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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. 
Eje 1-PI 8.1 
Lanbide durante 2019 ha desarrollado acciones formativas correspondientes a los programas 2018 y 
2019 dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y/o en situación de subempleo. En algunos 
casos esas acciones formativas han conllevado un compromiso de contratación. 
Asimismo, ha ejecutado una convocatoria de ayudas para fomentar la contratación de personas 
jóvenes: Lehen Aukera 2018. 
Fomento de San Sebastián ha finalizado 2 convocatorias de ayudas a la contratación (Talento 
Innovador 2018 y Retorno de Talento 2018) dirigidas a menores de 35 años con una titulación 
superior. Asimismo, ha concedido becas para la movilidad internacional con el objetivo de ofrecer 
prácticas remuneradas a jóvenes en el extranjero. 
Garapen ha continuado con el Programa de inserción laboral de personas desempleadas en el que 
ofrecen itinerarios personalizados que combinan activación y formación inicial (Aktibatu) con 
prácticas (Kokatu), formación en puesto de trabajo (Lanekin) o desarrollo de un proyecto de empresa 
(Talentu Ihesa). 
Estas actuaciones han contado en 2019 con 3.727 personas participantes (1.932 mujeres y 1.795 
hombres), de las cuales 3.476 (1.765 mujeres y 1.711 hombres) se encontraban en situación de 
desempleo. 
El total de personas participantes en esta Prioridad de Inversión asciende a 18.299 (8.739 mujeres y 
9.560 hombres) de los cuales 16.281 (7.559 mujeres y 8.722 hombres) se encontraban en situación de 
desempleo. 
Eje 1-PI 8.3. 
Esta PI promueve el empleo por cuenta propia, fomenta el espíritu empresarial y facilita la creación de 
empresas a través de diversas entidades (ASLE, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Bilbao Ekintza y 
Diputación Foral de Gipuzkoa) que proporcionan orientación y asesoramiento, formación y 
capacitación empresarial, acompañamiento y tutorización a personas emprendedoras. 
En 2019, se ha trabajado con 265 personas (162 mujeres y 103 hombres) y se han creado 189 empresas 
(106 lideradas por mujeres y 83 por hombres). Asimismo, desde el inicio del periodo de ejecución, el 
total de personas participantes en esta Prioridad de Inversión se eleva a 3.653 personas (2.066 mujeres 
y 1.581 hombres) y el número de empresas creadas a 1.025. 
Eje 2-PI 9.1 
Las actuaciones desarrolladas en esta PI proporcionan un apoyo integral a las personas en situación o 
riesgo de exclusión social mediante acciones de mejora de la cualificación, desarrollo de itinerarios 
integrados de inserción, acompañamiento, etc. 
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El Instituto Foral de Bienestar Social de Álava 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. 
EHLABE ha desarrollado procesos de formación adaptada en temáticas relacionadas con limpieza, 
jardinería y montaje de cableado que han estado acompañados de prácticas no laborales en entornos 
ordinarios de trabajo para personas con discapacidad. 
EMAUS ha proporcionado acompañamiento a la inserción socio laboral facilitando la adquisición de 
competencias y conocimientos necesarias para poder acceder a un puesto de trabajo. 
Sendotu Aldiberean ha desarrollado actuaciones integrales que incluyen formación profesional para el 
empleo, itinerarios integrados de inserción (orientación individual y grupal), talleres de aprendizaje 
inicial sociolaboral y prelaborales y tutorización y formación en emprendizaje para el autoempleo. 
Suspergintza Elkartea ha desarrollado itinerarios integrados de inserción socio laboral dirigidos a 
mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o violencia sexista. 
Lanbide por su parte ha promovido la integración de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo a través de los programas de empleo con apoyo y contratación indefinida. 
Asimismo, ha realizado acciones formativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 
En el marco de esta PI se ha trabajado en 2019 con 1.995 personas (982 mujeres y 1.013 hombres) en 
riesgo de exclusión social. Esto implica que desde el inicio del periodo de programación se ha apoyado 
a un total de 6.954 personas (3.314 mujeres y 3.640 hombres). 
Eje 2-PI9.5 
El objetivo de esta PI es fomentar el emprendimiento social y la integración a través de empresas de 
inserción y centros especiales de empleo y la promoción de la economía social y solidaria para facilitar 
el acceso el empleo. 
EHLABE ha desarrollado nuevas líneas de negocio que permiten el mantenimiento y la creación de 
empleo en empresas de economía social para personas con discapacidad. Asimismo, ha analizado 
nuevos puestos de trabajo y procesos de apoyo y ha incorporado metodologías y herramientas que 
permitan la mejora de la empleabilidad y el tránsito de estas personas con deterioro evolutivo o con 
envejecimiento prematuro. 
Las acciones de Sendotu Aldiberean han ido encaminadas al mantenimiento de las empresas de 
inserción y de economía solidaria, así como a la búsqueda de oportunidades, en ámbitos de actividad 
adecuados a las características de las personas menos cualificadas en situación o riesgo de exclusión. 
En 2019 se han atendido un total de 469 personas (170 mujeres y 299 hombres). Esto implica que en la 
totalidad del periodo de programación se ha trabajado con 1.856 personas (692 mujeres y 1.164 
hombres). 
Eje 6-PI8.1 
La Escuela de Formación Lea Artibai ha continuado desarrollando el 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 2019 se ha desarrollado y finalizado la cuarta edición del TEP con la participación de 7 personas (4 
mujeres y 3 hombres). Asimismo, se ha dado comienzo a la 5ª edición en la que participan 6 personas 
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(3 mujeres y 3 hombres). 
El total de participantes reportados desde el inicio del periodo de programación asciende a 36 personas 
(10 mujeres y 26 hombres). 
Eje 6-PI9.5 
La Diputación Foral de Bizkaia incluye la operación dirigida a fomentar la puesta en marcha de 
proyectos y empresas innovadoras a través del Decreto Foral de Fomento de la Innovación Social en 
Bizkaia. 
En 2019 se han aprobado 7 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 DEL DESARROLLO 
Este eje pretende mejorar el acceso al empleo de las personas desempleadas u ocupadas en 
situación de subempleo desde diferentes perspectivas, bien impulsando acciones formativas 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas participantes fundamentalmente a través de la 
obtención de certificados de profesionalidad, bien mediante programas de apoyo a la contratación 
o becas para la movilidad. También se han desarrollado actuaciones integrales de 
acompañamiento, de formación de competencias y de acceso a una experiencia laboral. 
En el ámbito del emprendizaje se ha ofrecido asesoramiento y formación a personas 
emprendedoras apoyando proyectos de creación de empresas y de consolidación de éstas. 
PROBLEMAS DETECTADOS 
La caída de la tasa de desempleo por debajo del 10% en muchas comarcas está dificultando la 
captación de personas participantes o que algunas de ellas abandonen antes de finalizar. Esto es 
especialmente manifiesto en las operaciones de emprendizaje que se están encontrando resultados 
inferiores a los previstos, lo que se explica porque ante la mejora general de situación del empleo, 
un menor número de personas optan por el empleo por cuenta propia. 
Asimismo, los organismos resienten la compleja operativa de gestión para acomodar los 
requerimientos del FSE. 
MEDIDAS ADOPTADAS 
Se han potenciado los recursos de captación con anuncios, campañas en redes sociales, artículos 
en prensa escrita, llamadas telefónicas, … 
En la PI 8.3 se va a plantear una reprogramación que derive recursos del apoyo a las personas 
emprendedoras hacia la formación de personas desempleadas que se está mostrando muy útil para 
facilitar el acceso al empleo. 
 

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% 
 

ASPECTOS CLAVE DEL DESARROLLO 
Las actuaciones se centran en actividades formativas e itinerarios de inserción laboral dirigidos a 
personas en o riesgo de exclusión social.  
Para las personas con discapacidad, además, se ha facilitado la incorporación al mercado ordinario 
de trabajo, así como la versatilidad y un sistema de adaptaciones. 
También se ha trabajado en la creación y mantenimiento de empresas de inserción y economía 
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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 
social. 
PROBLEMAS DETECTADOS 
Los problemas están vinculados con las características de las personas con las que se trabaja: 
carencia de habilidades básicas en el entorno de trabajo, dificultades para la captación de mujeres 
y estereotipos de género, problemas de derivación, conciliación, cambios de domicilio en busca de 
oportunidades laborales, lo que dificulta la estabilidad en las actuaciones, etc. Además, en el caso 
de las personas inmigrantes, aspectos relacionados con la existencia de situaciones administrativas 
irregulares. 
En el ámbito de la economía social, dificultad de garantizar la sostenibilidad económica. 
MEDIDAS ADOPTADAS 
Se han trabajado competencias básicas con las personas participantes como puntualidad, 
habilidades básicas de comunicación, etc., y se han tratado de realizar las acciones favoreciendo la 
conciliación. También se ha trabajado con las instancias que realizan la derivación para potenciar 
la participación de mujeres. 
Asimismo, se ha trabajado la coordinación con los servicios sociales, los agentes del entorno y la 
sensibilización con entidades que trabajan exclusivamente con mujeres para ofrecer los recursos 
de capacitación y empleo. 
En el ámbito de las iniciativas empresariales de economía social, se ha trabajado en la búsqueda 
de nuevas actividades y diversificación. 
 

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

ASPECTOS CLAVE DEL DESARROLLO 
En el eje 6 se incluyen actuaciones de 2 entidades. 
La Escuela Lea Artibai continúa trabajando en su programa de formación y prácticas laborales en 
sectores de alta tecnología y, en concreto, en el ámbito de los materiales poliméricos que tienen 
aplicaciones en diversos sectores de actividad (automoción, salud, etc.). Este programa pretende 
atraer a personas desempleadas a zonas rurales proporcionándoles la posibilidad de formarse en 
sectores punteros tecnológicamente y desarrollar sus prácticas profesionales en empresas.  
La Diputación Foral de Bizkaia dirige su actuación a impulsar proyectos y empresas y/o entidades 
socialmente innovadoras mediante la concesión de ayudas. 
PROBLEMAS DETECTADOS 
Se han identificado dificultades para alcanzar los resultados previstos en términos de personas 
beneficiarias esto ha hecho por ejemplo que no se haya ejecutado un segundo programa en el caso 
de Lea Artibai para tecnología de alimentos. 
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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 
Además, la operación de Fomento de la innovación social en Bizkaia no podrá adaptarse a la 
obligatoriedad de justificación a través de opciones de costes simplificados que establece el 
Reglamento Omnibus, con lo que será retirada del PO para futuras anualidades. 
MEDIDAS ADOPTADAS 
Dado que los resultados alcanzados están siendo inferiores a los previstos y a la problemática 
adicional de la Diputación Foral de Bizkaia, se prevé plantear una reprogramación que reduzca el 
importe asignado en este eje que se derivará al Eje 1. 
 

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

ASPECTOS CLAVE DEL DESARROLLO: 
En el marco del eje de asistencia técnica durante 2019 se han desarrollado las siguientes 
actividades: 
- Sesiones informativas y de seguimiento con los organismos beneficiarios para facilitar el 
seguimiento y cumplimiento de la normativa. 
- Verificación administrativa y 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 realización y resultado. 
- Continuar con el desarrollo y adaptación de la aplicación informática de gestión y 
seguimiento del POPV FSE que se integra con FSE 2014. 
- Evaluación intermedia a 2019 del Programa Operativo. 
- Evaluación intermedia de la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo. 
- 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: 
No se han detectado problemas significativos en relación con 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 2019 
     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más 

desarrolladas 
      5,00 3,00 2,00    2,00 2,00 

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

      1.471,00 777,00 694,00    227,00 197,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 
      14.204,00 7.267,00 6.937,00    2.590,00 2.780,00 

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 14.204,00 7.267,00 6.937,00 1,37 1,31 1,43 2.590,00 2.780,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más 

desarrolladas 
      3.769,00 1.915,00 1.854,00    403,00 469,00 

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 3.769,00 1.915,00 1.854,00 3,00 2,98 3,02 403,00 469,00 
CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o 

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

Más 
desarrolladas 

      7.764,00 4.257,00 3.507,00    1.641,00 1.577,00 

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

      6.048,00 2.983,00 3.065,00    761,00 927,00 
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más 

desarrolladas 
      1.330,00 553,00 777,00    102,00 204,00 

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 

      478,00 244,00 234,00    55,00 74,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de 

su participación 
Más 
desarrolladas 

      1.957,00 1.004,00 953,00    291,00 373,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 245,00 152,00 201,00 242,00 104,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 2.839,00 2.746,00 1.718,00 1.397,00 120,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 2.839,00 2.746,00 1.718,00 1.397,00 120,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 768,00 789,00 420,00 394,00 281,00 185,00 43,00 17,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 768,00 789,00 420,00 394,00 281,00 185,00 43,00 17,00 0,00 0,00 
CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 

tras su participación 
Más desarrolladas 1.509,00 1.235,00 1.011,00 662,00 96,00 33,00 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 1.215,00 1.296,00 688,00 630,00 286,00 200,00 33,00 12,00 0,00 0,00 
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 250,00 339,00 147,00 218,00 54,00 15,00 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 95,00 100,00 84,00 60,00 10,00 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 418,00 370,00 254,00 192,00 38,00 18,00 3,00 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 

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

 
1.1. Cuadro 2C : Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ 
 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida para el indicador Indicador de productividad utilizado como base para la fijación de un valor previsto Unidad de medida para la referencia y el objetivo Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2019 
            Total acumulado Total anual Cualitativo 
      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
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Eje prioritario 1A - Fomento del empleo sostenible y de 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 2019 
   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 16.272,00 8.716,00 7.556,00 1,03 1,06 1,00 3.476,00 1.711,00 1.765,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    4.111,00 2.197,00 1.914,00    798,00 376,00 422,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas    12,00 4,00 8,00    1,00 1,00 0,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    11,00 4,00 7,00    1,00 1,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    2.003,00 831,00 1.172,00    250,00 83,00 167,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    2.896,00 1.927,00 969,00    582,00 372,00 210,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    1.262,00 649,00 613,00    347,00 174,00 173,00 
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    1.141,00 600,00 541,00    332,00 168,00 164,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    4.986,00 2.770,00 2.216,00    1.605,00 791,00 814,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    6.843,00 3.761,00 3.082,00    708,00 311,00 397,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    5.236,00 2.293,00 2.943,00    730,00 284,00 446,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    5.193,00 3.054,00 2.139,00    1.399,00 724,00 675,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    557,00 332,00 225,00    116,00 69,00 47,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    5.702,00 3.170,00 2.532,00    1.444,00 725,00 719,00 
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    449,00 250,00 199,00    82,00 34,00 48,00 
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     18.287,00      3.727,00    
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 2.233,00 1.156,00 1.077,00 8.376,00 4.384,00 3.992,00 1.833,00 1.235,00 598,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 502,00 246,00 256,00 2.032,00 1.008,00 1.024,00 770,00 563,00 207,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 10,00 2,00 8,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 9,00 2,00 7,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 216,00 72,00 144,00 1.217,00 520,00 697,00 319,00 156,00 163,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 377,00 238,00 139,00 1.544,00 1.026,00 518,00 271,00 197,00 74,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 185,00 91,00 94,00 610,00 307,00 303,00 120,00 77,00 43,00 
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 168,00 87,00 81,00 539,00 276,00 263,00 102,00 69,00 33,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 850,00 427,00 423,00 1.582,00 876,00 706,00 916,00 653,00 263,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 425,00 206,00 219,00 5.129,00 2.822,00 2.307,00 518,00 370,00 148,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 722,00 334,00 388,00 2.838,00 1.173,00 1.665,00 688,00 348,00 340,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 800,00 431,00 369,00 2.472,00 1.479,00 993,00 511,00 410,00 101,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 61,00 39,00 22,00 334,00 192,00 142,00 46,00 32,00 14,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 907,00 483,00 424,00 2.648,00 1.445,00 1.203,00 683,00 501,00 182,00 
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 47,00 20,00 27,00 225,00 133,00 92,00 84,00 54,00 30,00 
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  2.459,00   9.594,00   2.152,00    
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 354,00 230,00 124,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 9,00 4,00 5,00 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 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 122,00 94,00 28,00 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 
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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 0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 33,00 23,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 63,00 52,00 11,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 258,00 154,00 104,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 11,00 10,00 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 20,00 16,00 4,00 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 11,00 9,00 2,00 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  355,00   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 

 
Cuadro 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 1A 
 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 
    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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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 2019 
     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más 

desarrolladas 
      12,00 7,00 5,00    3,00 0,00 

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 

      918,00 409,00 509,00    42,00 76,00 
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 3.747,00 918,00 409,00 509,00 0,14 0,15 0,14 42,00 76,00 
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 

      354,00 159,00 195,00    20,00 37,00 
CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más 

desarrolladas 
      1.052,00 470,00 582,00    12,00 34,00 

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

      370,00 139,00 231,00    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 

      137,00 76,00 61,00    4,00 1,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su 

participación 
Más 
desarrolladas 

      127,00 61,00 66,00    4,00 8,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 1,00 1,00 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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 71,00 66,00 133,00 148,00 121,00 177,00 42,00 42,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 71,00 66,00 133,00 148,00 121,00 177,00 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 55,00 42,00 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 99,00 98,00 154,00 178,00 162,00 226,00 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 1,00 5,00 53,00 60,00 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 11,00 9,00 22,00 14,00 26,00 27,00 13,00 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 22,00 17,00 17,00 16,00 16,00 17,00 2,00 8,00 0,00 0,00    



 

ES 18  ES 

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 2019 
            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   0,22   1.025,00 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER03 Empresas creadas a partir de proyectos empresariales Más desarrolladas 837,00 0,00 0,00 268,00 0,00 0,00  569,00 0,00 0,00 381,00 0,00 0,00   
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER03 Empresas creadas a partir de proyectos empresariales Más desarrolladas 188,00 0,00 0,00 157,00 0,00 0,00  31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER03 Empresas creadas a partir de proyectos empresariales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  



 

ES 19  ES 

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 2019 
   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 2.067,00 931,00 1.136,00 0,13 0,12 0,14 166,00 70,00 96,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    454,00 180,00 274,00    145,00 62,00 83,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas    28,00 14,00 14,00    11,00 4,00 7,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    16,00 7,00 9,00    11,00 4,00 7,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    1.552,00 636,00 916,00    82,00 30,00 52,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    83,00 46,00 37,00    10,00 4,00 6,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    356,00 170,00 186,00    19,00 8,00 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    245,00 127,00 118,00    14,00 6,00 8,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    514,00 298,00 216,00    53,00 18,00 35,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    959,00 429,00 530,00    66,00 31,00 35,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    2.150,00 836,00 1.314,00    138,00 54,00 84,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    228,00 108,00 120,00    31,00 11,00 20,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas    32,00 18,00 14,00    3,00 1,00 2,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    146,00 56,00 90,00    22,00 9,00 13,00 
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    77,00 36,00 41,00    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     3.647,00      259,00    
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 260,00 120,00 140,00 727,00 353,00 374,00 770,00 335,00 435,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 174,00 76,00 98,00 77,00 28,00 49,00 27,00 4,00 23,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 7,00 4,00 3,00 9,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 287,00 126,00 161,00 545,00 240,00 305,00 524,00 219,00 305,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 17,00 11,00 6,00 43,00 24,00 19,00 12,00 6,00 6,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 43,00 21,00 22,00 122,00 65,00 57,00 129,00 56,00 73,00 
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 26,00 13,00 13,00 85,00 49,00 36,00 86,00 41,00 45,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 105,00 63,00 42,00 157,00 94,00 63,00 157,00 94,00 63,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 129,00 60,00 69,00 357,00 177,00 180,00 342,00 145,00 197,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 314,00 124,00 190,00 757,00 318,00 439,00 790,00 311,00 479,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 60,00 33,00 27,00 68,00 38,00 30,00 59,00 26,00 33,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 18,00 12,00 6,00 7,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 34,00 17,00 17,00 30,00 19,00 11,00 30,00 6,00 24,00 
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 1,00 0,00 1,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 17,00 10,00 7,00 21,00 12,00 9,00 21,00 7,00 14,00 
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas 0,00   0,00   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  554,00   1.281,00   1.294,00    
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 144,00 53,00 91,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 31,00 10,00 21,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 1,00 1,00 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 114,00 21,00 93,00 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 43,00 20,00 23,00 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 34,00 18,00 16,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 42,00 29,00 13,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 20  ES 

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 65,00 16,00 49,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 151,00 29,00 122,00 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 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 30,00 5,00 25,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 14,00 5,00 9,00 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  259,00   0,00     



 

ES 21  ES 

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 2019 
    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
E003 Proyectos Empresariales Más desarrolladas Número 13.437,00   2.352,00 0,00 0,00 0,18   443,00 0,00 0,00  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
E003 Proyectos Empresariales Más desarrolladas 623,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  



 

ES 22  ES 

 
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 2019 
     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más 

desarrolladas 
      102,00 28,00 74,00    27,00 68,00 

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

      1.137,00 657,00 480,00    143,00 52,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 
      2.469,00 1.119,00 1.350,00    368,00 445,00 

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

      1.130,00 565,00 565,00    185,00 220,00 
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 1.130,00 565,00 565,00 0,75 0,67 0,85 185,00 220,00 
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 

      4.838,00 2.369,00 2.469,00    723,00 785,00 
CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más 

desarrolladas 
      1.667,00 849,00 818,00    150,00 194,00 

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

      115,00 60,00 55,00    13,00 13,00 
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 

      199,00 97,00 102,00    20,00 23,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su 

participación 
Más 
desarrolladas 

      1.641,00 843,00 798,00    144,00 174,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 1,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 93,00 104,00 154,00 181,00 213,00 121,00 54,00 22,00 0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 134,00 358,00 207,00 250,00 403,00 297,00 7,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 159,00 174,00 64,00 76,00 141,00 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 159,00 174,00 64,00 76,00 141,00 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 387,00 642,00 425,00 507,00 757,00 503,00 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 249,00 282,00 186,00 187,00 244,00 146,00 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 22,00 17,00 3,00 5,00 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 32,00 36,00 20,00 23,00 23,00 18,00 2,00 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 250,00 282,00 185,00 187,00 244,00 146,00 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 2019 

            Total acumulado Total anual Cualitativo 
      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran en los 

sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido 
por cuenta propia, tras su participacion 

Más 
desarrolladas 

Número (Número)   Número 8.218,00 4.548,00 3.670,00 0,76 0,72 0,81 6.223,00 3.259,00 2.964,00 1.909,00 934,00 975,00  

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un 

empleo, incluido por cuenta propia, tras su participacion 
Más desarrolladas 4.314,00 2.325,00 1.989,00 1.802,00 864,00 938,00  2.512,00 1.461,00 1.051,00 1.074,00 560,00 514,00  

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2016 2015 

   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participacion Más desarrolladas 1.438,00 901,00 537,00 1.345,00 831,00 514,00  93,00 70,00 23,00 93,00 70,00 23,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER01 Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participacion Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con 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 2019 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas    5.849,00 3.147,00 2.702,00    1.702,00 900,00 802,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    2.906,00 1.317,00 1.589,00    911,00 419,00 492,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas    124,00 39,00 85,00    106,00 32,00 74,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    33,00 8,00 25,00    24,00 6,00 18,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    981,00 454,00 527,00    187,00 81,00 106,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    1.164,00 871,00 293,00    423,00 331,00 92,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    899,00 436,00 463,00    218,00 92,00 126,00 
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    750,00 363,00 387,00    189,00 79,00 110,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    3.872,00 2.087,00 1.785,00    1.166,00 599,00 567,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    1.108,00 488,00 620,00    217,00 86,00 131,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    359,00 112,00 247,00    88,00 18,00 70,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    3.589,00 2.028,00 1.561,00    1.298,00 722,00 576,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 1.509,00 845,00 664,00 1.013,00 577,00 436,00 0,67 0,68 0,66 94,00 46,00 48,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    5.528,00 2.776,00 2.752,00    1.718,00 856,00 862,00 
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas    213,00 140,00 73,00    0,00 0,00 0,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas    432,00 192,00 240,00    183,00 71,00 112,00 
CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados por agentes sociales o por organizaciones no gubernamentales Más desarrolladas    0,00      0,00   
CO21 número de proyectos dedicados a la participación sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo Más desarrolladas    0,00      0,00   
CO22 número de proyectos destinados a las administraciones públicas o a los servicios públicos a nivel nacional, regional o local Más desarrolladas    0,00      0,00   
CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social) Más desarrolladas    0,00      0,00   
 Total general de participantes     6.954,00      1.995,00    
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 1.524,00 766,00 758,00 1.281,00 665,00 616,00 948,00 492,00 456,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 923,00 391,00 532,00 598,00 264,00 334,00 362,00 151,00 211,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 13,00 4,00 9,00 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 9,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 343,00 158,00 185,00 241,00 97,00 144,00 174,00 92,00 82,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 364,00 268,00 96,00 161,00 111,00 50,00 155,00 113,00 42,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 199,00 77,00 122,00 255,00 147,00 108,00 157,00 61,00 96,00 
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 156,00 57,00 99,00 207,00 124,00 83,00 136,00 50,00 86,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 1.093,00 564,00 529,00 763,00 395,00 368,00 603,00 335,00 268,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 275,00 87,00 188,00 304,00 148,00 156,00 211,00 82,00 129,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 138,00 41,00 97,00 66,00 26,00 40,00 63,00 24,00 39,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 920,00 528,00 392,00 761,00 375,00 386,00 444,00 251,00 193,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 249,00 132,00 117,00 251,00 154,00 97,00 321,00 178,00 143,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 1.465,00 677,00 788,00 1.271,00 606,00 665,00 770,00 384,00 386,00 
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 2,00 2,00 0,00 97,00 59,00 38,00 56,00 33,00 23,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 103,00 48,00 55,00 116,00 54,00 62,00 25,00 15,00 10,00 
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  1.880,00   1.527,00   1.122,00    
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 394,00 324,00 70,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 112,00 92,00 20,00 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 36,00 26,00 10,00 0,00 0,00 0,00 



 

ES 25  ES 

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 61,00 48,00 13,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 70,00 59,00 11,00 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 62,00 53,00 9,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 247,00 194,00 53,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 101,00 85,00 16,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 166,00 152,00 14,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 98,00 67,00 31,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 304,00 253,00 51,00 0,00 0,00 0,00 
CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en materia de vivienda Más desarrolladas 58,00 46,00 12,00 0,00 0,00 0,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 5,00 4,00 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  430,00   0,00     



 

ES 26  ES 

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 2019 
    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 6.552,00 3.416,00 3.136,00 0,59 0,62 0,56 1.680,00 848,00 832,00  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Más desarrolladas 1.743,00 834,00 909,00 1.547,00 780,00 767,00 1.137,00 592,00 545,00 445,00 362,00 83,00 0,00 0,00 0,00  
  



 

ES 27  ES 

 
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 2019 
     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más 

desarrolladas 
      24,00 16,00 8,00    15,00 8,00 

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

      145,00 107,00 38,00    0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 
      58,00 24,00 34,00    7,00 6,00 

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

      281,00 188,00 93,00    51,00 24,00 
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 

      508,00 335,00 173,00    73,00 38,00 
CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más 

desarrolladas 
      220,00 143,00 77,00    6,00 0,00 

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

      94,00 60,00 34,00    8,00 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 

      59,00 43,00 16,00    0,00 0,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su 

participación 
Más 
desarrolladas 

      220,00 143,00 77,00    6,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 1,00 0,00 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 1,00 0,00 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 49,00 20,00 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 52,00 20,00 104,00 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 50,00 27,00 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 4,00 2,00 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 11,00 5,00 14,00 4,00 16,00 6,00 2,00 1,00 0,00 0,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 50,00 27,00 36,00 28,00 43,00 15,00 8,00 7,00 0,00 0,00    



 

ES 28  ES 

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 2019 
            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 0,23 0,26 0,20 1.038,00 644,00 394,00 357,00 226,00 131,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER12 Personas en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 681,00 418,00 263,00 193,00 113,00 80,00  488,00 305,00 183,00 255,00 162,00 93,00   
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ER12 Personas en situación o riesgo de exclusión social que mantienen su empleo en entidades de economía social Más desarrolladas 233,00 143,00 90,00 149,00 79,00 70,00  84,00 64,00 20,00 84,00 64,00 20,00   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  



 

ES 29  ES 

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 2019 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 244,00 113,00 131,00 760,00 485,00 275,00 3,11 4,29 2,10 78,00 52,00 26,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    58,00 39,00 19,00    17,00 13,00 4,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas    24,00 16,00 8,00    23,00 15,00 8,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    2,00 2,00 0,00    1,00 1,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas    1.072,00 663,00 409,00    368,00 232,00 136,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    75,00 60,00 15,00    25,00 20,00 5,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas    484,00 316,00 168,00    115,00 76,00 39,00 
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    190,00 133,00 57,00    19,00 11,00 8,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    1.443,00 903,00 540,00    319,00 206,00 113,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    174,00 121,00 53,00    78,00 53,00 25,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    68,00 25,00 43,00    33,00 11,00 22,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    170,00 148,00 22,00    43,00 38,00 5,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 4.461,00 2.485,00 1.976,00 1.412,00 878,00 534,00 0,32 0,35 0,27 297,00 185,00 112,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas    814,00 513,00 301,00    381,00 239,00 142,00 
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    47,00 30,00 17,00    11,00 8,00 3,00 
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     1.856,00      469,00    
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 274,00 173,00 101,00 228,00 139,00 89,00 158,00 108,00 50,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 39,00 24,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 
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 208,00 121,00 87,00 257,00 162,00 95,00 152,00 82,00 70,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 20,00 15,00 5,00 16,00 13,00 3,00 9,00 9,00 0,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 127,00 85,00 42,00 133,00 84,00 49,00 84,00 53,00 31,00 
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 61,00 43,00 18,00 63,00 44,00 19,00 42,00 32,00 10,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 409,00 250,00 159,00 349,00 213,00 136,00 283,00 175,00 108,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 36,00 30,00 6,00 28,00 18,00 10,00 15,00 6,00 9,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 24,00 7,00 17,00 2,00 1,00 1,00 7,00 5,00 2,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 28,00 27,00 1,00 46,00 37,00 9,00 18,00 15,00 3,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 335,00 213,00 122,00 426,00 260,00 166,00 293,00 177,00 116,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 186,00 107,00 79,00 144,00 93,00 51,00 53,00 37,00 16,00 
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 1,00 1,00 0,00 
CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 12,00 7,00 5,00 12,00 8,00 4,00 10,00 6,00 4,00 
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  483,00   485,00   310,00    
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 22,00 13,00 9,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 87,00 66,00 21,00 0,00 0,00 0,00 
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CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 25,00 18,00 7,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 83,00 59,00 24,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 17,00 14,00 3,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 35,00 31,00 4,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 61,00 43,00 18,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 50,00 37,00 13,00 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 2,00 1,00 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  109,00   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 4B: Indicadores de productividad específicos del programa relativos al FSE y a la IEJ - 2A 
 
ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2019 
    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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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 2019 
     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más 

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

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

      3,00 2,00 1,00    0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más 

desarrolladas 
      28,00 20,00 8,00    0,00 0,00 

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

      28,00 21,00 7,00    0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más 

desarrolladas 
CO01 desempleado, incluso de larga 
duración 

Número 152,00 76,00 76,00 28,00 21,00 7,00 0,18 0,28 0,09 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 

      13,00 13,00 0,00    0,00 0,00 
CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más 

desarrolladas 
      27,00 20,00 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 

      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 

      11,00 11,00 0,00    0,00 0,00 

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 3,00 1,00 5,00 2,00 6,00 3,00 6,00 2,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 4,00 0,00 5,00 2,00 6,00 3,00 6,00 2,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 4,00 0,00 5,00 2,00 6,00 3,00 6,00 2,00 0,00 0,00 
CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, 

tras su participación 
Más desarrolladas 4,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 2,00 0,00 5,00 2,00 7,00 3,00 6,00 2,00 0,00 0,00 
CR07 participantes que han mejorado su situación en el mercado de trabajo seis meses de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 2,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 2,00 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 2019 
            Total acumulado Total anual Cualitativo 
      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres   
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Eje prioritario 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 2019 
   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 34,00 26,00 8,00 0,19 0,29 0,09 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    11,00 9,00 2,00    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    2,00 0,00 2,00    1,00 0,00 1,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas    5,00 3,00 2,00    1,00 0,00 1,00 
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    5,00 5,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    31,00 21,00 10,00    1,00 0,00 1,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    14,00 14,00 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    1,00 1,00 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     36,00      1,00    
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 6,00 6,00 0,00 10,00 7,00 3,00 9,00 6,00 3,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 6,00 6,00 0,00 4,00 2,00 2,00 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 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 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 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 4,00 4,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 3,00 2,00 1,00 9,00 6,00 3,00 9,00 6,00 3,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 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 1,00 1,00 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  7,00   10,00   9,00    
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 9,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 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 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 9,00 7,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 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  9,00   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 

 
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 2019 
    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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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 2019 
     Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más 

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

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

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

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

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

      31,00 10,00 21,00    0,00 6,00 
CR05 participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, 

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

      4,00 2,00 2,00    0,00 1,00 
CR06 participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más 

desarrolladas 
      23,00 9,00 14,00    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 

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

 
ID Indicador Categoría de 

región 
2018 2017 2016 2015 2014 

   Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
CR01 participantes inactivos inmersos en la búsqueda de empleo tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR02 participantes que siguen una educación/formación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR03 participantes que persiguen una cualificación tras su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR04 participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación Más desarrolladas 1,00 3,00 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 1,00 0,00 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 2,00 3,00 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 0,00 0,00 
CR08 participantes de más de 54 años de edad que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CR09 participantes desfavorecidos que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación Más desarrolladas 1,00 0,00 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 2019 
            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   3,00   30,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
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 2016 2015 
   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   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   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 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 2019 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas    36,00 12,00 24,00    2,00 0,00 2,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas    6,00 1,00 5,00    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    9,00 4,00 5,00    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    3,00 1,00 2,00    0,00 0,00 0,00 
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas    3,00 1,00 2,00    0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas    4,00 2,00 2,00    0,00 0,00 0,00 
CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas    26,00 11,00 15,00    1,00 0,00 1,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas    15,00 3,00 12,00    1,00 0,00 1,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas    3,00 1,00 2,00    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     45,00      2,00    
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 12,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 5,00 0,00 5,00 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 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,00 4,00 3,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 3,00 1,00 2,00 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 3,00 1,00 2,00 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 4,00 2,00 2,00 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 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 3,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 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  14,00   0,00   8,00    
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 21,00 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00 
CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO03 persona inactiva Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de larga duración, o persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni formación Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación secundaria baja (CINE 2) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación postsecundaria (CINE 4) Más desarrolladas 21,00 9,00 12,00 0,00 0,00 0,00 
CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes) Más desarrolladas 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 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 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  21,00   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 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 2019 
    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   30,00 0,00 0,00 0,67   6,00 0,00 0,00  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
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 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 2019 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ID Indicador Categoría de región 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
  



 

ES 43  ES 

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 2019 
    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   3,00 0,00 0,00    2,00 0,00 0,00 
AAT3 Número de campañas de información y comunicación ejecutadas  Nº de acciones 0,00   9,00 0,00 0,00    2,00 0,00 0,00 
AT01 Número de verificaciones in situ  Número 0,00   272,00 0,00 0,00    128,00 0,00 0,00  
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 2016 2015 2014 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
AAT2 Número de evaluaciones y estudios  0,00 0,00 0,00 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 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  71,00 0,00 0,00 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 2019 
            Total acumulado Total anual Cualitativo 
      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por 

verificaciones in situ 
 Relación (Porcentaje)   Número 30,00      % % % 26,24% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por verificaciones in situ  % % % 14,86% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%   
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por verificaciones in situ  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR1 Porcentaje de gasto cubierto por verificaciones in situ  % % % 0,00% 0,00% 0,00%   
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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 2019 
            Total acumulado Total anual Cualitativo 
      Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones 

realizadas que son atendidas 
 Relación (Porcentaje)   Número 85,00      % % % 70,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas que son atendidas  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 100,00% 0,00% 0,00%   
ID Indicador Categoría de región 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas que son atendidas  % % % 0,00% 0,00% 0,00%  % % % 0,00% 0,00% 0,00%   
ID Indicador Categoría de región 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR2 Porcentaje de recomendaciones propuestas en las evaluaciones realizadas que son atendidas  % % % 0,00% 0,00% 0,00%   
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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 2019 
            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    % % % 56,00% 0,00% 0,00%  

 
ID Indicador Categoría de región 2018 2017 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR3 Porcentaje de 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 2016 2015 
   Total acumulado Total anual Cualitativo Total acumulado Total anual Cualitativo 
   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres  
ATR3 Porcentaje de 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 2014 
   Total acumulado Total anual Cualitativo 
   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%   
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 
 
Eje 
prioritario 

Tipo de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

2019 Total 
acumulado 

2019 Hombres 
acumulado 

2019 Mujeres 
acumulado 

2019 Total 
anual 

2019 Total anual de 
hombres 

2019 Total anual de 
mujeres 

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 18.339,00 9.647,00 8.692,00 3.642,00 1.781,00 1.861,00 
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 33.311.081,51      
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 2.425,00 1.455,00 970,00 391,00 231,00 160,00 
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 13.517.110,15      
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 6.552,00 3.416,00 3.136,00 1.680,00 848,00 832,00 
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 70,00 38,00 32,00 2,00 0,00 2,00 
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 730.393,49      
6A O E007 Número proyectos de creación de entidades de economía 

social 
Número FSE Más desarrolladas 30,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 

 
Eje prioritario Tipo de indic. IDENT. Indicador Unidad de medida Fondo Categoría de región 2018 Total acumulado 2017 Total acumulado 2016 Total acumulado Observaciones 
1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 14.697,00 12.204,00 3.101,00  
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 29.420.699,00 0,00 0,00  
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 2.034,00 1.450,00 773,00  
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 6.636.549,00 0,00 0,00  
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 4.872,00 3.129,00 1.582,00  
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 68,00 50,00 40,00  
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 379.796,00 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 2015 Total acumulado 2014 Total acumulado 
1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 498,00 0,00 
1A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 
2A O CO16 participantes con discapacidad Number FSE Más desarrolladas 159,00 0,00 
2A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 
2A O E001 Participantes en situación o riesgo de exclusión social Número FSE Más desarrolladas 445,00 0,00 
6A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 30,00 0,00 
6A F F1 Financiero Importe en euros FSE Más desarrolladas 0,00 0,00 
6A O E007 Número proyectos de creación de entidades de economía social Número FSE Más desarrolladas 0,00 0,00  
 
Eje 
prioritario 

Tipo de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de 
región 

Hito para total 
2018 

Hito para hombres 
2018 

Hito para mujeres 
2018 

Meta final de total 
(2023) 

Meta final de hombres 
(2023) 

Meta final de mujeres 
(2023) 

1A O CO01 desempleado, incluso de larga duración Number FSE Más desarrolladas 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 

1A FSE Más 
desarrolladas 

Total 62.914.844,00 50,00% 129.872.242,61 206,43% 129.872.242,61 31.072.232,39 49,39% 92 
2A FSE Más 

desarrolladas 
Total 40.000.000,00 50,00% 41.376.348,97 103,44% 41.376.348,97 10.336.202,38 25,84% 111 

6A FSE Más 
desarrolladas 

Total 2.963.370,00 60,00% 1.655.340,00 55,86% 1.655.340,00 499.742,74 16,86% 7 
8A FSE Más 

desarrolladas 
Total 3.000.000,00 50,00% 2.250.000,00 75,00% 2.250.000,00 787.288,74 26,24% 5 

Total FSE Más 
desarrolladas 

 108.878.214,00 50,27% 175.153.931,58 160,87% 175.153.931,58 42.695.466,25 39,21% 215 
Total 
general 

   108.878.214,00 50,27% 175.153.931,58 160,87% 175.153.931,58 42.695.466,25 39,21% 215 
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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  08  07 ES21 7.189.268,21 7.189.268,21 5.131.838,71 1 

1A FSE Más 
desarrolladas 

102 01 01 07  03, 05, 06, 08  24 ES21 113.093.299,40 113.093.299,40 23.832.639,21 62 
1A FSE Más 

desarrolladas 
104 01 01 07  03  18 ES21 1.200.000,00 1.200.000,00 495.851,17 4 

1A FSE Más 
desarrolladas 

104 01 01 07  03, 08  24 ES21 8.389.675,00 8.389.675,00 1.611.903,30 25 
2A FSE Más 

desarrolladas 
109 01 01 07  06  07 ES21 141.000,00 141.000,00 51.369,86 2 

2A FSE Más 
desarrolladas 

109 01 01 07  06  24 ES21 53.500,00 53.500,00 52.476,98 1 
2A FSE Más 

desarrolladas 
109 01 01 07  06, 08  24 ES21 37.071.329,93 37.071.329,93 7.574.053,81 88 

2A FSE Más 
desarrolladas 

113 01 01 07  06  24 ES21 4.110.519,04 4.110.519,04 2.658.301,73 20 
6A FSE Más 

desarrolladas 
102 01 03 07  02  24 ES21 655.340,00 655.340,00 307.746,46 5 

6A FSE Más 
desarrolladas 

113 01 01 07  02  18 ES21 1.000.000,00 1.000.000,00 191.996,28 2 
8A FSE Más 

desarrolladas 
121 01 07 07  08  24 ES21 2.100.000,00 2.100.000,00 774.063,44 4 

8A FSE Más 
desarrolladas 

122 01 07 07  08  24 ES21 150.000,00 150.000,00 13.225,30 1 
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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 
 
En el año 2019 se ha realizado la 2ª evaluación intermedia de los objetivos/resultados del Programa 
Operativo FSE del País Vasco 2014-2020 a presentar en el Comité de Seguimiento 2019. 
En esta evaluación se ha analizado la eficacia, la eficiencia y el impacto de las operaciones con el objetivo 
de mejorar la calidad en la ejecución y el diseño del PO, así como determinar los efectos generados en 
relación con las metas de la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
En este sentido, se han planteado una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 La lógica de intervención del PO tiene una fuerte vinculación al contexto socioeconómico del País 
Vasco, por ello se recomienda mantener el apoyo intensivo a acciones que permitan mejorar los 
niveles de empleo y la reducción de las desigualdades.  El ritmo de ejecución del PO es desigual en los distintos Ejes y PI, si bien en términos globales el 
comportamiento es adecuado, cumpliendo con el marco de rendimiento y la regla n+3.  En cualquier caso, se identifica una incidencia significativa en la adecuación de los indicadores del 
Eje 1, en el que existe una desalineación entre la población destinataria final y la población que 
inicialmente se consideraba. En concreto, se recomienda revisar los objetivos del indicador de 
productividad CO01 Personas desempleadas, incluidas las de larga duración, para integrar la 
realidad de la atención a personas empleadas pero en subempleo. 

Asimismo, se recomienda reprogramar al alza los indicadores de resultados CR03 Participantes que 
obtienen una cualificación tras su participación dentro del OE 8.1.2 y el CR04 Participantes que obtienen 
un empleo, incluido por cuenta propia en el OE 8.1.3.   
También en el Eje 2 ha de realizarse un seguimiento de sus indicadores con el objeto de mitigar cualquier 
posibilidad de incumplimiento y se recomienda incorporar el indicador específico de productividad EO01 
Personas en situación o riesgo de exclusión social en la PI 9.5. 

 Por lo que se refiere a los avances en el logro de los resultados del PO a 2023, la concentración 
temática y de actuaciones del Programa ha permitido que éste contribuya de manera directa a la 
obtención de resultados en algunos de los principales ámbitos del FSE como son el empleo, 
incluida la formación para el empleo y la inclusión sociolaboral. Asimismo, el Programa se 
caracteriza por tener una contribución directa al trabajo con grupos vulnerables de la región.  La contribución del PO a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es positiva. Todos los Ejes 
contribuyen de forma directa a los objetivos de empleo, educación y pobreza y exclusión social.  En cuanto al cumplimiento de los principios horizontales, los organismos muestran en sus 
actuaciones que tienen estos aspectos correctamente interiorizados y que forman parte del 
Programa. 

  
Por otro lado, en esta misma anualidad, se ha desarrollado la Evaluación intermedia de la Estrategia de 
Comunicación del PO FSE de País Vasco 2014-2020. Esta actividad se ha realizado siguiendo la 
metodología de evaluación prevista en la Guía Metodológica de Seguimiento y Evaluación de las 
Estrategias de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y del Fondo Social Europeo 2014-



 

ES 53  ES 

2020. 
En el proceso de evaluación se ha contado con la participación de la Autoridad de Gestión del FSE, 
Organismo Intermedio y Organismos Gestores del PO a través de la realización de entrevistas y grupos de 
discusión. Además, se ha realizado una encuesta a una muestra de la ciudadanía del País Vasco. 
La información obtenida a través de estas técnicas ha sido combinada con los análisis de indicadores de 
comunicación. 
Estos indicadores de realización y resultado muestran un avance adecuado, considerando que la 
evaluación intermedia hace referencia a la mitad del periodo de programación de manera que todos los 
indicadores deberían de estar cercanos al 50% de ejecución. Todos los indicadores muestran un grado de 
ejecución superior al 40%, alcanzando en algunos casos el 100% del valor objetivo. Únicamente se 
observan 3 indicadores con un nivel de avance reducido (Nº de publicaciones externas realizadas, Nº de 
asistentes a actos públicos y Nº asistentes a redes). 
En relación a los indicadores de impacto, se ha obtenido un valor positivo en el grado de conocimiento de 
las obligaciones existentes en cuanto a información y comunicación por parte de los 
beneficiarios/organismos gestores (71,56%). En este sentido, la labor realizada por el Organismo 
Intermedio en relación con la facilitación de información a los beneficiarios/organismos gestores es 
considerada de manera adecuada, ya que la valoración que éstos tienen sobre la calidad y utilidad de dicha 
información es positiva (71,2% y 82,6% respectivamente). 
Asimismo, el impacto de las medidas de información y comunicación sobre sobre la ciudadanía refleja 
que el trabajo realizado por los organismos beneficiarios/gestores está siendo útil para proporcionar 
visibilidad de las actuaciones del PO. El 77,4% de las personas encuestadas declararon conocer el papel de 
la UE en el desarrollo económico y social de la región y el 55,6% afirmaron conocer específicamente el 
FSE, siendo estas respuestas afirmativas más repetidas en el caso de los hombres que en el de las mujeres. 
En esta anualidad, las redes sociales se consolidan como instrumento de difusión en este período de 
programación de manera que la evaluación recomienda potenciar el uso de esta herramienta como un 
medio efectivo para alcanzar a la población objetivo. 
Finalmente, en cuanto a las buenas prácticas, todavía hay varios órganos gestores que no han presentado 
ninguna. En cualquier caso, la calidad de las buenas prácticas identificadas y comunicadas es muy 
positiva. En este caso, se recomienda impulsar la identificación y presentación de buenas prácticas por 
parte de los órganos gestores para aprovechar al máximo el gran potencial de visibilización y 
comunicación que esta herramienta presenta. 
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Nombre Fondo Desde el mes Desde el año Hasta el mes Hasta el año Tipo de evaluación Objetivo temático Tema Constataciones  
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6 CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 
 
a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas 
 
El Eje 1 está obteniendo unos resultados más reducidos de los previstos en dos de sus actuaciones. 
Por un lado, en la PI 8.1, las ayudas a la contratación y la movilidad no presentan el nivel de demanda 
esperado por parte de las empresas. Por otro lado, en la PI 8.3, no se prevé que las acciones de 
asesoramiento y formación de personas emprendedoras alcancen los objetivos establecidos. Dada la 
mejora de la situación del empleo, las personas desempleadas optan por un empleo por cuenta ajena, lo 
que ha reducido la demanda de estos servicios de asesoramiento. 
Ante esta situación, se ha planteado la posibilidad de realizar una reprogramación del Programa Operativo 
que derive los recursos de estas dos actuaciones a otras acciones del Eje 1 que están mostrando unos 
resultados más positivos en términos de mejora de la empleabilidad y acceso al empleo como es el caso de 
la formación de personas desempleadas. 
Por otra parte, en relación con la reprogramación mencionada y como ya se puso de manifiesto en el IAE 
2018, la realidad de la ejecución nos indica que hay un número significativo de personas ocupadas 
participando en las actuaciones del Eje 1, fundamentalmente en la PI 8.3. Teniendo en cuenta que el 
indicador de referencia para el marco de rendimiento es el de participantes en desempleo, se planteará un 
cambio en dicho marco para acomodar a estas personas ocupadas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad en el mercado de trabajo (subempleo, empleo precario, …) o bien que optan por pasar de 
trabajo por cuenta ajena a trabajo por cuenta propia. 
Del mismo modo, el Eje 6 tampoco está obteniendo los resultados esperados de manera que se prevé tener 
dificultades para alcanzar los objetivos establecidos. 
En el caso del Programa TEP, que conforma la PI 8.1, la captación de personas participantes no está 
siendo tan exitosa como se preveía. Por su parte, la operación "Fomento de la innovación social en 
Bizkaia", que corresponde a la PI 9.5, será retirada del PO ya que no podrá adaptarse a la obligatoriedad 
de justificación a través de opciones de costes simplificados que establece el Reglamento Omnibus. 
De este modo, se plantea la posibilidad de realizar una reprogramación que reduzca los recursos asignados 
a este eje y derivarlos a las acciones de formación de personas desempleadas del Eje 1. 
En lo que respecta al Eje 2 se han identificado ciertas incidencias, pero ninguna como para comprometer 
el rendimiento salvo una circunstancia puesta también de manifiesto en el IAE 2018, en concreto el fallo 
detectado en la ausencia del indicador específico de productividad E001 - Personas en situación o riesgo 
de exclusión social en la Prioridad 9.5. Este error viene arrastrándose desde el momento de la 
programación y en la reprogramación se solicitará su inclusión incluso, si es posible, con efecto 
retroactivo. 
Todo ello habrá de tenerse en cuenta de cara al cumplimiento de las metas a 2023 y obligará a una 
reformulación de los objetivos a esa fecha. 
Otro aspecto a mencionar son las variaciones que se pueden dar entre varios indicadores. De acuerdo con 
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las indicaciones, las variaciones de más de un 10% entre los siguientes indicadores deben ser explicadas: 
 El total general de participantes y el sumatorio por situación laboral (inactivo, desempleado y 

empleado).  El sumatorio de participantes por situación laboral y el sumatorio de participantes por nivel 
educativo. 

En este sentido, en varias Prioridades de Inversión se han identificado variaciones significativas 
vinculadas a la situación laboral y el nivel educativo, en concreto en los siguientes organismos: 

 EJE 1 - PI 8.1: Lanbide (Formación en las anualidades 2018 y 2019)  EJE 2 - PI 9.1: Instituto Foral de Bienestar Social de Alava, Ehlabe, Sendotu, Lanbide (Formación)  EJE 2 – PI 9.5: Ehlabe, Sendotu 
Estas diferencias se deben fundamentalmente a que no existe CINE 0 de modo que las personas que no 
tienen o no pueden acreditar un nivel educativo quedan recogidas en el indicador de C017. Otras personas 
desfavorecidas. 
Esto ocurre con muchas de las personas extranjeras que participan en las operaciones y que no tienen una 
formación reconocida como para ser contabilizadas en ninguno de los niveles educativos. 
En esta situación también se encuentran algunas de las personas con discapacidad que no disponen del 
nivel mínimo de educación y que, si bien quedan recogidos en los indicadores de situación laboral, no 
están contabilizados en los indicadores de niveles educativos. 
En relación a los indicadores, es necesario hacer constar que se han producido variaciones en los 
indicadores reportados en IAEs anteriores. Más allá de alguna pequeña depuración de datos en 
anualidades anteriores esto es especialmente notorio en relación con el IAE 2018 y en los valores 
correspondientes a la anualidad 2018. Ello se explica por las siguientes razones: 

 En los indicadores de productividad 2018 están recogidas ahora aquellas operaciones que 
comenzaron en 2018 pero finalizaron en 2019  En los indicadores de resultados se recogen los de operaciones finalizadas en 2018 aunque 
iniciadas en anualidades anteriores  Una situación particular se da en las operaciones ejecutadas por Lanbide, tanto acciones formativas 
como ayudas a la contratación. Para la elaboración del IAE 2018 no contábamos con el mecanismo 
adecuado para asignar correctamente los indicadores de resultados al año que se habían finalizado 
las operaciones y esa deficiencia se ha subsanado en este informe, asignando adecuadamente los 
indicadores de productividad al año de comienzo de la operación y los de resultados al año de 
finalización. 
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO 
 
Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final. 
 
Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014. 
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
  
NO APLICA 
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN MÁS RECIENTE 
Gravedad Código Mensaje 

Información  Se ha validado la versión del informe de ejecución. 
Advertencia 2.8.1 Errores en el cuadro 2A por eje prioritario / prioridad de inversión con: (2.8.18) CR06 >= CR09 (2018)  (2A.9i-ESF.M.CM) Valores erróneos: 249,00 - 250,00 
Advertencia 2.8.1 Errores en el cuadro 2A por eje prioritario / prioridad de inversión con: (2.8.18) CR06 >= CR09 (2018)  (2A.9i-ESF.M.CT) Valores erróneos: 531,00 - 532,00 

 


