo lo situaba 
por debajo del 15%. Este porcentaje se cumple tanto para hombres como para mujeres, con un 9,4% y un 
4,5%, respectivamente. En ambos casos, presentan valores que cumplen con el objetivo desde que se 
aprobó el Programa Operativo.

La población entre 30 y 34 años con estudios de nivel terciario también es superior al objetivo (44%) 
desde el inicio del periodo de programación, tanto para hombres como para mujeres. En este caso, las 
mujeres alcanzan un 62,2%, situándose por encima de los hombres que se quedan en el 51,8%.
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Las cifras de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social van disminuyendo 
paulatinamente por lo que se está contribuyendo de manera positiva a alcanzar la meta 2020 para España.

Los ejes Prioritarios de este Programa Operativo contribuyen de forma directa con sus actuaciones a los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 en empleo, educación y pobreza y exclusión social.
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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).

 

Los hitos financieros están cubiertos con gasto pagado por los beneficiarios a 31 de diciembre de 2018 e 
incluido en solicitudes de pago enviadas a la Comisión Europea antes de la presentación del Informe 
Anual.

No se han identificado incidencias que afecten al rendimiento del Programa durante el año 2018.

El Programa cumple adecuadamente con las metas establecidas en el Marco de Rendimiento y ha alcanzad 
los hitos financieros y de los indicadores de productividad en todos los ejes.

No obstante, el ejercicio de evaluación de objetivos y resultados ha puesto de manifiesto posibles 
problemas para cumplir con el Marco de Rendimiento a 2023 por lo que en futuras anualidades se 
planteará una reprogramación de dicho marco.
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE
Gravedad Código Mensaje

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución.


