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1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME EJECUCIÓN ANUAL  
 
 

IDENTIFICACIÓN 

Datos obligatorios según Reglamento 2015/207 Anexo V 

CCI 2014ES05SFOPO03 

Título FSE Región de Murcia 2014-2020 

Versión 1.3 

Año de notificación 2016 

Fecha de aprobación del Informe por 
parte del Comité de Seguimiento  

Datos adicionales 

Título del Programa Operativo FSE Región de Murcia 2014-2020 

Categoría de región En transición 

Organismo Intermedio 

 Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Región de Murcia 
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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO  

Referencia normativa: art. 50.2. Reglamento (UE) nº1303/2013 

 
Las actuaciones correspondientes al PO  FSE 2014-2020 Región de Murcia  en el bienio 
2014-15 son: 

 Refuerzo de los servicios de orientación para el empleo para mejorar las 
posibilidades de inserción laboral de las personas demandantes, incluidos los 
jóvenes menores de 30 años no beneficiarios de la Garantía Juvenil. 

 Promoción de la movilidad laboral de los jóvenes mediante la oferta  de prácticas 
laborales, facilitando el intercambio en otros países de la Unión. 

 Ayudas para facilitar la contratación de personas desempleadas, y con especial 
énfasis en aquellos sectores de población con mayores dificultades. 

 Contratación en prácticas. 
 Ayudas a la contratación por entidades locales de empleo (iniciativas de empleo 

local) y entidades sin ánimo de lucro de personas de más edad alejadas del 
mercado laboral y proporcionar experiencia a las de reciente incorporación. 

 Lorca+ Empleo. 
 Ayudas al autoempleo y a la incorporación a empresas de economía social. 
 Ayudas a servicios extraordinarios de conciliación a nivel local para  facilitar la 

permanencia  y el ingreso en el mercado laboral de personas con dependientes a 
su cargo. 

 Fomento del empleo femenino y apoyo a la empleabilidad e iniciativa empresarial 
de las mujeres. 

 Incentivos a la conversión de contratos eventuales en fijos. 
 Ayudas a la mejora de la inserción laboral  de personas en situación o riesgos de 

exclusión social. 
 Actuaciones para la mejora  de la accesibilidad a los servicios sociales. 
 Mejora de atención e inserción social de  enfermos mentales crónicos, perceptores 

de rentas de inserción y otros colectivos mediante el desarrollo de protocolos de 
actuación y estructuras  de coordinación entre los servicios de salud, empleo, 
servicios sociales e iniciativa social. 

 Mejora de las competencias en idiomas  del profesorado y el alumnado.  
 Convocatorias de ciclos de FP Dual. 
 Programas educación de adultos. 
 Programas de Mejora de centros educativos. 

 
En  cuanto a acciones transversales: 

 Elaboración y puesta en marcha de Protocolo de coordinación para abordar la 
inserción con personas en situación de exclusión social. 
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 Acuerdo con entidades para atención a enfermos mentales. 

 Revisión y mejora del Protocolo para la inserción de mujeres víctimas de violencia de 
género. 

 Establecimiento de procedimientos  provisionales de recogida de datos de 
participantes que en las prioridades de inversión con mayor número de personas 
previstas comienza en julio de 2015. 

 Se ha realizado por parte del Organismo de Igualdad un dictamen  del PO  
 Se ha asistido con regularidad a la RED de Políticas de  Igualdad entre mujeres y 

hombres  en los Fondos Comunitarios 
 Se han realizado estudios sobre la aplicación de costes simplificados 
 Se ha realizado la evaluación ex ante del PO. 
 Se han realizado reuniones  sectoriales y bilaterales con los distintos beneficiarios 

sobre incidencias de gestión y coordinación del nuevo PO. 
  Se ha asistido a las reuniones del GERIP y se ha reunido GRADIMUR, para la 

preparación   las nuevas obligaciones de comunicación del PO. 
 Refuerzo de la estructura del futuro OI: Se ha procedido a la cobertura de vacantes  

sobrevenidas después de la elaboración de la evaluación ex ante del PO y  se ha 
propuesto una nueva estructura  orgánica para dar cobertura a las necesidades 
mínimas de la gestión del futuro OI. 

 
 
La ejecución PO  FSE 2014-2020 Región de Murcia  ha sido incipiente en 2014  con un 
presupuesto inicialmente  muy bajo, en torno a los cuatro millones de euros, en comparación 
con las demás anualidades de programación, como corresponde a un PO en fase de 
elaboración que se aprobó en agosto del 2015, pero que presenta un muy alto nivel de 
ejecución, un 99,30%. En 2015 se han iniciado la mayoría de las operaciones previstas con 
algunas excepciones en todos los ejes pero fundamentalmente en el Eje 6, cuyas tareas de 
preparación se han retrasado; esta anualidad ha tenido una cuantía normalizada en la 
programación anual con un presupuesto en torno a los veinticuatro millones de euros, el 
porcentaje de ejecución  que suponen las solicitudes de financiación recibidas ha sido del 
67%. El  total del bienio se sitúa en 72,02% de lo presupuestado. 
 
Los datos provisionales de  participantes  en el PO se presentan diferenciados por ejes como 
medio de apreciar las diferencias de la población atendida, un total de  83.828 personas. 
 
En el Eje 1 de un total  de 79.604 ( 46% hombre y 54% mujeres); un 96,70% han sido 
personas desempleadas,  de las cuales un  17,81%  son personas paradas de larga duración, 
siendo mayoritarias las mujeres con un 61,21%,  un 1,53% son personas inactivas y, un 
1,48% inactivas y no integradas en los sistemas de  de educación y formación y un 1,77% 
personas con empleo; por edades,  el 15,61% es menor de 25 años y el 8,98% mayor de 54 
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años, estando equilibrada la participación por sexos; por nivel educativo el 67,19% declaran 
CINE 3 y 4, un 17,41% son personas con estudios de enseñanza primaria o primer ciclo y un 
11,39%, están  comprendidas en CINE de 5 a 8, siendo en este indicador mayoría las 
mujeres con el 66,08% % del total del estrato; respecto a las característica de los hogares, de 
los datos disponibles, el 2,26% vive en hogares sin empleo, un 3,36%  declara vivir en 
hogares sin empleo con hijos a cargo y  un 1,86% en hogares compuestos por un único 
adulto  con hijos a cargo; un 3,31% se declaran inmigrantes o participantes de origen 
extranjero, un 1,15% personas con discapacidad y un 0,63% otros participantes 
desfavorecidos. 
 
El Eje 2 con un total de participantes de 3.943 presenta unos perfiles más masculinos que el 
Eje 1  con una representación del 59,73% para hombres y un 40,27% para las mujeres; 
tienen mayor peso los parados de larga duración con un 55,44% y las personas inactivas 
6,95% e inactivas  y no integradas en los sistemas de  de educación y formación, y  también 
tienen mayor representación las personas con empleo 8,27%; es  ligeramente inferior la 
participación de los menores de 25 años, un 13,97%  y superior las personas de mas de 54.  
El nivel educativo es nítidamente mas bajo,  situándose la mayoría, un 66, 70%, en  CINE 1 y 
2, un 17,93% en CINE 3 y 4  y un 4,64% en CINE de 5 a 8. Por tipo de hogar destaca el alto 
porcentaje de participantes en hogares sin empleo, un 47,48% y en hogares sin empleo con 
hijos a cargo 23% y por un único adulto con hijos a cargo, 5,02%, fundamentalmente mujeres 
(80,81%).  Muy alto el porcentaje de los que declaran discapacidad, 62,92%, e inmigrantes o 
participantes de origen extranjero, minorías, etc. 12% y otros desfavorecidos, el 26,71%. 
 
En el Eje 3  la mayoría de los participantes  son, lógicamente, personas inactivas 83,27% y 
personas con empleo 16,73%; el 97,86% son menores de 25 años de los cuales el 70,18% 
son mujeres, el 83,27% son personas CINE 1 y 2 y el resto CINE de 5 al 8; un 1,78%  se 
declaran inmigrantes o participantes de origen extranjero, minorías, etc. y un 0,71% 
participantes con discapacidad. 
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO  

Referencia normativa: art. 50.2, del Reglamento (UE) nº1303/2013 

3.1. Visión general de la ejecución  

Referencia normativa: art. 50.2,  y art. 111.3 del Reglamento (UE) nº1303/2013 

 

ID Eje Prioritario 
Información clave sobre la ejecución del Eje Prioritario con referencia a 
desarrollos clave, problemas significativos y medidas adoptadas para 
resolverlos. 

  

Eje  prioritario 1 

Se han iniciado todas  las actuaciones salvo la 8.1.2.1 
formación  para el empleo. 

Refuerzo de los Servicios de Empleo con 123 
orientadores laborales y  73.441 personas atendidas, un 
40 % del periodo. 

Activación y orientación de jóvenes, financiando al 50% 
la contratación parcial de 28 Orientadores para 
Ayuntamientos que solicitaron continuar con  los 
Centros Locales de Empleo en 2014; en 2015 se 
financian los Ayuntamientos de más de 15.000 hab. Se 
ha atendido a un 14,9% de las personas desempleadas 
de larga duración del periodo. 

Eurodisea ha ejecutado un 18,2% de los objetivos a 
2023.  

En contratación indefinida de desempleados se ha 
contratado  el 7,37% de los previstos a 2023. 

En apoyo al empleo público local no es posible  todavía 
valorar los proyectos. Se ha comprometido el 100% del 
presupuesto. 

En Plan Lorca+Empleo se han realizado 83 contratos, 
de los cuales han finalizado 38, de estos el 10,52% han 
obtenido empleo a las 4 semanas.  

Se han realizado 139 contratos en prácticas, 40,41% de 
los previstos a 2023. 
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En economía social,  se han incorporado  como socios 
41 personas desempleadas (46,3% mujeres) a 12 
empresas, un 12,7% de lo previsto a 2023, 
ejecutándose el 100% del presupuesto. 

En autoempleo, se han subvencionado 783 personas, el 
42,9% del periodo. 

En conciliación de la vida laboral, personal y familiar  se 
ha subvencionado a  39 municipios. 

En Promoción de empleabilidad e iniciativa empresarial 
se han contratado dos estudios, uno de ellos con la 
Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales.  

Se han convertido en indefinidos 53 contratos 
formativos, 14,2% de los previstos a 2023. 

A falta de ajustar actuaciones y establecer un sistema 
de costes simplificados en formación, es positiva la 
implementación del Eje. 

  

Eje Prioritario 2 

En este Eje se han iniciado todas las actuaciones a 
excepción de los itinerarios de inserción sociolaboral de 
personas en situación  o riesgo de  pobreza y/o 
exclusión  desarrollados por Corporaciones Locales.  

Los OE  9.2.1 y 9.4.1 no presentan resultados de 
ejecución, dado que  la complejidad de las actuaciones  
ha requerido de mayor profundidad en los análisis y 
previos. 

En orientación, ayudas al empleo y formación y 
acompañamiento en el puesto de trabajo para personas 
con discapacidad  han participado 2.345 personas un 
29,17% de la previsión del periodo. 

En itinerarios de inserción sociolaboral para personas 
en situación o riesgo de pobreza o exclusión  
desarrollados por ONGs, en 2014 los participantes han 
supuesto un 9,6% del periodo. Destaca el porcentaje de 
mujeres participantes como colectivo de especial 
vulnerabilidad, un 41%, aunque el 43% de los 
programas van dirigidos a colectivos 
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predominantemente masculinos (transeúntes, víctimas 
de adicciones, etc.). Un 16,51% de los participantes 
inactivos o en desempleo ha conseguido empleo  y un 
25,92% de los activos mejora posición a los seis meses. 
En 2015 se han iniciado 25 programas en ejecución. 

 En el Programa de chabolismo se ha elaborado el  
acuerdo marco entre las Consejerías de Fomento e y  
de Familia e Igualdad que regirá la actuación 
complementaría con FEDER. 

Se ha realizado la 1ª parte del desarrollo de 
herramientas de seguimiento de programas 
personalizados de intervención e inserción  a personas 
incorporadas al programa de Rentas Mínimas  dentro 
del Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (SIUSS), “Análisis funcional de las 
necesidades de la Renta Básica de Inclusión a 
incorporar al SIUSS”. 

 

Eje Prioritario 3 

En 2015 se han iniciado las actuaciones previstas 
excepto las correspondientes al OE 10.3.2  acreditación 
de competencias profesionales o certificación de 
experiencia laboral o nivel educativo y  las pruebas 
libres para Técnico  y Técnico Superior. 
Plan de Acción para la Mejora de los Centros 
Educativos, se  está ejecutando en 30 centros públicos, 
con 54 actividades formativas para el profesorado 
involucra a 340 en centros Infantil y Primaria y  
Secundaria para mejorar el rendimiento escolar de 
8.970 alumnos.  

Programas de prevención, seguimiento y reducción del 
absentismo escolar, en 2015 se han convocado 
Subvenciones a Ayuntamientos  para la prevención y 
control del  absentismo escolar. 

Programa de Mejora y Refuerzo Educativo en 
ejecución. 
Programa de compensación educativa para la 
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prevención del absentismo y reducción del abandono 
escolar, en 2015 hay 15 centros que cuentan con estas 
Aulas Taller.  
En mejora de la competencia lingüística, en 2015 se 
han convocado 240 plazas para alumnos  47 plazas de 
profesorado, superándolo 234 alumnos y 44 profesores, 
un 13,5% y 22,2% sobre la previsión a 2023. Se ha 
registrado una alta demanda. 
 
En  2015 se han iniciado  14 grupos en dos Institutos  
para educación secundaria de personas adultas. 
 
En la oferta de ciclos formativos impartidos en FP Dual 
se han iniciado  23 acciones en 2015, la dificultad  está 
en la adhesión de las empresas  que ofrezcan la 
formación práctica. 
 Se está desarrollado una convocatoria para la 
cualificación profesional  de Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales. 
No es posible ofrecer resultados de las actuaciones al 
haberse iniciado en el curso 15-16, y están en  
preparación  las líneas no iniciadas. 
  

 

Eje Prioritario 6 

Este eje presenta un bajo nivel de ejecución. 
 
La actuación Inserción laboral de personas con 
enfermedad mental y/o drogodependencia se iniciará en 
2016 dedicándose  2015 al diseño de la actuación que 
por sus especiales características presenta dificultades 
de implementación y de constitución de equipos  
especializados. 
 
En 2015 se ha elaborado el proyecto técnico de Pacto 
Local por la Inclusión, necesario para definir el marco 
de actuación para la convocatoria pública de 
subvenciones. 
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Está previsto para 2016 el inicio de todas las 
actuaciones. 

 

Eje Prioritario 8 

Por parte de la Dirección General de Presupuestos y 
Fondos Europeos, futuro OI en 2014 y  2015 se llevaron 
a cabo, además de las tareas propias de la 
programación, seguimiento y cierre de los programas 
operativos las siguientes actuaciones: 

 Evaluación ex ante del Programa Operativo 

 Organización del Comité de Seguimiento 

 Estudio  sobre simplificación de costes 
Acciones formativas TICs 

Además de las sobrevenidas en materia de recursos 
humanos, las dificultades surgidas en el comienzo del 
nuevo periodo, han venido determinadas por la 
acumulación de tareas derivadas del cierre del periodo 
anterior y el comienzo de un nuevo periodo con dos 
Programas Operativos, que implican cambios en la 
metodología de trabajo: enfoque a resultados, costes 
simplificados, evaluación, concepto de beneficiario, 
gestión de solicitudes de financiación, datos de 
participantes, etc. que ha requerido tanto al OI como a 
los beneficiarios institucionales un proceso de 
adaptación y preparación.  

A pesar de las dificultades mencionadas y la carencia 
de algunos instrumentos, se ha conseguido poner en 
marcha la mayor parte del Programa con niveles 
razonables de ejecución. 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del Programa Operativo 

Referencia normativa: art. 50.2, del Reglamento (UE) nº1303/2013 

Cuadro 2. A. Indicadores comunes de resultado para el FSE (por Ejes Prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región) 
 

EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.1 

Valor previsto (2023) 
(Desglose por sexo, 

opcional para el valor 
previsto) 

Valor Anual 
2014 Valor Anual 2015 Valor 

acumulativo  

Coeficiente 
de logros. 
Desglose 
por sexo, 
opcional 

ID Indicador Categoría 
de región 

Indicador común de 
ejecución utilizado 
como base para la 
fijación de un valor 

previsto 

Unidad de medida 
para la referencia y 

el objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR01 Participantes inactivos que buscan 
trabajo tras su participación En transición     0 0 0 25 35 19.771 26.869 19.796 26.904     

CR02 
Participantes que se han integrado 
en los sistemas de educación o 
formación tras su participación  

En transición     0 0 0 24 28 550 631 574 659     

CR03 Participantes que persiguen una 
cualificación tras su participación  En transición  Desempleados, incluidos 

de larga duración  Número 1.322 582 740 16 12 548 645 564 657  96%  88% 

CR04 
Participantes que tienen un empleo, 
incluido por cuenta propia ,tras su 
participación 

En transición Desempleados, incluidos 
de larga duración  Número 65.295 38.910 26.385 38 24 14.542 11.166 14.580 11.190 37% 42% 

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. 

En transición     0 0 0 21 12 1.387 1.516 1.408 1.528     
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.1 

Valor previsto (2023) 
(Desglose por sexo, 

opcional para el valor 
previsto) 

Valor Anual 
2014 Valor Anual 2015 Valor 

acumulativo  

Coeficiente 
de logros. 
Desglose 
por sexo, 
opcional 

ID Indicador Categoría 
de región 

Indicador común de 
ejecución utilizado 
como base para la 
fijación de un valor 

previsto 

Unidad de medida 
para la referencia y 

el objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR06 

Participantes que tienen un empleo 
,incluido por cuenta propia ,en el 
plazo de seis meses siguientes a su 
participación 

En transición     0 0 0 0 0 0 0 0 0     

CR07 

Participantes que hayan mejorado 
su situación en el mercado de 
trabajo en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación 

En transición     0 0 0 0 0 0 0 0 0     

CR08 

Participantes mayores de 54 años 
de edad que obtienen un empleo, 
incluido por cuenta propia ,en el 
plazo de los seis meses siguientes 
a su participación 

En transición     0 0 0 0 0 0 0 0 0     

CR09 

Participantes desfavorecidos que 
obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia, en el plazo de seis 
meses siguientes a su participación. 

En transición     0 0 0 0 0 0 0 0 0     

(1) Estimación basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y en el 
informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.3 

Valor previsto (2023) 
(Desglose por sexo, 

opcional para el 
valor previsto) 

Valor 
Anual 
2014 

Valor 
Anual 
2015 

Valor 
acumulativo  

Coeficiente de 
logros. Desglose por 

sexo, opcional ID Indicador Categoría 
de región 

Indicador común de ejecución utilizado 
como base para la fijación de un valor 

previsto 

Unidad de medida 
para la referencia y el 

objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR01 Participantes inactivos que buscan trabajo 
tras su participación En transición           0 0 0 0 0 0     

CR02 
Participantes que se han integrado en los 
sistemas de educación o formación tras 
su participación  

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR03 Participantes que persiguen una 
cualificación tras su participación  En transición  Desempleados, incluidos de larga duración    2.041 918   1.123 0 0 0 0 0 0     

CR04 
Participantes que tienen un empleo, 
incluido por cuenta propia ,tras su 
participación 

En transición Desempleados, incluidos de larga duración  Número 1.880 702 1.178 0 0 22 19 22 19 3,13% 1,61% 

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. 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR06 
Participantes que tienen un empleo 
,incluido por cuenta propia ,en el plazo de 
seis meses siguientes a su participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR07 

Participantes que hayan mejorado su 
situación en el mercado de trabajo en el 
plazo de seis meses siguientes a su 
participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.3 

Valor previsto (2023) 
(Desglose por sexo, 

opcional para el 
valor previsto) 

Valor 
Anual 
2014 

Valor 
Anual 
2015 

Valor 
acumulativo  

Coeficiente de 
logros. Desglose por 

sexo, opcional ID Indicador Categoría 
de región 

Indicador común de ejecución utilizado 
como base para la fijación de un valor 

previsto 

Unidad de medida 
para la referencia y el 

objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR08 

Participantes mayores de 54 años de 
edad que obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia ,en el plazo de los seis 
meses siguientes a su participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR09 

Participantes desfavorecidos que obtienen 
un empleo, incluido por cuenta propia, en 
el plazo de seis meses siguientes a su 
participación. 

En transición           0 0 0 0 0 0     

(1) Estimación basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y en el informe de 
ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 

 



  

 

16 
 

 
EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.5 
Valor previsto 

(2023) 
(Desglose por 
sexo, opcional 
para el valor 

previsto) 

Valor 
Anual 
2014 

Valor 
Anual 
2015 

Valor 
acumulativo  

Coeficiente 
de logros. 
Desglose 
por sexo, 
opcional 

ID Indicador Categoría de región 
Indicador común de ejecución 

utilizado como base para la 
fijación de un valor previsto 

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 

objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR01 Participantes inactivos que buscan trabajo tras su 
participación En transición           0 0 0 0 0 0     

CR02 Participantes que se han integrado en los sistemas de 
educación o formación tras su participación  En transición           0 0 0 0 0 0     

CR03 Participantes que persiguen una cualificación tras su 
participación  En transición           0 0 0 0 0 0     

CR04 Participantes que tienen un empleo, incluido por cuenta 
propia ,tras su participación En transición           16 7 2 2 18 9     

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. 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR06 
Participantes que tienen un empleo ,incluido por cuenta 
propia ,en el plazo de seis meses siguientes a su 
participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR07 
Participantes que hayan mejorado su situación en el 
mercado de trabajo en el plazo de seis meses siguientes a 
su participación 

En transición  Personas con empleo, incluidos  
los trabajadores por cuenta propia  Número  249 87   162 0 0 0 0 0 0     

CR08 
Participantes mayores de 54 años de edad que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia ,en el plazo de los seis 
meses siguientes a su participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR09 
Participantes desfavorecidos que obtienen un empleo, 
incluido por cuenta propia, en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación. 

En transición           0 0 0 0 0 0     

(1) Estimación basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y en el 
informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

Valor previsto 
(2023) (Desglose 

por sexo, 
opcional para el 
valor previsto) 

Valor Anual 
2014 Valor Anual 2015 Valor acumulativo  

Coeficiente 
de logros. 
Desglose 
por sexo, 
opcional 

ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
ejecución utilizado 
como base para la 
fijación de un valor 

previsto 

Unidad de medida 
para la referencia 

y el objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR01 Participantes inactivos que buscan trabajo 
tras su participación En transición           87 66 0 0 87 66     

CR02 
Participantes que se han integrado en los 
sistemas de educación o formación tras su 
participación  

En transición           31 12 0 0 31 12     

CR03 Participantes que persiguen una cualificación 
tras su participación  En transición           50 24 0 0 50 24     

CR04 Participantes que tienen un empleo, incluido 
por cuenta propia ,tras su participación En transición           180 101 0 0 180 101     

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. 

En transición           348 203 1281 802 1629 1005     

CR06 
Participantes que tienen un empleo ,incluido 
por cuenta propia ,en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR07 

Participantes que hayan mejorado su 
situación en el mercado de trabajo en el 
plazo de seis meses siguientes a su 
participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

Valor previsto 
(2023) (Desglose 

por sexo, 
opcional para el 
valor previsto) 

Valor Anual 
2014 Valor Anual 2015 Valor acumulativo  

Coeficiente 
de logros. 
Desglose 
por sexo, 
opcional 

ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
ejecución utilizado 
como base para la 
fijación de un valor 

previsto 

Unidad de medida 
para la referencia 

y el objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR08 

Participantes mayores de 54 años de edad 
que obtienen un empleo, incluido por cuenta 
propia ,en el plazo de los seis meses 
siguientes a su participación 

En transición           0 0 0 0 0 0     

CR09 

Participantes desfavorecidos que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, en el 
plazo de seis meses siguientes a su 
participación. 

En transición           0 0 0 0 0 0     

(1) Estimación basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y en el informe de 
ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.3 

Valor previsto 
(2023) (Desglose 

por sexo, 
opcional para el 
valor previsto) 

Valor 
Anual 
2014 

Valor 
Anual 
2015 

Valor 
acumulativo  

Coeficiente de 
logros. Desglose por 

sexo, opcional ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
ejecución utilizado como 
base para la fijación de 

un valor previsto 

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR01 Participantes inactivos que buscan trabajo tras 
su participación En transición                           

CR02 
Participantes que se han integrado en los 
sistemas de educación o formación tras su 
participación  

En transición                           

CR03 Participantes que persiguen una cualificación 
tras su participación  En transición Personas inactivas Numero 1169 616 553     67 167 67 167 10,88% 30,20% 

CR03 Participantes que persiguen una cualificación 
tras su participación  En transición 

Personas con empleo, 
incluidos los trabajadores 

por cuenta propia 
Numero 268 128 140     16 31 16 31 12,50% 22,14% 

CR04 Participantes que tienen un empleo, incluido por 
cuenta propia ,tras su participación En transición                           

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. 

En transición                           

CR06 
Participantes que tienen un empleo ,incluido por 
cuenta propia ,en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación 

En transición                           

CR07 
Participantes que hayan mejorado su situación 
en el mercado de trabajo en el plazo de seis 
meses siguientes a su participación 

En transición                           
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.3 

Valor previsto 
(2023) (Desglose 

por sexo, 
opcional para el 
valor previsto) 

Valor 
Anual 
2014 

Valor 
Anual 
2015 

Valor 
acumulativo  

Coeficiente de 
logros. Desglose por 

sexo, opcional ID Indicador Categoría de 
región 

Indicador común de 
ejecución utilizado como 
base para la fijación de 

un valor previsto 

Unidad de medida para la 
referencia y el objetivo  

Total  H M H M H M H M H M 

CR08 

Participantes mayores de 54 años de edad que 
obtienen un empleo, incluido por cuenta propia 
,en el plazo de los seis meses siguientes a su 
participación 

En transición                           

CR09 
Participantes desfavorecidos que obtienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo 
de seis meses siguientes a su participación. 

En transición                           

(1) Estimación basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y en el 
informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
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Cuadro 2. C. Indicadores de resultados específicos del programa para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y 
categorías de región; se aplica asimismo al Eje Prioritario de Asistencia Técnica).  

 

EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.4 

ID Indicador 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Unidad 
de 

medida 
para el 

indicador 

Unidad 
de 

medida 
para la 

referencia 
y el 

objetivo  Valor previsto (2023)  2014 2015 Coeficiente de logros 

                Sólo para indicadores de resultados cuantitativos  

                            

                                          

            Anual Acumulado Anual Acumulado       

          T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

ER13 

Nº de participantes que 
han mantenido o 
mejorado de manera 
efectiva su situación en 
el ámbito laboral 

En 
transición Número Número 20.830 10.725 10.105       804 396 408 804 396 408 3,85% 3,70% 4,03% 

                                              
Tanto los valores anuales como los acumulativos son obligatorios. En caso de que no pueda proporcionarse el valor anual (p. ej., debido a que se comunican porcentajes y el denominador sería cero), el valor anual es 
N/A.  Los valores acumulativos de indicadores expresados en números y porcentajes absolutos en relación con los indicadores de ejecución de referencia se calculan de forma automática. 
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

ID Indicador 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Unidad 
de 

medida 
para el 

indicador 

Unidad 
de 

medida 
para la 

referencia 
y el 

objetivo  
Valor previsto 

(2023)  2014 2015 Coeficiente de logros 

                Sólo para indicadores de resultados cuantitativos  

                            

                                          

            Anual Acumulado Anual Acumulado       

          T H M T H M T H M T H M T H M T H M 

ER01 

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

En 
transición Número Número 15062 8884 6178 551 348 203 551 348 203 2.083 1.281 802 2.634 1.629 1.005 17,49% 18,34% 16,27% 

                                              
Tanto los valores anuales como los acumulativos son obligatorios. En caso de que no pueda proporcionarse el valor anual (p. ej., debido a que se comunican porcentajes y el denominador sería cero), el valor anual es N/A.  Los 
valores acumulativos de indicadores expresados en números y porcentajes absolutos en relación con los indicadores de ejecución de referencia se calculan de forma automática. 
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Cuadro 4. A. Indicadores comunes de ejecución FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y categorías de región).  
 
EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 Desempleados, incluidos de 
larga duración  En transición 205.306 81.737 123.569 1.454 741 713 74.445 35.303 39.142 75.899 36.044 39.855 36,97 44,10 32,25 

CO02 Desempleados de larga duración  En transición       272 142 130 13.609 5.244 8.365 13.881 5.386 8.495       

CO03 Personas inactivas  En transición       526 236 290 590 234 356 1.116 470 646       

CO04 
Personas inactivas y no 
integradas en los sistemas de 
educación o formación  

En transición       526 236 290 590 234 356 1.116 470 646       

CO05 
Personas con empleo, incluidos 
los trabajadores por cuenta 
propia 

En transición       0 0 0 4 1 3 4 1 3       

CO06 Personas menores de 25 años  En transición       1.349 692 657 10.815 5.550 5.265 12.164 6.242 5.922       

CO07 Personas mayores de 54 años En transición       0 0 0 7.017 3.546 3.471 7.017 3.546 3.471       

CO08 

Mayores de 54 años 
desempleados, incluidos 
desempleados de larga 
duración, o personas inactivas 
que no siguen ninguna 
educación ni formación 

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO09 

Personas con estudios de 
enseñanza primaria (CINE 1) o 
primer ciclo de educación 
secundaria (CINE 2)  

En transición       471 271 200 12.701 6.433 6.268 13.172 6.704 6.468       

CO10 

Personas con segundo ciclo de 
educación secundaria (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 
4)  

En transición       629 321 308 52.005 26.398 25.607 52.634 26.719 25.915       

CO11 Personas con enseñanza 
superior o terciaria (CINE 5 a 8)  En transición       617 249 368 7.858 2.641 5.217 8.475 2.890 5.585       

CO12 Participantes que viven en 
hogares sin empleo  En transición       31 24 7 1.667 1.013 654 1.698 1.037 661       

CO13 
Participantes que viven en 
hogares sin empleo con hijos a 
cargo  

En transición       68 28 40 2.487 1.311 1.176 2.555 1.339 1.216       

CO14 
Participantes que viven en 
hogares compuestos de un único 
adulto con hijos a cargo  

En transición       22 9 13 1.287 338 949 1.309 347 962       

CO15 

Inmigrantes, participantes de 
origen extranjero, minorías 
(incluidas las comunidades 
marginadas, como la romaní)  

En transición       318 151 167 2.029 984 1.045 2.347 1.135 1.212       

CO16 Participantes con discapacidad  En transición       66 39 27 765 393 372 831 432 399       
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO17 Otros participantes 
desfavorecidos  En transición       4 2 2 427 154 273 431 156 275       

CO18 
Personas sin hogar o afectadas 
por la exclusión en materia de 
vivienda (1)  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO19 Personas de zonas rurales (1)  En transición       0 0 0 0 0 0 1 0 0       

CO20 
Número de proyectos ejecutados 
en su totalidad o en parte por 
interlocutores sociales u ONG 

En transición   0 0 0   

CO21 

Número de proyectos dedicados 
a la participación y la progresión 
sostenibles de las mujeres en el 
ámbito del empleo 

En transición   0 0 0   

CO22 

Número de proyectos dirigidos a 
las administraciones públicas o a 
los servicios públicos a nivel 
nacional, regional o local 

En transición   0 0 0   

CO23 

Número de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas 
apoyadas (incluidas las 
cooperativas y las empresas de 
la economía social) 

En transición   86 70 156   
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

Total general de participantes (2)     1.980 75.039 77.019   
(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución 
anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y 
en el informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El 
número total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas 
inactivas» y «empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de 
participantes, los Estados miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles.  
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 Desempleados, incluidos de larga 
duración  

En 
transición 4.227 1.760 2.467 367 174 193 457 173 284 824 347 477 19,49% 19,72% 19,34% 

CO02 Desempleados de larga duración  En 
transición       45 23 22 126 52 74 171 75 96       

CO03 Personas inactivas  En 
transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO04 Personas inactivas y no integradas en 
los sistemas de educación o formación  

En 
transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO05 Personas con empleo, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia 

En 
transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO06 Personas menores de 25 años  En 
transición       117 62 55 44 25 19 161 87 74       

CO07 Personas mayores de 54 años En 
transición       5 2 3 29 9 20 34 11 23       

CO08 

Mayores de 54 años desempleados, 
incluidos desempleados de larga 
duración, o personas inactivas que no 
siguen ninguna educación ni 
formación 

En 
transición       4 2 2 22 8 14 26 10 16       

CO09 
Personas con estudios de enseñanza 
primaria (CINE 1) o primer ciclo de 
educación secundaria (CINE 2)  

En 
transición       43 25 18 41 73 11 84 98 29       

CO10 
Personas con segundo ciclo de 
educación secundaria (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4)  

En 
transición       149 81 68 35 92 4 184 173 72       
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO11 Personas con enseñanza superior o 
terciaria (CINE 5 a 8)  

En 
transición       100 48 52 31 105 4 131 153 56       

CO12 Participantes que viven en hogares sin 
empleo  

En 
transición       0 0 0 6 22 0 6 22 0       

CO13 Participantes que viven en hogares sin 
empleo con hijos a cargo  

En 
transición       0 0 0 13 15 0 13 15 0       

CO14 
Participantes que viven en hogares 
compuestos de un único adulto con 
hijos a cargo  

En 
transición       0 0 0 16 55 0 16 55 0       

CO15 

Inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la 
romaní)  

En 
transición       24 8 16 8 22 0 32 30 16       

CO16 Participantes con discapacidad  En 
transición       12 3 9 12 11 0 24 14 9       

CO17 Otros participantes desfavorecidos  En 
transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO18 Personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda (1)  

En 
transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO19 Personas de zonas rurales (1)  En 
transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO20 
Número de proyectos ejecutados en 
su totalidad o en parte por 
interlocutores sociales u ONG 

En 
transición   0 0 0   

CO21 

Número de proyectos dedicados a la 
participación y la progresión 
sostenibles de las mujeres en el 
ámbito del empleo 

En 
transición   0 0 0   
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO22 

Número de proyectos dirigidos a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local 

En 
transición   0 0 0   

CO23 

Número de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas 
apoyadas (incluidas las cooperativas y 
las empresas de la economía social) 

En 
transición   0 0 0   

Total general de participantes (2)     367 457 824   
(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución 
anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y 
en el informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El 
número total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas 
inactivas» y «empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de 
participantes, los Estados miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles.  
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.4 

Indicador 
ID 

Indicador 
Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  

Coeficiente de 
logros 

          
      Valor anual             

  
  

  T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 
Desempleados, incluidos de larga 
duración  En transición             251 31 210 251 41 210       

CO02 Desempleados de larga duración  En transición 
            129 41 89 129 40 89       

CO03 Personas inactivas  En transición 
            104 40 64 104 40 64       

CO04 

Personas inactivas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación  

En transición 

            66 56 10 66 56 10       

CO05 

Personas con empleo, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia 

En transición 

            1.327 9 1.318 1.327 9 1.318       

CO06 Personas menores de 25 años  En transición 
            73 52 21 73 52 21       

CO07 Personas mayores de 54 años En transición 
            95 56 39 95 56 39       

CO08 

Mayores de 54 años desempleados, 
incluidos desempleados de larga 
duración, o personas inactivas que no 
siguen ninguna educación ni formación 

En transición 

            61 61 0 61 61 0       

CO09 

Personas con estudios de enseñanza 
primaria (CINE 1) o primer ciclo de 
educación secundaria (CINE 2)  

En transición 

            538 9 529 538 9 529       

CO10 

Personas con segundo ciclo de 
educación secundaria (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4)   En transición             559 10 549 559 10 549       
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.4 

Indicador 
ID 

Indicador 
Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  

Coeficiente de 
logros 

          
      Valor anual             

  
  

  T H M T H M T H M T H M T H M 

CO11 

Personas con enseñanza superior o 
terciaria (CINE 5 a 8)  

 En transición             330 14 316 330 14 316       

CO12 
Participantes que viven en hogares sin 
empleo   En transición             71 58 13 71 58 13       

CO13 

Participantes que viven en hogares sin 
empleo con hijos a cargo   En transición             100 50 50 100 50 50       

CO14 

Participantes que viven en hogares 
compuestos de un único adulto con hijos 
a cargo   En transición             112 30 82 112 30 82       

CO15 

Migrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la 
romaní)   En transición             241 27 214 241 27 214       

CO16 Participantes con discapacidad   En transición             64 50 14 64 50 14       

CO17 Otros participantes desfavorecidos   En transición             66 61 5 66 61 5       

CO18 Personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda (1)  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO19 Personas de zonas rurales (1)  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO20 

Número de proyectos ejecutados en su 
totalidad o en parte por interlocutores 
sociales u ONG  En transición           
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.4 

Indicador 
ID 

Indicador 
Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  

Coeficiente de 
logros 

          
      Valor anual             

  
  

  T H M T H M T H M T H M T H M 

CO21 

Número de proyectos dedicados a la 
participación y la progresión sostenibles 
de las mujeres en el ámbito del empleo  En transición           

CO22 

Número de proyectos dirigidos a las 
administraciones públicas o a los 
servicios públicos a nivel nacional, 
regional o local  En transición           

CO23 

Número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas apoyadas (incluidas 
las cooperativas y las empresas de la 
economía social)  En transición           

Total general de participantes        1.682 1.682   
(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución 
anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y en el 
informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El número 
total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas inactivas» y 
«empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de participantes, los Estados 
miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles. 
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.5 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región 

(cuando proceda) Valor previsto (2023) 2014 2015 Valor 
acumulativo Coeficiente de logros 

     

   Valor anual          

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 Desempleados, incluidos de larga 
duración En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO02 Desempleados de larga duración En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO03 Personas inactivas En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO04 Personas inactivas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO05 Personas con empleo, incluidos los 
trabajadores por cuenta propia En transición 372 130 242 0 0 0 79 53 26 79 53 26 21,24% 40,77% 10,74% 

CO06 Personas menores de 25 años En transición    0 0 0 28 16 12 28 16 12    

CO07 Personas mayores de 54 años En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO08 

Mayores de 54 años desempleados, 
incluidos desempleados de larga duración, 
o personas inactivas que no siguen 
ninguna educación ni formación 

En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO09 
Personas con estudios de enseñanza 
primaria (CINE 1) o primer ciclo de 
educación secundaria (CINE 2) 

En transición    0 0 0 20 7 13 20 7 13    

CO10 
Personas con segundo ciclo de educación 
secundaria (CINE 3) o educación 
postsecundaria (CINE 4) 

En transición    0 0 0 50 20 30 50 20 30    
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.5 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región 

(cuando proceda) Valor previsto (2023) 2014 2015 Valor 
acumulativo Coeficiente de logros 

     

   Valor anual          

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO11 Personas con enseñanza superior o 
terciaria (CINE 5 a 8) En transición    0 0 0 49 17 32 49 17 32    

CO12 Participantes que viven en hogares sin 
empleo En transición    0 0 0 7 4 3 7 4 3    

CO13 Participantes que viven en hogares sin 
empleo con hijos a cargo En transición    0 0 0 3 1 2 3 1 2    

CO14 
Participantes que viven en hogares 
compuestos de un único adulto con hijos a 
cargo 

En transición    0 0 0 2 0 2 2 0 2    

CO15 

Migrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la 
romaní) 

En transición    0 0 0 4 1 3 4 1 3    

CO16 Participantes con discapacidad En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO17 Otros participantes desfavorecidos En transición    0 0 0 2 2 0 2 2 0    

CO18 Personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda (1) En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO19 Personas de zonas rurales (1) En transición    0 0 0 0 0 0 0 0 0    

CO20 
Número de proyectos ejecutados en su 
totalidad o en parte por interlocutores 
sociales u ONG 

En transición    0  

CO21 
Número de proyectos dedicados a la 
participación y la progresión sostenibles 
de las mujeres en el ámbito del empleo 

En transición  0 0 0  
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EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.5 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región 

(cuando proceda) Valor previsto (2023) 2014 2015 Valor 
acumulativo Coeficiente de logros 

     

   Valor anual          

T H M T H M T H M T H M T H M 

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

En transición  0 0 0  

CO23 

Número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas apoyadas (incluidas 
las cooperativas y las empresas de la 
economía social) 

En transición  0 63 63  

Total general de participantes (2)   0 79 79  

(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución 
anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y 
en el informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El 
número total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas 
inactivas» y «empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de 
participantes, los Estados miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles. 
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente 

de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 Desempleados, incluidos 
de larga duración  En transición       1216 672 544 2111 1300 811 3327 1972 1355       

CO02 Desempleados de larga 
duración  En transición       711 403 308 1475 871 604 2186 1274 912       

CO03 Personas inactivas  En transición       274 192 82 0 0 0 274 192 82       

CO04 
Personas inactivas y no 
integradas en los sistemas 
de educación o formación  

En transición       167 121 46 0 0 0 167 121 46       

CO05 
Personas con empleo, 
incluidos los trabajadores 
por cuenta propia 

En transición       108 71 37 234 120 114 342 191 151       

CO06 Personas menores de 25 
años  En transición       375 210 165 176 93 83 551 303 248       

CO07 Personas mayores de 54 
años En transición       62 42 20 309 178 131 371 220 151       

CO08 

Mayores de 54 años 
desempleados, incluidos 
desempleados de larga 
duración, o personas 
inactivas que no siguen 
ninguna educación ni 
formación 

En transición       60 40 20 291 171 120 351 211 140       
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente 

de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO09 

Personas con estudios de 
enseñanza primaria (CINE 
1) o primer ciclo de 
educación secundaria 
(CINE 2)  

En transición       1104 622 482 1526 965 561 2630 1587 1043       

CO10 

Personas con segundo 
ciclo de educación 
secundaria (CINE 3) o 
educación postsecundaria 
(CINE 4)  

En transición       243 152 91 464 261 203 707 413 294       

CO11 
Personas con enseñanza 
superior o terciaria (CINE 5 
a 8)  

En transición       19 9 10 164 69 95 183 78 105       

CO12 Participantes que viven en 
hogares sin empleo  En transición       1037 591 446 835 505 330 1872 1096 776       

CO13 
Participantes que viven en 
hogares sin empleo con 
hijos a cargo  

En transición       471 205 266 436 296 140 907 501 406       

CO14 

Participantes que viven en 
hogares compuestos de un 
único adulto con hijos a 
cargo  

En transición       143 22 121 55 16 39 198 38 160       
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente 

de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO15 

Inmigrantes, participantes 
de origen extranjero, 
minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, 
como la romaní)  

En transición       414 183 231 59 39 20 473 222 251       

CO16 Participantes con 
discapacidad  En transición       131 92 39 2350 1423 927 2481 1515 966       

CO17 Otros participantes 
desfavorecidos  En transición       1050 646 404 3 2 1 1053 648 405       

CO18 
Personas sin hogar o 
afectadas por la exclusión 
en materia de vivienda (1)  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO19 Personas de zonas rurales 
(1)  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO20 

Número de proyectos 
ejecutados en su totalidad 
o en parte por 
interlocutores sociales u 
ONG 

En transición   23 13 36   

CO21 

Número de proyectos 
dedicados a la 
participación y la 
progresión sostenibles de 
las mujeres en el ámbito 
del empleo 

En transición   0 0 0   
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto 
(2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente 

de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO22 

Número de proyectos 
dirigidos a las 
administraciones públicas 
o a los servicios públicos a 
nivel nacional, regional o 
local 

En transición   0 0 0   

CO23 

Número de microempresas 
y pequeñas y medianas 
empresas apoyadas 
(incluidas las cooperativas 
y las empresas de la 
economía social) 

En transición   0 0 0   

Total general de participantes (2)     1.598 2.345 3.943   
(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución 
anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y 
en el informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El 
número total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas 
inactivas» y «empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de 
participantes, los Estados miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles.  
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EJE PRIORITARIO 3C  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:  10.1 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región (cuando 

proceda) Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 Desempleados, incluidos 
de larga duración  En transición                               

CO02 Desempleados de larga 
duración  En transición                               

CO03 Personas inactivas  En transición                               

CO04 

Personas inactivas y no 
integradas en los 
sistemas de educación o 
formación  

En transición                               

CO05 
Personas con empleo, 
incluidos los trabajadores 
por cuenta propia 

En transición                               

CO06 Personas menores de 25 
años  En transición                               

CO07 Personas mayores de 54 
años En transición                               

CO08 

Mayores de 54 años 
desempleados, incluidos 
desempleados de larga 
duración, o personas 
inactivas que no siguen 
ninguna educación ni 
formación 

En transición                               
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EJE PRIORITARIO 3C  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:  10.1 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región (cuando 

proceda) Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO09 

Personas con estudios de 
enseñanza primaria 
(CINE 1) o primer ciclo de 
educación secundaria 
(CINE 2)  

En transición 7.602  3.784 3.818                          

CO10 

Personas con segundo 
ciclo de educación 
secundaria (CINE 3) o 
educación 
postsecundaria (CINE 4)  

En transición                               

CO11 
Personas con enseñanza 
superior o terciaria (CINE 
5 a 8)  

En transición                               

CO12 Participantes que viven 
en hogares sin empleo  En transición                               

CO13 
Participantes que viven 
en hogares sin empleo 
con hijos a cargo  

En transición                               

CO14 

Participantes que viven 
en hogares compuestos 
de un único adulto con 
hijos a cargo  

En transición                               
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EJE PRIORITARIO 3C  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:  10.1 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región (cuando 

proceda) Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO15 

Inmigrantes, participantes 
de origen extranjero, 
minorías (incluidas las 
comunidades 
marginadas, como la 
romaní)  

En transición                               

CO16 Participantes con 
discapacidad  En transición                               

CO17 Otros participantes 
desfavorecidos  En transición                               

CO18 

Personas sin hogar o 
afectadas por la 
exclusión en materia de 
vivienda (1)  

En transición                               

CO19 Personas de zonas 
rurales (1)  En transición                               

CO20 

Número de proyectos 
ejecutados en su 
totalidad o en parte por 
interlocutores sociales u 
ONG 

En transición           

CO21 

Número de proyectos 
dedicados a la 
participación y la 
progresión sostenibles de 
las mujeres en el ámbito 
del empleo 

En transición           
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EJE PRIORITARIO 3C  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:  10.1 

Indicador 
ID Indicador Categoría de región (cuando 

proceda) Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO22 

Número de proyectos 
dirigidos a las 
administraciones públicas 
o a los servicios públicos 
a nivel nacional, regional 
o local 

En transición           

CO23 

Número de 
microempresas y 
pequeñas y medianas 
empresas apoyadas 
(incluidas las 
cooperativas y las 
empresas de la economía 
social) 

En transición           

Total general de participantes (2)             
(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de ejecución 
anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual correspondiente a 2019 y 
en el informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El 
número total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas 
inactivas» y «empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de 
participantes, los Estados miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles.  
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EJE PRIORITARIO 3 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor 
acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO01 Desempleados, incluidos de 
larga duración  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO02 Desempleados de larga 
duración  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO03 Personas inactivas  En transición 2.076 1.053 1.023 0 0 0 234 67 167 234 67 167 11,27% 6,36% 16,32% 

CO04 
Personas inactivas y no 
integradas en los sistemas 
de educación o formación  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO05 
Personas con empleo, 
incluidos los trabajadores 
por cuenta propia 

En transición 476 225 251 0 0 0 47 16 31 47 16 31 9,87% 7,11% 12,35% 

CO06 Personas menores de 25 
años  En transición       0 0 0 275 82 193 275 82 193       

CO07 Personas mayores de 54 
años En transición       0 0 0 6 2 4 6 2 4       

CO08 

Mayores de 54 años 
desempleados, incluidos 
desempleados de larga 
duración, o personas 
inactivas que no siguen 
ninguna educación ni 
formación 

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       
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EJE PRIORITARIO 3 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor 
acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO09 

Personas con estudios de 
enseñanza primaria (CINE 
1) o primer ciclo de 
educación secundaria (CINE 
2)  

En transición       0 0 0 234 67 167 234 67 167       

CO10 

Personas con segundo ciclo 
de educación secundaria 
(CINE 3) o educación 
postsecundaria (CINE 4)  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO11 
Personas con enseñanza 
superior o terciaria (CINE 5 
a 8)  

En transición       0 0 0 47 16 31 47 16 31       

CO12 Participantes que viven en 
hogares sin empleo  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO13 
Participantes que viven en 
hogares sin empleo con 
hijos a cargo  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO14 

Participantes que viven en 
hogares compuestos de un 
único adulto con hijos a 
cargo  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       
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EJE PRIORITARIO 3 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor 
acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO15 

Inmigrantes, participantes de 
origen extranjero, minorías 
(incluidas las comunidades 
marginadas, como la 
romaní)  

En transición       0 0 0 5 1 4 5 1 4       

CO16 Participantes con 
discapacidad  En transición       0 0 0 2 1 1 2 1 1       

CO17 Otros participantes 
desfavorecidos  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO18 
Personas sin hogar o 
afectadas por la exclusión 
en materia de vivienda (1)  

En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO19 Personas de zonas rurales 
(1)  En transición       0 0 0 0 0 0 0 0 0       

CO20 

Número de proyectos 
ejecutados en su totalidad o 
en parte por interlocutores 
sociales u ONG 

En transición           

CO21 

Número de proyectos 
dedicados a la participación 
y la progresión sostenibles 
de las mujeres en el ámbito 
del empleo 

En transición           
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EJE PRIORITARIO 3 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.3 

Indicador 
ID Indicador 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) 

Valor previsto (2023)  2014 2015 Valor 
acumulativo  Coeficiente de logros 

          

      Valor anual                   

T H M T H M T H M T H M T H M 

CO22 

Número de proyectos 
dirigidos a las 
administraciones públicas o 
a los servicios públicos a 
nivel nacional, regional o 
local 

En transición           

CO23 

Número de microempresas y 
pequeñas y medianas 
empresas apoyadas 
(incluidas las cooperativas y 
las empresas de la 
economía social) 

En transición           

Total general de participantes (2)     0 281 281   
(1)Estimación para el año basada en una muestra representativa. Los Estados miembros tienen dos opciones de notificación. Opción 1: el requisito mínimo es proporcionar datos dos veces en el informe de 
ejecución anual correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. En esta opción, los valores acumulativos se consignan en la columna «Valor acumulativo» en el informe de ejecución anual 
correspondiente a 2019 y en el informe de ejecución final. Opción 2: se proporcionan los valores anuales para cada año. 
(2) El total general de participantes incluye a los que tienen registros completos (de datos personales no sensibles) así como a los participantes con registros incompletos (de datos personales no sensibles). El 
número total de participantes se calcula en el sistema SFC2014 tomando como base los tres indicadores comunes de ejecución siguientes: «desempleados, incluidos desempleados de larga duración», «personas 
inactivas» y «empleados, incluso por cuenta propia». El total solo engloba a los participantes con registros de datos completos, que incluyan todos los datos personales no sensibles. En el total general de 
participantes, los Estados miembros deben indicar todos los participantes en relación con el FSE, incluidos aquellos que no posean registros completos de datos personales no sensibles.  
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Cuadro 4. B. Indicadores de ejecución específicos del Programa para el FSE (por ejes prioritarios, prioridades de inversión y 
categorías de región; se aplica asimismo al Eje Prioritario de asistencia técnica).  

 
EJE PRIORITARIO 1C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 8.4 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 

medida 
Valor previsto (2023) 2014 2015 Valor acumulativo (calculado 

automáticamente) Coeficiente de logros 

                  

          Valor anual     

        T H M T H M T H M T H M T H M 

E012 

Nº de participantes que 
reciben actuaciones 
destinadas al 
mantenimiento o mejora 
de su situación en el 
ámbito laboral 
 

En 
transición Número 21.926 11.289 10.637    1.682 80 1.592 1.682 80 1.592 7,67% 0,71% 14,97% 
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EJE PRIORITARIO 2C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 9.1 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 

medida 
Valor previsto (2023) 2014 2015 Valor acumulativo (calculado 

automáticamente) Coeficiente de logros 

                  

          Valor anual     

        T H M T H M T H M T H M T H M 

E001 
Participantes en situación 
o riesgo de exclusión 
social 

En 
transición Número 24.539 13.737 10.802 1.598 935 663 2.345 1.420 925 3.943 2.355 1.588 16,07% 17,14% 14,70% 

 

 
EJE PRIORITARIO 3C 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: 10.1 

ID Indicador Categoría 
de región 

Unidad 
de 

medida 
Valor previsto (2023) 2014 2015 Valor acumulativo (calculado 

automáticamente) Coeficiente de logros 

                  

          Valor anual     

        T H M T H M T H M T H M T H M 

E013 

Número de proyectos 
realizados en escuelas 
dirigidos a mejorar los 
resultados educativos 

En 
transición Número 202      54      26%   
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EJE PRIORITARIO 8 

Valor previsto (2023) 
ID Indicador 

Unidad de 
medida 

H M T 

Fuente de datos 

AT01 Número de verificaciones in situ Número 0 Datos propios de gestión 

AT02 Número de estudios y evaluaciones relacionadas con el PO Número 2 Datos propios de gestión 

AT03 Número de campañas relacionadas con el PO Número 0 
Datos propios de gestión 
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3.4. Datos financieros  

Referencia normativa: art. 50.2, del Reglamento (UE) nº1303/2013 

Cuadro 6. Información financiera a nivel de Eje prioritario y programa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dotación financiera del Eje Prioritario en función del Programa Operativo [información extraída del 
cuadro 18a del Programa Operativo] Datos recabados relativos a la evolución financiera del Programa Operativo 

Eje Prioritario Fondo(1) 
Categoría 
de región 
(2) 

Base para calcular la 
ayuda de la Unión* 

(Coste total 
subvencionable o 

coste público 
subvencionable) 

Financiación 
total (EUR) 

Porcentaje de 
cofinanciación 

(%) 

Coste total 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

(EUR) 

Proporción de 
la dotación 

total cubierta 
por las 

operaciones 
seleccionadas 
(%) [columna 
7/ columna 5 

× 100] 

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda 

(EUR) 

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los 
beneficiarios a 
la autoridad de 

gestión 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por el gasto 
subvencionable 

declarado por los 
beneficiarios (%) 

[columna 
10/columna 5 × 100] 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 

              Cálculo     Cálculo   

Eje Prioritario 1 FSE Transición Coste total 
subvencionable 48.500.000 80% 15.868.972,39 26,18%   0   15 

Eje Prioritario 2 FSE Transición Coste total 
subvencionable 12.998.000 80% 3.004.402 18,49%   0   4 

Eje Prioritario 3 FSE Transición Coste total 
subvencionable 21.500.000 80% 1.432.311,61 5,33%   0   10 

Eje Prioritario 6 FSE Transición Coste total 
subvencionable 5.688.000 90% 3.630,00 0,06%   0   1 

Eje Prioritario 8 FSE Transición Coste total 
subvencionable 2.252.861 80% 15.027,29 0,53%   0   2 

Total FSE(5) Menos 
desarrollada                   

Total FSE(6) Transición                   

Total FSE(7) Más 
desarrollada                   

Suma total       90.938.861   20.324.343 18,00%         

(5) Dotación del FSE sin la ayuda correspondiente para la IEJ. 
(6) Dotación del FSE sin la ayuda correspondiente para la IEJ. 
(7) Dotación del FSE sin la ayuda correspondiente para la IEJ. 



  

 

52 
 

Cuadro 7. Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención  
 
Eje 
Prioritario 

Características del 
gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

  

Fondo(*) Categoría 
de región 

1  
Campo de 
intervención 

2  
Forma de 
financiación 

3 
Dimensión 
territorial 

4 Mecanismo 
de entrega 
territorial 

6  
Tema 
secundario 
del FSE 

7  
Dimensión 
económica 

8  
Dimensión 
de 
ubicación 

Coste total 
subvencionable 
de las 
operaciones 
selecciona- das 
para la ayuda 
(EUR) 

Coste público 
subvencionable 
de las 
operaciones 
seleccionadas 
para la ayuda 
(EUR) 

Gasto total 
subvenciona- 
ble declarado 
por los 
beneficiarios a 
la autoridad de 
gestión 

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

Eje 
Prioritario 1 FSE Transición 102 / 104 /105 

/106 01 07 07 01 / 03 / 05 / 
06 / 07 / 08   15.868.972,39    

Eje 
Prioritario 2 FSE Transición 109 / 110 /  

112 01 07 07 01 / 02 / 05 / 
06 / 07   3.004.402    

Eje 
Prioritario 3 FSE Transición 115 / 117 / 118 01 07 07 01 / 02 / 03 / 

04 / 05 / 08   1.432.311,61    

Eje 
Prioritario 6 FSE Transición 109 / 110 01 07 07 02   3.630,00    

              

(*) Los datos correspondientes a la IEJ deben presentarse por separado, sin separar la dotación específica de la IEJ y la ayuda para este fin con cargo al FSE. 
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada  
 
No procede cumplimentar el Cuadro 8 
 
 
Cuadro 10. Gastos realizados fuera de la Unión (FSE)  
 
No procede cumplimentar el Cuadro 10. 
 

4. SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES 
 
Referencia normativa: art. 50.2, del Reglamento (UE) nº1303/2013 
 
 

En el proceso de programación del nuevo periodo 2014- 2020 también se realiza la 
evaluación ex ante del PO FSE de  la Región de Murcia finalizando en mayo de 2015 

La evaluación ex – ante del PO FSE 2014-2020 de la  Región de Murcia  ha puesto de relieve 
que para la programación en los Objetivos Temáticos 8, 9, y 10   en las distintas prioridades 
de inversión se han tenido en cuenta las necesidades y retos identificados en materia de 
promoción de la sostenibilidad y la calidad del empleo, de impulso de la inclusión social y 
lucha contra la pobreza, y en educación y formación de la población.  
 
La evaluación ex – ante del PO FSE 2014-2020 de la  Región de Murcia  llega a la conclusión 
anterior tras analizar: 
 
La pertinencia de la estrategia, su consistencia con otras estrategias nacionales, regionales y 
europeas y la contribución del Programa Operativo a la consecución de la Estrategia Europa 
2020, un elemento crucial que vertebra toda la programación en el periodo 2014-2020. En 
este ámbito se analiza la consonancia de la Estrategia Europa 2020 y sus objetivos de 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador con el desarrollo del PO FSE 2014-2020 de la 
Región de Murcia. Entre otras herramientas, los indicadores que realzan el cumplimiento de 
los objetivos Europa 2020 se emplean comparando los valores a niveles europeo y de la 
Región de Murcia. 
 
La coherencia interna, el sistema de indicadores tanto de ejecución como de resultado, 
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comunes como específicos, y se analiza el método de determinación de los valores base (en 
su caso) y valores previstos en 2023. Expone con detalle el marco de rendimiento, con  
especial atención a la concentración financiera y representatividad, pero también analizando 
el realismo, la transparencia, la pertinencia y la verificabilidad de los hitos para 2018 y 2023 
marcados para cada indicador y la debida presencia de los indicadores financieros. Además 
se analizó la capacidad administrativa entorno al Programa Operativo. 
 
La consistencia de las asignaciones financieras dentro del Programa Operativo con, por un 
lado, el estudio de la distribución financiera por Objetivos Temáticos y de la conveniente 
cobertura de las necesidades identificadas como consecuencia del diagnóstico, y por otro 
lado, se analizó la senda financiera para el período 2014-2020. Y se comprobó la 
concordancia de la concentración temática analizada por prioridades de inversión en virtud de 
lo definido por el Reglamento (UE) 1304/2013. 
 
El proceso participativo desarrollado para diseñar el PO FSE 2014-2020 de la Región de 
Murcia ha contado con distintas fases en las que se ha articulado la participación de los 
principales agentes implicados, siendo clave la participación de organismos gestores, el 
organismo de igualdad de la Región y el resto de agentes de la sociedad civil, a través de la 
presentación y la apertura de un proceso consulta pública en la que se recogieron 
aportaciones que, en algunos casos, permitieron mejorar el diseño. 
 
Las conclusiones de la evaluación ex ante han sido tomadas en consideraciones el proceso 
de programación y adopción del Programa, y en su implementación. 
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6. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y 
MEDIDAS ADOPTADAS 

Referencia normativa: art. 50. 2 del Reglamento (UE) nº1303/2013 

 

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

 

No han existido cambios legislativos que afecten a la población objetivo que provoquen 
modificaciones en el Programa Operativo o cambios socioeconómicos relevantes que 
puedan afectar a la programación y/o al rendimiento del Programa Operativo. 

 

b) De forma opcional, podrá proporcionarse de forma sucinta y somera un análisis o 
conclusiones sobre si los avances experimentados en los ejercicios 2014 y 2015 
permiten alcanzar las metas previstas, y en su caso, si deben prever o adoptar 
acciones correctoras 

 

Se prevé analizar con los beneficiarios las causas de la baja demanda de algunas 
actuaciones a efectos de modificar las condiciones de las convocatorias. 
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO  
 

Referencia normativa: art. 50. 9 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Se adjunta Anexo I “Resumen para el ciudadano” 

 
 

8. INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   

Referencia normativa: art. 46 del Reglamento (UE) nº1303/2013 

 

No procede cumplimentar el apartado 8 

 

9. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE 

Referencia normativa: art. 50.2 del Reglamento (UE) nº1303/2013 

 

No procede cumplimentar el apartado 9. 
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ANEXO I “RESUMEN PARA EL CIUDADANO” 
 
Durante los años  2014 y  2015, la Consejería Hacienda  y Administración Pública de la 
Región de Murcia ha trabajado de manera participativa en el diseño y la elaboración del 
nuevo Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014–2020. 
 
La elaboración Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de 
Murcia  ha requerido de la selección de las actuaciones que más se adecuaban, por  un lado 
a las necesidades de la Región de Murcia y, por otro lado, a las directrices marcadas por la 
Política de Cohesión para el período 2014-2020. 
 
La contribución del Programa a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 será 
fundamentalmente: 

- En materia de empleo, contribuyendo a aumentar tasa de empleo de la población entre 20-
64 años. 

- En materia de educación, contribuyendo a: 

o Reducir la tasa de abandono prematuro escolar de la población de 18 a 24 
años 

o Aumentar el porcentaje de población de 30 a 34 años con nivel educativo 
terciario 

- En materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, reduciendo el porcentaje de 
población en riesgo de pobreza o exclusión social. 

 
El  Programa integra el principio de igualdad entre hombres  y mujeres, habiendo recibido el 
Dictamen favorable del Organismo de Igualdad y establece acciones positivas para ciertos 
colectivos que tiene más difícil acceder al empleo, la formación, la educación si no se les 
presta el apoyo necesario para que efectivamente tengan las mismas oportunidades que el 
resto de la ciudadanía para una participación sin obstáculos en los sistemas de protección 
social y en el mundo laboral. 
 
El  Programa  recibió una valoración positiva en mayo de 2015 mediante la  Evaluación Ex 
Ante del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de Murcia, 
realizada por un evaluador externo. 
 
 



  

 

58 
 

El  Programa  Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de Murcia 
supone una inversión total  de 112.883.576, 25 €. 
 
La ejecución PO  FSE 2014-2020 Región de Murcia  ha sido incipiente en 2014  con un 
presupuesto inicialmente  muy bajo, en torno a los cuatro millones de euros, en comparación 
con las demás anualidades de programación, como corresponde a un programa operativo 
en fase de elaboración que se aprobó por la Comisión Europea en agosto del 2015, pero 
que presenta un muy alto nivel de ejecución, un 99,30%. En 2015 se han iniciado la mayoría 
de las operaciones previstas con algunas excepciones en todos los ejes pero 
fundamentalmente en el Eje de Innovación Social, cuyas tareas de preparación  han 
requerido análisis adicionales; esta anualidad ha tenido una cuantía normalizada en la 
programación con un presupuesto en torno a los veinticuatro millones de euros, el 
porcentaje de ejecución  que suponen las solicitudes de financiación recibidas ha sido del 
67%. La ejecución   total del bienio se sitúa en 72,02% de lo presupuestado. 
 
Los datos provisionales de  participantes  en el Programa cifran de la población atendida 
durante los años 2014 y 2015 en   83.828 personas. 
 
Las actuaciones correspondientes al PO  FSE 2014-2020 Región de Murcia  en el bienio 
2014-15 son: 
 

 Refuerzo de los servicios de orientación para el empleo para mejorar las 

posibilidades de inserción laboral de las personas demandantes, incluidos los 

jóvenes menores de 30 años no beneficiarios de la Garantía Juvenil. 

 Promoción de la movilidad laboral de los jóvenes mediante la oferta  de prácticas 

laborales, facilitando el intercambio en otros países de la Unión. 

 Ayudas para facilitar la contratación de personas desempleadas, y con especial 

énfasis en aquellos sectores de población con mayores dificultades. 

 Contratación en practicas. 

 Ayudas a la contratación por entidades locales de empleo (iniciativas de empleo 

local) y entidades sin ánimo de lucro de personas  de más edad alejadas del 

mercado laboral y proporcionar experiencia a las de reciente incorporación. 

 Lorca+ Empleo. 

 Ayudas al autoempleo y a la incorporación a empresas de economía social. 
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 Ayudas a servicios extraordinarios de conciliación a nivel local para  facilitar la 

permanencia  y el ingreso en el mercado laboral de personas con dependientes a 

su cargo. 

 Fomento del empleo femenino y apoyo a la empleabilidad e iniciativa empresarial 

de las mujeres. 

 Incentivos a la conversión de contratos eventuales en fijos. 

 Ayudas a la mejora de la inserción laboral  de personas en situación o riesgos de 

exclusión social. 

 Actuaciones para la mejora  de la accesibilidad a los servicios sociales. 

 Mejora de atención e inserción social de  enfermos mentales crónicos, 

perceptores de rentas de inserción y otros colectivos mediante el desarrollo de 

protocolos de actuación y estructuras  de coordinación entre los servicios de 

salud, empleo, servicios sociales e iniciativa social. 

 Mejora de las competencias en idiomas  del profesorado y el alumnado.  

 Convocatorias de ciclos de FP Dual. 

 Programas educación de adultos. 

 Programas de Mejora de centros educativos. 

 
 
Para ampliar la información, las personas interesadas se pueden dirigir a la página Web 
www.carmeuropa.es donde se publicara íntegramente el Informe Anual del  Programa  
Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 


