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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
[ARTÍCULO 50, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 111, APARTADO 3, LETRA A DEL 
REGLAMENTO (UE) NO 1303/2013]

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se 
trate, incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los 
datos financieros y sobre indicadores.
El Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra fue aprobado mediante Decisión 
C(2015)8893 de la Comisión Europea, de 8 de diciembre de 2015. Dada la proximidad 
de dicha fecha de adopción del Programa con el momento en el que se redacta el 
presente Informe Anual de Ejecución, procede hacer referencia, sobre todo, a las 
acciones desarrolladas con carácter previo a la aprobación. En concreto, es necesario 
destacar que en los ejercicios 2014 y 2015 el Gobierno de Navarra, una vez conocida la 
asignación financiera de los Fondos Estructurales 2014-2020 en la región, se centró en 
la tarea de elaborar el diagnóstico territorial estratégico para asegurar una óptima 
programación de los recursos FSE. En paralelo, se llevó a cabo una evaluación ex – ante 
de dicho diagnóstico, en el que se concluyó que el análisis realizado reflejaba de forma 
correcta los puntos fuertes y débiles de la Comunidad Foral de Navarra, así como sus 
retos y prioridades en relación con las áreas temáticas del Fondo Social Europeo y de la 
Estrategia Europa 2020. Los documentos obtenidos en esta fase del diseño fueron 
sometidos a consulta pública y participación de los agentes económicos y sociales de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Posteriormente, se trabajó en la elaboración del Programa Operativo, que desembocó, 
tal y como se ha comentado, en su adopción por la Comisión Europea en diciembre de 
2015.

Asimismo durante este tiempo se ha acordado el diseño de las actuaciones concretas que 
materializarán la intervención del FSE en Navarra, se han identificado a los organismos 
gestores de las mismas, y se han creado los oportunos proyectos contables que 
recogerán los gastos a certificar al Fondo Social Europeo.

Para el ejercicio 2016 está previsto el desarrollo completo de todas las medidas previstas 
en el Programa Operativo.

En cuanto a la ejecución financiera, durante los ejercicios 2014 y 2015 se habría 
realizado un gasto total de 7.471.457,53 euros (50% de ayuda FSE, 3.735.728,77 
euros), que supondría el 19% de la asignación financiera total en 2014-2020, y el 
115,93% del crédito financiero de los ejercicios 2014 y 2015, según Anexo I de la 
Decisión C(2015)8893. En consecuencia, se observa que no existirían dificultadas 
especiales para cumplir con la regla N+3 a 31 de diciembre de 2017. Es preciso advertir, 
no obstante, que dicho gasto aún no ha sido sometido a las verificaciones 
administrativas e in situ contempladas en el artículo 125.4 del Reglamento 1303/2013. 
En consecuencia, es posible que no todo el gasto sea finalmente declarado al FSE. Aún 
así, se ha considerado de interés indicarlo para mostrar el grado de avance en la 
implementación del Programa Operativo.

En relación con la ejecución física, los indicadores recogidos muestran que el número 
de personas participantes en 2014 y 2015 es de 1.704, de las cuales 656 habrían sido 
beneficiarias de la medida de ayudas a entidades locales del Eje 1, y 1.048 personas, de 
la medida de Empleo Social Protegido del Eje 2.

En cuanto al resultado a medio plazo de los programas puestos en marcha, si bien no ha 
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sistematizado aún la medición y evaluación de dichos resultados, sí existe información 
para el caso del Programa de Empleo Social Protegido (Eje 2), en las que el organismo 
gestor ha establecido un mecanismo de seguimiento a los seis meses de las personas 
participantes. Se puede señalar que, en la convocatoria de 2014, en la que participaron 
497 personas, se ha identificado a 25 personas (5,03%) en situación de ocupación, lo 
cual habría supuesto una inserción laboral completa para dichas personas participantes. 
Para la convocatoria de 2015 existen datos parciales, ya que en muchos casos aún no ha 
finalizado el período de seis meses desde que finalizó el programa de Empleo Social 
Protegido, y por ello, esta información estará disponible en el segundo semestre de 
2016.
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3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]

3.1. Visión general de la ejecución

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

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

En 2014 el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare modificó mediante Resolución 1887/2014 la 
convocatoria de subvenciones a entidades locales por la contratación de personas desempleadas, con el fin de 
adaptar sus características a los requisitos del nuevo PO FSE 2014-2020.
Como fruto de la gestión de esta convocatoria, respecto al ejercicio 2015, se han subvencionado 241 proyectos, 
con 656 personas desempleadas contratadas. Estas iniciativas fueron impulsadas por 187 entidades locales, de las 
que 156 eran ayuntamientos, 14 mancomunidades, 13 concejos, tres juntas y una agrupación de varios 
ayuntamientos. 
Los contratos subvencionados oscilaron entre los 3 y 10 meses y en su mayor parte fueron de brigadas, empleados 
de servicios múltiples, socorristas de piscinas y personal de limpieza. 
El gasto ejecutado en esta convocatoria ha sido de 2,3 millones de euros.
Para 2016 se ha vuelto a aprobar una nueva convocatoria, dotada con 2,8 millones de euros, y en las que se ha 
establecido por primera vez un baremo estándar de coste unitario, con el fin de simplificar la gestión y 
justificación de las ayudas, atendiendo de esta forma a las recomendaciones de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo y de la Comisión Europea. Además, se ha reservado una cuantía de 800.000 euros para 
financiar las contrataciones específicas de personas perceptoras de la renta de inclusión social, con el fin de 
ampliar sus oportunidades de activación e incrementar su empleabilidad. 
Además, también en 2015 se pusieron en marcha las subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la 
contratación de personas desempleadas, habiendo concedido una ayuda total de 91.303,25 euros a un total de 13 
entidades diferentes.

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

En este Eje Prioritario, el Gobierno de Navarra contempla tres medidas :
- Ayudas a Centros de Inserción Sociolaboral para la contratación de personas excluidas o en riesgo de exclusión 
social y laboral.
- Ayudas a Centros Especiales de Empleo para financiar el coste salarial de las personas trabajadoras con 
discapacidad
- Programa de Empleo Social Protegido
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos

FSE
Respecto de las dos primeras medidas, gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare, si bien 
han sido ejecutadas convenientemente durante 2014 y 2015, no serán objeto de mención en este Informe Anual, 
dado que están siendo cofinanciadas por el período 2007-2013 del Fondo Social Europeo. A partir de 2016 los 
recursos de 2014-2020 ya han comenzado a apoyar dichas medidas.
En cuanto al programa de Empleo Social Protegido, está dirigido a financiar los costes laborales de la contratación 
por parte de las entidades locales de personas en situación de exclusión, sean o no perceptoras de la renta de 
inclusión social, que necesitan de una supervisión técnica para mejorar sus posibilidades de incorporación y 
adaptación al mercado laboral. 
El organismo gestor es el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social de la Dirección General de Inclusión y 
Protección Social. Durante los ejercicios 2014 y 2015 se han concedido ayudas por valor de 2,7 millones de euros, 
habiéndose contratado 1.048 personas, de las que el 53% son hombres, y el 47%, mujeres, aproximadamente. 
Para el ejercicio 2016, el Gobierno de Navarra ha destinado un presupuesto de seis millones de euros, casi cuatro 
más que en 2015. Se estima poder contratar a 1.200 personas, en alrededor de 44 entidades locales.

8A Asistencia técnica para 
regiones con tasa de 
cofinanciación del 50% del 
FSE

Durante 2014 y 2015 el Servicio de Proyección Internacional ha elaborado, con el apoyo de dos empresas 
consultoras especializadas, el Programa Operativo 2014-2020. 
Posteriormente, ha trabajado en la redacción de los Criterios de Selección de Operaciones, ya aprobados en el 
Comité de Seguimiento celebrado en febrero de 2016. 
Actualmente, se están enfocando los esfuerzos en la coordinación con los diferentes organismos gestores, en la 
contratación de la aplicación informática que dé respuesta a las necesidades de una buena gestión financiera y 
recogida de indicadores, y en la elaboración de los sistemas de gestión y de control.
Los gastos en que se ha incurrido en 2014 y 2015 son fundamentalmente los relativos a las retribuciones y coste 
de seguros sociales de las personas empleadas en el Servicio, así como las contrataciones de asistencia técnica 
externa para la elaboración del Programa Operativo y de la Evaluación ex – ante. 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica

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

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

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

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración

Número 631,00 473,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

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

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

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación

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

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

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

ID Indicador Categoría de región 2014

Hombres Mujeres

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación

Más desarrolladas 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 

Más desarrolladas 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región 2014

Hombres Mujeres

su participación

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

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

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

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

ID Indicador Categoría 
de región

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r

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

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2015

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

ID Indicador Categoría 
de región

2014

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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

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

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Más desarrolladas 2.680,00 2.010,00 670,00 656,00 494,00 162,00 0,24 0,25 0,24 656,00 494,00 162,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 116,00 107,00 9,00 116,00 107,00 9,00

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación

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

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

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 153,00 109,00 44,00 153,00 109,00 44,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 90,00 83,00 7,00 90,00 83,00 7,00

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación

Más desarrolladas 90,00 83,00 7,00 90,00 83,00 7,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2)

Más desarrolladas 167,00 138,00 29,00 167,00 138,00 29,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4)

Más desarrolladas 346,00 265,00 81,00 346,00 265,00 81,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 53,00 22,00 31,00 53,00 22,00 31,00

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo

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

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo

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

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes)

Más desarrolladas 32,00 24,00 8,00 32,00 24,00 8,00

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas 17,00 13,00 4,00 17,00 13,00 4,00

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

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda

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



ES 11  ES

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

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

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales

Más desarrolladas 13,00 13,00

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 187,00 187,00

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social)

Más desarrolladas 0,00 0,00

Total general de participantes 693,00 693,00

ID Indicador Categoría de región 2014

Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

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

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

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2)

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4)

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

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

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes)

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

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

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00
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CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

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

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales

Más desarrolladas 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo

Más desarrolladas 0,00

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

Más desarrolladas 0,00

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social)

Más desarrolladas 0,00

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

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

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

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

ID Indicador Categoría de región 2014

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

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

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

ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

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

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

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación

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

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación

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

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

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

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

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

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

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

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

Más desarrolladas CO01 desempleado, incluso de 
larga duración

Número 4.384,00 2.205,00 2.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 

Más desarrolladas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región Indicador común de 
productividad utilizado 
como base para fijar 
objetivos

Unidad de 
medida para la 
referencia y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

su participación

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

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

ID Indicador Categoría de región 2014

Hombres Mujeres

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

CR02 participantes que siguen una 
educación/formación tras su 
participación

Más desarrolladas 0,00 0,00

CR03 participantes que persiguen 
una cualificación tras su 
participación

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00

CR08 participantes de más de 54 
años de edad que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, seis meses después de 
su participación

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 0,00 0,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50% del FSE

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

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

ID Indicador Categoría 
de región

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r

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

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2015

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

ID Indicador Categoría 
de región

2014

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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

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

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Más desarrolladas 6.062,00 3.031,00 3.031,00 1.048,00 556,00 492,00 0,17 0,18 0,16 551,00 296,00 255,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 372,00 207,00 165,00 354,00 199,00 155,00

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación

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

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

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 52,00 35,00 17,00 32,00 24,00 8,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 101,00 71,00 30,00 55,00 34,00 21,00

CO08 de más de 54 años de edad, 
desempleado, incluso de larga 
duración, o persona inactiva, que no 
sigue ninguna educación ni formación

Más desarrolladas 101,00 71,00 30,00 55,00 34,00 21,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2)

Más desarrolladas 792,00 442,00 350,00 393,00 226,00 167,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 
3) o educación postsecundaria (CINE 
4)

Más desarrolladas 212,00 96,00 116,00 131,00 59,00 72,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 41,00 18,00 23,00 26,00 11,00 15,00

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo

Más desarrolladas 938,00 498,00 440,00 484,00 257,00 227,00

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo

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

CO14 participantes que viven en hogares con 
un único adulto con hijos a cargo

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de 
los romaníes)

Más desarrolladas 386,00 182,00 204,00 192,00 89,00 103,00

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

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 662,00 374,00 288,00 359,00 207,00 152,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda

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

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

CO20 número de proyectos total o 
parcialmente ejecutados por agentes 
sociales o por organizaciones no 
gubernamentales

Más desarrolladas 0,00 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso 
de las mujeres en el empleo

Más desarrolladas 0,00 0,00

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

Más desarrolladas 82,00 44,00

CO23 número de microempresas y pequeñas 
y medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las 
empresas de la economía social)

Más desarrolladas 0,00 0,00

Total general de participantes 1.048,00 551,00

ID Indicador Categoría de región 2014

Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración Más desarrolladas 497,00 260,00 237,00

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas 18,00 8,00 10,00

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

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

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

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas 20,00 11,00 9,00

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas 46,00 37,00 9,00

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación

Más desarrolladas 46,00 37,00 9,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2)

Más desarrolladas 399,00 216,00 183,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4)

Más desarrolladas 81,00 37,00 44,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) Más desarrolladas 15,00 7,00 8,00

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo

Más desarrolladas 454,00 241,00 213,00

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo

Más desarrolladas 0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes)

Más desarrolladas 194,00 93,00 101,00

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

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas 303,00 167,00 136,00

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

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

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales

Más desarrolladas 0,00

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo

Más desarrolladas 0,00

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

Más desarrolladas 38,00

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social)

Más desarrolladas 0,00

Total general de participantes 497,00
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Eje prioritario 2A - Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación en regiones más desarrolladas con una tasa de 
cofinanciación del 50% del FSE

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

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

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

ID Indicador Categoría de región 2014

Total Hombres Mujeres
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Ejes prioritarios de asistencia técnica

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones con tasa de cofinanciación del 50% del FSE

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

ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

CO01 desempleado, incluso de larga duración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO03 persona inactiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna educación ni 
formación

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

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

CO06 de menos de 25 años de edad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, incluso de 
larga duración, o persona inactiva, que no sigue 
ninguna educación ni formación

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

CO09 con educación primaria (CINE 1) o educación 
secundaria baja (CINE 2)

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

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o educación 
postsecundaria (CINE 4)

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

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO12 participantes que viven en hogares sin trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO13 participantes que viven en hogares sin trabajo con 
hijos a cargo

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

CO14 participantes que viven en hogares con un único 
adulto con hijos a cargo

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

CO15 inmigrantes, participantes de origen extranjero, 
minorías (incluidas las comunidades marginadas, 
como la de los romaníes)

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

CO16 participantes con discapacidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO17 otras personas desfavorecidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la exclusión en 
materia de vivienda

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

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

CO20 número de proyectos total o parcialmente ejecutados 0,00 0,00
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ID Indicador Categoría de región Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

por agentes sociales o por organizaciones no 
gubernamentales

CO21 número de proyectos dedicados a la participación 
sostenible y al progreso de las mujeres en el empleo

0,00 0,00

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

0,00 0,00

CO23 número de microempresas y pequeñas y medianas 
empresas subvencionadas (incluidas las cooperativas 
y las empresas de la economía social)

0,00 0,00

Total general de participantes 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2014

Total Hombres Mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga duración 0,00 0,00 0,00

CO02 desempleado de larga duración 0,00 0,00 0,00

CO03 persona inactiva 0,00 0,00 0,00

CO04 persona inactiva, que no sigue ninguna 
educación ni formación

0,00 0,00 0,00

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

CO06 de menos de 25 años de edad 0,00 0,00 0,00

CO07 de más de 54 años de edad 0,00 0,00 0,00

CO08 de más de 54 años de edad, desempleado, 
incluso de larga duración, o persona inactiva, 
que no sigue ninguna educación ni formación

0,00 0,00 0,00

CO09 con educación primaria (CINE 1) o 
educación secundaria baja (CINE 2)

0,00 0,00 0,00

CO10 con educación secundaria baja (CINE 3) o 
educación postsecundaria (CINE 4)

0,00 0,00 0,00

CO11 con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) 0,00 0,00 0,00

CO12 participantes que viven en hogares sin 
trabajo

0,00 0,00 0,00

CO13 participantes que viven en hogares sin 
trabajo con hijos a cargo

0,00 0,00 0,00

CO14 participantes que viven en hogares con un 
único adulto con hijos a cargo

0,00 0,00 0,00

CO15 inmigrantes, participantes de origen 
extranjero, minorías (incluidas las 
comunidades marginadas, como la de los 
romaníes)

0,00 0,00 0,00

CO16 participantes con discapacidad 0,00 0,00 0,00

CO17 otras personas desfavorecidas 0,00 0,00 0,00

CO18 personas sin hogar o afectadas por la 
exclusión en materia de vivienda

0,00 0,00 0,00

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

CO20 número de proyectos total o parcialmente 
ejecutados por agentes sociales o por 
organizaciones no gubernamentales

0,00
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ID Indicador Categoría de región 2014

Total Hombres Mujeres

CO21 número de proyectos dedicados a la 
participación sostenible y al progreso de las 
mujeres en el empleo

0,00

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

0,00

CO23 número de microempresas y pequeñas y 
medianas empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas y las empresas de 
la economía social)

0,00

Total general de participantes 0,00
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones con tasa de cofinanciación del 50% del FSE

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

ID Indicador Categoría de región Unidad de medida Valor previsto (2023) Valor acumulativo Coeficiente de logros 2015

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

AT01 Verificaciones in-situ Número 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo

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

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo

Número 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ID Indicador Categoría de región 2014

Total Hombres Mujeres

AT01 Verificaciones in-situ 0,00 0,00 0,00

AT02 Estudios y evaluaciones relacionadas 
con el programa operativo

0,00 0,00 0,00

AT03 Campañas relacionadas con el 
programa operativo

0,00 0,00 0,00
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones con tasa de cofinanciación del 50% del FSE

Objetivo específico 1 - Preparación, ejecución, seguimiento y control

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

ID Indicador Categoría 
de región

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r

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

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2015

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

ATR1 Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in-situ

Relación  Relación 30,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría 
de región

2014

Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ATR1 Porcentaje de gasto 
cubierto por 
verificaciones in-situ

% % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones con tasa de cofinanciación del 50% del FSE

Objetivo específico 2 - Evaluación y estudios

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

ID Indicador Categoría 
de región

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r

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

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2015

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

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

Relación  Relación 90,00% % % % 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría 
de región

2014

Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

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

% % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones con tasa de cofinanciación del 50% del FSE

Objetivo específico 3 - Información y comunicación

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

ID Indicador Categoría 
de región

Unidad 
de 
medida 
para el 
indicado
r

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

Unidad 
de 
medida 
para la 
referencia 
y el 
objetivo

Valor previsto (2023) Coeficiente de logros 2015

Total acumulado Total anual Cualitativo

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

ATR3 Porcentaje de 
colectivo del 
Programa Operativo 
que conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas

Relación  Relación 70,00% 70,00 70,00 % % % 0,00% 0,00% 0,00%

ID Indicador Categoría 
de región

2014

Total acumulado Total anual Cualitativo

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

ATR3 Porcentaje de 
colectivo del 
Programa Operativo 
que conocen las 
actuaciones 
cofinanciadas gracias 
a las campañas

% % % 0,00% 0,00% 0,00%
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas

Indicador Número de empresas 
apoyadas por el PO, sin 
contar los apoyos 
múltiples
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento

Eje 
prioritar
io

Ind 
type

ID Indicator Unidad de 
medida

Fund Category of region 2015 Cum total 2015 Cum men 2015 Cum women 2015 Annual total 2015 Annual total men 2015 Annual total women

Eje 
priorita
rio

Ind 
type

ID Indicator Unidad de 
medida

Fund Category of region 2014 Cum total Observations

Eje 
prioritar
io

Ind 
type

ID Indicator Unidad de 
medida

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013]

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

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

Eje 
prioritari
o

Fondo Categoría de 
región

Base de 
cálculo

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas para 
la ayuda

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas

Coste público 
subvencionable de 
las operaciones 
seleccionadas para 
la ayuda

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

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

Número de 
operaciones 
seleccionadas

1A FSE Más 
desarrolladas

Total 11.040.940,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

2A FSE Más 
desarrolladas

Total 26.703.114,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

8A FSE Más 
desarrolladas

Total 1.572.666,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Total FSE Más 
desarrolladas

39.316.720,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Total 
general

39.316.720,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión [artículo 112, 
apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013]

Eje prioritario Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros

Fondo Categoría de 
región

Campo de 
intervención

Forma de 
financiación

Dimensión 
territorial

Mecanismo de 
entrega 

territorial

Dimensión del 
objetivo 
temático

Tema 
secundario del 

FSE

Dimensión 
económica

Dimensión de 
localización

Coste 
subvencionable 

total de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda

Coste público 
subvencionable 

de las 
operaciones 

seleccionadas 
para la ayuda

Gasto total 
subvencionable 
declarado por 

los beneficiarios 
a la autoridad 

de gestión

Número de 
operaciones 

seleccionadas

1A FSE Más 
desarrolladas

 

2A FSE Más 
desarrolladas

 

8A FSE Más 
desarrolladas
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada

1 2 3 4 5 6

Utilización de la financiación 
cruzada

Eje 
prioritario

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

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100)

Gastos 
subvencionables 
utilizados en el marco 
de la financiación 
cruzada declarados 
por el beneficiario a la 
autoridad de gestión 
(en EUR)

Porcentaje de la 
asignación financiera 
total al eje prioritario 
(%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100)
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Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo)

1 2 3 4 5

Eje 
prioritario

Importe de la ayuda que se 
prevé utilizar para 
operaciones ejecutadas fuera 
de la zona del programa sobre 
la base de operaciones 
seleccionadas (en EUR)

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (3/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100)

Gastos subvencionables 
realizados en operaciones 
ejecutadas fuera de la zona 
del programa declarados por 
el beneficiario a la autoridad 
de gestión (en EUR)

Porcentaje de la asignación 
financiera total al eje 
prioritario (%) (5/asignación 
financiera total al eje 
prioritario*100)
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE)

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

el marco de los objetivos 
temáticos 8 y 10 y sobre la base de 
operaciones seleccionadas (EUR)

Porcentaje de la asignación 
financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del 

FSE o al FSE, parte de un programa 
con cargo a varios fondos (%) (1 / 

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con 

cargo a varios fondos * 100)

Gastos subvencionables realizados 
fuera de la Unión declarados por el 

beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR)

Porcentaje de la asignación 
financiera total (contribución de la 
Unión y nacional) al programa del 

FSE o al FSE, parte de un programa 
con cargo a varios fondos (%) (3 / 

asignación financiera total 
(contribución de la Unión y 

nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con 

cargo a varios fondos * 100)
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4.  SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES

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

* Evaluación ex – ante del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad 
Foral de Navarra

Tipo de evaluación:  Evaluación ex – ante

Se evaluó el Programa Operativo FSE 2014-2020 en su conjunto

Fecha de la evaluación: 3 de julio de 2014

 

Principales conclusiones

Tanto los objetivos como las prioridades de inversión contribuyen de manera clara a la 
Estrategia Europa 2020, al estar claramente vinculados a los objetivos de dicha 
estrategia.

Del mismo modo, los objetivos propuestos y sus prioridades están dentro de las 
prioridades expuestas en el Programa Nacional de Reformas y en el Position Paper.

También los objetivos marcados se corresponden y ayudan a conseguir los reflejados en 
el Plan Moderna elaborado por instituciones y fuerzas políticas, sociales y económicas 
de la Comunidad Foral.

Las acciones que se han programado para cumplir los Objetivos, son idóneas para 
alcanzar las prioridades de Inversión como los Objetivos específicos correspondientes. 
Algunas de ellas se han aplicado con éxito en el anterior período de programación y 
fueron evaluadas con resultados positivos.

Por tanto, todo lo que queda reflejado en la estrategia es pertinente y coherente.

Además, los objetivos y prioridades se corresponden con las necesidades y prioridades 
detectadas en el diagnóstico, así como en el análisis DAFO correspondiente, entrando 
de lleno en las necesidades que ahí se reflejaban.

Una recomendación de la Evaluación que ya se ha incluido en la versión definitiva del 
P.O. es la de destacar una serie de Indicadores estratégicos que sirvan para realizar un 
seguimiento anual de la situación socio- económica de Navarra y en qué medida se 
están cumpliendo los objetivos y prioridades de Inversión seleccionados. Para ello se 
medirán a través de alguno de los indicadores estratégicos expuestos en el Diagnóstico:

Indicadores estratégicos para el seguimiento de los objetivos y PI del PO 
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OBJETIVO O PI 

INDICADOR ESTRATÉGICO 

PI 8.1. 

Tasa de empleo

PI 8.1 

Tasa de empleo femenino

PI 8.1 

Tasa de paro

PI 8.1 

Tasa de paro femenino

PI 8.3. 

Tasa de actividad emprendedora

PI 9.1. 

Tasa de actividad

PI 9.1. 

% de personas en riesgo de pobreza

PI 10.1. 

Tasa de abandono escolar temprano

PI 10.1. 

Tasa de abandono escolar temprano femenino

 

Los indicadores de Productividad se refieren lógicamente al número de participantes 
que han intervenido en las diferentes acciones programadas, que cumplan con las 
condiciones a las que apunta la acción: desempleos, con estudios primarios o 
secundarios, menores de 25 años, desfavorecidos, migrantes o que viven en hogares sin 
ningún empleado. A su vez los valores previstos se adecúan a la experiencia de períodos 
anteriores.

En cuanto a las actuaciones propiamente dichas en el eje 1 se prevén materializar el 
71% de las mismas en 2018, mientras que para los Ejes 2 y 3, se prevén realizar el 53% 
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y el 55% respectivamente.

Como se señala en el propio Programa Operativo se ha intentado guardar un equilibrio 
presupuestario entre las tres Prioridades de Inversión con el resultado de un 31% para el 
OT8, “empleo y movilidad laboral” un 26,5% para el OT9 ya señalado y un 38,5% para 
el OT10 “educación y formación”.

En el período hasta 2018, parece que sería necesaria una reflexión más profunda del 
desarrollo e impacto del PO. Para ello son más acordes los Indicadores de resultado. 
Dada la dificultad de implementar un sistema de seguimiento más sofisticado 
anualmente, ya que debe-remos medir la cualificación o situación laboral posterior a su 
participación en el programa, consideramos necesaria realizar una Evaluación 
aprovechando la revisión de 2019 que evalúe en profundidad el impacto de las medidas 
tomadas.
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6. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

 Carencia de conocimiento y capacitación en el personal del Organismo 
Intermedio sobre los modos más adecuados de implementación de Opciones de 
Costes Simplificados.

Una de los mayores obstáculos para lograr un óptimo rendimiento del Programa 
Operativo es probablemente el relacionado con la falta de experiencia en introducir 
opciones de costes simplificados en las medidas gestionadas por el Gobierno de 
Navarra.

El organismo intermedio y las unidades administrativas del Gobierno de Navarra que 
diseñan y ejecutan las actuaciones cofinanciadas han asumido la importancia de 
incorporar las opciones de costes simplificados establecidas en el artículo 67.5 del 
Reglamento 1303/2013 y en el artículo 14 del Reglamento 1304/2013, del Fondo Social 
Europeo. Sin embargo, al abordar de modo práctico la modificación de determinadas 
convocatorias de ayudas, se suscitan muchas dudas y cuestiones para las que sería 
precisa una asistencia externa. En concreto, se han identificado especiales dificultades 
en el caso de las ayudas a Centros de Inserción Sociolaboral, a Centros Especiales de 
Empleo, y en el Programa de Empleo Social Protegido.

Una posible solución para seguir avanzando se encontraría en el grupo técnico de 
trabajo que se ha constituido en el seno de la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo con un grupo de Organismos Intermedios de Comunidades Autónomas. Nos 
encontramos en comunicación con la UAFSE para conocer de las instrucciones o 
recomendaciones que se puedan hacer en este aspecto.

Sí se ha trabajado, entendemos que con cierto éxito, en la incorporación de un baremo 
estándar de coste unitario, en la convocatoria de ayudas a entidades locales de Navarra 
para la contratación de personas desempleadas, contenida en el Eje Prioritario 1.
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b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, 
si procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas.

En general, dado que en 2014 y 2015 no se ha llevado a cabo una implementación 
completa de las actuaciones previstas en el Programa Operativo, no es posible extraer 
conclusiones firmes acerca del acierto de las medidas para cumplir con los objetivos 
previstos. Será preciso esperar a que se complete la ejecución de una anualidad entera 
para evaluar la necesidad de plantear cambios o para concluir, por el contrario, que el 
diseño inicial permite alcanzar la situación deseada.

Por el momento, los datos de ejecución parecen indicar que se ha iniciado una senda 
adecuada, dado que en el Eje Prioritario 1 se habría alcanzado un 32,64% de 
cumplimiento respecto al número de personas desempleadas atendidas, mientras que en 
el Eje Prioritario 2, este indicador sería del 17,28%.

En cuanto a los compromisos asumidos en el marco de rendimiento para 2018, con la 
ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2015, se habría alcanzado el 73,46% del 
indicador de productividad y el 41,03% del indicador financiero para el Eje 1, mientras 
que para el Eje 2, se habría llegado al 51,86% del indicador de productividad, y al 
34,18% del indicador financiero.

Dado que para la verificación de ese hito, restaría dos ejercicios completos de ejecución 
(2016 y 2017), puede afirmarse a priori que parece razonable alcanzar el marco de 
rendimiento con la planificación marcada en el Programa Operativo.
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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final.

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014.
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8. INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN 2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS: ACCIONES EMPRENDIDAS PARA 
CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 

realizadas
Plazo Organismos 

responsables
Acción finalizada 
antes de plazo

Criterios 
cumplid
os

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes

Observación
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones 

realizadas
Plazo Organismos 

responsables
Acción finalizada 
antes de plazo

Criterios 
cumplid
os

Fecha 
prevista para 
la plena 
ejecución de 
las acciones 
restantes

Observación
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10. AVANCES REALIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS 
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO 3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

10.1. Grandes proyectos

Cuadro 12: Grandes proyectos
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto
Inversiones totales Costes 

subvencionables 
totales

Notificación 
prevista / fecha 
de presentación

Fecha de 
acuerdo tácito / 
aprobación por 
la Comisión

Inicio previsto 
de la ejecución 
(año, trimestre)

Fecha prevista 
de conclusión

Eje prioritario / prioridad 
de inversión

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

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

Principales resultados Fecha de firma del 
primer contrato de 
trabajo

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

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

Título del PAC CCI Fase de 
ejecución del 
PAC

Total de costes 
subvencionabl
es

Ayuda pública total Contribución del 
PO al PAC

Eje 
prioritario

Tipo de PAC Presentación 
[prevista] a la 
Comisión

Inicio 
[previsto] de la 
ejecución

Conclusión 
[prevista]

Principales productos y 
resultados

Importe total 
de gastos 
subvencionabl
es certificados 
a la Comisión

Observaciones
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos
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PARTE B

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

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

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

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

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

Eje prioritario 8A - Asistencia técnica para regiones 
con tasa de cofinanciación del 50% del 
FSE
 

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013)
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11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013)

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

Eje prioritario Amount of support to be used 
for climate change objectives 
(EUR)

Proportion of total allocation to 
the operational programme 
(%)

Total 0,00 0,00%

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa



ES 52 ES

12. INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 111, APARTADO 4, PÁRRAFO PRIMERO, LETRAS A) Y B), DEL REGLAMENTO 
(UE) Nº 1303/2013
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones

12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a la 
estrategia de comunicación
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13. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES EX ANTE (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013) (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016 (VÉASE EL PUNTO 9). SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017) OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN
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14. INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE PUEDE INCLUIR, DEPENDIENDO DEL 
CONTENIDO Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO (ARTÍCULO 111, APARTADO 4, 
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)

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

14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales

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

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:



ES 55 ES

14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de las 
zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados
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15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 
[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013]
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16. UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: INFORME DE 
EVOLUCIÓN)UN CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR (OPCIÓN: 
INFORME DE EVOLUCIÓN)

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.Información y evaluación de la contribución del programa a la 
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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17. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS — MARCO DE RENDIMIENTO [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013]

Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas).
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Documentos

Título del documento Tipo de documento Fecha del 
documento

Referencia 
local

Referencia de la 
Comisión Archivos Fecha de envío Enviado por

resumen para el ciudadano Resumen para el ciudadano 09-jun-2016 Ares(2016)26757
85

resumen para el ciudadano 09-jun-2016 nvargsal
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Latest validation results

Severity Code Message

Información Se ha validado la versión del informe de ejecución.


