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 RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluación de los resultados del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Región de Murcia en 

2019 se ha realizado siguiendo los preceptos establecidos en el Reglamento (UE) Nº1303/2013 

(artículos 50, 56 y 111) y constituye la segunda evaluación intermedia del Programa, tras la realizada 

en 2017. Su ámbito temporal abarca todas las operaciones desarrolladas en el marco del PO desde 

su aprobación por la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Este trabajo de evaluación se ha realizado en estrecha colaboración con el Organismo Intermedio del 

Programa y con los organismos gestores de las operaciones cofinanciadas, a los que se ha 

entrevistado tanto de forma presencial como a través de un cuestionario on line. 

Como conclusión general de la evaluación se puede afirmar que, en la mitad de su período de 

ejecución, el PO FSE de Murcia ha alcanzado una velocidad de crucero en cuanto a su ejecución. 

Cumple el Marco de Rendimiento en todos los Ejes y por lo que se refiere a la eficacia en cuanto 

avance en la consecución de los resultados previstos y avance hacia las metas establecidas para los 

Indicadores de Resultados en 2023, el PO presenta una situación muy favorable en todos sus 

Objetivos Específicos con respecto al cumplimiento de la meta establecida. 

A continuación, se resumen las conclusiones y recomendaciones más relevantes de la evaluación del 

Programa Operativo, agrupadas por ámbito de análisis de la evaluación. 

Estrategia y lógica de intervención del PO 

 Existe coherencia tanto externa como interna del PO, puesto que, si bien se han producido 
avances en determinados ámbitos, las necesidades y retos regionales siguen vigentes, por lo que 
no es preciso realizar una modificación de su árbol lógico definido en la programación. 

 Hay una alineación y coherencia en toda la lógica de intervención que se traza desde los 

retos/necesidades regionales identificadas en el diagnóstico inicial, los Objetivos Temáticos/Ejes 

de intervención seleccionados, las Prioridades de Inversión seleccionadas y los objetivos 

específicos a lograrse en aras de conseguir llegar al cambio esperado que posibilitará atajar ese 

reto/necesidad regional.  

Análisis de la eficacia en los productos (IIPP)  

- Eje 1 (Objetivo Temático 8): 

- El grado de alineación de los resultados de ejecución de la PI 8.1 hasta el 31 de diciembre 

de 2018 con respecto a las previsiones realizadas en el Programa hasta el final del 

período de programación, es muy alto. Estos resultados se fundamentan principalmente 

en la actuación del SEF relativa a los itinerarios personalizados de inserción, que ha 

experimentado un excelente grado de ejecución. El resto de las actuaciones que 

desarrollan este gestor en el marco de las PI 8.3, 8.4 y 8.5 también presentan valores de 

eficacia altos o medios. 
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- En cuanto a la PI 8.3, las ayudas para el fomento del empleo y autoempleo, incluidas 

empresas de economía social, ejecutadas por la Dirección General de Relaciones 

Laborales y Economía Social, han tenido una ejecución del 100% de los fondos. Se 

trata de operaciones plurianuales en todos los casos con una duración de tres años por 

lo que no se dispone de datos de participación, de las comenzadas en 2016. Por tanto, 

el grado de eficacia de esta prioridad no es representativo en este momento, puesto que 

falta información a añadirse al valor del IP. 

- En la PI 8.4 se desarrollan por la Dirección General de Mujer e Igualdad de 

Oportunidades actuaciones destinadas al apoyo para el empleo y la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. El grado de eficacia de esta PI, es en este momento, 

bajo, lo que variará en cuanto puedan incorporarse los participantes de esta operación, 

que ha finalizado en enero de 2019 y, por tanto, no están contabilizados. 

- Eje 2 (Objetivo Temático 9): 

- Con respecto a las actuaciones que desarrolla el SEF en la PI 9.1 hay que señalar que 

el grado de eficacia del IP EO01. Participantes en situación o riesgo de exclusión social 

es muy alto (empleo con Apoyo y Gabinetes de Orientación e Inserción Laboral para PCD 

y otras personas con dificultad). 

- Dentro de esta misma PI 9.1, la actuación del IMAS (Instituto Murciano de Asuntos 

Sociales) de itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de 

pobreza y/o exclusión social desarrollados por ONGs y gestionados por el IMAS, su grado 

de eficacia es alto. 

- La DG de Familia y Políticas Sociales dentro del Eje 2, en el marco de la PI 9.2 (OE 

9.2.1) lleva a cabo un programa de acompañamiento al realojo de personas que viven en 

chabolas e infraviviendas, que aún no ha terminado. Por tanto, todavía el grado de 

alineación ejecutado/previsto es del 35,36% (bajo) con respecto al período de 

programación considerado en su conjunto. En el marco de la PI 9.4, este mismo 

organismo realiza una actuación de protocolos para el desarrollo local participativo que 

es plurianual por lo que no se han reportado indicadores.  

- Eje 3 (Objetivo Temático 10): 

- DG de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: en la PI 10.3 
(prioridad reforzada en la última reprogramación) el grado de eficacia de las actuaciones 
desarrolladas por este gestor es alto o muy alto en todos los casos, salvo en el caso del 
CO01. Desempleados, incluidos los de larga duración y en el IP específico E014 
Personas Evaluadas en que, en todo caso, es medio. En la PI 10.4 también presenta un 
grado de eficacia muy alto que está relacionado directamente con el avanzado grado de 
ejecución de estas actuaciones de refuerzo de la FP (Oferta de Ciclos Formativos 
impartidos en Formación Profesional Dual). 

- DG de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa: el grado de eficacia de sus 
actuaciones es muy variable. Así, en la PI 10.1, el grado de eficacia del IP asociado 
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CO09. Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2) es 
bajo, al contrario que el del IP EO13. Número de proyectos realizados en escuelas 
dirigidos a mejorar los resultados educativos, que es alto. Estos valores están en total 
correlación con el grado de ejecución de las actuaciones que ha desarrollado este gestor 
en el marco de esta PI.  

- En la PI 10.4, es bajo, aunque con diferencias. Así, el indicador CO05. Personas con 
empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia presenta una relación entre lo 
alcanzado y lo revisto de un 42,89% frente al indicador CO03. Personas inactivas, cuyo 
grado de eficacia es bajo, del 4,80%. No obstante, en el próximo curso 2019-2020 va a 
ponerse en marcha la actuación incluida en el PO tras la reprogramación de diciembre 
de 2018 en el marco de esta PI, de contratación de auxiliares de conversación, que va a 
ocasionar un aumento muy significativo del valor de este indicador de productividad, por 
lo que es de esperar que el grado de eficacia del mismo aumente sensiblemente. 

- DG de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa: La actuación de 
contratos en prácticas, incluida en la PI 10.4, presenta un grado de eficacia bajo. 

- Eje 6 Innovación social (Objetivo Temático 9): 

- En el caso de la PI 9.1, a la que se refiere el IP EO01. “Participantes en situación o riesgo 
de exclusión social” relativo a la actuación del SMS (programa Euroempleo), el nivel de 
eficacia del IP es muy alto y acorde con el elevado nivel de ejecución de esta actuación. 

- En el caso de la PI 9.2, no es de aplicación este análisis sobre la eficacia porque la 
actuación que alimenta esta PI y que ejecuta la DG de Familia y Políticas Sociales aún 
no ha ejecutado nada, puesto que se acaba de publicar su convocatoria en mayo de 
2019. Se trata de la actuación de desarrollo de proyectos integrales basados en el trabajo 
en red con implicación de todos los actores pertinentes en el territorio. 

Eficacia en los Resultados (IR)-Avance en el logro de los resultados del PO 

- EJE 1: Pivota sobre la actuación de Refuerzo de Servicios de Orientación e intermediación 

del SEF, que ha tenido unos resultados muy satisfactorios en cuanto a ejecución, lo que 

también se ha traducido en una alta eficacia o grado de avance hacia la consecución de 

la meta a 2023 del Indicador de Resultados inmediato, en este caso el CR04. Participantes 

que obtienen un empleo incluido por cuenta propia tras su participación en ambos OE, 

alcanzando un grado de eficacia alto. 

- EJE 2: Grado de eficacia muy alto del IR 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. 

- EJE 3: Se da una gran disparidad en el grado de avance de los Indicadores de Resultado 

hacia al valor establecido para su meta en 2023 (eficacia), incluso dentro de los mismos 

OE, en función del Indicador de Resultados de que se trate. Por lo general se observa que 

el mayor grado de avance de los resultados hacia el cumplimiento del valor de la meta se 
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da en los Indicadores relacionados con la obtención de cualificaciones y no tanto con la 

obtención de un empleo, puesto que estos resultados pueden ser más visibles en el LP.    

- EJE 6: El grado de avance hacia la meta de los IR establecida para el año 2023 es muy alto 
en la PI 9.1, relativo al Programa Euroempleo, como así refleja el valor de su IR, que posee 
un grado de eficacia altísimo, coherente con su alto grado de ejecución.  

CONTRIBUCIÓN DEL PO A LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 Empleo: evolución bastante estable en términos generales, aunque distante todavía de 

alcanzar el objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020. Brecha de género a favor de 

los hombres cuya tasa de actividad se encuentra muy cercana a las metas establecidas para 

2020 en el caso de España. Contribución del PO FSE a este ámbito es directa, a través 

de los Ejes Prioritarios 1 y 6.   

 Gasto en I+D+i sobre el PIB: la tasa sigue una tendencia creciente positiva desde 2008, 

pero todavía se encuentra lejos de llegar a la meta establecida tanto a nivel nacional como 

europeo. La contribución del PO FSE a este objetivo es limitada. 

 Educación: la tasa neta de escolarización a los 16 años en Murcia se encuentra próxima al 

90%, (meta establecida por el PO para 2023). La tasa de abandono escolar prematuro, 

aunque en evolución positiva creciente de forma exponencial desde 2008, se encuentra aún 

bastante alejada del cumplimiento del objetivo marcado en la Estrategia 2020 (La situación 

de la población femenina es más positiva, cercana a alcanzar el objetivo establecido a nivel 

nacional para 2020). En cuanto a la población con estudios terciarios, sigue una evolución 

creciente y tendente a cumplir el hito establecido que, en el caso de las mujeres ya se ha 

alcanzado y superado a nivel europeo y se encuentra muy próximo a alcanzar el hito 

establecido a nivel nacional. Contribución directa del Eje Prioritario 3 a la mejora de estos 

indicadores. 

 Pobreza y exclusión social, el N.º de personas en esta situación en tendencia creciente 

desde 2008. Contribución a este objetivo por parte del PO es directa, especialmente a 

través del Eje 2, integrado por el OT 9 (Lucha contra la pobreza y toda forma de 

discriminación). Contribución también a la mejora de este objetivo de las actuaciones 

programadas en el Eje 3. 

Cumplimiento del Marco de Rendimiento 

El PO FSE de Murcia 2014-2020 cumple el Marco de Rendimiento en todos y cada uno de sus 

Ejes, alcanzando unos valores de ejecución muy elevados e incluso superando el 100% del Hito 

previsto para 2018 en el caso de todos los Indicadores de Productividad y en todos los Indicadores 

Financieros, salvo en uno en el que supera el 96% del valor de dicho Hito. 
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Principios horizontales 

El PO integra transversalmente todos los principios horizontales, destacando el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres, para cuya consecución se están ejecutando actuaciones específicas y con 

el que el PO FSE de Murcia está especialmente comprometido. En cuanto a la integración del principio 

de desarrollo sostenible, existe todavía amplio margen de mejora. 

Eficiencia 

 Cuando se utiliza el método del coste unitario no se realiza con el fin de establecer qué 

actuaciones son más eficientes o rentables que otras, es decir, no se aplica con este criterio 

de eficiencia. 

 Existen limitaciones al alcance de la utilización del método de costes unitarios para la 

determinación de la eficiencia en FSE: al final del período de programación se contará con 

datos exactos sobre el coste de las actuaciones y podrá calcularse de forma exacta.  

Recomendaciones 

 Llevar a cabo una concentración de los recursos en aquellas actuaciones que han producido 

los resultados más satisfactorios medidos en términos de la eficacia de los Indicadores de 

Productividad e Indicadores de Resultados.   

 Finalizar el proceso de actualización y puesta en marcha de todas las funcionalidades de 

integración programadas para sistema informático, que facilitarían en gran medida la gestión 

administrativa de las mismas, así como su conocimiento integrado y el necesario reporte de 

los indicadores.  

 Potenciar la coordinación entre los distintos organismos gestores en alguna estructura formal 

de coordinación, que hasta el momento se produce en el marco de encuentros informales en 

foros ad hoc (como por ejemplo del trabajo de campo llevado a cabo en el marco de la 

presente evaluación, al realizarse las entrevistas en la sede de del Organismo Intermedio. 

 Potenciar el papel del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, en tanto que socio del PO, 

no solo en la sensibilización de los distintos Organismos Gestores, que ya se encuentran 

altamente sensibilizados en cuanto al principio de igualdad entre mujeres y hombres, sino en 

el asesoramiento para la puesta en práctica de este principio en la gestión y operativa de las 

actuaciones. 

 Extender al resto de actuaciones del PO, en la medida que sea posible, los criterios de 

valoración en función de la acreditación conforme a normas internacionales de certificación 

de calidad en materia de medio ambiente (UNE.EN.ISO serie 14.000), al igual que 

actualmente se aplica en la selección de operaciones en el marco de la economía social. 

 


