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RESUMEN EJECUTIVO 

El informe de evaluación se corresponde a la primera evaluación del PO FSE 2014-2020 de la Región 

de Murcia, siguiendo el calendario establecido en el Plan de Evaluación Específico de dicho programa 

para el presente período de programación.  

Este ejercicio evaluativo responde a lo dispuesto en el artículo 54-57, 111 y 114 del Reglamento 

Nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo y se deroga el 

Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo al Reglamento de disposiciones comunes, que señala que 

durante el período de programación, la Autoridad de Gestión debe garantizar que se realicen 

evaluaciones para estimar la eficacia, la eficiencia y el impacto del programa, como también con el 

objetivo de mejorar la calidad en la ejecución y el diseño de los programas, y determinar los efectos de 

los mismos en relación con las metas de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

El alcance al que pretende dar respuesta este ejercicio evaluativo parte de la lógica de valorar si el 

Programa está funcionando en línea con lo previsto, si las actuaciones están llegando a los colectivos 

destinatarios y por último si los resultados están alineados con lo esperado.  

Con respecto a la metodología, esta evaluación se corresponde con una evaluación intermedia, es 

decir, se lleva a cabo una vez se ha iniciado el Programa Operativo hasta el 31 de diciembre de 2016, 

por lo tanto la evaluación adoptará un enfoque formativo y comprensivo que permitirá enjuiciar el 

Programa teniendo en cuenta aspectos clave del contexto en el que se desarrolla, la estructura con la 

que cuenta, su concepción o diseño, los procesos generados, y los resultados alcanzados con respecto a 

los previstos en el momento de la presente evaluación.  

La evaluación ha contemplado el ámbito temporal que ha sido establecido en la Ficha de evaluación 

correspondiente a la misma que han comprendido las actuaciones seleccionadas desde el 2014 hasta el 

2016 (ambos inclusive).  

Con respecto al ámbito geográfico, cabe especificar que corresponde a la totalidad de la Región de 

Murcia, en cuyo territorio tiene incidencia el Programa Operativo de Fondo Social Europeo.  

La metodología que caracteriza esta evaluación es una metodología que combina diferentes 

herramientas de información: 

1- Fuentes documentales referidas al marco legal, regulatorio y programático.  

2- Herramientas de recogida de información: entrevistas en profundidad (presencial y vía online).  

Las principales conclusiones alcanzadas en este informe de evaluación son, en términos generales, las 

siguientes: 

ESTRATEGIA DEL PROGRAMA Y LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

 Con respecto a la estrategia del Programa, se abordan las conclusiones a partir de 3 criterios 
diferentes:  

o Complementariedad de la estrategia: 

El establecimiento de la arquitectura de programación tal y como queda definida demuestra 
que existe una adecuada complementariedad del PO con la estrategia nacional que ha sido 
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abordada con los programas plurirregionales y la política europea, asimismo, el Programa 
Operativo del FSE de la Región de Murcia, recoge una particularización regional, abordando 
retos y prioridades existentes. 

o Análisis de la coherencia interna:   

El PO muestra elevada coherencia interna por su solidez y consistencia. La articulación de los 
ejes de intervención propuestos y los tipos de actuaciones contemplados en cada Prioridad 
de Inversión contribuyen a la consecución de los Objetivos Específicos. 

o Análisis de la coherencia externa:  

Se concluye que existe una amplia coherencia externa del PO, ya que se señalan diferentes 
iniciativas a nivel regional, nacional y europeo que fortalecen la coherencia.  

 En relación a la lógica de intervención del Programa:  

En el análisis de la lógica de la intervención del PO FSE de la Región de Murcia se destaca que existe 
una adecuada alineación entre la lógica de intervención de cada uno de los ejes con la estrategia 
prevista y los resultados o cambios esperados. En este sentido se concluye existe una vinculación 
positiva entre los retos y necesidades identificados con la estrategia definida. Por otro lado, en cuanto a 
los indicadores socioeconómicos que influyeron en gran medida en la justificación de la estrategia del 
Programa, se concluye que pese a que se ha producido una mejora en la evolución de los indicadores 
más influyentes, prevalece la necesidad de articular una política pública sobre los cuatro ejes prioritarios 
destacados en el programa. El PO constituye una herramienta útil y eficaz  de aplicación de políticas 
públicas. 

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO  

EFICACIA INDICADORES DE RESULTADO Y PRODUCTIVIDAD 

La evolución del programa en cuanto a indicadores de resultado se refiere, es negativa, en tanto en 

cuanto los resultados han quedado alejados de las previsiones realizadas en esta materia.  Sin embargo, 

el progreso de estos indicadores está ligado principalmente al propio progreso que han presentado los 

indicadores de productividad, que cuentan con un resultado positivo en términos generales.   

En este sentido, fruto del análisis de la eficacia de los resultados vinculados a los indicadores de 

productividad, se han identificado un elenco de elementos y dificultades que han sido comunes en la 

evaluación y que han determinado el análisis:  

- Durante el período de elegibilidad del PO, la comunidad autónoma ha experimentado una fuerte 

reestructuración interna (cambios a nivel institucional o cambios de los propios organismos que 

ejecutan las actuaciones). Pese a que se trata de un elemento normalizado en la propia 

administración éste ha conllevado un proceso de adaptación y aprendizaje.  Esta 

reestructuración también se ha producido en muchos ayuntamientos de la región fruto de las 

elecciones autonómicas y locales de 2015 lo que requerido también un fuerte proceso de 

adaptación y aprendizaje.  

- Retraso en la aprobación del PO de la Región de Murcia1 y en la propia designación del OI del 

Programa2, lo que pudo limitar la toma de decisiones en alguna ocasión.  

                                                      
1 Aprobación el 17 de agosto de 2015 
2 La designación de OI de DG Presupuestos y Fondos Europeos se produjo el 19 de julio de 2016 
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- Este retraso en la aprobación del PO ha condicionado también otros elementos como: definición 

y aprobación de los criterios de selección de operaciones, definición de los costes simplificados, 

indefinición sobre el método para llevar a cabo la verificación administrativo así como retraso en 

la publicación de la Orden Ministerial de gastos subvencionables para FSE que fue publicada en 

diciembre de 2016.  

- La aplicación informática prevista para el período de programación 2014-2020 para la Autoridad 

de Gestión, en el momento de esta evaluación no está activa lo que ha restringido un adecuado 

funcionamiento por parte de los programas regionales.  

En consonancia con esta cuestión, la propia verificación de los datos de participantes 

incorporados a las tablas de Excel que fueron generadas en ausencia de aplicativo informático 

está conllevando elevadas cargas de gestión para todos los actores implicados en la gestión. Por 

lo que es importante disponer lo antes posible de la nueva aplicación informática para realizar 

consultas automatizadas. 

- En otros términos, aunque no ha supuesto una demora excesiva, se ha tenido que desarrollar un 

proceso de adaptación para presentar de manera separada las bases y la orden de 

convocatoria. Esta cuestión ha supuesto un modelo diferenciado de funcionamiento que también 

ha podido influir en el retraso del PO.  

Sin embargo, pese a estos elementos exógenos que han influido en un funcionamiento en plazo, 
internamente se han puesto en marcha las operaciones del Programa y se han producido progresos en 
tanto en cuanto el Organismo Intermedio ya ha desarrollado su aplicación de sistemas así como sus 
procedimientos internos más relevantes (selección de operaciones, solicitud de reembolso, 
verificaciones, fraude). 

Concretamente para cada eje cabe destacar: 

o Eje prioritario 1. OT 8 

En este eje prioritario, se observan valores dispares en el grado de eficacia de las distintas PI 

enmarcadas en este Objetivo Temático. En el caso de la Prioridad 8.1 y 8.5 el resultado es muy positivo 

con un grado de eficacia alto mientras que la PI 8.3 y la PI 8.4 el resultado muestra un grado de eficacia 

bajo. Con carácter general, no se identifican riesgos de incumplimiento de los hitos previstos en el PO. 

o Eje Prioritario 2. OT 9 

En el caso del Objetivo Temático 9, solo ha podido cuantificarse en el marco de esta evaluación el 

indicador correspondiente a la PI 9.1 correspondiente a Participantes en situación o riesgo de exclusión 

social, en cuyo caso el grado de eficacia se observa plenamente alineado con las previsiones que se 

hicieron.  

Las actuaciones que han contribuido a este indicador han sido actuaciones de inclusión activa que ha 

enmarcado operaciones de diferente naturaleza y lideradas por diferentes organismos gestores en 

función del grupo diana hacia las que han estado dirigidas.  

o Eje Prioritario 3. OT 10 

 En el marco de la PI 10.1:  
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 Programas de Mejora en Centros (PAMCE) se establece necesario revisar la conveniencia 

de los hitos establecidos para esta actuación, cuyo valor objetivo para 2023 es de mejora en 

202 centros.  

 Para el Programa de Prevención, Seguimiento y reducción del absentismo escolar; 

Programa de integración académica y Social y Programa de atención al alumnado con 

problemas de salud mental son diferentes los actores (servicios) implicados en la gestión lo 

que ha condicionado una gestión eficiente y ágil debido a la necesidad de una mayor 

coordinación de agentes. Estas actuaciones no han dispuesto de  un procedimiento 

establecido para su gestión hasta enero de 2017 lo que ha supuesto  un elemento limitante 

hasta ahora si tenemos en cuenta que se trata de un organismo de reciente incorporación 

en la gestión de operaciones en el marco de FSE.  

 Para la PI 10.3, la evolución está alineada con los objetivos previstos.  

 En el caso de los indicadores de la PI 10.4 el grado de eficacia resultante es adecuado. Sin 

embargo se detectan desviaciones con respecto a la actuación de Contratos en Prácticas de la 

Formación Profesional Superior, en cuyo caso se justifica la no contribución a la cuantificación del 

indicador porque se trata de un órgano gestor que carece de experiencia en cuanto a la gestión de 

fondos europeos.  Por otro lado es una actuación totalmente nueva y de la que no se cuentan 

referencias anteriores de otras actuaciones similares, que ha producido relativa falta de 

sistematización así como diversos problemas de puesta en marcha. 

o Eje Prioritario 6: No es posible emitir juicios de valor sobre este eje debido a la 
inexistencia de ejecución 

EFICACIA MARCO DE RENDIMIENTO 

Los indicadores de productividad y financieros del marco de rendimiento presentan una alineación 

prácticamente plena con respecto a las previsiones, a excepción del eje prioritario 6, en cuyo caso no 

existen valores de ejecución. 

EFICIENCIA 

Los resultados presentados no permiten establecer valoraciones concluyentes en esta materia ya que se 

trata de un análisis muy aproximado y sobre el que habrá que profundizar en un futuro observando si 

existen desviaciones con respecto a los costes unitarios que fueron identificados. 

PRINCIPIOS HORIZONTALES  

 En cuanto al principio de partenariado y gobernanza multinivel, el PO ha procedido acorde con los 

requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento (UE) Nº1303/2013 y en el Código de 

Conducta Europeo sobre partenariado y a la identificación y selección de los agentes que se 

consideraban pertinentes y relevantes en base a sus competencias y funciones y su representatividad 

a nivel regional en relación con los ámbitos de actuación y Objetivos del Programa. Así, se ha 

operativizado este principio con la celebración de diferentes reuniones y encuentros.    

 El principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación, es aplicado 

de manera transversal en el PO y de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Así, el programa prevé actuaciones específicas en esta materia para contribuir a la eliminación de las 

desigualdades. 
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 Por último, el principio de desarrollo sostenible, pese a que cuenta con una influencia moderada 

debido a la propia idiosincrasia del Fondo Europeo, se ha realizado un esfuerzo por la creación de 

sinergias en el PO entre el desarrollo sostenible con el empleo, la formación y la educación 

OTROS ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

- En cuanto a la contribución para la mitigación del cambio climático es muy limitada ya que la 

naturaleza de este Fondo no repercute directamente sobre este elemento. Siendo prácticamente 

inexistente el porcentaje de asignación en el eje 2 y en el eje 3, y para el caso del  eje 1, este 

porcentaje se sitúa en torno al 5% del presupuesto  total.  

- Con respecto a la Cooperación Transnacional, si bien no se ha previsto ningún ámbito específico 

en el PO, tal y como se apunta en el PO se atenderá a la lista propuesta por la Comisión de 

acuerdo con el artículo 10.3, en colaboración con los agentes pertinentes y la Autoridad de 

Gestión, para seleccionar aquellos temas que puedan resultar de interés. Se tendrá en 

consideración por todos los gestores de este programa esta dimensión con el fin de poder 

proponer a lo largo del desarrollo del programa aquellos temas que se entiendan que pueden 

resultar de utilidad e interés en nuestra región. 

- La innovación social ocupa un lugar relevante en el PO FSE de la región, sin embargo, en el 

momento de esta evaluación no pueden extraerse conclusiones en cuanto a la cuantificación de 

sus indicadores asociados que miden su grado de evolución.  

Por otro lado, se han emitido un conjunto de recomendaciones a colación de las conclusiones 

alcanzadas:  

RECOMENDACIÓN 1. 

Para continuar con el proceso de valoración de la estrategia y de la lógica de intervención, es preciso 
revisar en un próximo ejercicio evaluativo la evolución de los valores vinculados a los principales 
indicadores socioeconómicos que justifican ambas dimensiones, y valorar la conveniencia de la 
estrategia en función de la evolución que se haya producido.  

RECOMENDACIÓN 2. 

Fruto del análisis del grado de eficacia que presenta el PO, se estiman convenientes las siguientes 
recomendaciones: 

- Impulsar la implementación de aquellas actuaciones cuyo desarrollo se encuentra muy por 
debajo de las previsiones efectuadas.  

- El Objetivo temático 8, presenta en términos generales una evolución alineada con las 
previsiones a excepción de los indicadores vinculados a la PI 8.3 y 8.4 que representa un grado 
de eficacia bajo. De manera global, no parece que exista riesgo de incumplimiento de los retos 
establecidos en este OT. 

- En relación al OT 9, y concretamente a la PI 9.1, y atendiendo a los buenos resultados que se 
han producido en este ámbito de intervención, sería conveniente valorar la posibilidad de una 
mayor distribución presupuestaria que permita dar una mayor cobertura a las acciones 
desempeñadas hasta el momento ya que se trata de operaciones de especial sensibilidad y que 
han presentado una adecuada absorción de los fondos previstos. 
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- Con respecto al OT10, y concretamente con la actuación de Contratos en Prácticas de la 
Formación Profesional Superior, es preciso prestar atención a la evolución de esta actuación 
para valorar su alineación o no con respecto a los objetivos establecidos. 

- Por último, se insta a articular los medios para iniciar la ejecución del eje prioritario 6 por su 
oportunidad en el marco de FSE y por la transcendencia en materia del marco de rendimiento a 
la que está sujeta.  

RECOMENDACIÓN 3. 

Pese a que el resultado en materia de eficacia de los indicadores de productividad y financieros 
asociados al marco de rendimiento son muy positivos, se insta a continuar en esta línea para evitar que 
se produzcan desviaciones y alcanzar los hitos que han sido establecidos en el PO. 

Esta recomendación no es aplicable al Eje prioritario 6, en cuyo caso es muy importante  impulsar la 
ejecución de sus actuaciones para no asistir a un riesgo de incumplimiento con respecto a las 
previsiones.   

RECOMENDACIÓN 4. 

En aras de continuar con la aplicación de los principios horizontales, se insta a continuar con el 
desarrollo de aquellas acciones y actividades que se han visto que contribuyen de manera concreta al 
cumplimiento de los mismos de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.  

RECOMENDACIÓN 5. 

Al hilo con la recomendación 1, se considera  de especial importancia articular los medios necesarios e 
impulsar por parte de los organismos correspondientes el desarrollo del eje prioritario relativo a la 
innovación social.  


