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AYUDAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPLOBLACIÓN EN ESPAÑA: REAL DECRETO 1234/2018, 

DE 5 DE OCTUBRE_FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 

"Programa Operativo de EMPLEO JUVENIL dirigido a afrontar el reto demográfico" 

 

Presentación del RD a las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares 

13 noviembre de 2018 

 

1. REFERENCIAS NORMATIVAS 

• Estrategia Europa 2020. 

• Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. 

• Reglamento sobre disposiciones comunes (Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

…en su artículo 9, establece como uno de los objetivos temáticos que contribuirán a 

la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 

que será apoyado por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el de 

«promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 

laboral» (objetivo temático 8). 

• Reglamento del Fondo Social Europeo (Reglamento UE) Nº 1304/2013. 

…en su artículo 3 determina las prioridades de inversión que respaldará el FSE para 

atender al citado objetivo temático 8. 

• Programa Operativo Empleo Juvenil. 

El Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) responde a estas previsiones, y 

dentro del mismo, su eje prioritario 5 tiene como propósito la «integración 

sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran 

empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en 

el contexto de la garantía juvenil –IEJ-FSE–». 

• Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la 

financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, 

dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el 

marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas 

EMP-POEJ). 
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Subvenciones destinadas a entidades locales para financiar proyectos de empleo, 

autoempleo y emprendimiento colectivo de las personas jóvenes dirigidos a afrontar 

el reto demográfico en los municipios de menor población. 

• Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 

subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 

2014-2020. 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). 

• Reglamento OMNIBUS (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al 

presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) Nº 

1301/2013, (UE) Nº 1303/2013, (UE) Nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 

1316/2013, (UE) nº 223/2014 y (UE) nº 283/2014 y la Decisión nº 541/2014/UE y 

por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012. 

2. REAL DECRETO 1234/2018 

2.1. Motivación 

En el marco de las medidas a integrar en la Estrategia Nacional frente al Reto 

Demográfico, el Gobierno ha estimado necesario impulsar una línea de fomento de la 

actividad económica y la mejora de la capacitación laboral para dinamizar los 

territorios con mayores desafíos demográficos, como el envejecimiento de la 

población y el despoblamiento territorial, centrada en los municipios de menores 

dimensiones demográficas. 

Estas medidas son susceptibles de contar con la cofinanciación de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (IEJ) y del Fondo Social Europeo (FSE), ya que tienen encaje dentro de 

los objetivos específicos 8.2.3 y 8.2.4 del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

(POEJ), que veremos a continuación. 

2.2. Objetivos de estas ayudas 

Apoyo al joven emprendedor que resida o vaya a residir en áreas rurales afectadas por 

los desafíos demográficos, para que consiga crear su propio empleo fomentando la 

mejora de su empleabilidad y en general su inserción socio laboral, consiguiendo así 

un doble objetivo: ayudar a mejorar las condiciones demográficas y fortalecer las 
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capacidades emprendedoras de la zonas afectadas por retos demográficos como la 

despoblación o el envejecimiento. 

El objetivo final de estas ayudas es que los jóvenes inicien una actividad profesional, 

bien como autónomos a través de creación de empresas o bien mediante las distintas 

formas de emprendimiento en el marco de la economía social (cooperativas, 

sociedades laborales, mutualidades, Centros Especiales de Empleo, Empresas de 

Inserción, Cofradías de Pescadores,…). 

Una segunda vía de apoyo a estos jóvenes la constituye la cofinanciación para aquellas 

empresas que les contraten de manera indefinida, aumentando así la creación de 

empleo entre este colectivo. 

3. QUÉ ES NECESARIO SABER PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PUESTA EN 

MARCHA DE LOS PROYECTOS 

 

3.1. Qué se les pide a las Entidades Locales 

• Necesaria capacidad de gestión 

• Garantía de que los proyectos puedan ejecutarse 

3.2. Finalidad de las ayudas 

Apoyar proyectos que aumenten la empleabilidad y el emprendimiento de las 

personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en municipios con población inferior o 

igual a 5.000 habitantes; o entre los 5.001 y los 10.000 habitantes siempre que estos 

últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década. 

Se entenderá por saldo demográfico negativo, que la población oficial en el año de 

solicitud de la ayuda, sea inferior a la que tenía diez años antes de esta fecha. 

No se podrá actuar en municipios que formen parte de una gran área urbana, de las 

delimitadas en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España del Ministerio de 

Fomento, ni estos podrán presentar proyectos. 

3.3. Beneficiarios 

• Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares, y Comunidades 

Autónomas uniprovinciales. 

• Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre los 5.001 y los 

10.000 habitantes (con saldo demográfico negativo). 
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• Consejos Comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios Municipios, 

relacionadas en el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

• Mancomunidades de Municipios, bajo estas condiciones: 

o La mayoría de sus Municipios asociados incluidos entre los definidos en el 

art. 2; 

o Que agrupe a una población de al menos 5.001 habitantes; 

o Fines: el desarrollo económico, el fomento del empleo u otros análogos 

que la legitimen para ejecutar las operaciones. 

• Organismos Autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades 

locales territoriales citadas. 

En el caso de Entidades supramunicipales, sólo podrán actuar en aquellos municipios 

recogidos en el artículo 2 del RD, tal y como se señala en el apartado 3.2 de este 

documento. 

Los Ayuntamientos con población igual o inferior a 5.000 habitantes, no podrán 

presentar su propio proyecto, en su lugar articularán las medidas que quieran poner 

en marcha a través de las entidades de ámbito supramunicipal en las que esté 

comprendido su territorio, quienes deberán canalizarlas a través de un proyecto 

conjunto e integrado. 

3.4. Destinatarios finales de las ayudas 

Personas jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años, incluidas las personas 

con discapacidad, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o 

formación, y que estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Importante destacar que, dado que es requisito indispensable que los jóvenes a los 

que se dirigen las acciones estén inscritos en Garantía Juvenil, esa condición de 

persona beneficiaria será siempre al inicio de la acción, no en el momento de su 

captación o selección. Por lo que una vez que se inicien las actuaciones, 

necesariamente habrá que volver a comprobar que esos jóvenes siguen inscritos en 

Garantía Juvenil. 

Dónde informarse y cómo acceder al Fichero del SNGJ 

• La Unidad de Garantía Juvenil del SEPE ofrece asesoramiento e información 

relativos a la Garantía Juvenil, cómo acceder al sistema, consultas, generación 
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de informes sobre usuarios inscritos o cualquier otro requerimiento, a través 

de una cuenta de correo minhap.garantiajuvenil@sepe.es. 

• En la mayoría de los casos, son las Comunidades Autónomas las que facilitan el 

acceso a dicho fichero. 

• Si en su caso no es así, este OI, en calidad de entidad colaboradora, también 

puede facilitar dicho acceso. Para ello, deberán solicitarlo a través de nuestro 

correo electrónico (gestion.emp-poej@correo.gob.es), cumplimentando un 

documento que se les facilitaría en su momento, semejante al adjunto a esta 

guía firmado electrónicamente por el responsable de la Entidad y designando 

una única persona como usuario del fichero de Garantía Juvenil. 

Una vez dado de alta, podrán acceder con su  certificado digital o DNI 

electrónico al enlace que se facilite, y ya podrán realizar las consultas y 

generar los informes de las personas inscritas. 

Importante además señalar que desde el SEPE y previa petición también se realizan 

campañas de comunicación de difusión en el ámbito de Garantía Juvenil. Estas 

campañas son un instrumento de captación y de difusión de posibles acciones 

formativas o de carácter laboral para los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (SNGJ). 

El objetivo de las campañas es impulsar la difusión de los programas ofertados en el 

ámbito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil así como trasladar información de 

interés. 

3.5. Análisis previo 

Antes de definir qué tipo de acción o acciones se van a poner en marcha en cada uno 

de los municipios, las Entidades deberán realizar un estudio de cuál es la situación de 

partida en su territorio a varios niveles: 

• Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil o que cumplan los requisitos para 

inscribirse; 

• Jóvenes con vocación emprendedora; 

• Estudio del tejido empresarial y detectar así a posibles empresas que quieran 

contratar a jóvenes. Motivación a las mismas para su involucración en el 

proyecto; 

• Necesidades formativas entre las posibles personas beneficiarias. Formación 

siempre dirigida al autoempleo; 
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• Análisis demográfico; 

• Oportunidades de empleo; 

• (…) 

Este análisis previo es tan importante o más que el proyecto en sí, dado que ello será 

lo que haga que el mismo tenga éxito y ayude así de manera efectiva a los jóvenes a 

crear su propio empleo a través de proyectos viables y sostenibles, que respondan a 

las demandas reales del mercado laboral local. 

Entre la documentación a aportar en la solicitud de ayudas, la memoria deberá 

describir las condiciones demográficas y el impacto esperado en el territorio en el que 

se proyecta la intervención. 

A modo de ejemplo, se detallan algunos aspectos que podrán ser incluidos en el 

análisis dependiendo de los problemas detectados y de las circunstancias de cada área 

o territorio donde se va a intervenir: 

Análisis económico. Caracterización del mercado de trabajo local, así como la 

oferta y demanda de empleo. Distribución y localización de la actividad 

económica y del tejido empresarial. Principales sectores productivos., así como 

los factores de competitividad local. Situación económica de las personas y los 

hogares,… 

Análisis demográfico: Pirámide de población desagregada por sexos, 

estudiando la evolución y distribución espacial de la población en el ámbito. 

Identificar tendencias experimentadas en el entorno (crecimiento o 

decrecimiento, envejecimiento, fenómenos migratorios,…). 

Análisis social. Describir el nivel educativo de la población por rangos de edad 

así como la tasa de abandono escolar, e identificar posibles ámbitos de 

conflictividad social, bolsas de pobreza, exclusión social. 

3.6. Presentación de solicitudes: Contenido de los proyectos, documentación y forma 

de presentación. 

Contenido 

Deberán presentarse proyectos globales, si bien cada proyecto va dirigido a 

una única medida, aunque dentro de la medida de formación, sí se podrá 

plantear más de una acción. 
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En caso de que sobre un mismo ámbito territorial concurra más de un 

proyecto, las Entidades garantizarán que las acciones o actividades 

proyectadas son complementarias y que éstas se articularán de manera 

coordinada. 

Si bien no existe un presupuesto mínimo ni máximo a solicitar, la Entidad 

deberá plantear un proyecto realista y que pueda ejecutarse en su territorio de 

acuerdo a los objetivos establecidos en la convocatoria. 

La medida de formación debería ser complementaria a las de ayuda al 

emprendimiento cuando se detecte la falta de esa formación en aquellos 

jóvenes que tengan una actitud positiva respecto al autoempleo. O bien 

cuando se crea que una formación de este tipo se puede contribuir a que 

surjan nuevos emprendedores. De ahí la importancia de la labor de análisis 

previa. 

Documentación a presentar  

Memoria del proyecto (en un máximo de 25 páginas). Debe incluir, descripción 

de las acciones a realizar dentro de la medida elegida, las condiciones 

demográficas de partida y el impacto esperado: nº de participantes, empresas 

“empleadoras”, empleo generado, empresas puestas en marcha, etc 

Certificado de la Entidad de aprobación de proyecto y solicitud de ayuda, 

preferentemente de acuerdo al modelo que estará disponible en la página 

web… Es importante que el acuerdo se adopte por el Órgano que tenga 

competencias para ello y que el documento sea firmado por el representante 

legal de la Entidad solicitante 

Acuerdo de delegación de firma cuando la persona firmante de la solicitud no 

sea la representante legal de la Entidad 

Informe de valoración del SEPE. 

Declaración responsable. La misma estará incluida en el texto que se firme 

electrónicamente en la aplicación de solicitudes. 

Certificado para Mancomunidades, en los términos establecidos en el RD. 

Certificado para OA, preferentemente de acuerdo al modelo que estará 

disponible en la página web. Es importante que quien firme este documento 

sea el representante legal de la Entidad de la que dependa el OA y no el propio 

representante del OA. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que los beneficiarios estarán obligados 

en todo momento al cumplimiento de las obligaciones en materia de información y 

comunicación. Se deberá dar publicidad de las actividades incorporadas a los 

proyectos, incluyendo el emblema del FSE y referencia a la cofinanciación por la 

Iniciativa de Empleo Juvenil y a la Garantía Juvenil. Se adjunta como documentación de 

soporte la Estrategia de Comunicación del POEJ. 

Fecha y forma de presentación 

Se podrá realizar a partir del 7 de enero de 2019, a través de la aplicación 

informática que se desarrolle. 

3.7. Ejemplo práctico de presentación de proyectos de una Entidad 

Tal y como se ha visto, una misma Entidad podrá presentar tantos proyectos como 

estime oportuno, pero eso sí, cada proyecto irá dirigido a una única medida: 

 

Tras el análisis previo realizado, se propone el supuesto de una Entidad (una 

Diputación con amplia dispersión geográfica).  

Primera fase.- Del estudio inicial se desprende que el territorio hay 100 jóvenes 

susceptibles de ser beneficiarios; se han detectado tres sectores en los que la 

empleabilidad pudiera ser mayor dentro de la zona (Medio Ambiente, Turismo y 

Agricultura y Ganadería); y se ha contactado con las empresas que sabiendo que se les 

va a subvencionar parcialmente pudieran estar interesadas en contratar a jóvenes. 

Segunda fase.- Se ha contactado con esos 100 jóvenes y tras las entrevistas y/o correos 

electrónicos iniciales, se han detectado las áreas de interés mostrada por cada uno, 

resultando que 20 de ellos pudieran ser futuros emprendedores, 35 tienen dudas al 

respecto y 45 tienen poca o nula motivación emprendedora.  

Tercera fase.- Propuesta de acciones a realizar para cada uno de ellos. 

20 Futuros emprendedores: 

- 10 participantes: Formación en agricultura y ganadería (200 horas) + 

Formación en autoempleo (100 horas). 

Medidas Acciones Coste unitario

Formación específica en autoempleo y/o creación de empresas (máx. 100 hras./acción)

Formación específica en materias concretas propias de la zona: turismo, agricultura, ganadería, 

patrimonio artístico,… + Formación en autoempleo y/o creación empresas (máx. 300 

hras./acción).

8.2.3.3
Ayuda económica participante por su alta como trabajador autónomo (individual o pers 

jurídica)

8.2.3.4
Ayuda económica participante por su establecimiento como socio trabajador en empresas 

economía social

Ayudas e empresas 8.2.4.2 Ayudas empresas para la contratación jóvenes (de carácter indefinido)
SMI2018*nº meses*0,5 

(entre 6 y 12 meses)

8.2.3.1Formación

Ayudas 

económicas 

participantes

11,73 €/partic/hora (formación)  +  

13,45 €/partic/día asistenc (beca)

SMI2018*nº meses*0,75 

(entre 6 y 12 meses)
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- 5 participantes: Formación en medio ambiente (180 horas) + 

Formación en autoempleo (100 horas). 

- 5 participantes: no necesitan formación, pasarían directamente a 

ayudas directas (individuales o colectivas). 

35 Dudosos: 

- 7 participantes: Formación en emprendimiento (75 horas). 

- 10 participantes: Formación en medio ambiente (180 horas) + 

Formación en autoempleo (100 horas). 

- 6 participantes: Formación en agricultura y ganadería (200 horas) + 

Formación en autoempleo (100 horas). 

- 12 participantes: Formación en turismo (150 horas) + Formación en 

autoempleo (100 horas). 

45 Escasa o nula motivación autoempleo: 

- 45 participantes: no quieren emprender; se intentará que se empleen 

por cuenta ajena. 

Cuarta fase.- De los 100 beneficiarios, y dada la casuística para cada uno de ellos, se 

estima que la Entidad podría ejecutar las siguientes acciones. 

- Formación en Agricultura y ganadería + autoempleo: 16 participantes 

(10 + 6) 

- Formación en Medio Ambiente + autoempleo: 15 participantes (5 + 10) 

- Formación en Turismo + autoempleo: 12 participantes 

- Formación en emprendimiento: 7 participantes 

- Ayudas directas (medidas 8.2.3.3 ó 8.2.3.4): 20 participantes (5 de los 

que teniendo vocación empresarial no necesitaban formación, más un 

30% de los que se han formado). 

- Ayudas a la contratación (medida 8.2.4.2): 25 participantes, dado que 

de los 45 que no se sienten inclinados al emprendimiento en su futuro 

laboral más próximo, sólo se han detectado 25 posibles ofertas de 

empleo entre las empresas contactadas. 
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3.8. Financiación y cuantía de la subvención  

Siguiendo con el ejemplo anterior, los posibles proyectos a presentar para su 

cofinanciación serían: 

• 1 proyecto de formación con 4 actuaciones diferentes. 

• 1 proyecto de ayuda económica al participante por su alta como trabajador 

autónomo. 

• 1 proyecto de ayuda económica al participante por su establecimiento como 

socio trabajador en empresas economía social. 

• 1 proyecto de ayudas a empresas para la contratación de carácter indefinido 

de jóvenes. 

En resumen los proyectos a presentar y su coste elegible podría ser: 

 

Para el cálculo de las ayudas directas se ha considerado un importe de 735,9 euros, 

correspondiente al IPREM mensual de 2018. 

Igualmente, se ha estimado que, aproximadamente, un 10% de los jóvenes que inicien 

una acción no podrán ser considerados beneficiarios al no cumplir el tiempo mínimo 

de permanencia. 

El total subvencionable para el proyecto P1 ascendería a 160.278,30 euros, mientras 

que para el resto sería el que aparece en la última columna de la tabla. 

Acciones Proyecto
Partici-

pantes

Benef. 

Finales

Horas 

FE

Horas 

FA

total 

horas

Total 

días X 

benef

 Presup 

formacion 

 Presup 

Ayuda benef 

Meses de 

permanencia 

activa X 

benef

 Total gasto 

subvencionable 

Formación en 

emprendimiento
P1 7 7 75 75 15       6.158,25          1.412,25                7.570,50   

Formación en 

agricultura y 

ganadería + 

autoempleo

P1 16 14 200 100 300 60     49.266,00        11.298,00              60.564,00   

Formación en 

turismo + 

autoempleo

P1 12 11 150 100 250 50     32.257,50          7.397,50              39.655,00   

Formación en 

medio ambiente + 

autoempleo

P1 15 13 180 100 280 56     42.697,20          9.791,60              52.488,80   

Ayuda al empleo 

como autónomo
P2 20 18                    -                         -     11          109.281,15   

Ayuda al empleo en 

emprendimiento 

colectivo

P3 10 9                    -                         -     9            44.705,93   

Ayudas a empresas 

para contratación de 

jóvenes

P4 25 23                    -                         -     12          101.554,20   
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En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que el reembolso a la Entidad se hará 

siempre en base a ejecución real. 

Sobre el total de gasto subvencionable para cada uno de los proyectos, la ayuda a 

reembolsar correspondería al 91,89 por cien del mismo. 

3.9. Gastos subvencionables y no subvencionables 

Dado que el sistema adoptado es el de costes simplificados en su variante de costes 

unitarios, no existe una relación de gastos subvencionables aplicables, ya que el 

reembolso está ligado a la realización y resultados de las acciones acometidas: jóvenes 

formados, empresas de nueva constitución que se mantengan al menos 6 meses en 

activo, etc. 

3.10. Procedimiento de concesión 

Resolución de concesión individualizada para cada proyecto presentado, considerando 

que la presentación se realiza una vez firmada la solicitud en la aplicación informática, 

el sistema asignará un código a cada proyecto solicitado, con la fecha y hora de la 

solicitud. La concesión se hará en el mismo orden de entrada. 

3.11. Formas de ejecución de los proyectos y subcontratación 

Mediante ejecución directa de la Entidad beneficiaria, excepto en el caso de la 

formación, que podrá ser por ejecución directa, suscripción de convenios o mediante 

contratación, en los términos señalados en el RD. 

Aunque la ejecución no sea directa la EB conservará la condición de beneficiaria a 

efectos de esta subvención con todos sus derechos y obligaciones inherentes. 

3.12. Modificación de los proyectos 

Se podrán modificar los proyectos presentados y aprobados, pero sólo en el caso de 

que se den las circunstancias previstas en el RD. 

3.13. Cómo se justificarán las ayudas: documentación a presentar 

La justificación se efectuará a través de la aplicación informática con arreglo a las 

Instrucciones y modelos que se desarrollen. 

Las entidades podrán solicitar el reembolso: 

• En el caso de acción formativa, una vez que la misma haya finalizado para 

todos los participantes. Si en una misma acción hay formación especializada y 
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formación en autoempleo, para justificar gastos deberán haber finalizado 

ambas. 

Dado que el reembolso se realizará por participantes y hora de formación, 

como documentación justificativa se aportarán los partes de firmas de los 

alumnos (donde se reflejen las horas y días de asistencia). Asimismo como 

justificante de pago de las becas, la documentación a aportar serían los 

justificantes bancarios. 

• En el caso de las ayudas económicas al participante y/o ayudas a empresas, la 

justificación de los gastos podrá hacerse en dos momentos: un primer 

momento transcurridos 6 meses desde que el participante entre en la acción; 

y un segundo momento, a la salida de la acción. La justificación se presentará 

por participante, o si la entidad lo estima oportuno, podrá agrupar en una 

misma solicitud de reembolso a varios participantes cuando se haya dado 

cualquiera de las dos condiciones. 

Ejemplos de documentación a presentar: facturas de gastos corrientes, IVA e 

IRPF si ha habido gasto, visitas comerciales, correos electrónicos,…. 

Importante a tener en cuenta, se deberá acreditar también que los 

participantes están dados de alta en el régimen correspondiente y que hay 

actividad durante el periodo declarado. 

3.14. Resultados Indicadores 

Dada la relevancia de los indicadores en este periodo de programación Comunitaria, es 

importante que las Entidades tengan en cuenta que no solo deberán proceder a la 

recogida de datos, sino que deberán tener planeada la metodología empleada para 

dicha recogida. Los datos de los participantes se deberán recoger en 3 momentos:  

• al inicio de la actuación, esto es cuando el joven comience su participación en 

el proyecto, en el caso de formación coincidirá con el inicio de su aprendizaje, 

para ayudas directas al joven, desde el momento de constitución de la 

empresa o alta en el régimen de autónomos, o de adhesión al 

emprendimiento colectivo y en el caso de ayudas a la contratación, el día de su 

incorporación al puesto de trabajo. 

• a corto plazo, donde se reflejará la situación que cada participante tenía 

dentro de las cuatro semanas siguientes a su salida de la actuación, bien sea 

porque la actuación ha finalizado o porque el participante la abandonó antes. 

• a largo plazo, se deberá recoger la situación exactamente a los 6 meses de 

finalizada la actuación. 
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En documentación adjunta se relaciona la información que se debe reunir para cada 

participante en función del momento, así como la guía facilitada por la Autoridad de 

Gestión. 

 

 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local 
Subdirección General de Cooperación Local 

E-mail: gestion.emp-poej@correo.gob.es 



 



GRANDES ÁREAS URBANAS 

Municipios

ÁREA URBANA DE MADRID 52 2.890,1 6.018.681 2.083 18,76
Madrid 605,8 3.165.541 5.226 52,60

Móstoles 45,4 205.614 4.533 3,42
Alcalá de Henares 87,7 195.907 2.233 3,25

Fuenlabrada 39,4 194.171 4.927 3,23
Leganés 43,1 187.173 4.344 3,11

Getafe 78,4 176.659 2.254 2,94
Alcorcón 33,7 167.354 4.962 2,78

Torrejón de Ardoz 32,6 126.981 3.893 2,11
Parla 24,5 124.661 5.086 2,07

Alcobendas 45,0 113.340 2.520 1,88
Rozas de Madrid, Las 58,3 94.471 1.620 1,57

San Sebastián de los Reyes 58,7 86.206 1.470 1,43
Pozuelo de Alarcón 43,2 84.989 1.967 1,41

Coslada 12,0 84.533 7.039 1,40
Rivas-Vaciamadrid 67,4 82.715 1.228 1,37

Valdemoro 64,2 72.988 1.137 1,21
Majadahonda 38,5 70.755 1.839 1,18

Collado Villalba 26,5 61.597 2.323 1,02
Arganda del Rey 79,7 54.256 681 0,90

Boadilla del Monte 47,2 49.762 1.054 0,83
Pinto 62,0 49.522 798 0,82

Colmenar Viejo 182,6 48.020 263 0,80
Tres Cantos 37,9 44.764 1.180 0,74

San Fernando de Henares 39,9 40.095 1.006 0,67
Galapagar 65,0 32.404 499 0,54

Arroyomolinos 20,7 28.177 1.364 0,47
Villaviciosa de Odón 68,1 27.276 401 0,45

Navalcarnero 100,2 26.954 269 0,45
Ciempozuelos 49,6 23.773 479 0,39
Torrelodones 22,0 23.123 1.053 0,38

Paracuellos de Jarama 43,9 23.104 526 0,38
Mejorada del Campo 17,2 22.900 1.331 0,38

Algete 37,9 20.311 536 0,34
Villanueva de la Cañada 34,9 19.611 562 0,33

Humanes de Madrid 19,5 19.563 1.005 0,33
San Martín de la Vega 105,9 18.734 177 0,31
Villanueva del Pardillo 25,4 16.950 669 0,28

Meco 35,1 13.426 382 0,22
San Agustín del Guadalix 38,3 12.862 336 0,21

Velilla de San Antonio 14,4 12.222 852 0,20
Brunete 48,9 10.374 212 0,17

Daganzo de Arriba 43,8 9.981 228 0,17
Griñón 17,4 9.938 570 0,17

Álamo, El 22,3 9.017 405 0,15
Colmenarejo 31,7 8.945 282 0,15

Sevilla la Nueva 25,1 8.905 354 0,15
Torrejón de la Calzada 9,0 8.171 910 0,14

Camarma de Esteruelas 35,4 7.050 199 0,12
Cobeña 20,8 7.009 336 0,12

Fuente el Saz de Jarama 33,2 6.403 193 0,11
Moraleja de Enmedio 31,3 4.984 159 0,08

Ajalvir 19,6 4.440 226 0,07
ÁREA URBANA DE BARCELONA 165 3.271,5 5.048.195 1.537 15,74

Barcelona 98,2 1.608.746 16.381 31,87
Hospitalet de Llobregat, L' 13,6 254.804 18.708 5,05

Badalona 21,0 215.634 10.293 4,27
Terrassa 70,3 215.121 3.060 4,26
Sabadell 37,5 208.246 5.549 4,13

Mataró 22,3 125.517 5.629 2,49
Santa Coloma de Gramenet 7,1 117.153 16.524 2,32

Sant Cugat del Vallès 48,3 88.921 1.842 1,76
Cornellà de Llobregat 6,8 86.072 12.621 1,71
Sant Boi de Llobregat 22,1 82.402 3.724 1,63

Rubí 32,2 75.167 2.334 1,49
Vilanova i la Geltrú 33,9 65.972 1.948 1,31
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Viladecans 20,1 65.779 3.279 1,30
Castelldefels 12,8 64.892 5.066 1,29

Prat de Llobregat, El 31,5 63.457 2.013 1,26
Granollers 15,0 60.174 4.020 1,19

Cerdanyola del Vallès 30,8 57.543 1.866 1,14
Mollet del Vallès 10,8 51.491 4.768 1,02

Gavà 30,9 46.266 1.498 0,92
Esplugues de Llobregat 4,6 45.733 10.051 0,91
Sant Feliu de Llobregat 11,9 44.086 3.692 0,87
Vilafranca del Penedès 19,9 39.365 1.977 0,78

Ripollet 4,4 37.648 8.556 0,75
Sant Adrià de Besòs 3,8 36.496 9.655 0,72

Montcada i Reixac 23,5 34.802 1.482 0,69
Sant Joan Despí 5,6 33.502 6.004 0,66

Barberà del Vallès 8,2 32.832 4.014 0,65
Sant Pere de Ribes 40,9 29.842 730 0,59

Sitges 43,7 28.478 652 0,56
Sant Vicenç dels Horts 9,2 27.961 3.053 0,55

Premià de Mar 2,0 27.866 14.217 0,55
Martorell 12,8 27.645 2.153 0,55

Sant Andreu de la Barca 5,7 27.434 4.838 0,54
Pineda de Mar 10,5 26.240 2.509 0,52

Santa Perpètua de Mogoda 15,7 25.556 1.629 0,51
Molins de Rei 15,9 25.359 1.600 0,50

Olesa de Montserrat 16,7 23.645 1.417 0,47
Castellar del Vallès 45,2 23.633 523 0,47

Masnou, El 3,2 23.119 7.202 0,46
Esparreguera 27,2 21.766 801 0,43

Vilassar de Mar 4,0 20.678 5.222 0,41
Sant Quirze del Vallès 14,5 19.664 1.359 0,39

Franqueses del Vallès, Les 29,7 19.417 653 0,38
Parets del Vallès 9,1 18.837 2.077 0,37

Calella 7,9 18.317 2.330 0,36
Malgrat de Mar 8,8 18.295 2.091 0,36

Cardedeu 12,2 18.158 1.483 0,36
Sant Celoni 65,5 17.540 268 0,35

Caldes de Montbui 37,7 17.137 455 0,34
Sant Just Desvern 7,8 16.927 2.176 0,34

Tordera 84,6 16.453 194 0,33
Montornès del Vallès 10,3 16.218 1.582 0,32

Canovelles 6,8 15.937 2.358 0,32
Garriga, La 19,1 15.912 834 0,32

Arenys de Mar 6,5 15.253 2.365 0,30
Lliçà d'Amunt 22,4 14.759 660 0,29

Vallirana 23,8 14.676 616 0,29
Cubelles 13,3 14.608 1.095 0,29

Palau-solità i Plegamans 15,1 14.494 962 0,29
Canet de Mar 6,3 14.284 2.260 0,28

Corbera de Llobregat 18,3 14.168 774 0,28
Badia del Vallès 0,9 13.482 14.497 0,27

Llagosta, La 3,0 13.247 4.401 0,26
Sant Sadurní d'Anoia 19,0 12.654 668 0,25

Castellbisbal 31,0 12.277 396 0,24
Abrera 20,0 12.216 611 0,24

Argentona 25,3 12.051 477 0,24
Montgat 2,9 11.621 4.063 0,23

Pallejà 8,4 11.348 1.345 0,22
Sant Andreu de Llavaneres 11,9 10.663 899 0,21

Roca del Vallès, La 36,8 10.599 288 0,21
Premià de Dalt 6,5 10.446 1.597 0,21

Llinars del Vallès 27,7 9.717 351 0,19
Alella 9,7 9.632 995 0,19

Santa Maria de Palautordera 17,0 9.194 541 0,18
Palafolls 16,4 9.133 556 0,18

Matadepera 25,3 8.984 355 0,18
Vilassar de Dalt 8,9 8.953 1.004 0,18

Bigues i Riells 29,2 8.915 306 0,18
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Cervelló 24,2 8.861 366 0,18
Montmeló 3,9 8.784 2.264 0,17

Sentmenat 28,3 8.700 307 0,17
Sant Fost de Campsentelles 13,2 8.650 655 0,17

Arenys de Munt 20,7 8.638 417 0,17
Tiana 7,9 8.553 1.077 0,17

Ametlla del Vallès, L' 14,1 8.337 590 0,17
Polinyà 8,8 8.300 942 0,16

Santa Coloma de Cervelló 7,5 8.073 1.078 0,16
Sant Esteve Sesrovires 18,5 7.644 414 0,15

Santa Margarida i els Monjos 17,5 7.360 421 0,15
Viladecavalls 20,1 7.354 366 0,15

Cabrils 7,0 7.287 1.042 0,14
Gelida 26,7 7.238 271 0,14

Santa Eulàlia de Ronçana 14,0 7.049 505 0,14
Begues 50,4 6.736 134 0,13

Lliçà de Vall 10,8 6.370 591 0,13
Teià 6,7 6.254 931 0,12

Vacarisses 40,4 6.192 153 0,12
Sant Vicenç de Montalt 7,9 6.182 783 0,12
Sant Feliu de Codines 15,0 5.968 397 0,12
Torrelles de Llobregat 13,7 5.933 433 0,12

Sant Antoni de Vilamajor 13,9 5.862 421 0,12
Vilanova del Vallès 15,5 5.217 336 0,10

Dosrius 40,8 5.154 126 0,10
Sant Pol de Mar 7,5 4.951 657 0,10

Martorelles 3,6 4.725 1.298 0,09
Cabrera de Mar 9,0 4.553 505 0,09

Canyelles 14,0 4.407 315 0,09
Collbató 18,2 4.396 241 0,09

Sant Pere de Vilamajor 34,3 4.257 124 0,08
Papiol, El 8,8 4.075 465 0,08

Sant Climent de Llobregat 10,8 4.024 373 0,08
Olivella 38,8 3.569 92 0,07

Olèrdola 30,1 3.529 117 0,07
Sant Cebrià de Vallalta 15,6 3.329 213 0,07

Santa Susanna 12,7 3.323 263 0,07
Sant Martí Sarroca 35,3 3.099 88 0,06

Palma de Cervelló, La 5,4 3.000 555 0,06
Subirats 55,9 2.997 54 0,06

Cànoves i Samalús 28,6 2.873 100 0,06
Vallgorguina 22,2 2.772 125 0,05

Caldes d'Estrac 0,7 2.766 3.738 0,05
Sant Esteve de Palautordera 10,7 2.599 242 0,05

Sant Llorenç d'Hortons 19,7 2.562 130 0,05
Vallromanes 10,6 2.525 238 0,05
Aiguafreda 8,0 2.467 308 0,05

Sant Llorenç Savall 41,2 2.375 58 0,05
Sant Pere de Riudebitlles 5,3 2.369 444 0,05

Castellterçol 31,8 2.351 74 0,05
Mediona 48,0 2.282 48 0,05

Torrelles de Foix 37,2 2.201 59 0,04
Castellet i la Gornal 47,2 2.193 46 0,04

Sant Quintí de Mediona 13,8 2.121 154 0,04
Granada, La 6,4 2.091 326 0,04

Ullastrell 7,4 2.039 276 0,04
Castellví de Rosanes 16,4 1.807 110 0,04
Olesa de Bonesvalls 30,8 1.723 56 0,03

Avinyonet del Penedès 29,4 1.665 57 0,03
Castellví de la Marca 28,7 1.545 54 0,03

Fogars de la Selva 32,3 1.452 45 0,03
Gualba 23,1 1.426 62 0,03

Torrelavit 23,7 1.413 60 0,03
Font-rubí 37,0 1.363 37 0,03

Sant Iscle de Vallalta 17,7 1.292 73 0,03
Pla del Penedès, El 9,5 1.253 132 0,02
Vilobí del Penedès 9,3 1.103 118 0,02
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Figaró-Montmany 14,9 1.092 73 0,02
Sant Cugat Sesgarrigues 6,3 973 154 0,02

Cabanyes, Les 1,2 943 792 0,02
Pacs del Penedès 6,1 894 147 0,02

Santa Maria de Martorelles 4,5 861 192 0,02
Castellcir 34,0 726 21 0,01
Rellinars 17,8 723 41 0,01

Òrrius 5,6 702 125 0,01
Vilalba Sasserra 5,9 684 116 0,01

Sant Quirze Safaja 25,6 637 25 0,01
Puigdàlber 0,4 512 1.249 0,01

Campins 7,4 470 63 0,01
Fogars de Montclús 39,9 462 12 0,01

Pontons 25,4 453 18 0,01
Santa Fe del Penedès 3,4 374 111 0,01

Montseny 26,9 320 12 0,01
Tagamanent 43,5 316 7 0,01

Gallifa 16,2 187 12 0,00
Granera 23,9 79 3 0,00

ÁREA URBANA DE VALENCIA 45 628,8 1.546.128 2.451 4,82
Valencia 134,6 790.201 5.869 51,11
Torrent 69,3 80.762 1.165 5,22
Paterna 35,9 67.854 1.893 4,39
Mislata 2,1 42.988 20.868 2,78

Burjassot 3,4 37.324 10.850 2,41
Aldaia 16,1 31.246 1.947 2,02

Manises 19,7 30.704 1.563 1,99
Alaquàs 3,9 29.660 7.605 1,92
Xirivella 5,2 28.771 5.587 1,86

Catarroja 13,0 27.728 2.126 1,79
Paiporta 3,9 25.084 6.383 1,62

Quart de Poblet 19,6 24.776 1.262 1,60
Alboraya 8,3 23.837 2.858 1,54
Moncada 15,8 21.700 1.371 1,40

Alfafar 10,1 20.777 2.057 1,34
Picassent 85,8 20.498 239 1,33

Puçol 18,1 19.438 1.076 1,26
Silla 25,0 18.462 738 1,19

Albal 7,4 16.136 2.189 1,04
Massamagrell 6,2 15.574 2.528 1,01

Benetússer 0,8 14.505 18.596 0,94
Godella 8,4 13.029 1.551 0,84
Picanya 7,1 11.281 1.584 0,73
Meliana 4,7 10.619 2.245 0,69
Sedaví 1,8 10.172 5.558 0,66

Alcàsser 9,0 9.692 1.076 0,63
Massanassa 5,6 9.341 1.671 0,60

Tavernes Blanques 0,7 9.181 12.407 0,59
Rafelbunyol 4,2 8.907 2.121 0,58

Puig de Santa Maria, el 26,8 8.735 326 0,56
San Antonio de Benagéber 8,7 8.463 968 0,55

Pobla de Farnals, la 3,6 7.698 2.132 0,50
Almàssera 2,7 7.297 2.663 0,47

Foios 6,5 7.208 1.112 0,47
Rocafort 2,3 6.940 2.966 0,45
Museros 12,5 6.252 502 0,40

Albuixech 4,4 3.919 887 0,25
Albalat dels Sorells 4,6 3.889 842 0,25

Bonrepòs i Mirambell 1,1 3.614 3.442 0,23
Alfara del Patriarca 2,0 3.323 1.678 0,21

Vinalesa 1,5 3.310 2.163 0,21
Massalfassar 2,5 2.472 977 0,16

Beniparrell 3,7 1.948 529 0,13
Emperador 0,0 676 22.533 0,04

Llocnou de la Corona 0,0 137 3.425 0,01
ÁREA URBANA DE SEVILLA 24 1.529,2 1.304.387 853 4,07

Sevilla 141,3 690.566 4.887 52,94
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Dos Hermanas 160,5 131.855 821 10,11
Alcalá de Guadaíra 284,6 75.080 264 5,76

Mairena del Aljarafe 17,7 45.040 2.545 3,45
Rinconada, La 139,5 38.277 274 2,93

Palacios y Villafranca, Los 109,5 38.173 349 2,93
Coria del Río 62,0 30.418 491 2,33

Camas 11,7 27.258 2.340 2,09
Tomares 5,2 24.851 4.807 1,91

Mairena del Alcor 69,7 23.047 331 1,77
San Juan de Aznalfarache 4,1 21.556 5.245 1,65

Bormujos 12,2 21.476 1.765 1,65
Viso del Alcor, El 19,9 19.168 962 1,47

Castilleja de la Cuesta 2,2 17.532 7.862 1,34
Algaba, La 17,7 16.203 916 1,24
Espartinas 22,7 15.198 668 1,17

Gines 2,9 13.261 4.573 1,02
Puebla del Río, La 374,7 11.995 32 0,92

Gelves 8,2 9.951 1.217 0,76
Santiponce 8,4 8.442 1.007 0,65

Palomares del Río 13,0 8.315 640 0,64
Valencina de la Concepción 25,1 7.949 316 0,61

Almensilla 14,3 5.919 414 0,45
Castilleja de Guzmán 2,1 2.857 1.387 0,22

ÁREA URBANA DE MÁLAGA 8 817,4 966.916 1.182 3,01
Málaga 395,1 569.009 1.440 58,85

Mijas 148,8 77.769 523 8,04
Fuengirola 10,4 77.486 7.472 8,01

Torremolinos 19,9 67.786 3.406 7,01
Benalmádena 26,9 67.245 2.502 6,95

Rincón de la Victoria 28,5 44.003 1.545 4,55
Alhaurín de la Torre 82,7 38.794 469 4,01

Cártama 105,1 24.824 236 2,57
ÁREA URBANA DE BILBAO 35 504,0 900.307 1.786 2,81

Bilbao 41,3 345.122 8.354 38,33
Barakaldo 29,4 100.025 3.403 11,11

Getxo 11,9 78.554 6.607 8,73
Portugalete 3,2 46.375 14.447 5,15

Santurtzi 7,2 46.043 6.440 5,11
Basauri 7,0 40.983 5.846 4,55

Leioa 8,5 30.857 3.622 3,43
Galdakao 31,7 29.315 926 3,26

Sestao 3,5 27.841 7.865 3,09
Erandio 18,0 24.240 1.349 2,69
Sopela 8,4 13.407 1.598 1,49

Arrigorriaga 16,2 12.260 756 1,36
Valle de Trápaga-Trapagaran 13,1 12.030 920 1,34

Etxebarri 3,3 11.017 3.379 1,22
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 18,0 9.577 531 1,06

Ortuella 7,7 8.370 1.083 0,93
Muskiz 20,8 7.582 365 0,84

Berango 8,9 6.972 786 0,77
Derio 7,4 6.154 832 0,68
Gorliz 10,2 5.669 556 0,63

Sondika 6,3 4.519 717 0,50
Plentzia 5,8 4.304 743 0,48
Urduliz 7,8 4.146 534 0,46

Ugao-Miraballes 5,2 4.113 788 0,46
Zamudio 18,1 3.267 181 0,36

Alonsotegi 16,0 2.857 178 0,32
Lezama 16,5 2.394 145 0,27

Loiu 15,6 2.360 152 0,26
Larrabetzu 21,4 2.050 96 0,23
Zaratamo 10,0 1.601 160 0,18

Barrika 7,8 1.522 196 0,17
Zierbena 9,2 1.489 163 0,17

Lemoiz 18,9 1.219 64 0,14
Zeberio 47,2 1.087 23 0,12
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Arrankudiaga 22,8 986 43 0,11
ÁREA URBANA DE ASTURIAS 18 1.462,9 812.084 555 2,53

Gijón 181,6 273.422 1.506 33,67
Oviedo 186,7 220.567 1.182 27,16
Avilés 26,8 80.114 2.988 9,87
Siero 211,2 51.969 246 6,40

Langreo 82,5 41.199 500 5,07
Mieres 146,0 39.505 271 4,86

Castrillón 55,3 22.626 409 2,79
San Martín del Rey Aurelio 56,1 16.850 300 2,07

Corvera de Asturias 46,0 15.968 347 1,97
Llanera 106,7 13.846 130 1,70
Carreño 66,7 10.636 159 1,31

Gozón 81,7 10.534 129 1,30
Noreña 5,7 5.260 929 0,65
Morcín 50,1 2.707 54 0,33
Riosa 46,5 2.040 44 0,25

Regueras, Las 65,9 1.909 29 0,24
Ribera de Arriba 22,0 1.906 87 0,23

Illas 25,5 1.026 40 0,13
ÁREA URBANA DE ZARAGOZA 15 2.295,4 737.621 321 2,30

Zaragoza 1.063,1 661.108 622 89,63
Utebo 17,7 18.466 1.042 2,50

Cuarte de Huerva 9,0 12.581 1.406 1,71
Zuera 332,3 7.978 24 1,08

Puebla de Alfindén, La 17,0 6.028 354 0,82
María de Huerva 108,1 5.550 51 0,75

Villanueva de Gállego 76,0 4.678 62 0,63
Fuentes de Ebro 141,7 4.566 32 0,62

Cadrete 11,9 3.655 308 0,50
San Mateo de Gállego 71,6 3.060 43 0,41
Villamayor de Gállego 89,4 2.753 31 0,37

Burgo de Ebro, El 24,9 2.383 96 0,32
Alfajarín 137,6 2.298 17 0,31

Pastriz 16,5 1.302 79 0,18
Leciñena 178,6 1.215 7 0,16

ÁREA URBANA DE ALICANTE-ELCHE 6 701.924,0 693.592 1 2,16
Alicante/Alacant 201,3 330.525 1.642 47,65

Elche/Elx 326,1 227.659 698 32,82
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 40,6 56.715 1.399 8,18

Santa Pola 58,2 31.309 538 4,51
Mutxamel 47,7 24.487 514 3,53

Sant Joan d'Alacant 9,6 22.897 2.375 3,30
ÁREA URBANA DE MURCIA 10 1.230,9 646.816 525 2,02

Murcia 886,0 441.003 498 68,18
Molina de Segura 169,5 69.614 411 10,76

Alcantarilla 16,2 41.155 2.534 6,36
Torres de Cotillas, Las 38,8 21.341 550 3,30

Archena 16,4 18.734 1.142 2,90
Santomera 44,2 15.952 361 2,47

Ceutí 10,3 11.321 1.104 1,75
Beniel 10,1 11.114 1.105 1,72

Alguazas 23,7 9.613 405 1,49
Lorquí 15,8 6.969 442 1,08

ÁREA URBANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 6 1.792,0 639.994 357 2,00
Jerez de la Frontera 1.188,3 212.830 179 33,25

Cádiz 12,3 118.919 9.668 18,58
San Fernando 30,7 95.949 3.130 14,99

Puerto de Santa María, El 159,3 88.184 553 13,78
Chiclana de la Frontera 205,5 82.645 402 12,91

Puerto Real 196,0 41.467 212 6,48
ÁREA URBANA DE VIGO-PONTEVEDRA 14 743,2 584.755 787 1,82

Vigo 109,1 292.817 2.685 50,08
Pontevedra 118,3 82.549 698 14,12
Redondela 52,1 29.563 568 5,06

Cangas 38,1 26.584 698 4,55
Marín 36,7 24.878 678 4,25
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Porriño, O 61,2 19.567 320 3,35
Moaña 35,1 19.458 555 3,33
Nigrán 34,8 17.593 506 3,01

Poio 33,9 16.901 498 2,89
Mos 53,2 15.240 286 2,61

Gondomar 74,5 14.192 190 2,43
Baiona 34,5 12.119 352 2,07

Soutomaior 25,0 7.251 290 1,24
Vilaboa 36,9 6.043 164 1,03

ÁREA URBANA DE PALMA DE MALLORCA 8 913,1 543.683 595 1,69
Palma de Mallorca 208,6 402.949 1.931 74,11

Calvià 145,0 49.580 342 9,12
Marratxí 54,2 36.001 664 6,62

Llucmajor 327,3 35.057 107 6,45
Santa María del Camí 37,6 6.832 182 1,26

Bunyola 84,7 6.669 79 1,23
Esporles 35,3 4.959 141 0,91

Santa Eugènia 20,3 1.636 81 0,30
ÁREA URBANA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 259,8 536.898 2.067 1,67

Palmas de Gran Canaria, Las 100,6 378.998 3.769 70,59
Telde 102,4 102.164 997 19,03

Arucas 33,0 37.299 1.130 6,95
Santa Brígida 23,8 18.437 774 3,43

ÁREA URBANA DE GRANADA 31 829,6 525.461 633 1,64
Granada 88,0 234.758 2.667 44,68

Armilla 4,4 23.901 5.407 4,55
Maracena 4,9 22.059 4.511 4,20

Gabias, Las 39,1 20.012 512 3,81
Zubia, La 20,1 18.945 942 3,61
Albolote 78,6 18.497 235 3,52

Atarfe 47,3 18.092 383 3,44
Santa Fe 38,2 15.079 395 2,87

Churriana de la Vega 6,6 14.215 2.154 2,71
Ogíjares 6,9 13.718 1.985 2,61

Huétor Vega 4,2 11.777 2.778 2,24
Peligros 10,1 11.242 1.109 2,14

Pinos Puente 91,9 10.519 114 2,00
Vegas del Genil 14,2 10.518 743 2,00

Alhendín 50,8 8.740 172 1,66
Cenes de la Vega 6,5 7.866 1.212 1,50

Monachil 88,9 7.681 86 1,46
Cúllar Vega 4,4 7.198 1.655 1,37

Villa de Otura 24,3 6.835 281 1,30
Gójar 12,0 5.539 461 1,05

Alfacar 16,7 5.429 325 1,03
Chauchina 21,2 5.421 256 1,03

Pulianas 6,3 5.339 843 1,02
Cájar 1,7 5.025 3.045 0,96

Fuente Vaqueros 16,0 4.395 275 0,84
Jun 3,7 3.692 1.001 0,70

Güevéjar 9,8 2.540 261 0,48
Valderrubio 6,6 2.094 318 0,40

Dílar 79,3 1.910 24 0,36
Pinos Genil 14,0 1.430 102 0,27

Víznar 13,0 995 77 0,19
ÁREA URBANA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - LA LAGUNA 6 397,7 435.519 1.095 1,36

Santa Cruz de Tenerife 150,6 203.585 1.352 46,75
San Cristóbal de La Laguna 102,1 153.111 1.500 35,16

Candelaria 49,2 26.746 544 6,14
Tacoronte 30,1 23.772 790 5,46
Rosario, El 39,4 17.191 436 3,95
Tegueste 26,4 11.114 421 2,55

ÁREA URBANA DE A CORUÑA 10 493,9 410.486 831 1,28
Coruña, A 37,8 243.978 6.449 59,44

Oleiros 43,7 35.013 802 8,53
Arteixo 93,7 31.239 333 7,61

Culleredo 61,7 29.638 480 7,22
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Cambre 40,7 24.141 593 5,88
Sada 27,5 15.150 551 3,69

Betanzos 24,2 12.966 536 3,16
Bergondo 32,7 6.656 203 1,62

Carral 48,0 6.172 129 1,50
Abegondo 83,8 5.533 66 1,35

ÁREA URBANA DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 13 376,8 407.146 1.081 1,27
Donostia/San Sebastián 60,9 186.064 3.056 45,70

Irun 42,4 61.608 1.453 15,13
Errenteria 32,3 39.381 1.221 9,67

Hernani 39,8 19.712 495 4,84
Lasarte-Oria 6,0 18.152 3.020 4,46
Hondarribia 28,6 16.950 592 4,16

Pasaia 11,3 16.207 1.429 3,98
Andoain 27,2 14.613 538 3,59
Oiartzun 59,7 10.175 170 2,50
Urnieta 22,4 6.247 279 1,53
Usurbil 25,6 6.197 242 1,52

Lezo 8,6 5.960 694 1,46
Astigarraga 11,9 5.880 494 1,44

ÁREA URBANA DE VALLADOLID 17 746,4 405.716 544 1,26
Valladolid 197,5 301.876 1.529 74,41

Laguna de Duero 29,1 22.696 779 5,59
Arroyo de la Encomienda 11,7 19.042 1.625 4,69

Cistérniga 31,7 8.895 280 2,19
Tudela de Duero 60,5 8.582 142 2,12

Zaratán 20,2 6.201 307 1,53
Simancas 42,6 5.254 123 1,29

Aldeamayor de San Martín 53,6 5.077 95 1,25
Cigales 61,0 5.032 83 1,24

Santovenia de Pisuerga 13,8 4.241 307 1,05
Boecillo 24,1 4.083 169 1,01

Renedo de Esgueva 29,1 3.697 127 0,91
Cabezón de Pisuerga 45,4 3.657 81 0,90

Villanubla 45,7 2.615 57 0,64
Viana de Cega 18,0 2.009 112 0,50

Fuensaldaña 25,1 1.563 62 0,39
Villanueva de Duero 37,4 1.196 32 0,29

ÁREA URBANA DE TARRAGONA-REUS 16 356,7 378.612 1.061 1,18
Tarragona 55,9 131.094 2.347 34,62

Reus 53,0 103.615 1.956 27,37
Cambrils 35,1 33.273 948 8,79

Salou 15,1 26.386 1.751 6,97
Vila-seca 21,8 21.935 1.007 5,79

Torredembarra 8,7 15.460 1.785 4,08
Riudoms 32,4 6.591 204 1,74

Constantí 31,4 6.439 205 1,70
Canonja, La 7,3 5.846 799 1,54

Selva del Camp, La 35,2 5.591 159 1,48
Altafulla 6,9 5.034 727 1,33

Pallaresos, Els 5,5 4.597 843 1,21
Catllar, El 26,5 4.211 159 1,11

Pobla de Mafumet, La 6,1 3.771 615 1,00
Castellvell del Camp 5,2 2.851 554 0,75

Vinyols i els Arcs 10,9 1.918 176 0,51
ÁREA URBANA DE PAMPLONA 18 391,6 348.547 890 1,09

Pamplona/Iruña 25,2 195.650 7.752 56,13
Barañain 1,4 20.325 14.622 5,83

Valle de Egüés 53,3 20.046 376 5,75
Burlada/Burlata 2,1 18.338 8.650 5,26

Zizur Mayor/Zizur Nagusia 5,1 14.612 2.893 4,19
Ansoáin/Antsoain 1,9 10.817 5.605 3,10
Villava/Atarrabia 1,1 10.317 9.733 2,96

Aranguren 40,6 9.801 241 2,81
Berriozar 2,7 9.756 3.600 2,80

Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 48,1 8.012 167 2,30
Huarte/Uharte 3,8 6.895 1.796 1,98
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Berrioplano/Berriobeiti 26,0 6.731 259 1,93
Beriáin 5,4 3.890 716 1,12

Orkoien 5,6 3.802 674 1,09
Cizur 52,5 3.761 72 1,08
Galar 41,3 2.146 52 0,62

Cendea de Olza/Oltza Zendea 41,3 1.833 44 0,53
Ezcabarte 34,2 1.815 53 0,52

ÁREA URBANA DE CÓRDOBA 1 1.255,2 326.609 260 1,02
ÁREA URBANA DE SANTANDER-TORRELAVEGA 8 256,8 322.008 1.254 1,00

Santander 34,8 172.656 4.967 53,62
Torrelavega 35,5 52.819 1.487 1,02

Camargo 36,6 30.611 837 9,51
Piélagos 83,3 24.574 295 7,63

Astillero, El 6,8 18.134 2.655 5,63
Santa Cruz de Bezana 17,3 12.679 735 3,94

Polanco 18,0 5.794 322 1,80
Miengo 24,5 4.741 194 1,47

ÁREA URBANA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 6 292,6 304.002 1.039 0,95
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 108,8 170.990 1.572 56,25

Vila-real 55,1 50.252 912 16,53
Borriana/Burriana 47,0 34.643 737 11,40

Almazora/Almassora 33,0 25.632 777 8,43
Benicasim/Benicàssim 36,1 17.957 497 5,91

Alquerías del Niño Perdido 12,6 4.528 359 1,49
ÁREA URBANA DE VITORIA/GASTEIZ 1 276,8 244.634 884 0,76
ÁREA URBANA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS 4 583,3 236.770 406 0,74

Algeciras 85,8 120.601 1.406 50,94
Línea de la Concepción, La 19,3 63.278 3.284 26,73

San Roque 146,9 29.575 201 12,49
Barrios, Los 331,3 23.316 70 9,85

ÁREA URBANA DE CARTAGENA 2 582,9 234.389 402 0,73
Cartagena 558,1 214.759 385 91,63
Unión, La 24,8 19.630 792 8,37

ÁREA URBANA DE ALMERÍA 5 400,4 225.367 563 0,70
Almería 296,2 194.515 657 86,31

Huércal de Almería 20,9 17.068 815 7,57
Viator 20,6 5.699 276 2,53

Benahadux 16,6 4.185 252 1,86
Pechina 46,1 3.900 85 1,73

ÁREA URBANA DE LA COSTA BLANCA 9 316,4 221.036 699 0,69
Benidorm 38,5 66.642 1.731 30,15

Villajoyosa/Vila Joiosa, la 59,3 33.580 567 15,19
Campello, el 55,3 27.384 495 12,39

Altea 34,4 21.739 631 9,84
Alfàs del Pi, l' 19,3 21.494 1.116 9,72

Nucia, la 21,4 19.967 935 9,03
Calp 23,5 19.591 833 8,86

Finestrat 42,3 6.090 144 2,76
Polop 22,6 4.549 201 2,06

ÁREA URBANA DE LA COSTA DEL SOL 3 399,8 214.769 537 0,67
Marbella 116,8 140.744 1.205 65,53

Estepona 137,5 66.683 485 31,05
Benahavís 145,5 7.342 50 3,42

ÁREA URBANA DE GRAN CANARIA SUR 5 684,6 205.138 300 0,64
Santa Lucía de Tirajana 61,6 69.178 1.124 33,72

San Bartolomé de Tirajana 333,1 53.829 162 26,24
Agüimes 79,3 30.742 388 14,99
Ingenio 38,2 30.340 795 14,79
Mogán 172,4 21.049 122 10,26

ÁREA URBANA DE LEÓN 8 411,2 194.469 473 0,61
León 39,0 126.192 3.233 64,89

San Andrés del Rabanedo 64,8 31.470 485 16,18
Villaquilambre 52,7 18.583 353 9,56

Valverde de la Virgen 63,6 7.358 116 3,78
Sariegos 36,4 4.904 135 2,52

Valdefresno 102,5 2.158 21 1,11
Santovenia de la Valdoncina 30,4 2.014 66 1,04
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Onzonilla 21,8 1.790 82 0,92
ÁREA URBANA DE TENERIFE SUR 4 392,2 189.690 484 0,59

Arona 81,8 79.172 968 41,74
Adeje 106,0 47.316 447 24,94

Granadilla de Abona 162,4 45.332 279 23,90
San Miguel de Abona 42,0 17.870 425 9,42

ÁREA URBANA DE SALAMANCA 6 112,5 184.196 1.637 0,57
Salamanca 39,3 144.949 3.685 78,69

Santa Marta de Tormes 10,0 14.939 1.492 8,11
Villamayor 16,1 7.047 437 3,83

Carbajosa de la Sagrada 13,7 6.790 495 3,69
Villares de la Reina 21,8 6.266 287 3,40

Cabrerizos 11,5 4.205 364 2,28
ÁREA URBANA DE BURGOS 2 148,6 178.584 1.202 0,56

Burgos 107,1 176.608 1.649 98,89
Alfoz de Quintanadueñas 41,5 1.976 48 1,11

ÁREA URBANA DE LOGROÑO 6 217,9 175.322 805 0,55
Logroño 79,6 150.876 1.896 86,06
Lardero 20,4 9.620 472 5,49

Villamediana de Iregua 20,4 7.696 377 4,39
Fuenmayor 34,3 3.108 91 1,77
Navarrete 28,5 2.919 102 1,66
Agoncillo 34,7 1.103 32 0,63

ÁREA URBANA DE HUELVA 3 230,5 175.162 760 0,55
Huelva 151,3 145.468 961 83,05

Aljaraque 33,8 20.745 613 11,84
San Juan del Puerto 45,3 8.949 197 5,11

ÁREA URBANA DE ALBACETE 1 1.125,9 172.426 153 0,54
ÁREA URBANA DE LLEIDA 8 426,3 168.511 395 0,53

Lleida 212,0 138.144 652 81,98
Alcarràs 114,7 9.297 81 0,52
Alpicat 15,3 6.233 409 3,70

Torrefarrera 23,4 4.630 198 2,75
Alcoletge 16,4 3.375 206 2,00
Rosselló 9,9 3.029 306 1,80

Albatàrrec 10,8 2.291 213 1,36
Artesa de Lleida 23,9 1.512 63 0,90

ÁREA URBANA DE BADAJOZ 3 1.531,9 157.943 103 0,49
Badajoz 1.440,3 149.946 104 94,94

Talavera la Real 61,5 5.453 89 3,45
Guadiana del Caudillo 30,1 2.544 85 1,61

ÁREA URBANA DE GUADALAJARA 7 391,2 157.365 402 0,49
Guadalajara 235,5 83.633 355 53,15

Azuqueca de Henares 19,7 34.703 1.763 22,05
Alovera 13,7 12.407 909 7,88

Cabanillas del Campo 34,7 9.794 282 6,22
Marchamalo 31,2 6.969 223 4,43

Villanueva de la Torre 11,1 6.554 591 4,16
Chiloeches 45,4 3.305 73 2,10

ÁREA URBANA DE GIRONA 9 180,3 154.967 860 0,48
Girona 39,0 98.255 2.521 63,40

Salt 6,5 29.404 4.545 18,97
Celrà 19,9 5.303 266 3,42

Sarrià de Ter 4,2 5.035 1.188 3,25
Bescanó 36,1 4.854 134 3,13

Quart 38,4 3.478 91 2,24
Sant Julià de Ramis 18,4 3.455 188 2,23

Vilablareix 6,1 2.636 432 1,70
Fornells de la Selva 11,7 2.547 217 1,64

ÁREA URBANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 379,3 145.020 382 0,45
Santiago de Compostela 220,0 95.966 436 66,17

Ames 80,0 30.544 382 21,06
Teo 79,3 18.510 233 12,76

ÁREA URBANA DE JAÉN 4 733,4 140.110 191 0,44
Jaén 424,3 114.658 270 81,83

Torredelcampo 182,1 14.538 80 10,38
Villares, Los 88,6 6.019 68 4,30
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Guardia de Jaén, La 38,4 4.895 127 3,49
ÁREA URBANA DE FERROL 5 212,3 131.516 619 0,41

Ferrol 82,7 68.308 826 51,94
Narón 66,9 39.426 589 29,98
Fene 26,3 13.250 504 10,07

Mugardos 12,8 5.335 418 4,06
Neda 23,7 5.197 219 3,95

ÁREA URBANA DE OURENSE 5 253,3 131.025 517 0,41
Ourense 84,6 105.893 1.252 80,82

Barbadás 30,2 10.638 352 8,12
Pereiro de Aguiar, O 60,9 6.255 103 4,77

San Cibrao das Viñas 39,5 5.113 130 3,90
Coles 38,1 3.126 82 2,39

ÁREA URBANA DE GANDÍA 13 148,1 124.139 838 0,39
Gandia 60,8 74.814 1.230 60,27

Oliva 59,9 25.789 430 20,77
Bellreguard 2,9 4.582 1.608 3,69

Daimús 3,2 3.058 971 2,46
Piles 3,9 2.757 700 2,22

Miramar 2,6 2.609 1.019 2,10
Almoines 2,1 2.322 1.095 1,87

Real de Gandía 6,1 2.286 377 1,84
Benirredrà 0,4 1.596 4.092 1,29

Alqueria de la Comtessa, l' 2,2 1.451 675 1,17
Rafelcofer 2,0 1.374 677 1,11

Palmera 1,0 1.011 1.032 0,81
Guardamar de la Safor 1,1 490 445 0,39

ÁREA URBANA DE TOLEDO 8 548,1 120.565 220 0,38
Toledo 231,8 83.459 360 69,22
Bargas 89,5 10.021 112 8,31

Olías del Rey 39,9 7.357 184 6,10
Argés 23,7 6.093 257 5,05

Nambroca 82,0 4.524 55 3,75
Cobisa 14,5 4.186 289 3,47

Burguillos de Toledo 28,5 3.092 109 2,56
Guadamur 38,2 1.833 48 1,52

ÁREA URBANA DE EIVISSA 3 324,1 111.517 344 0,35
Eivissa 11,1 49.549 4.448 44,43

Santa Eulària des Riu 153,6 36.119 235 32,39
Sant Josep de sa Talaia 159,4 25.849 162 23,18

ÁREA URBANA DEL VALLE DE LA OROTAVA 3 273,1 106.940 392 0,33
Orotava, La 207,3 41.294 199 38,61

Realejos, Los 57,1 36.149 633 33,80
Puerto de la Cruz 8,7 29.497 3.379 27,58

ÁREA URBANA DE CÁCERES 4 1.938,0 106.712 55 0,33
Cáceres 1.750,3 95.814 55 89,79

Casar de Cáceres 130,3 4.604 35 4,31
Malpartida de Cáceres 32,2 4.268 133 4,00

Sierra de Fuentes 25,2 2.026 80 1,90
ÁREA URBANA DE ORIHUELA 6 405,2 102.925 254 0,32

Orihuela 365,4 80.359 220 78,08
Redován 9,5 7.765 822 7,54
Bigastro 4,1 6.724 1.640 6,53

Rafal 1,6 4.218 2.604 4,10
Jacarilla 12,2 1.939 159 1,88
Benferri 12,4 1.920 155 1,87

ÁREA URBANA DE MANRESA 4 96,9 101.418 1.046 0,32
Manresa 41,6 74.752 1.795 73,71

Sant Joan de Vilatorrada 16,4 10.759 655 10,61
Sant Fruitós de Bages 21,9 8.387 382 8,27

Santpedor 16,9 7.520 444 7,41
ÁREA URBANA DE TORREVIEJA 2 107,0 99.599 931 31,00

Torrevieja 71,4 84.213 1.179 84,55
Guardamar del Segura 35,6 15.386 432 15,45

ÁREA URBANA DE LUGO 1 329,8 98.268 298 0,31
ÁREA URBANA DE DENIA-JÁVEA 6 253,0 97.694 386 0,30

Dénia 66,2 41.465 626 42,44
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Jávea/Xàbia 68,6 27.225 397 27,87
Benissa 69,7 11.000 158 11,26
Teulada 32,2 10.654 330 10,91

Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el 12,7 4.104 324 4,20
Poblets, els 3,6 3.246 897 3,32

ÁREA URBANA DE PALENCIA 4 273,6 94.714 346 0,30
Palencia 95,0 79.137 833 83,55

Venta de Baños 14,3 6.453 453 0,30
Villamuriel de Cerrato 40,0 6.427 161 6,79

Dueñas 124,4 2.697 22 2,85
ÁREA URBANA DE TALAVERA DE LA REINA 4 595,8 94.443 159 0,29

Talavera de la Reina 185,8 84.119 453 89,07
Calera y Chozas 219,5 4.633 21 4,91

Velada 144,6 2.890 20 3,06
Pepino 45,8 2.801 61 2,97

ÁREA URBANA DE ROQUETAS DE MAR 1 59,7 91.965 1.542 0,29
ÁREA URBANA DE LORCA 1 1.675,2 91.730 55 0,29
ÁREA URBANA DE CIUDAD REAL 2 403,4 89.187 221 0,28

Ciudad Real 285,0 74.054 260 83,03
Miguelturra 118,4 15.133 128 0,28

ÁREA URBANA DE EL EJIDO 1 225,8 88.752 393 0,28
ÁREA URBANA DE VÉLEZ-MÁLAGA 3 173,4 88.121 508 0,27

Vélez-Málaga 157,9 78.890 500 89,52
Algarrobo 9,7 6.232 640 0,28

Benamocarra 5,7 2.999 522 3,40
ÁREA URBANA DE ELDA-PETRER 2 150,0 87.278 582 0,27

Elda 45,8 52.745 1.152 60,43
Petrer 104,2 34.533 331 0,28

ÁREA URBANA DE MELILLA 1 13,4 86.026 6.415 0,27
ÁREA URBANA DE CEUTA 1 19,5 84.519 4.339 0,27
ÁREA URBANA DE PONFERRADA 6 449,8 82.487 183 0,26

Ponferrada 283,2 66.447 235 80,55
Cacabelos 32,7 5.264 161 6,38

Camponaraya 29,1 4.096 141 4,97
Carracedelo 32,3 3.523 109 4,27

Cubillos del Sil 53,4 1.813 34 2,20
Cabañas Raras 19,1 1.344 70 1,63

ÁREA URBANA DE BLANES-LLORET DE MAR 3 104,7 81.600 779 0,25
Blanes 17,9 39.060 2.183 47,87

Lloret de Mar 48,4 37.042 766 45,39
Tossa de Mar 38,4 5.498 143 6,74

ÁREA URBANA DE ALCOY/ALCOI 3 213,0 79.937 375 0,25
Alcoy/Alcoi 129,9 59.198 456 74,06
Cocentaina 52,9 11.432 216 14,30

Muro de Alcoy 30,2 9.307 308 11,64
ÁREA URBANA DE MÉRIDA 6 985,6 72.089 73 0,22

Mérida 865,6 59.174 68 82,08
Calamonte 7,9 6.255 797 8,68

Garrovilla, La 33,5 2.410 72 3,34
Esparragalejo 16,8 1.488 89 2,06

Trujillanos 20,3 1.418 70 1,97
Mirandilla 41,6 1.344 32 1,86

ÁREA URBANA DE SAGUNTO/SAGUNT 2 136,2 70.952 521 0,22
Sagunto/Sagunt 132,4 64.439 487 90,82

Canet d'En Berenguer 3,8 6.513 1.696 9,18
ÁREA URBANA DE SEGOVIA 5 360,9 69.299 192 0,22

Segovia 163,6 52.257 319 75,41
Real Sitio de San Ildefonso 144,8 5.352 37 7,72

Palazuelos de Eresma 36,7 5.052 138 7,29
Lastrilla, La 9,4 3.647 386 5,26

San Cristóbal de Segovia 6,4 2.991 471 4,32
ÁREA URBANA DE ZAMORA 3 195,0 68.063 349 0,21

Zamora 149,3 63.217 423 92,88
Morales del Vino 23,7 2.966 125 4,36

Villaralbo 22,1 1.880 85 2,76
ÁREA URBANA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 1 170,9 67.620 396 0,21
ÁREA URBANA DE SANT FELIÚ DE GUIXOLS 4 85,5 60.713 710 0,19
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GRANDES ÁREAS URBANAS 

Municipios

Las Grandes Áreas Urbanas y sus municipios (ordenadas por población)                     2017

Nº de 
municipios

Superficie 
2016 (km²)

Población 
2016

Densidad 
2016 

(Hab./km²)

% 
Población 

(1)

Sant Feliu de Guíxols 15,9 21.760 1.367 35,84
Palamós 14,0 17.677 1.264 29,12
Calonge 33,9 10.709 316 17,64

Castell-Platja d'Aro 21,7 10.567 487 17,40
ÁREA URBANA DE MOTRIL 1 109,8 60.368 550 0,19
ÁREA URBANA DE LINARES 1 196,7 58.829 299 0,18
ÁREA URBANA DE ARRECIFE 1 22,7 58.537 2.576 0,18
ÁREA URBANA DE ÁVILA 1 230,7 58.083 252 0,18
ÁREA URBANA DE ARANJUEZ 1 201,1 57.932 288 0,18
ÁREA URBANA DE CUENCA 1 911,1 55.102 60 0,17
ÁREA URBANA DE UTRERA 1 684,3 52.674 77 0,16
ÁREA URBANA DE HUESCA 1 161,0 52.282 325 0,16
ÁREA URBANA DE PUERTOLLANO 1 226,7 49.166 217 0,15
ÁREA URBANA DE SORIA 1 271,8 39.171 144 0,12
ÁREA URBANA DE TERUEL 1 440,4 35.564 81 0,11

Fuente: Padrón municipal de habitantes 2015. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
(1) El % de población de cada Área Urbana se calcula sobre el conjunto de población de las Grandes Áreas Urbanas y el % de 
población de cada uno de los municipios integrantes de las mismas sobre el conjunto de población de su Área Urbana.
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de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los 
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subvencionado el mismo, de acuerdo con las normas reguladoras de la convocatoria. 

 

Lo que certifico, a los efectos que correspondan, con el visto bueno del ______________(4), 
en ___________________, a ___  de _______________, de _______. 

EL/LA SECRETARIO/A 

Vº Bº 

 

 

Fdo.: 

 

                                                 
1 Secretario o titular de la función de fe pública de la Entidad  
2 Decreto; Resolución; Acuerdo 
3 Alcalde; Presidente de Diputación, Consejo o Cabildo; Pleno; Junta de Gobierno; Consejero 
4 Alcalde; Presidente; Consejero 
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los efectos de lo previsto en el artículo 13.1.g del RD 1234/2018, por el que se establecen las bases 
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1. Introducción	
En el período de programación 2014-2020, la Unión Europea, en aplicación de la 
Política de Cohesión, tiene previsto invertir 351.800 millones con la finalidad de lograr 
los objetivos establecidos en la estrategia Europa 2020, es decir: 

 Generar crecimiento y puestos de trabajo, teniendo muy presente la innovación 
y el desarrollo. 

 Abordar el cambio climático y la dependencia energética. 

 Reducir la pobreza y la marginación social y las tasas de abandono escolar. 

En consecuencia, el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía europea. 

Así pues, la Comisión Europea a través de la normativa desarrollada en los 
Reglamentos y el “Libro Banco sobre una política europea de comunicación” determina 
la importancia que tiene comunicar a la ciudadanía los logros que se alcanzan 
mediante la inversión de estos Fondos y los objetivos de la Política de Cohesión, así 
como la ciudadanía se puede beneficiar de dicha Política. 

En este contexto, el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, determina que el Estado miembro o la Autoridad 
de Gestión serán responsables, entre otras cuestiones, de elaborar estrategias de 
comunicación. Dichas Estrategias deberán tener presente la magnitud del Programa 
Operativo de que se trate, conforme al principio de proporcionalidad. 

Por consiguiente, este documento responde a las exigencias establecidas y desgrana 
la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo Plurirregional de Empleo 
Juvenil (POEJ), el cual fue aprobado por Decisión de Ejecución de la Comisión de 12 
de diciembre de 20141 (CCI2014ES05M9OP001). La Iniciativa de Empleo Juvenil 
representa uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de la Garantía 
Juvenil en España y se instrumentaliza a través de este Programa Operativo. 

El artículo 116 del Reglamento 1303/2013 establece que la Estrategia de 
Comunicación se transmitirá al Comité de Seguimiento para su aprobación, a más 
tardar, seis meses después de la adopción del Programa, es decir, el 12 de junio de 
2015. Y fue aprobada en el Comité de Seguimiento de 24 de septiembre de 2015, con 
los siguientes condicionantes, expuestos por la Autoridad de Gestión: 

 El POEJ se encontraba en fase de modificación, puesto que se había hecho 
una propuesta de ampliación de la edad de los potenciales beneficiarios hasta 
los 30 años. 

                                                 
1 Decisión de Ejecución de la Comisión de 12 de diciembre de 2014 C(2014) 989 final, por la que se 
aprueban determinados elementos del programa operativo “Empleo Juvenil”, para el que se solicitan 
ayudas del Fondo Social Europeo y la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil en el 
marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a España. 
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 No estaban designados los Organismos Intermedios y, en consecuencia, se 
desconocía las personas que se iban a nombrar como responsables de 
comunicación. 

 Era necesaria realizar una definición más concreta de las medidas de la 
Estrategia de Comunicación. 

 Además, en parte por las circunstancias anteriores, no había sido posible 
cuantificar los indicadores de realización y resultado, ni estimar el montante 
financiero. 

Estas circunstancias, dan lugar a esta nueva versión de la Estrategia de Comunicación 
del POEJ, donde, además, se aprovecha para introducir observaciones emitidas al 
documento que fue aprobado en el Comité de Seguimiento, mencionado 
anteriormente. 
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2. Situación	 de	 partida:	 resultados	 de	 las	 evaluaciones	 del		
período	2007‐2013	y	lecciones	aprendidas	

En España, los menores de 30 años representan uno de los grupos de población que 
más se ha visto afectado por la situación de la crisis económica, constituyendo un 
grupo de alta vulnerabilidad. La Encuesta de Población Activa así lo pone de 
manifiesto: en 2013, de un total de 7.382.545 de personas jóvenes de 16 a 29 años 
que había en España, 1.762.725 estaban en paro y 1.078.075 jóvenes se encontraban 
no ocupados y no estaban recibiendo educación ni formación, es decir, podrían 
incluirse dentro de la categoría definida a nivel europeo de población joven entre 16 y 
30 años no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación 
(NEETS, en español NINIS). 

Ante esta situación, en el marco de la 
estrategia Europa 2020, la Unión Europea 
asume como uno de los retos más importantes 
de su política económica y social la definición 
de actuaciones destinadas a la reducción del 
desempleo juvenil y la integración de este 
colectivo en el sistema educativo y/o mercado 
laboral. Por esta razón, en el período de 
programación 2014-2020 surge esta 
intervención plurirregional y temática dirigida 
específicamente a abordar las necesidades de este colectivo. 

Cabe indicar que en el período de programación 2007-2013 no existió un Programa 
Operativo dirigido específicamente a este colectivo de población joven, no ocupados ni 
integrados en los sistemas de educación o formación, ya que la situación económica y 
social de España en el momento de programar aquel periodo era muy distinta a la 
actual. 

No obstante, para analizar la situación de partida se tomarán como referencia los 
Planes de Comunicación de los Programas Plurirregionales del Fondo Social Europeo 
de este período considerados de forma global. 

Resultado de las evaluaciones del período de programación 2007-2013 

En el período de programación 2007-2013 se efectuaron dos evaluaciones de los 
Planes de Comunicación, una intermedia (que abarcaba el período 2007-2010) y otra 
final, en la cual se analizaba lo que restaba de período, y de las que se obtuvieron 
conclusiones globales respecto a los Planes de Comunicación, emitiéndose 
recomendaciones para el período de programación 2014-2020. 
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Las conclusiones obtenidas, en términos generales, son satisfactorias y muestran el 
buen hacer en la aplicación de los planes de comunicación. Entre los logros se 
destacan los valores alcanzados por los indicadores de impacto definidos: 

 Grado de conocimiento de las obligaciones existentes en la programación, 
gestión, seguimiento, control, evaluación e información y publicidad: 93%. 

 Tasa de satisfacción, que indique la valoración de los beneficiarios / 
Organismos Intermedios y/o gestores o partícipes respecto a la información 
facilitada: 62%. 

 Tasa de utilidad de las actuaciones: 62,75%. 

 Grado de conocimiento del Fondo Social Europeo por parte de la ciudadanía: 
50%2. 

 Grado de conocimiento, por parte de la ciudadanía, del papel desempeñado 
por la Unión Europea: 55%.3. 

Además, se observan los siguientes 
extremos: 

 Existencia de coherencia interna, 
pudiéndose definir una adecuada 
jerarquización de objetivos y 
apreciándose también la existencia 
de coherencia externa, hecho que 
confiere pertinencia a la estrategia 
de comunicación diseñada. 

 Los niveles de ejecución de los indicadores de realización y resultado muestran 
valores en torno al 100%, lo que pone de manifiesto la completa ejecución de 
los Planes de Comunicación. 

 En cuanto a los Informes Anuales de Ejecución, se aprecia una correcta 
integración de las actividades de información y publicidad en los mismos, 
observándose importantes mejoras a medida que avanza el período de 
programación. 

 Por otra parte, los equipos evaluadores ponen de manifiesto el diseño de un 
adecuado sistema de seguimiento en la calidad de la ejecución de las medidas 
de información y publicidad: recursos humanos, herramientas informáticas, 
redes de comunicación, etc. 

                                                 
2 Promedio de los valores obtenidos para el indicador en las distintas regiones españolas. 
3 Promedio de los valores obtenidos para el indicador en las distintas regiones españolas. 
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 Se evidencia una correcta aplicación del principio de información y publicidad 
en las actuaciones de verificación y control del Fondo Social Europeo, de 
hecho, el pago de las ayudas no se materializa hasta que no se ha verificado el 
adecuado cumplimiento de la reglamentación en materia de información y 
publicidad. 

 Se ha tenido muy presente el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades en las medidas de información y publicidad en el: 

 Diagnóstico y la programación. 

 Gestión y seguimiento de las actuaciones. 

 Proceso de justificación y certificación. 

 Seguimiento estratégico y evaluación. 

 Diseño específico de actividades de comunicación para la difusión de 
actuaciones ejecutadas en el 
marco de programas dirigidos 
específicamente a mujeres. 

Además, tanto de los trabajos de evaluación como 
de las tareas de ejecución, seguimiento y control 
de los planes de comunicación del período 2007-
2013 se pueden extraer una serie de lecciones 
que apuntan determinadas mejoras que deberían 
tenerse en cuenta en esta Estrategia de 
Comunicación. 

Lecciones aprendidas del período 2007-2013 y 
Recomendaciones para el período 2014-2020 

Con la finalidad de lograr una mayor efectividad en la comunicación del papel que 
representa la Unión Europea en el empleo, la educación y formación y en la inclusión 
social y, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, y de darlo a 
conocer de forma transparente, coordinada y homogénea, se presentan, a partir del 
período de programación 2007-2013 las siguientes propuestas de mejora para 2014-
2020: 

 Mejora de los sistemas de seguimiento de las actuaciones de comunicación, 
mediante un volcado periódico de los indicadores de realización y resultado 
asociados a las actuaciones realizadas.  

 Redacción de casos de Buenas Prácticas de Actuación y de Comunicación, 
como se venía haciendo en 2007-2013, e intentando una mejora progresiva de 
los medios de difusión. La elaboración de dichos casos debe orientarse hacia 
el conocimiento por parte de la ciudadanía de los objetivos europeos que 
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persigue el Fondo Social Europeo y facilitar la visibilidad de los resultados 
obtenidos a través de las actuaciones cofinanciadas por el mismo. 

 Procurar, en la medida de lo posible, realizar adecuadas estimaciones de los 
indicadores de realización y de montantes financieros, partiendo de las 
ejecuciones del período 2007-2013. 

 Incentivar la participación de los Organismos Intermedios en las redes de 
comunicación. Estas redes también pueden ser el instrumento para dar a 
conocer, en un primer momento, la Estrategia de Comunicación, y más tarde, 
coordinar el desarrollo y seguimiento de las distintas actuaciones que en el 
marco de la misma se realicen en los distintos colectivos, regiones y sectores.  

 Mejorar el departamento de comunicación y los recursos destinados a este 
aspecto por la Autoridad de Gestión y los Organismos Intermedios. 

 En el período 2014-2020, deben reforzarse las actividades de comunicación, 
incrementando su intensidad y su calidad, haciendo partícipe a la ciudadanía. 

 Además de los canales de comunicación convencionales, esta Estrategia debe 
apostar por fomentar el uso de las redes sociales para dar a conocer el papel 
de la Unión Europea, sobre todo teniendo en consideración el colectivo al que 
va dirigido este Programa, ya que al ser usuarios habituales de las mismas, se 
puede alcanzar una mayor efectividad de las medidas diseñadas. 
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3. Alcance	y	contenido	de	la	Estrategia	de	Comunicación	

La política de cohesión es el instrumento de inversión más importante de la Unión 
Europea (351.800 millones de euros para el período 2014-2020) para lograr los 
objetivos de la Estrategia 2020. Dentro de dicha política se enmarca el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, con una dotación financiera (en términos de coste total) 
de 2.752 millones de euros, de los cuales, 2.053 millones de euros corresponden a la 
Garantía Juvenil4. Por consiguiente, la información y comunicación de los objetivos, de 
las oportunidades de financiación y de los resultados de la intervención constituyen 
una importante tarea para la Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios y 
Beneficiarios del Programa. 

Así pues, informar a los posibles beneficiarios sobre las oportunidades de financiación 
es un aspecto primordial en la gestión del Programa Operativo. Para difundir la Política 
de Cohesión y, en particular, que la estrategia definida en el Programa de Empleo 
Juvenil invierte en los proyectos más apropiados e 
innovadores, es necesario hacer llegar la 
información al mayor número posible de 
beneficiarios potenciales. 

Esto se consigue no sólo haciendo hincapié en el 
público objetivo al que van dirigidas las prioridades 
de inversión, sino presentando también los 
resultados alcanzados. La Autoridad de Gestión, los 
Organismos Intermedios y los Beneficiarios tienen 
la obligación de mostrar a la ciudadanía los 
resultados de las inversiones realizadas. 

El colectivo al que va destinado el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil muestra una serie de debilidades coyunturales 
(derivadas, principalmente, de los efectos de la crisis económica) y otras estructurales, 
entre las cuales, se destacan: 

 Alta tasa de abandono prematuro escolar, que dobla los valores de la UE-28. 

 Marcada polarización del mercado de trabajo, donde personas jóvenes 
abandonan sus estudios con escasa cualificación y otros, altamente 
cualificados, están subempleados. 

 Escaso peso relativo de la formación profesional de grado medio. 

 Escasa empleabilidad de la población joven, especialmente en lo relativo al 
conocimiento de idiomas extranjeros. 

                                                 
4 El objetivo de la Garantía Juvenil es garantizar que todas las personas jóvenes menores de 30 años 
reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas 
en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. 
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 Alta temporalidad, con un 82,3% de la población joven que trabajan de forma 
temporal involuntariamente. 

 Alta contratación parcial no deseada, con un 51% de las personas jóvenes que 
trabajan de forma parcial a la espera de suscribir un contrato a tiempo 
completo. 

 Difícil acceso al mercado laboral de los grupos en riesgo de exclusión social. 

 Necesidad de mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre 
las personas jóvenes. 

Ante esta situación, en el Programa Operativo de Empleo Juvenil se han definido los 
siguientes objetivos específicos: 

 La activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado 
laboral, a la educación o a la formación. 

 Reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas 
jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o 
formación. 

 Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no 
integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al 
mercado laboral a través de la creación de empresas. 

 Aumentar la contratación de carácter indefinido de las personas jóvenes no 
ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través 
de la intermediación y de los incentivos económicos.  

 Mejorar la calidad y respuesta de las instituciones del mercado de trabajo y su 
coordinación en el ámbito nacional y autonómico a través de su modernización, 
incluyendo la creación de las estructuras necesarias para la implantación de los 
sistemas de Garantía Juvenil. 

 Aumentar la eficacia de las estructuras de intermediación sobre movilidad 
laboral, incluyendo la movilidad internacional. 

No obstante, para que estos objetivos del Programa tengan éxito es necesario definir 
una serie de líneas de actuación que, lógicamente, tendrán que estar apoyadas por la 
Estrategia de Comunicación, para lograr los resultados esperados.  

Por último, para una mejor comprensión de esta Estrategia de Comunicación  es 
importante poner de manifiesto que en la misma van a actuar Organismos de la 
Administración General del Estado, de las Administraciones Regionales y Entidades 
Locales, así como entidades de naturaleza jurídica privada. Así pues, esta Estrategia 
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de Comunicación debe proporcionar adecuada cobertura a los organismos implicados 
informando y mostrando los logros alcanzados.  

Ante la delicada situación en la que se encuentra el colectivo objetivo, 
aproximadamente el 80% de las medidas deberán ser ejecutadas, a más tardar, el 31 
de diciembre de 20185, aspecto que, como es lógico, también afectará a la ejecución 
de esta Estrategia de Comunicación, la cual deberá reflejar un mayor grado de 
actividad en los primeros años de programación. 

Lógica de intervención de la Estrategia de Comunicación 

 

3.1 Objetivos	

En consecuencia y dada la casuística del contexto en el que nos encontramos, la 
Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Empleo Juvenil persigue dar 

                                                 
5 Siguiendo la normativa de la Iniciativa de Empleo Juvenil, la Garantía Juvenil actuará sólo las 
anualidades 2014 y 2015 (con su correspondiente n+3), debiéndose ejecutar en estas anualidades el 
74,60% (en términos de coste total) del plan financiero. 
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un mayor alcance, profundidad y cobertura de los objetivos y medidas adoptadas en el 
período de programación 2007-2013, especialmente, en aquellas áreas que los 
equipos evaluadores independientes habían destacado como mejorables. 

Así, se define como objetivo estratégico: 

 Lograr la más amplia difusión de la Política Social Europea y lo que ésta 
supone para el Empleo Juvenil. 

Objetivos generales: 

 Informar y dar a conocer los logros alcanzados. 

 Apoyar a los actores implicados. 

Objetivos específicos: 

 Utilizar los canales de comunicación y las medidas más adecuadas para 
garantizar la eficacia y el impacto de esta Estrategia de Comunicación. 

 Informar sobre las ventajas que ofrece el POEJ. 

 Potenciar las redes de información y comunicación. 

 Fomentar la demanda de las medidas del POEJ. 

 Proporcionar la cobertura suficiente a los actores implicados. 

 Fomentar la transparencia en la ejecución del Programa Operativo. 

Árbol de objetivos 
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Vinculación entre los objetivos de la Estrategia de Comunicación y los del 
Programa Operativo 
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Matriz de relaciones entre los Objetivos específicos y los resultados esperados 

 

Matriz de relaciones entre los Objetivos específicos y los impactos esperados 
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En este sentido y siguiendo las directrices de la 
Comisión Europea, se establecen los siguientes 
criterios de comunicación: 

 Transparencia. 

 Concienciación pública. 

 Coordinación. 

Transparencia 

 Hacer llegar a la ciudadanía y a los potenciales beneficiarios información sobre 
las posibilidades que ofrece el Fondo Social Europeo. 

 Fomentar una mayor transparencia en la información que se ofrezca del 
Programa Operativo, es decir, de la utilidad que tienen el Fondo Social 
Europeo, así como de las medidas desarrolladas para luchar contra el fraude, 
la trazabilidad de las operaciones y la procedencia de los fondos. 

 Asegurar una correcta comprensión de los procesos de acceso al Fondo Social 
Europeo. 

 Establecer cauces de comunicación claros, sencillos y accesibles entre los 
potenciales beneficiarios y la ciudadanía y la Administración Pública. 

 Dar a conocer de forma sencilla y comprensible a los potenciales beneficiarios 
las prioridades de ayuda con las que pueden contar. 

Es decir, este criterio consistirá en difundir las oportunidades establecidas en el 
Programa Operativo y la manera de poder acceder a las mismas. 

Concienciación pública 

 Incrementar el grado de conocimiento de la ciudadanía y del colectivo de 
jóvenes (potenciales beneficiarios) del funcionamiento del FSE y del papel de 
la Unión Europea, dando a conocer la labor que se realiza para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía, a partir de una estrecha colaboración de 
todos los agentes implicados. 

 Al llevar a cabo las actuaciones de concienciación, la opinión pública deberá 
comprender: 

 Que la financiación de la Unión Europea va más allá de una 
contribución financiera, ya que es el resultado de un conjunto de 
actuaciones y esfuerzos acometidos para lograr un mayor equilibrio y 
armonía entre todos los territorios de la Unión Europea. 
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 Dar a conocer el tipo de proyectos y/o actuaciones que se realizan con 
el FSE. 

 Además, es necesario comunicar, de forma clara y sencilla, los logros que se 
van alcanzando con la implementación del Programa Operativo, con el fin de 
que la ciudadanía conozca las prioridades del FSE y en qué se invierten los 
recursos del Fondo, así como la manera en que estas inversiones pueden 
mejorar su calidad de vida. 

Por tanto, el criterio se fundamenta en dar a conocer en qué está invirtiendo el FSE, 
los resultados que se están obteniendo y cómo pueden mejorar las condiciones de 
vida de sus beneficiarios y de la ciudadanía. 

Coordinación 

Resulta importante seguir trabajando y mejorando en tareas de coordinación y 
homogeneización, tal y como se ha puesto de manifiesto en las evaluaciones del 
período 2007-2013. 

Por ello, se han de definir, desde el inicio del 
período de programación: 

 Criterios comunes. 

 Establecer las pautas necesarias para 
difundir una información completa, clara, 
accesible y coherente. 

 Ofrecer una imagen de homogeneidad en 
el empleo de tales medidas. 

 Mejorar los cauces de comunicación entre los agentes involucrados en el 
POEJ. 

Todas estas pautas se han de transmitir a los organismos y entidades participantes en 
la gestión de operaciones cofinanciadas con el FSE, así como a los promotores de 
proyectos y beneficiarios de acciones, en la medida en que contraen obligaciones en 
cuanto a comunicación. Además, tienen que contribuir, atendiendo al principio de 
proporcionalidad, a alcanzar los dos primeros criterios descritos anteriormente en este 
epígrafe. 

3.2 Grupos	destinatarios	

Las medidas de esta Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil están dirigidas a los siguientes colectivos o grupos de destinatarios: 
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A) Beneficiarios potenciales6: 

 Asociaciones e instituciones juveniles. 

 Entidades del tercer sector relacionadas con el colectivo de jóvenes 
destinatarios.  

 Autoridades públicas, nacionales, regionales y/o locales. 

 Empresas y agentes económicos. 

 Proveedores de enseñanza y formación profesional. 

 Organismos de promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación. 

 Redes especializadas. 

B) Beneficiarios7 públicos y privados. 

C) Colectivos diana / Beneficiario último: 

 Colectivo de jóvenes. 

D) Público en general, es decir, la ciudadanía. 

E) Medios de comunicación. 

F) Administración y autoridades. 

G) Europa. 

3.3 Contenido	de	las	medidas	de	información	y	comunicación	

La definición de las medidas de 
información y comunicación deberá 
atender al cumplimiento de los objetivos 
establecidos y han de ser diseñadas en 
función del público objetivo. Por estos 
motivos, las medidas tendrán que ser: 

 Adaptadas, es decir, el público 
destinatario tiene que recibir la 
información en función de sus 
necesidades, de forma clara, 
completa y coherente. 

                                                 
6 Los beneficiarios potenciales son los organismos públicos y privados susceptibles de optar a la 
financiación comunitaria. 
7 Los beneficiarios son los organismos públicos o privados responsables de iniciar o de iniciar y ejecutar 
las operaciones. 
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 Accesibles, o lo que es lo mismo, las medidas deberán utilizar los canales de 
comunicación y los soportes más adecuados para cada grupo destinatario, 
haciéndose un especial hincapié en las necesidades de accesibilidad de las 
personas con discapacidad, y debiendo estar la información disponible cómo y 
cuándo el destinatario la necesite. 

Así pues, los destinatarios de la información tienen características diversas, tipos de 
necesidades diferentes y cuando solicitan información no siempre buscan la misma. 
Por ello, se han previsto los siguientes canales de difusión de las medidas: 

 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y, en particular, internet 
y las redes sociales, tendrán un especial protagonismo en el desarrollo de la 
Estrategia de Comunicación por su impacto, bajo coste y la importancia 
otorgada al creciente uso de las TIC por parte de la Administración Pública, de 
los colectivos destinatarios del Programa Operativo y de la ciudadanía. 

 También tendrán un papel predominante los medios de comunicación social 
tradicionales (prensa, radio, televisión), ya sea mediante la inserción de 
anuncios, la realización de campañas publicitarias y/o el contacto permanente 
con los mismos para hacerles partícipes de la evolución del Programa 
Operativo (notas de prensa, ruedas de prensa, sesiones informativas con 
periodistas, etc.). 

 Finalmente, las acciones de comunicación se completarán con otros medios 
como la edición de materiales divulgativos (folletos, carteles y similares), la 
organización y/o participación en actos y eventos de distinto tipo, la realización 
de estudios e investigaciones, la edición de publicaciones en formato papel y/o 
electrónico, preparación de documentación de tipo metodológico, etc. 

Asimismo, las medidas establecidas en esta Estrategia de Comunicación se han 
definido en función de los criterios establecidos de transparencia, concienciación y 
coordinación. 

Transparencia 

Medida 1.1:  

Descripción: Dar a conocer los objetivos del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil y las oportunidades de 
financiación que ofrece, mediante noticias en prensa, páginas 
web, redes sociales, ruedas de prensa, etc. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 
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Medida 1.2:  

Descripción: Facilitar información sobre la publicación e inicio de convocatorias de 
ayuda, mediante la publicación en los correspondientes Boletines Oficiales, páginas 
web, redes sociales, anuncios en prensa, etc. 

En las convocatorias de ayudas y/o licitaciones se incluirá el siguiente párrafo o uno 
similar:

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). 

Además, en las resoluciones y/o adjudicaciones de actuaciones que vayan a ser 
cofinanciadas se incluirán los siguientes párrafos o similares: 

Este proyecto se cofinancia por el Fondo Social Europeo (FSE). 

Esta resolución/adjudicación supone su aceptación a ser incluido en la lista pública 
prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

Público destinatario: Beneficiarios públicos y privados. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 1.3:  

Descripción: Los Organismos Intermedios garantizarán que dentro de las páginas web 
asociadas al Programa Operativo se hará mención expresa sobre las 
responsabilidades de los beneficiarios en materia de información y comunicación, es 
decir, informar al público sobre la ayuda obtenida, así como los requisitos establecidos 
en el Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

Público destinatario: Beneficiarios públicos y privados. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 1.4:  

Descripción: La Autoridad de Gestión y los Organismos Intermedios facilitarán 
herramientas a los beneficiarios para el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de información y comunicación, entre otras cosas, mediante el asesoramiento para el 
adecuado cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Público destinatario: beneficiarios públicos y privados. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 
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Medida 1.5:  

Descripción: Detalle de los procedimientos utilizados para seleccionar operaciones de 
financiación y los plazos correspondientes. 

En todas las convocatorias de proyectos, ayudas o subvenciones, los criterios de 
admisibilidad de las solicitudes se deben exponer de forma clara, así como el 
procedimiento para acceder a las ayudas comunitarias incluidas en el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 1.6:  

Descripción: Poner a disposición de los beneficiarios potenciales los contactos a nivel 
nacional, regional o local que puedan facilitar información sobre el Programa 
Operativo. 

El nombre y los datos de contacto de estas unidades se pondrán a disposición de los 
potenciales beneficiarios, siempre que estime oportuno, a través de los materiales 
divulgativos que se editen, en las jornadas que se celebren y en el portal único de la 
Autoridad de Gestión y, en su caso, en las de los Organismos Intermedios implicados 
en el Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 1.7:  

Descripción: Informar sobre las obligaciones que se adquieren en materia de 
información y comunicación al ser beneficiario. 

Con objeto de dar transparencia al proceso de acceso al Fondo Social Europeo, los 
potenciales beneficiarios deben estar informados acerca de las principales 
responsabilidades y obligaciones que en materia de gestión, seguimiento, control, 
evaluación, información y comunicación de los proyectos que ejecuten van a asumir si 
finalmente son seleccionados. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 1.8:  

Descripción: Informar a los beneficiarios de que la aceptación de la financiación 
implica la aceptación de su inclusión en la lista de beneficiarios. 
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Esta resolución/adjudicación supone su aceptación a ser incluido en la lista pública 
prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

Público destinatario: beneficiarios públicos y privados. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 1.9:  

Descripción: A través de los Informes Anuales de 
Ejecución, de forma cuantitativa y cualitativa y 
mediante la aplicación de seguimiento INFOCO2014, 
de manera cuantitativa, se llevará a cabo el 
seguimiento de las medidas de información y 
comunicación adoptadas para dar a conocer la Política 
de Cohesión de la Unión Europea. 

Público destinatario: ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 1.10:  

Descripción: Medidas de impacto. 

Mediante el estudio de los casos de buenas prácticas detectados y los indicadores de 
impacto obtenidos por los evaluadores externos e independientes, se procederá al 
análisis del impacto de la Estrategia de Comunicación y la aplicación de las medidas 
definidas en ella. 

Público destinatario: ciudadanía, medios de comunicación, Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 1.11:  

Descripción: Publicación de los criterios de selección 
de las operaciones. 

En el portal único de la Autoridad de Gestión y en las 
páginas web de los Organismos Intermedios, si 
procede, se publicarán los criterios de selección de las 
operaciones, con la finalidad de proporcionar la 
correspondiente transparencia. 
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Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación 

Ejecutores: Autoridad de Gestión. 

Concienciación 

Medida 2.1:  

Descripción: Organizar al menos un acto de difusión importante en el que se dé 
publicidad al lanzamiento del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

Con la finalidad de que todos los destinatarios del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil conozcan dicha intervención, así como las posibilidades de financiación que 
ofrece, se realizará un acto de presentación del mismo, con el objetivo último de darle 
la máxima difusión. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación, Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión. 

Medida 2.2:  

Descripción: Organizar un evento anual de carácter informativo en el que den a 
conocer las oportunidades de financiación y se presente las estrategias seguidas y los 
avances del Programa. 

La Autoridad de Gestión organizará anualmente un evento referido a todos los 
Programas Operativos financiados con el FSE de aplicación en España, con la 
participación de la Comisión Europea, representantes de los Organismos Intermedios 
y Beneficiarios. Dicho evento tendrá lugar dónde se decida por parte de la Autoridad 
de Gestión y en el mismo se difundirán, de cara a la ciudadanía, los avances 
registrados en los distintos Programas Operativos, así como los aspectos relevantes 
de buenas prácticas en cada período. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación, Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión. 

Medida 2.3:  

Descripción: Exponer el emblema de la Unión Europea en las instalaciones de la 
Autoridad de Gestión. 

La bandera de la Unión Europea deberá permanecer izada de manera permanente 
delante de la sede de la Autoridad de Gestión durante todos los días del año. 

Público destinatario: ciudadanía. 



 

 
 
 

 

El FSE invierte en tu futuro 23 23 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 2.4:  

Descripción: Hacer una publicación electrónica con la lista de operaciones y 
actualizarla cada seis meses como mínimo. 

Esta lista de operaciones se presentará en un formato adecuado que permita 
clasificar, consultar, extraer y comparar los datos, así como publicarlos fácilmente en 
internet, actualizándose como mínimo cada seis meses. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación, Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión. 

Medida 2.5:  

Descripción: Destacar operaciones del Programa Operativo en la página web de la 
Autoridad de Gestión, a la que podrán acceder a través del portal único de la Autoridad 
de Gestión8. Los ejemplos de operaciones deben formularse en una lengua de la 
Unión Europea de amplia difusión distinta de la lengua o lenguas oficiales del Estado 
miembro, por tanto, serán redactadas en español e inglés. 

Dichas operaciones deberán cumplir los criterios establecidos de forma consensuada 
en el ámbito del GERIP, es decir: 

 La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general. 

Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general. Se deberá 
presentar todo lo realizado para la comunicación de la citada actuación. 

 La actuación incorpora elementos innovadores. 

Habrá que destacar el carácter innovador de la actuación, que puede estar 
vinculado a las metodologías, tecnologías o procesos, a los servicios facilitados 
y a las distintas herramientas empleadas para ponerla en marcha. También se 
considerará la innovación respecto al territorio o ámbito de ejecución y al 
público objetivo. 

 Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos. 

Se han de destacar los principales objetivos, haciendo ver el valor añadido que 
supone el haber recibido Fondos Europeos, indicando si todos ellos se están 
cumpliendo y haciendo hincapié en qué tipo de actividades y resultados se 
pueden atribuir al proyecto. Impacto en términos físicos, cuantitativos, 

                                                 
8 http://www.empleo.gob.es/uafse/ 
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cualitativos e impacto en términos de crecimiento y empleo, diferenciando entre 
el impacto entre mujeres y hombres siempre que sea posible. 

 Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 
territorial de ejecución. 

Es preciso describir a qué problemática responde el proyecto presentado y 
cómo su puesta en marcha favorece el desarrollo del territorio y/o del público 
objetivo. 

 Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida. 

Debe mencionarse el alcance, no sólo sobre los beneficiarios directos, sino 
también sobre la población en general, con distinción 
entre hombres y mujeres, siempre que sea posible. 

 Consideración de los criterios horizontales de igualdad 
de oportunidades y no discriminación, así como 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

Se debe indicar cómo se han aplicado estos criterios en 
la actuación correspondiente. 

 Sinergias con otras políticas o instrumentos de 
intervención pública. 

Se tendrá en cuenta si la actuación ha reforzado la actuación de otros fondos 
(regionales, nacionales, europeos) y ha contribuido a potencias los aspectos 
positivos de los mismos. 

Su presentación se hará mediante un informe de buenas prácticas en el que se 
aportarán los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de los anteriores 
criterios, así como cuanta documentación gráfica y documental de apoyo se considere 
oportuna, el importe de la ayuda y el gasto total al que asciende la operación en 
cuestión y el impacto de la misma en términos de desarrollo económico y empleo. 

Todos los organismos públicos que reciban Fondos procedentes de la Política de 
Cohesión en cada Programa Operativo deberán presentar al menos una buena 
práctica por año. Esta obligación se hace extensible a aquellos Organismos Públicos 
que gestionan líneas de ayudas a empresas, que, en este caso, deberán presentar 
Buenas Prácticas que impliquen a alguna o algunas de las empresas que hayan sido 
beneficiarias de las ayudas de una determinada convocatoria. En todo caso, y en la 
medida que sea posible se intentará que el montante global que supongan las Buenas 
Prácticas en el total del período supere al menos el 50% del montante total asignado. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación, Administración, Europa. 



 

 
 
 

 

El FSE invierte en tu futuro 25 25 

Ejecutores: Autoridad de Gestión con la colaboración de los Organismos Intermedios 
y/o beneficiarios públicos y privados. 

Medida 2.6:  

Descripción: Actualizar la información sobre la ejecución del Programa Operativo, sus 
principales logros, en el portal único de la Autoridad de Gestión. 

En el portal único de la Autoridad de Gestión se actualizará periódicamente la 
información que se proporcione sobre la ejecución del Programa. Los contenidos de 
este portal único serán: 

 Información relacionada con el proceso de programación, gestión, evaluación y 
control. 

 Estrategia de Comunicación, así como sus avances. 

 Información dirigida a los beneficiarios y organismos gestores de las distintas 
actuaciones, con información y documentación de su interés: manuales de 
gestión y control de las operaciones, guía de información y comunicación 
dirigida a los gestores, etc. 

 Selección de noticias destinadas a informar sobre las novedades que se 
produzcan en el ámbito del Fondo Social europeo y, en especial, sobre la 
evolución del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

 Zona de descarga de documentación en formato electrónico relacionada con el 
Programa Operativo. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación, Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión. 

Medida 2.7:  

Descripción: Inclusión en las páginas web de los Organismos Intermedios de toda la 
información necesaria para facilitar la accesibilidad al Programa. 

Entre dicha documentación, se puede incluir: 

 Documentos de Programación. 

 Normativa aplicable. 

 Manuales de normas y procedimientos. 

 Convocatorias de ayuda. 

 Resoluciones de las distintas convocatorias. 
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 Etc. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Organismos Intermedios. 

Medida 2.8:  

Descripción: Realizar campañas divulgativas de las medidas incluidas en el Programa 
Operativo. 

A lo largo del período de ejecución del Programa Operativo, desde la Autoridad de 
Gestión, los distintos Organismos Intermedios y/o Beneficiarios se pondrán en marcha 
campañas publicitarias en los medios de comunicación que se consideren en cada 
caso más oportunos (televisión, prensa, radio, páginas web, redes sociales), con el 
objeto de difundir a la ciudadanía los logros, avances y resultados de las acciones 
emprendidas. 

En particular, a través de los medios de comunicación se tratará de que la ciudadanía, 
en general, conozca el papel del Fondo Social Europeo juega en la inclusión 
sociolaboral de las personas jóvenes y en la mejora de la calidad de vida de la 
población española. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 2.9:  

Descripción: Celebración del Día de Europa (9 de mayo). 

La celebración de este acto tendrá un carácter festivo, en el cual se 
involucrará en su realización a colectivos diferenciados de la sociedad, como 
pueden ser niños, jóvenes, ancianos, con la finalidad última de explicarles, 
de forma clara, sencilla y accesible, lo que es Europa, el Fondo Social 
Europeo y la importancia que tiene la Política de Cohesión en la creación de 
empleo formación, inclusión, etc. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, ciudadanía, medios de 
comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, de forma voluntaria los Organismos Intermedios. 
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Medida 2.10:  

Descripción: Utilización de los medios de 
comunicación para informar sobre determinadas 
actividades del Programa Operativo, con especial 
interés para la ciudadanía: difusión de noticias, 
notas de prensa, reportajes, etc. 

Dar a conocer a la ciudadanía determinadas 
actividades desarrolladas en el marco del Programa 
Operativo, que puedan ser de máximo interés, 
facilitando, así, su comprensión. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 2.11:  

Descripción: Organizar seminarios, jornadas y conferencias para dar a conocer 
actividades concretas del Programa. 

Se potenciará la presencia en jornadas, seminarios, 
eventos, ferias, certámenes donde se haga ver el papel 
relevante que la financiación europea desempeña en la 
puesta en marcha de las actuaciones recogidas en el 
Programa Operativo. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios 
públicos y privados. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 2.12:  

Descripción: Convocatoria de ruedas de prensa para informar a la opinión pública 
cuestiones relacionadas con eventos concretos o la difusión de determinadas 
actividades del Programa. 

Público destinatario: ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 
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Medida 2.13:  

Descripción: Convocatorias de ruedas de prensa tras los Comités de Seguimiento. 

Tras los Comités de Seguimiento es adecuado convocar a la prensa para poner de 
manifiesto las principales conclusiones que se han alcanzado, así como la marcha en 
la ejecución del Programa y los logros que se están alcanzando con el mismo. 

Público destinatario: ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión. 

Medida 2.14:  

Descripción: Utilización de las redes sociales para 
comunicar y difundir actividades concretas del Programa, 
con la creación de una cuenta Facebook, por ejemplo. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, 
ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos 
Intermedios, beneficiarios públicos y privados. 

Medida 2.15:  

Descripción: Selección y recopilación de casos de buenas prácticas. 

Todos los actores implicados en la gestión del Programa Operativo deben destacar los 
mejores proyectos efectuados al amparo del Programa y ponerlos a disposición del 
público, en general, y de aquellos colectivos interesados, en particular, para dar a 
conocer en qué se está invirtiendo el Fondo Social Europeo destinado al Programa. 
Estos casos de buenas prácticas serán incluidos en el portal único de la Autoridad de 
Gestión. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y privados. 

Medida 2.16:  

Descripción: Utilización del lema que se venía utilizando en el período de 
programación 2007-2013: 

El FSE invierte en tu futuro. 

Incluir en todas las actuaciones de comunicación y en la documentación, siempre que 
sea posible, el lema acordado para el Fondo Social Europeo, para que se resalte el 
valor añadido del mismo y de la Unión Europea. 
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Público destinatario: beneficiarios potenciales, ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios, beneficiarios públicos y 
privados. 

Medida 2.17:  

Descripción: Al finalizar el período de programación, se organizará un acto público 
para dar a conocer los resultados del Programa Operativo. 

Bajo la premisa de concienciar de los objetivos y resultados del Fondo Social Europeo 
y de la Política de Cohesión de la Unión Europea, se realizará un acto, en el cual, se 
expongan las inversiones realizadas en el marco del Programa Operativo y los 
resultados obtenidos con las mismas. 

Público destinatario: ciudadanía, medios de comunicación. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión con la colaboración de los organismos Intermedios. 

Coordinación 

Medida 3.1:  

Descripción: Elaboración de metodologías de trabajo. 

Es fundamental establecer líneas de trabajo que fomenten 
la coordinación y la homogeneización de las tareas a 
realizar en todos los ámbitos de ejecución del Programa 
Operativo, es decir, seguimiento, gestión, control, 
evaluación, comunicación y cierre. Por ello, se elaborarán aquellos documentos que 
faciliten las labores a realizar durante el período de vida del Programa Operativo. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Medida 3.2:  

Descripción: Realización de reuniones, jornadas, seminarios con la finalidad de poner 
en común obligaciones en materia de información y comunicación. 

Asimismo, es importante compartir y exponer las obligaciones existentes en materia de 
información y comunicación, así como, la resolución de posibles dudas que surjan, 
para ello, se hace necesario este tipo de encuentros 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 
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Medida 3.3:  

Descripción: Elaboración de documentos de orientaciones e instrucciones específicas 
en la materia. 

Desde la Autoridad de Gestión y/o Organismos Intermedios se elaborará una guía que 
facilite el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
información y comunicación. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, 
beneficiarios públicos y privados. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos 
Intermedios. 

Medida 3.4:  

Descripción: Participación en redes temáticas. 

En el pasado período de programación ya se puso de manifiesto la gran utilidad de las 
redes temáticas, por tal motivo, en este período de programación 2014-2020 se 
seguirá trabajando en el mismo sentido. En dichas redes se facilitará documentación, 
además de fomentar el intercambio de experiencias. 

Público destinatario: beneficiarios potenciales, beneficiarios públicos y privados, 
Administración, Europa. 

Ejecutores: Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios. 

Por otra parte, el Programa Operativo tiene previsto desarrollar operaciones de 
innovación y cooperación, es decir: 

 Se promoverá el desarrollo de contenidos innovadores para la consecución de 
cada uno de los objetivos específicos. Para ello, se incidirá en el diseño de 
actuaciones innovadoras y se articularán los mecanismos para su seguimiento 
y difusión entre todos los organismos que participen en la ejecución de las 
actuaciones del Programa Operativo. Por ello, será necesario establecer una 
estrategia de innovación social que tenga en cuenta la perspectiva de género 
para el Programa Operativo. 

 Respecto de la cooperación transnacional está previsto que se ponga en 
marcha herramientas que faciliten el desarrollo transnacional, como una base 
de datos común europea, la Web centralizada de información trasnacional o 
una plataforma europea creada y gestionada por la Comisión que facilite la 
coordinación de las convocatorias de proyectos transnacionales.  

Además, dado el planteamiento de los objetivos específicos y actuaciones 
previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, como por ejemplo las 
acciones a favor de la movilidad transnacional de las personas jóvenes, se 
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hace necesario la puesta en marcha de estructuras y actuaciones para el 
desarrollo de proyectos transnacionales. Por tanto, se instará a los distintos 
Organismos Intermedios, ya sea del tramo estatal como del regional del 
Programa Operativo, a que definan los ámbitos de la cooperación transnacional 
y la estructura de coordinación y gestión que sea apropiada para el desarrollo 
de proyectos transnacionales. 

Según se articulen estas operaciones y cuando se conozca el modo de participar en 
las mismas, se procederá a la inclusión de medidas de comunicación específicas para 
éstas. 

En conclusión, la ejecución de las medidas propuestas en esta Estrategia de 
Comunicación ha de potenciar el desarrollo del Programa Operativo, mediante la 
captación de beneficiarios, que puedan disfrutar de las operaciones que se han 
definido en la intervención, así como informar y difundir los proyectos desarrollados y 
los logros alcanzados con el Programa. 

3.4 Actuaciones	 a	 desarrollar	 por	 parte	 de	 los	 beneficiarios	 y	
fórmulas	 previstas	 para	 ayudar	 a	 los	 mismos	 en	 sus	
actuaciones	de	comunicación	

Las actuaciones a desarrollar por los beneficiarios serán aquellas vinculadas con las 
responsabilidades que asumen al adquirir tal condición9: 

 En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo y que su 
tamaño lo permita, el beneficiario deberá reconocer el apoyo del Fondo Social 
Europeo a la operación mostrando: 

 El emblema de la Unión, de conformidad a las características 
establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 821/2014 de la 
Comisión de 28 de julio10. 

 Una referencia al Fondo Social Europeo. 

 Lema relacionado con el Fondo: “El FSE invierte en tu futuro”. 

 Objetivo Temático en el que se enmarca, es decir: 

OT8: Conseguir formación y empleo de calidad. 

 Además, habrá que nombrar también la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) en 
aquellas actuaciones que estén financiadas por las mismas. 

 Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del 
apoyo obtenido del Fondo Social Europeo: 

                                                 
9 Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013. 
10 Capítulo II y Anexo II. 
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 Beneficiarios públicos: 

 Haciendo una breve descripción en un sitio de internet, en caso 
de que se disponga de uno, de la operación, de manera 
proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y 
resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión 
Europea y del FSE. 

 Colocando, para las operaciones que no sean obras de 
infraestructuras, al menos un cartel con información sobre el 
proyecto (de tamaño mínimo A3), en el que se mencionará la 
ayuda de la Unión Europea, en lugar visible para el público, por 
ejemplo, la entrada del edificio. 

 Beneficiarios privados: 

 Cuando se trate de beneficiarios privados, siempre que éste no 
pueda cumplir de forma estricta las obligaciones recogidas, el 
Organismo Intermedio y/o Autoridad de Gestión buscará algunas 
vías para garantizar que el público conozca que el beneficiario 
ha recibido la ayuda del FSE, bien a través de la puesta en 
marcha por parte del mismo de alguna otra medida alternativa 
de información y comunicación recogida en esta Estrategia de 
Comunicación, o bien con la ayuda del propio Organismo 
Intermedio y/o Autoridad de Gestión en la difusión de esa ayuda 
particular del beneficiario privado hacia el público en general. 
Por ejemplo: 

La aceptación de esta ayuda supone su permiso a que el Organismo que 
la concede publique en su página web su conformidad con el texto que se 
adjunta: 

“Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos 
europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que deba hacer 
referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la 
importancia que considero tienen este tipo de ayudas para nuestra 
organización, es por ello que valoro muy positivamente la contribución 
del FSE, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que 
supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al crecimiento 
económico, la creación de empleo, la inclusión social de los colectivos de 
esta región y de España en su conjunto” 
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Además, el beneficiario deberá conservar constancia gráfica del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la reglamentación en materia de información y 
comunicación. Es decir: 

 Cumplimentar y conservar toda la información y documentación vinculada con 
las obligaciones establecidas en el marco de la información y comunicación o 
su puesta a disposición de la Autoridad de Gestión y/o Organismos 
Intermedios, para las verificaciones previas necesarias para los controles de 
gastos y para los ejercicios de evaluación de la Estrategia de Comunicación. 

 Disponer de toda la información y documentación gráfica que facilite el 
seguimiento, control y evaluación de las medidas de información y 
comunicación. 

Para facilitar el cumplimiento de dichos 
requisitos se crearán los instrumentos 
necesarios por parte de la Autoridad de 
Gestión y/o Organismos Intermedios en 
respuesta a lo establecido en el Reglamento 
(UE) nº 1303/2013. Destacándose que la 
Autoridad de Gestión facilitará la información y 
documentación necesaria, que se descargará 
del portal único, mediante la cual los 
beneficiarios, si lo estiman oportuno, podrán 
elaborar sus elementos de comunicación tales como placas o carteles, folletos, 
diplomas, la información para poner en los documentos, etc., acordes con las 
exigencias reglamentarias. 

3.5 Las	herramientas	a	utilizar	
En esta línea, se elaborarán los documentos, instrucciones, orientaciones, 
metodologías, etc. que puedan facilitar y ayudar a los agentes involucrados en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de información y comunicación de las 
ejecuciones de las intervenciones, sus avances y su difusión.  

Así, las principales herramienta a utilizar para el desarrollo de esta Estrategia de 
Comunicación serán: 

 Páginas web de la Autoridad de Gestión, Organismos Intermedios y 
Beneficiarios. 

 Redes sociales: Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube. 

 Actos públicos: Jornadas, seminarios, cursos, encuentros. 

 Carteles, placas. 

 Publicaciones: revistas, informes, folletos. 
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 Actividades informativas. 

 Medios de comunicación: prensa, radio, televisión. 

 Material elaborado en el marco del Grupo Español de Responsables en materia 
de Información y Publicidad (GERIP). 

 Material elaborado y conclusiones alcanzadas en los Grupos de Trabajo que se 
creen en el marco del Programa Operativo. 

Todas estas herramientas juegan un papel determinado, en función del público 
destinatario, no obstante, se dará prioridad a las redes sociales y a las páginas web. 
Está previsto que la intensidad de utilización de ambas herramientas sea, 
aproximadamente del 42%. 

Aunque ninguna herramienta queda excluida para ningún grupo destinatario, por 
grupos las herramientas que se utilizarán de forma prioritaria serán las que se 
muestran en la siguiente matriz, haciéndose un especial hincapié en la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

Matriz de relaciones entre los grupos destinatarios y las herramientas a utilizar 

 

Además, tanto la Autoridad de Gestión como los Organismos Intermedios y 
Beneficiarios del Programa Operativo de Empleo Juvenil implementarán actuaciones 
específicas para la elaboración de materiales accesibles a personas con discapacidad. 

Se deberá emplear subtítulos en los audiovisuales que se elaboren en todas las 
medidas que se basen en emisión de imágenes, asimismo, se adaptarán los productos 
digitales a los distintos tamaños de pantalla, para que se pueda leer el contenido con 
independencia del dispositivo que se elija o que se necesite utilizar. Se empleará, 
cuando sea conveniente, programas de lectura de texto (TTS), que permitan convertir 
el texto digital a voz sintetizada a través del programa informático adecuado. 
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4. Organismos	 responsables	 en	 materia	 de	 información	 y	
publicidad	

La responsabilidad de la aplicación de esta Estrategia de Comunicación y del 
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y comunicación11 
recae, principalmente, sobre la Autoridad de Gestión, pero también sobre los 
Organismos Intermedios y los Beneficiarios. 

Los organismos responsables son: 

 Autoridad de Gestión del FSE: Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Organismos Intermedios: 

 Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

 Consejo Superior de investigaciones Científicas, Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

 Dirección General de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

 Cámara Oficial de Comercio de España. 

 Red.es, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 Fundación La Caixa. 

 Fundación EOI, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 Fundación INCYDE. 

 Andalucía. 

 Aragón. 

 Asturias. 

 Baleares. 

 Canarias. 

                                                 
11 En el Reglamento (UE) nº 1303/2013, Anexo XII se especifica las responsabilidades de cada uno de los 
actores implicados en la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos. 
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 Cantabria. 

 Castilla-La Mancha. 

 Castilla y León. 

 Cataluña. 

 Ceuta. 

 Comunidad Valenciana. 

 Extremadura. 

 Galicia. 

 Madrid. 

 Melilla. 

 Murcia. 

 Navarra. 

 País Vasco. 

 La Rioja. 

 Beneficiarios: 

 YMCA. 

 Cruz Roja Española. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Fundación ONCE. 

4.1 Creación	de	redes	e	intercambio	de	buenas	prácticas	

En el período de programación 2007-2013 se 
puso de manifiesto la importancia de las redes 
creadas al efecto y la metodología de trabajo 
llevada a cabo. A nivel nacional destaca el 
Grupo Español de Responsables de 
Información y Publicidad (GERIP) y a nivel 
europeo la Red INIO (Informal Network of 
ESF Information Officers), red que lleva 
funcionando desde 1994 para agrupar a los 
responsables de comunicación de las 
Autoridades de Gestión del Fondo Social 
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Europeo de los distintos Estados miembro de la Unión Europea. 

Así, como consecuencia de la utilidad de dichas redes, en el período 2014-2020 se 
continuará la colaboración con ellas y se procederá, igualmente, a la difusión de 
documentación, metodologías, instrucciones que se vayan elaborando, a través de 
todos los canales de distribución posibles, con la finalidad de darles la máxima difusión 
y fomentar la coordinación y homogeneización en 
materia de información y comunicación. 

La red de comunicación GERIP reúne a los 
responsables en materia de información y 
comunicación en España en relación con el FSE y el 
FEDER. Su funcionamiento está basado en una fluida 
comunicación con todos los colectivos implicados en la gestión de los Fondos 
Europeos y con los beneficiarios y potenciales beneficiarios, para garantizar que se 
dispone de los mejores proyectos a cofinanciar con dichos fondos, además de la 
generación de mecanismos de información a la ciudadanía, con el fin último de 
informarles sobre el papel que la Política Europea de Cohesión juega en la mejora de 
su calidad de vida. 

El GERIP está presidido por las Autoridades de 
Gestión del FSE y del FEDER y en él participan los 
responsables de comunicación de todas las 
Estrategias de Comunicación de los Programas 
Operativos Regionales del FSE y del FEDER de 
España. 

Su objetivo principal es definir una estrategia de 
comunicación conjunta y común; coordinación, 
intercambio de conocimientos; creación de foros de discusión y el lugar para la toma 
de decisiones y orientaciones consensuadas por todos sus miembros para lograr una 
comunicación de los Fondos Europeos más eficaz y eficiente. Siendo, asimismo, el 
nexo de unión con las redes europeas INFORM e INIO. 

Gracias a la labor realizada en el GERIP se ha logrado 
una importante concienciación en la necesidad de 
difundir y comunicar las oportunidades de financiación y 
dar a conocer las ejecuciones y los logros alcanzados 
con los Programas Operativos, así como, el importante 
papel de la Unión Europea en la mejora de la calidad de 
vida de los territorios y los colectivos. 

Además, la Autoridad de Gestión impulsará la creación 
de una red de Comunicación  con responsables de comunicación de los Organismos 
Intermedios de la Administración General del Estado (AGECO) con el objetivo de 
potenciar su participación y colaboración, así como, establecer metodologías de 
trabajo e intercambio de experiencias.  
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Por último, la red INIO fue creada a instancias de la Dirección General de Empleo e 
Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. Organiza, a través de su Unidad 
de Comunicación, reuniones puntuales para debatir e intercambiar las experiencias 
que en materia de información y publicidad van desarrollándose entre cada uno de los 
miembros participantes. Además, la Comisión Europea se sirve de esta red para 
proponer y valorar iniciativas en este campo. 

A esta red acude un representante de la Autoridad de Gestión del FSE de cada Estado 
miembro. Desde España, entre otras cuestiones, se aprovecha este foro para 
presentar Casos de Buenas Prácticas de Comunicación bajo los siguientes criterios: 

1. Uso de elementos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo 
en los objetivos, enfoque, metodología y colectivos a los que va dirigida. 

2. Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos. 

3. Incorporación de criterios de igualdad de género, igualdad de oportunidades y 
no discriminación. 

4. Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación, distinguiendo entre mujeres y hombres, siempre que sea 
posible. 

5. Adecuación con el objetivo general de difusión del Fondo Social Europeo. 

6. Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. 

7. Evidencia de un alto grado de calidad. 

8. Uso de tecnologías de la información y las redes sociales. 

En la Medida 2.15 se establece la selección y recopilación de buenas prácticas, éstas 
han de servir de ejemplos del buen uso de los Fondos Europeos, de los logros e 
impactos que se pueden alcanzar y, además, que pueden ser de aplicación en otros 
territorios con problemas similares y colectivos parecidos. En este sentido, se 
considera que la Red INIO es un foro adecuado para compartir esta información y 
mostrar casos de buenas prácticas. 

Además, se participará en las siguientes redes: 

 Red de I+D+I: La Red de Políticas Públicas de I+D+i se constituyó en 
noviembre de 2010, en el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 
2007-2013, como uno de los principales mecanismos de coordinación multinivel 
de las actuaciones públicas de I+D+i. La Red se ha configurado como un 
instrumento esencial para generar sinergias entre las actuaciones públicas de 
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I+D+i regionales y nacionales, la Política Regional Europea y la Estrategia 
"Europa 2020"12. 

 Red de lucha contra el abandono temprano de la educación y la formación. La 
Red se constituyó en el año 2008, con el fin de conseguir de manera conjunta 
entre sus participantes un marco de intercambio de experiencias, buenas 
prácticas y orientaciones en materia de abandono escolar temprano. En este 
sentido, a lo largo del período 2007-2013, la Red ha tratado de detectar 
experiencias exitosas en la materia, analizar y profundizar en los aspectos 
laborales que conlleva el abandono escolar, elaborar propuestas para 
responsables políticos y fomentar la Formación Profesional en España. 
Asimismo se ha fomentado a través de la misma la colaboración con 
autoridades educativas a nivel nacional y regional para prevenir el abandono 
(por ejemplo,  orientadores para formación ocupacional, reconocimiento de la 
experiencia profesional adquirida para convalidar créditos en formación 
profesional…)13. 

 Red de Inclusión Social, donde se pretende favorecer la cooperación entre 
Administraciones creando redes y foros de intercambio con el fin de mejorar la 
inclusión social, para promover vías de cooperación entre las administraciones 
públicas y las entidades de acción social, en materia de inclusión social 
(especialmente la inclusión activa, eje central de la inserción en el mercado 
laboral); el intercambio de buenas prácticas, y el análisis del impacto de las 
aportaciones del FSE en la mejora de la inclusión social14. 

 Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos 
Comunitarios entre cuyas funciones se encuentra la de apoyar y asesorar a sus 
miembros para conseguir la integración de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todas las fases de ejecución de los Fondos, entre las 
que se encuentra la comunicación. Por ello, la Red, junto a sus miembros, ha 
de velar por que no se incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios 
a los principios, valores y derechos constitucionales. Se presentará especial 
atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de 
desigualdad para las mujeres en todos los medios de comunicación social. Se 
tendrá muy presente siempre el principio de igualdad de género en la 
organización de actos informativos, en los procedimientos, herramientas y 
metodologías utilizados o creados ad hoc, así como en las actividades 
formativas y seminarios15. 

                                                 
12 http://www.redidi.es/ 
13 
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/COP/nacionales/Red_lucha_contra_el_abandono_temprano_de_la_e
ducacion_y_la_formacion.html 
14 http://www.redinclusionsocial.es/ 
15 http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/redPoliticas/infoGeneral/home.htm 
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Asimismo, se impulsará la creación de Grupos de Trabajo específicos para los 
distintos colectivos y para las diferentes áreas de actuación, que fomenten el 
intercambio de experiencias, el aprendizaje y aprovechamiento de las posibles 
sinergias que puedan existir. 

4.2 Personas	 de	 contacto	 responsables	 de	 la	 información	 y	
comunicación	

Serán responsables de la aplicación de la Estrategia de Comunicación y del 
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y comunicación, 
cada uno en las intervenciones de su competencia. 

Autoridad de Gestión. 

D. Salvador Vargas Barba. 
Subdirector General Adjunto de Gestión. 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
C/ Pío Baroja, 6. 
28009 Madrid. 
Tel.: 91 363 18 00. 
Fax: 91 363 20 36. 
e-mail: uafse@meyss.es 

Organismos Intermedios. 

D. Miguel Ángel Tejedor García. 
Jefe de Servicio de Gestión y Seguimiento de Fondos Comunitarios. 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
C/ Condesa de Venadito, 9. 
28077 Madrid. 
Tel.: 91 585 97 26. 
e-mail: miguel-angel.tejedor@sepe.es 

Dª Mª Ángeles López Vázquez. 
Coordinadora de Áreas de recursos Humanos. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Economía y 
Competitividad 
Serrano 117 
28006 Madrid. 
Tel.: 91 5 68 14 62. 
28077 Madrid 
e-mail: a.lopez@ orgc.csic.es 

Dª María Rosa Delgado Sainz. 
Jefa de Servicio de Programas Provinciales. 
Dirección General de Coordinación de Competencias con la Comunidades Autónomas 
y las Entidades Locales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
C/ José Marañón, 10. 
28010 Madrid. 
Tel.: 91 273 57 48. 
e-mail: mrosa.delgado@seap.minhap.es   
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D. Israel Marqués Martín 
Subdirector General de Investigación Científica y Técnica. 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
Paseo de la Castellana, 162, planta 19. 
28046 Madrid. 
e-mail: Israel.marques@mineco.es   

Dª Paloma Mendoza. 
Comunicación. 
Cámara Oficial de Comercio de España. 
C/ Ribera del Loira, 12. 
28042 Madrid. 
Tel.: 91590 69 88. 
e-mail: paloma.mendoza@camara.es 

Dª Amparo Puente García. 
Subdirectora Administración y Finanzas y Fondos Comunitarios. 
Red.es. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Edificio Bronce. Plaza Manuel Gómez, s/n. 
28020 Madrid. 
Tel.: 91 212 76 20 / 25 Ext 4417. 
e-mail: amparo.puente@red.es 

Dª Tiscar Lara. 
Directora de Comunicación. 
Fundación EOI. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Avda. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid. 
Tel.: 91 349 56 56. 
e-mail: tiscar.lara@eoi.es / oifse@eoi.es 

D. Alberto Abad Fernández 
Departamento de Publicidad e Imagen Corporativa. Área de Comunicación y Marketing 
Fundación Bancaria “La Caixa”. 
Avda. Diagonal, 621, Torre 2, Plta 4 
208028 Barcelona 
Tel: 93 93 404 49 69 
e-mail: aabad@fundaciolacaixa.org 

D. Aurelio Jiménez Romero  
Director de Desarrollo 
Fundación INCYDE 
C/ Ribera del Loira, 12 
28042 Madrid 
Tel.: +34 915 906 960 
e-mail: ajimenez@incydecamaras.es 
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Dª Mª Luz Picado Durán. 
Subdirectora General Dirección General de Fondos Europeos. 
Consejería de Economía y Conocimiento Junta de Andalucía. 
C/Juan Antonio Vizarrón s/n, Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja. 
41092 Sevilla. 
Tel.: 955 06 50 22. 
Fax: 0034 955 06 50 14. 
e-mail: marial.picado@juntadeandalucia.es  

D. Gabriel Navarro Molines. 
Jefe del Servicio de Fondos Europeos. 
Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería Departamento de 
Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. 
Plaza de los Sitios, 7, 3ª Planta. 
50071 Zaragoza. 
Tel: 976 71 42 71. 
Fax: 976 71 51 50 
e-mail: gnavarrom@aragon.es 

Dª. Marta Fernández García 
Jefa del Servicio de Programas Europeos 
Servicio Público de Empleo 
Gobierno del Principado de Asturias 
C/ Eduardo Herrera, “Herrerita”, s/n, 1ª planta, sector derecho 
33006 Oviedo 
Tel.: 985 66 81 01 
e-mail: marta.fernandezgarcia@asturias.org 

Dª Pilar Gomila Sureda. 
Área de Fondos, Programas y Proyectos de la Administración Pública. 
Centre Balears Europa. 
Carrer del Palau Reial, 17. 
07001 Palma, Islas Baleares. 
Tel.: 971 78 43 42. 
Fax: 91 78 43 35. 
e-mail: pgomila@cbe.caib.es 

Dª María del Pilar Almeida Trujillo.  
Jefa de Servicio  
Dirección General de Planificación y Presupuesto  
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad  
Gobierno de Canarias  
Tel.: 928 30 30 00  
Fax: 928 30 30 62  
e-mail: malmtru@gobiernodecanarias.org 

Dª Beatriz Berraondo Trueba. 
Técnica de Seguimiento del Fondo Social Europeo. 
Servicio Cántabro de Empleo. 
Paseo General Dávila, 87. 
39006 Santander. 
Tel.: 942 20.50.63. 
e-mail: berraondo_b@cantabria.es 
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Dª Elena González Maestro. 
Técnica de Seguimiento del Fondo Social Europeo. 
Servicio Cántabro de Empleo. 
c/ Castilla 13, 6ª planta. 
39009 Santander. 
Tel.: 942 20.50.64. 
e-mail: gonzalez_el@gobcantabria.es 

D. Carlos Miguel Sánchez. 
Jefe de Servicio de Planificación y Asuntos Europeos. 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Castilla-La Mancha. 
Tel.: 925 26 98 64. 
e-mail: carlosmiguels@jccm.es 

Dª Eva Martín Delgado.  
Jefa de Servicio de Fondos Europeos.  
Dirección General de Presupuestos y Estadística. Castilla y León. 
C/ José Cantalapiedra, 2. 
47014 Valladolid.  
Tel.: 983 41 41 91.  
Fax: 983 41 14 33  
e-mail: mardelev@jcy.es 

Dª Elisa Vicario. 
Responsable de Actuaciones Externas. 
Servei Públic d´Ocupació de Catalunya. 
Carrer de LLull, 297. 
08019 Barcelona. 
Tel.: 93 553 61 00 
e-mail: evicario@gencat.cat 

D Diego Sastre Ruiz. 
Responsable de Publicidad Institucional. 
Ciudad Autónoma de Ceuta. 
C/ Padilla, s/n Edificio Ceuta – Center. 
51001 Ceuta. 
Tel.: 956 52 82 72. 
Fax: 956 52 82 73. 
e-mail: diegosastre@procesa.es 

Dª Concha Játiva Sevilla. 
Subdirección General de Financiación y Fondos Europeos.  
Dirección General de Financiación y Fondos Europeos. Comunidad Valenciana. 
Calle Palau, 14 - 3º  
46003 - Valencia 
Tel.: 961 613 017. 
Fax: 961 613 046. 
e-mail: jativa_con@gva.es 
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D. Javier Aza Donoso 
Jefe de Servicio de Fondos Comunitarios 
Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Extremadura. 
Pº de Roma, s/n. Edif. Morerías. 
06800 Mérida. 
Tel.: 924 00 57 22. 
e-mail: javier.aza@gobex.es 

D. Alberto Gutiérrez Piñeiro. 
Jefe del Servicio de Seguimiento y Evaluación de los Fondos Comunitarios.  
Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos.  
Consellería de Facenda  
Xunta de Galicia  
Tel.: 34 - 981 957 293. 
e-mail: alberto.gutierrez.pineiro@xunta.es 

Dª Julia Martínez Cob  
Jefa de la Unidad de FSE  
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado  
Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional  
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno Comunidad de Madrid.  
C/ Carretas 4, 3ª planta. 
28012 Madrid  
Tel.: 91.420.75.85  
e-mail: fse@madrid.org 

D. Juan Carlos Reina Soler. 
Técnico de Fondos Europeos. 
Proyecto Melilla, S.A. / Dirección General de Fondos Europeos Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
Paseo del Cargadero del Mineral, local nº34. 
52004 Melilla. 
Tel.: 95.269.66.90 
Fax: 95.269.66.91 
e-mail: carlosreina@promesa.net / jreina02@melilla.es 

Dª Concepción Cebrián Moncho. 
Técnica Responsable. 
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Región de Murcia. 
Tel.: 968 36 59 93  
e-mail: Concepcion.cebrian@carm.es 

Dª Mª Carmen Machiñena Solera. 
Servicio de Proyección Internacional. 
Departamento de Desarrollo Económico. Gobierno de Navarra. 
C/ Arrieta Nº 8 -5ª Planta. 
31002 Pamplona (Navarra). 
Tel.: 848 42 62 06. 
Fax: 848 42 37 96. 
e-mail: mc.machinena.solera@cfnavarra.es 
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Dª. Miren Ortega Etcheverry y Dña. Ana Requero Zabala.  
Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo  
Departamento de Empleo y Políticas Sociales  
Gobierno Vasco  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  
01010 Vitoria-Gasteiz  
Tel.: 945-019115  
e-mail: miren.ortega@euskadi.eus / a-requero@euskadi.eus 

Dª Noelia Canal González. 
Técnico de Empleo. 
Sección de Observatorio para el Empleo. 
Dirección General de Empleo. 
C/ Gran Vía 56, Entreplanta. 
26005 Logroño. 
Tel.: 941 29 19 42. 
e-mail: ncanal@larioja.org 

Beneficiarios. 

Dª Laura López 
YMCA España 
C/ Castillo, 24. 
28010 Madrid. 
Tel.: 91 319 21 26. 
Fax: 91 205 33 08 
e-mail: l.lopez@ymca.es 

Dª Carmen Cárdenas 
Técnica de Empleo 
Cruz Roja 
C/ Reina Victoria, 26 
28003 Madrid 
Tel.: 91 335 43 53 
e-mail: ccardenas@cruzroja.es 

D Benjamín Cabaleiro Sobrino 
Responsable de Comunicación 
Fundación Secretariado Gitano 
C/ Ahijones, s/n 
28018 Madrid 
Tel.: 645 87 63 84 / 91 422 09 60 
Fax: 91422 09 61 
e-mail: benjamín.cabaleiro@gitanos.org 

D José María Alías 
Jefe del Dpto. de Comunicación 
Fundación ONCE 
C/  Sebastián Herrera, 15 
28012 Madrid 
Tel.: 91 506 88 40 
Fax: 91 539 34 87 
e-mail: jalias@servimedia.net 
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5. Presupuesto	indicativo	

Para acometer esta Estrategia de Comunicación se dispone de un 
presupuesto de 31.925.251 euros, cofinanciados con el eje de 
Asistencia Técnica del Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 
2014-2020. “Objetivo Específico: Conseguir que los potenciales 
beneficiarios, así como la sociedad en su conjunto, estén debidamente 
informados sobre todos los aspectos relevantes del Programa 
Operativo y puedan actuar en consecuencia”.  

La distribución del presupuesto indicativo por tipo de actividad será: 

 

Por lo que respecta a las actuaciones de información y comunicación a desarrollar por 
la Autoridad de Gestión, éstas son recogidas en esta Estrategia de Comunicación, 
pero su coste no se ha incluido en este presupuesto para evitar duplicidades, ya que 
serán presupuestadas en la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de 
Asistencia Técnica. 
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6. Sistemas	de	seguimiento	de	la	Estrategia	de	Comunicación	

El sistema de seguimiento de las medidas incluidas en la Estrategia de Comunicación 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil está dirigido a cumplir con lo estipulado en 
el artículo 116 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Su principal objetivo es garantizar que, en todo momento, se disponga de la 
información necesaria para atender los requerimientos establecidos en la 
reglamentación. 

Así, en el artículo 110 del citado Reglamento se dispone que el Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo examinará la aplicación de la Estrategia de 
Comunicación; por su parte, el artículo 116 determina que la Autoridad de Gestión 
informará al Comité de Seguimiento acerca del avance en la 
aplicación de la Estrategia de Comunicación, el análisis de los 
resultados obtenidos y las actividades de información y 
comunicación previstas para el siguiente ejercicio. 

Igualmente, en los Informes Anuales de Ejecución se incluirá 
un epígrafe específico, en el cual se darán a conocer los 
resultados de las medidas de información y comunicación del 
Fondo Social Europeo aplicadas conforme a la Estrategia de 
Comunicación definida. Se ofrecerá tanto información 
cualitativa como cuantitativa: 

1. Medidas de información y comunicación llevadas a 
cabo en el marco de la Estrategia de Comunicación. 

2. Medios y canales de comunicación empleados. 

3. Disposiciones relativas a la publicación de la lista de beneficiarios. 

4. Grado de ejecución física y financiera de la Estrategia de Comunicación. 

5. Propuesta de modificación, si fuera el caso, de la Estrategia de Comunicación. 

Además, se llevará a cabo un seguimiento pormenorizado de cada una de las 
operaciones que conforman el Programa Operativo. Para ello, se diseñarán en el 
marco de la red de comunicación unas listas de comprobación, que permitirán realizar 
dicho seguimiento y facilitarán información para poder realizar las evaluaciones 
intermedia y final de la Estrategia de Comunicación. 

Dichas listas serán cumplimentadas a lo largo del período de programación, su 
periodicidad dependerá de la casuística de cada operación. 
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7. Evaluación	de	la	Estrategia	

La evaluación es un proceso de valoración de las intervenciones según sus resultados, 
sus repercusiones y las necesidades que pretenden satisfacer. La evaluación tiene en 
cuenta la eficacia (en qué medida se logran los objetivos), la eficiencia (la mejor 
relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos) y la pertinencia de 
una intervención (en qué medida los objetivos de una intervención guardan relación 
con las necesidades, problemas y cuestiones). 

Por consiguiente, la evaluación de la Estrategia de Comunicación del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil debe proporcionar información sobre la ejecución y el 
impacto de la misma. Los objetivos son, por una parte, aumentar la responsabilidad y 
la transparencia, en relación con las autoridades presupuestarias y el público y, por 
otra parte, mejorar la ejecución de las medidas, contribuyendo a mejorar la 
planificación y la toma de decisiones relativas a las necesidades, los mecanismos de 
entrega y la asignación de los recursos sobre la base de un conocimiento real. 

Así pues, la evaluación de la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil debe proporcionar información sobre la ejecución y el impacto de la 
misma. Los objetivos son: 

Objetivo general: 

 Impacto de la Estrategia de Comunicación del POEJ. 

Objetivos específicos: 

 Transparencia. 
 Concienciación. 
 Coordinación. 

Esquema del proceso de evaluación 
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En este contexto, está previsto realizar dos ejercicios de 
evaluación a lo largo del período de programación 2014-
2020, una evaluación intermedia en 2018 y una evaluación 
final en 2021. Estas evaluaciones permitirán comprobar si 
la aplicación de la Estrategia de Comunicación ha logrado 
incrementar la visibilidad del Fondo Social Europeo, del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y del papel 
desempeñado por la Unión Europea. 

Las evaluaciones se realizarán conforme a la metodología 
establecida en el marco de trabajo del GERIP, teniendo 
también en cuenta las Buenas Prácticas intercambiadas 
en el marco de la Red INIO. 

La metodología de evaluación se sustentará en los indicadores de evaluación e 
impacto ya definidos para el período de programación anterior, siendo sus valores 
objetivo los siguientes: 

Indicador 
Valor de partida 

201316 
Valor objetivo 

202017 

Grado de conocimiento de las obligaciones 
existentes en la programación, gestión, 
seguimiento, control, evaluación e información y 
publicidad, medido en porcentaje. 

93% 95%

Tasa de satisfacción, que indique la valoración de 
los Beneficiarios / Organismos Intermedios y/o 
Gestores o Partícipes respecto a la información 
facilitada, medido en porcentaje. 

62% 73%

Tasa de utilidad de las actuaciones, medido en 
porcentaje. 62,75% 71%

Grado de conocimiento del FSE por parte de la 
ciudadanía, medido en porcentaje. 50% 55%

Grado de conocimiento del papel desempeñado 
por la Unión Europea por parte de la ciudadanía, 
medido en porcentaje. 

55% 60%

Los métodos de investigación definidos son: 

                                                 
16 Los datos de partida se han obtenido a partir del análisis de los datos obtenidos en los informes de 
evaluación de los Planes de Comunicación del período de programación 2007-2013. 
17 Para el año 2020, se han realizado estimaciones de los indicadores en función del comportamiento de 
los mismos en el periodo de programación 2007-2013. 
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 Análisis documental. El análisis documental 
permitirá llevar a cabo el examen del marco 
de referencia relativo a las actuaciones en 
materia de información y comunicación. Por 
ello, integrará la revisión de aquellos 
documentos relevantes o claves en la 
materia. Los documentos servirán de 
marco de referencia, destacándose entre 
otros, los siguientes: 

 Reglamentos. 

 Estrategia de Comunicación. 

 Documentación emitida por la red de comunicación INIO. 

 Documentación emitida por la red GERIP. 

 Información de seguimiento: Informes de Ejecución Anuales, Actas de 
los Comités de Seguimiento. 

 Manuales de Procedimientos y/o específicos en materia de información 
y comunicación. 

 Otros. 

 Entrevistas. El equipo evaluador independiente 
encargado de la evaluación deberá llevar a cabo 
entrevistas. 

Atendiendo a criterios de equilibrio en cuanto a 
representatividad y calidad, se entrevistará a la 
Autoridad de Gestión, a los Organismos 
Intermedios y a Beneficiarios con la finalidad de 
obtener información cuantitativa y cualitativa ligada no sólo con las propias 
medidas de comunicación llevadas a cabo, sino también a la repercusión de la 
información en la mejora de la propia gestión del FSE, en ahondar en la 
consideración del principio de igualdad 
de oportunidades y/o en las 
actuaciones de verificación y control, 
etc. 

 Encuestación a la ciudadanía para 
conocer si el público en general sabe el 
importante papel que juega la Unión 
Europea en la mejora de su calidad de 
vida. 
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 Grupos de discusión. Los grupos de discusión 
tienen por finalidad obtener resultados 
concretos en cuanto a las causas de 
necesidades o problemas y sus posibles 
soluciones y, si procede, la propuesta de 
modificación de la Estrategia de 
Comunicación. 

Relación entre los indicadores de evaluación y seguimiento y los logros 

 

Así, además de obtenerse información cualitativa de la implementación de la 
Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Empleo Juvenil se adquirirá la 
información suficiente para cuantificar los indicadores de impacto, es decir: 

 Grado de conocimiento de las obligaciones (%). 

 Tasa de satisfacción (%). 

 Tasa de utilidad de las actuaciones (%). 

 Grado de conocimiento del FSE (%). 

 Grado de conocimiento del papel desempeñado por la Unión Europea (%). 

Los resultados de estas evaluaciones: 

 Se presentarán en el Comité de Seguimiento de las correspondientes 
anualidades. 

 Se incluirán como Anexos a los Informes Anuales de Ejecución 
correspondientes. 

 Se pondrán a disposición del público en general a través de la página web de 
la Autoridad de Gestión. 

Además, no obstante, esto no quita que anualmente se hará una evaluación continua, 
a través de la cumplimentación (a lo largo de la anualidad) de los indicadores, análisis 
de ejecución de los mismos y logros alcanzados y puestos de manifiesto mediante la 
redacción e inclusión en el Informe Anual de Ejecución de Casos de Buenas Prácticas. 
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Anexo	de	indicadores	

En el marco de una programación donde las actuaciones deben estar 
“orientadas a resultados”, la importancia de los indicadores resulta vital, ya que 
permiten conocer el alcance de los resultados obtenidos y comunicar y visibilizar las 
actuaciones cofinanciadas con el Fondo Social Europeo. 

En esta línea, los indicadores que se proponen para el seguimiento y evaluación de la 
Estrategia de Comunicación del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 
han de medir los siguientes tipos de actividades: 

 Actividades y actos públicos. Se recoge el número de actos de lanzamiento del 
Programa Operativo para el que se elabora la Estrategia de Comunicación, los 
actos informativos importantes anuales, acto en torno al Día de Europa y 
cualquier otro evento contemplado para desarrollar las medidas de la 
Estrategia o trasmitir información acerca de la política comunitaria en España. 

 Medidas de difusión en medios de comunicación. Se recogen distintos tipos de 
acciones de difusión realizadas en los medios (spot en TV, anuncios en prensa, 
cuñas en radio, “banner” en internet, notas de prensa, etc.), ya sean utilizados 
de forma individual o formando parte de una campaña publicitaria más amplia, 
con el fin de dar a conocer el Programa Operativo o alguna de sus actuaciones 
concretas, y de la política de cohesión europea, entre la ciudadanía. 

 Publicaciones realizadas. Se recoge cualquier tipo de publicaciones editadas 
(en soporte papel o electrónico: libros, folletos, revistas, CD, DVD, vídeos, etc.) 
dirigidos a la ciudadanía con la finalidad de dar a conocer el Programa 
Operativo o alguna de sus actuaciones concretas.  

 Información a través de páginas web. Contabiliza las principales web utilizadas 
para la transmisión de información sobre el Programa Operativo o algunas 
actuaciones en concreto. Se contabilizarán no sólo la de la Autoridad de 
Gestión sino las de los Organismos Intermedios y/o Beneficiarios Públicos que 
participan en la aplicación del FSE de este Programa Operativo. 

Estos indicadores se cumplimentarán para cada una de las anualidades del 
período de programación, fechándose la actuación el 31 de diciembre del año 
en curso. 

 Información a través de cualquier tipo de cartelería. Se recogen los distintos 
tipos de soportes (carteles, placas, expositores, stands y/o vallas) utilizados 
con fines publicitarios, con la finalidad de dar a conocer el Programa Operativo 
o alguna de sus actuaciones concretas entre la ciudadanía. También se incluirá 
el material promocional realizado (bolígrafos, carpetas, camisetas, pendrives, 
etc.). 
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 Instrucciones/Orientaciones dirigidas a los participantes en el Programa 
Operativo. Se incluye toda la documentación distribuida desde la Autoridad de 
Gestión y/o los Organismos Intermedios a los gestores del Programa 
Operativo, potenciales beneficiarios y/o beneficiarios del FSE (guías 
metodológicas, instrucciones, informes, etc.). 

 Redes de información y comunicación. Se recogen las Redes de Comunicación 
establecidas para poner en marcha y llevar a la práctica la Estrategia de 
Comunicación definida, en la línea de especial sensibilización sobre el 
establecimiento de redes comunitarias, que permitan garantizar el intercambio 
de buenas prácticas y el intercambio de experiencias en materia de información 
y publicidad. 

En consecuencia, se definen tres tipos de indicadores18: 

 De realización: 

 Número de eventos realizados. 

 Número de actos de difusión. 

 Número de publicaciones externas. 

 Número de páginas web. 

 Número de usuarios/as de redes sociales. 

 Número de soportes publicitarios. 

 Número de documentación interna distribuida. 

 Número de redes. 

 De resultado. 

 Número de asistentes a eventos realizados. 

 Porcentaje de publicaciones distribuidas/editadas. 

 Número de puntos de distribución de las publicaciones externas. 

 Número de visitas a las páginas web. 

 Porcentaje de incremento del número de usuarios/as de redes sociales. 

 Porcentaje de organismos cubiertos por la documentación interna 
distribuida. 

 Nº de reuniones de las redes. 

                                                 
18Siempre que sea posible, en función de la casuística del indicador, éste será desagregado por sexo. 
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 Nº de asistentes a las reuniones de las redes. 

 De impacto19. 

 Grado de conocimiento de las obligaciones existentes en el marco de 
las actuaciones de programación, gestión, seguimiento, control, 
evaluación e información y publicidad. 

 Tasa de satisfacción, que indique la valoración de los beneficiarios/ 
organismos intermedios y/o gestores o participantes respecto a la 
información facilitada. 

 Tasa de utilidad de las actuaciones. 

 Grado de conocimiento del FSE por parte de la ciudadanía. 

 Grado de conocimiento del papel desempeñado por la Unión Europea 
por parte de la ciudadanía. 

Valores de los indicadores de realización y resultado programados a 2020: 

Tipos de actividades 
Indicadores de 

realización 
Indicadores de resultados 

1. Actividades y actos 
públicos 

Nº eventos 
realizados 

1.389 Nº asistentes 208.386 

2. Difusión en medios 
de comunicación 

Nº actos difusión 2.889   

3. Publicaciones 
realizadas 

Nº publicaciones 
externas 

581 % publicaciones 
distribuidas / 
editadas 

99% 

Nº puntos de 
distribución 

95 

4. Información a través 
de páginas web 

Nº páginas web 31 Nº visitas 19.735.062

5. Información a través 
de las redes sociales 

Nº usuarios/as 120.000 Incremento del 
número de 
usuarios/as (%) 

15% 

6. Información a través 
de cualquier tipo de 
cartelería 

Nº soportes 
publicitarios 

581   

7. Instrucciones 
emitidas hacia los 

Nº 
documentación 

256 % organismos 
cubiertos 

100% 

                                                 
19Estos indicadores son obtenidos por los evaluadores externos independientes que realicen los distintos 
informes de evaluación. 
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Tipos de actividades 
Indicadores de 

realización 
Indicadores de resultados 

participantes del 
Programa Operativo 

interna 
distribuida 

8. Redes de 
información y 
comunicación 

Nº redes 2 Nº reuniones 44 

Nº asistentes 391 
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Anexo	de	preguntas	de	evaluación	

Por lo que respecta a las preguntas de evaluación, éstas podrían ser: 

 Para la Autoridad de Gestión y/o Organismos Intermedios: 

 ¿Ha elaborado una Estrategia de Comunicación para el Programa 
Operativo? 

 ¿Se ha advertido a los beneficiarios de que formarán parte de un listado 
público en caso de acceder a una ayuda comunitaria? 

 ¿Ha realizado alguna actividad de lanzamiento del Programa 
Operativo? 

 ¿Ha realizado actividades anuales que presenten los logros y avances 
del Programa Operativo? 

 ¿Ha realizado la publicación electrónica de la lista de beneficiarios? 

 ¿Ha informado a través del portal único del contenido del Programa 
Operativo? 

 ¿Ha publicado material divulgativo sobre el Programa Operativo? 

 ¿Ha informado acerca de las responsabilidades que los beneficiarios 
adquieren en materia de gestión, control, evaluación e información y 
comunicación? 

 ¿Ha puesto a disposición de quienes estén interesados los datos de 
contacto de aquellas unidades administrativas a las que se pueden 
dirigir para solicitar cualquier tipo de información referida al Programa 
Operativo? 

 ¿Ha proporcionado información sobre la normativa, los procedimientos 
de gestión y sus actualizaciones? 

 ¿Ha distribuido instrucciones específicas y/o guía de requisitos de 
comunicación entre los Organismos Intermedios y/o Beneficiarios de las 
operaciones? 

 ¿Realiza una recopilación gráfica de las actuaciones informativas y 
publicitarias llevadas a cabo? 

 ¿Ha utilizado el lema acordado en la Estrategia de Comunicación en el 
material de comunicación que haya puesto en práctica? 

 ¿Ha organizado alguna jornada, curso, seminario para dar a conocer la 
gestión del Programa Operativo y sus resultados? 
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 ¿Ha puesto en marcha alguna actuación de publicidad para hacer ver 
los logros alcanzados por el Programa Operativo? 

 ¿Ha aplicado correctamente las exigencias técnicas para las medidas 
de información y comunicación recogidas en los Reglamentos? 

 ¿Ha participado en alguna red de comunicación relacionada con el 
FSE? 

 ¿Lleva a cabo un seguimiento de los avances de la Estrategia de 
Comunicación, plasmándolo en los informes que se remiten al Comité 
de Seguimiento? 

 ¿Contribuye a la difusión de buenas prácticas de los proyectos 
recogidos en el Programa Operativo para el que se ha elaborado la 
Estrategia de Comunicación? 

 ¿Cumplimenta indicadores de comunicación (realización y resultado) 
como consecuencia de su participación en el Programa Operativo? 

 Para Beneficiarios: 

 ¿Conoce la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo en el 
que participa? 

 ¿Ha recibido instrucciones específicas y/o una guía de seguimiento de 
la Estrategia de Comunicación? 

 ¿Ha participado en alguna jornada o sesión formativa en relación con 
los requisitos de comunicación del período de programación 2014-
2020? 

 ¿La información presentada ha servido para adecuar y/o 
actualizar sus conocimientos sobre el FSE y/o su aplicación? 

 ¿Los contenidos presentados son de utilidad práctica? 

 ¿La sesión/evento es una herramienta adecuada para 
informar/formar sobre el FSE? 

 ¿La duración de la sesión/evento y el número de participantes 
fue el adecuado para cumplir con los objetivos previstos? 

 ¿La sesión/evento ha satisfecho sus expectativas? 

 ¿Forma parte de alguna red de comunicación relacionada con el FSE? 

 ¿Ha aplicado correctamente las características técnicas exigidas 
reglamentariamente para las medidas de información y comunicación? 
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 ¿Ha utilizado el eslogan acordado en la Estrategia de Comunicación 
para el material de comunicación puesto en práctica? 

 ¿En las convocatorias y/o resoluciones de ayudas, convenios, etc. ha 
mencionado la participación del FSE? 

 ¿En los pliegos de condiciones y cláusulas administrativas ha facilitado 
información acerca de los criterios de selección de los proyectos, los 
procedimientos de examen de las solicitudes y sus tiempos? 

 ¿Ha difundido a través de algún procedimiento electrónico las distintas 
convocatorias existentes en el marco del Programa Operativo? 

 ¿Ha remitido notas de prensa y/o ha publicado alguna noticia a través 
de los medios de comunicación en relación con el Programa Operativo 
y/o el papel desempeñado por la Unión Europea? 

 ¿Recopila y archiva el material de comunicación de las actuaciones que 
gestiona? 

 ¿Ha participado en alguna reunión, jornada y/o curso donde se haya 
informado acerca de los procedimientos de gestión, control, evaluación 
y/o comunicación del FSE? 

 ¿Ha puesto en marcha alguna actuación de publicidad para hacer ver 
los logros conseguidos en actuaciones cofinanciadas con el FSE? 

 ¿Ha organizado alguna jornada, seminario, evento, feria y/o certamen 
para divulgar su participación en el Programa Operativo? 

 ¿La información presentada ha servido para adecuar y/o 
actualizar sus conocimientos sobre el FSE y/o su aplicación? 

 ¿Los contenidos presentados son de utilidad práctica? 

 ¿La sesión/evento es una herramienta adecuada para 
informar/formar sobre el FSE? 

 ¿La duración de la sesión/evento y el número de participantes 
fue el adecuado para cumplir con los objetivos previstos? 

 ¿La sesión/evento ha satisfecho sus expectativas? 

 ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran a la 
hora de dar cumplimiento a los requisitos de comunicación en el 
desarrollo de sus operaciones? 

 Emblema comunitario. 

 Lema del FSE. 
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 Comunicar la cofinanciación europea. 

 Lista de beneficiarios. 

 Contenido de las herramientas específicas (vallas, carteles, 
etc.). 

 Otros. 

 Para la ciudadanía: 

 ¿Sabe usted que su (ciudad, región) recibe dinero de la Unión Europea 
para contribuir a su progreso económico y social? 

 ¿Ha oído hablar del Fondo Social Europeo? 

Si ambas respuestas son negativas, aquí acabaría la encuesta. 

 Conoce proyectos o inversiones que se han realizado con financiación 
europea en su ciudad, región relativos a: 

 Ayudas a empresas. 

 Formación y Empleo. 

 Ayudas para disminuir las desigualdades sociales y entre 
hombres y mujeres. 

 Ayudas para luchar contra la exclusión social y/o personas con 
discapacidad. 

 ¿Cómo se enteró de este tipo de actuaciones? 

 ¿Ha visto placas en los centros de formación? 

 ¿Ha visto carteles, posters en la calle? 

 ¿Ha visto/oído anuncios en prensa, radio, televisión? 

 ¿A través de folletos? 

 ¿A través de internet? 

 ¿A través de las redes sociales? 

 ¿A través de terceras personas? 

 ¿Ha participado en algún curso de formación financiado por el 
FSE? 

 ¿Cómo valora el papel jugado por el FSE en el desarrollo de su ciudad, 
región? 
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 ¿El lema “El FSE invierte en tu futuro” le parece que refleja 
adecuadamente el papel que juega la Unión Europea, a través del FSE, 
en el mayor desarrollo económico y social de España y/o en concreto 
de su ciudad, región? 

 

 

 

 



    

 
MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 
Fondo Social Europeo -P.O. Empleo Juvenil. Ayudas EMP-POEJ 

 
 AUTORIZACIÓN PARA SUBCONTRATAR ACTIVIDADES 

 
Entidad Beneficiaria del Proyecto   

Denominación del Proyecto  

Referencia (Nº del Proyecto)  

Justificación de la subcontratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D E C L A R A C I Ó N  R E S P O N S A B L E  

La persona abajo firmante, en su calidad de representante de la Entidad beneficiaria de la subvención 
concedida para cofinanciar la ejecución de proyecto, declara que, con carácter previo a la formalización del 
contrato, la Entidad beneficiaria comprobará que: 

· La contratación a realizar respeta los límites establecidos en las normas reguladoras de la convocatoria de ayudas. 
· Tanto la Entidad contratante como el contratista cumplen los requisitos legales para llevar a cabo la contratación. 
· El contratista está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, con la seguridad social y por el reintegro de 

subvenciones de la Administración General del Estado. 
· El contratista no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en los artículos 13 y 29.7 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
· El contrato se celebra por escrito 

En la documentación obrante en esta entidad quedará acreditado el cumplimiento de los requisitos 
mencionados anteriormente. 

 
 
De acuerdo con lo previsto en la convocatoria de ayudas AP-POEJ del Fondo Social Europeo se SOLICITA 
AUTORIZACIÓN a la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, como 
Organismo Intermedio gestor de las ayudas, para contratar con terceros la realización de las actividades descritas 
en la presente comunicación.  
 

En  _____________________________, a  ___ de  _________________  de  __________ 
 

Cargo, nombre y firma  (1) 
 



 



    

 
MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 
Fondo Social Europeo -P.O. Empleo Juvenil. Ayudas EMP-POEJ 

 
 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Entidad Beneficiaria del Proyecto   

Denominación del Proyecto  

Referencia (Nº del Proyecto)  
 

  Tipo de  
Modificación (1) 

 

  

 

Descripción de la modificación (2) 

 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones de tramitación de las ayudas EMP-POEJ,  previstas en el P.O. de 
“Empleo Juvenil”,  se SOLICITA conformidad para realizar las modificaciones descritas en la presente solicitud y en la 
documentación que se acompaña a la misma, en relación con el proyecto indicado en la referencia. 
 
 
En __________________________ a ___ de ____________________ de _____     

 
Cargo, nombre y firma  (3) 

 
 
 
 
 

Fdo. : D/Dª 
 
 
 
  



    

 
MINISTERIO 
DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 
 

(1) Indicar el/los tipo/s de modificación/es a realizar. 

(2) Hacer una breve descripción del contenido de la/s modificación/es. 

(3) Señalar el cargo y nombre de la persona que firma en representación de la Entidad beneficiaria.  Deberá coincidir con 
quien figure como Representante de la Entidad o bien con la persona delegada y/o facultada para ello.  
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Fondo Social Europeo -P.O. Empleo Juvenil. Ayudas EMP-POEJ 

 
 INDICADORES DE EJECUCIÓN AL INICIO 

 
Entidad Beneficiaria del Proyecto   

Denominación del Proyecto  

Referencia (Nº del Proyecto)  
 

 

NOMBRE

APELLIDOS

NIF/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

GÉNERO

DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONO

FECHA DE INCORPORACIÓN AL PROYECTO

          

        

Indicar grado

Indicar cuál

De larga duración

INACTIVO 

No integrado en sistemas de educación o formación

Hogar no desfavorecido

Hogar sin empleo

 Hogar sin empleo con hijos a su cargo

Hogar de un único adulto con hijos a su cargo

Persona sin hogar o afectada por la exclusión residencial

Persona residente en zona rural 

SITUACIÓN INICIAL DEL PARTICIPANTE

PERTENECIENTE A COLECTIVO DESFAVORECIDO

SITUACIÓN EN EL HOGAR

Nivel de doctorado o equivalente (CINE 8)

NO

Participantes de origen extranjero

Minorías (incluidos los gitanos)

Otros desfavorecidos

SITUACIÓN LABORAL

Enseñanza postsecundaria no terciaria (CINE 4)

Educación terciaria de ciclo corto (CINE 5)

Nivel de maestría, especialización o equivalente (CINE 7)

DESEMPLEADO 

NIVEL DE ESTUDIOS

Otros desfavorecidos (CINE 0)

Enseñanza primaria (CINE 1 ) 

Educación terciaria o nivel equivalente (CINE 6)

SI  (indicar una opción)

Persona con discapacidad

Migrantes

Primer ciclo de enseñanza secundaria (CINE 2)

Segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3)
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 INDICADORES DE EJECUCIÓN AL FINAL DE LA ACTUACIÓN 

 
Entidad Beneficiaria del Proyecto   

Denominación del Proyecto  

Referencia (Nº del Proyecto)  
 

 

NOMBRE

APELLIDOS

NIF/NIE

DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONO

FECHA DE SALIDA DEL PROYECTO

De larga duración

INACTIVO 

No integrado en sistemas de educación o formación

SI

NO

SI

NO

SI

NO

observaciones

SITUACIÓN INMEDIATA TRAS LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO (hasta 4 semanas tras salida del proyecto)

COMPLET A LA INT ERVENCIÓN SUBVENCIONADA POR LA IEJ

RECIBE UNA OFERT A DE EMPLEO, EDUCACIÓN CONT INUA, APRENDIZAJE O PERÍODO DE PRÁCT ICAS T RAS SU PART ICIPACIÓN

SE INT EGRA EN LOS SIST EMAS DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN, OBT IENE UNA CUALIFICACIÓN, U OBT IENE UN EMPLEO, INCLUIDO POR 

CUENT A PROPIA, T RAS SU PART ICIPACIÓN

observaciones

observaciones

Nivel de doctorado o equivalente (CINE 8)

SITUACIÓN LABORAL

DESEMPLEADO 

Primer ciclo de enseñanza secundaria (CINE 2)

Segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3)

Enseñanza postsecundaria no terciaria (CINE 4)

Educación terciaria de ciclo corto (CINE 5)

Educación terciaria o nivel equivalente (CINE 6)

Nivel de maestría, especialización o equivalente (CINE 7)

NIVEL DE ESTUDIOS

Otros desfavorecidos (CINE 0)

Enseñanza primaria (CINE 1 ) 

SITUACIÓN FINAL DEL PARTICIPANTE
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 INDICADORES DE EJECUCIÓN A LOS 6 MESES DE LA ACTUACIÓN 

 
Entidad Beneficiaria del Proyecto   

Denominación del Proyecto  

Referencia (Nº del Proyecto)  
 
 

 

NOMBRE

APELLIDOS

NIF/NIE

DIRECCIÓN

EMAIL

TELÉFONO

FECHA DE SALIDA DEL PROYECTO

De larga duración

INACTIVO 

No integrado en sistemas de educación o formación

SI

NO

NO

SI

Por cuenta ajena

Por cuenta propia

¿HA CONSEGUIDO UN EMPLEO EN EL PLAZO DE 6 MESES T RAS SU PART ICIPACIÓN? 

observaciones

SITUACIÓN LABORAL

DESEMPLEADO 

SITUACIÓN A LARGO PLAZO, TRAS LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO (6 meses tras salida del proyecto)

PART ICIPANT E EN EDUCACIÓN CONT INUA O PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE DEN LUGAR A UNA CUALIFICACIÓN, UN APRENDIZAJE O 

UN PERIODO DE PRÁCT ICAS EN EL PLAZO DE SEIS MESES SIGUIENT ES A SU PART ICIPACIÓN.

observaciones

Segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3)

Enseñanza postsecundaria no terciaria (CINE 4)

Educación terciaria de ciclo corto (CINE 5)

Educación terciaria o nivel equivalente (CINE 6)

Nivel de maestría, especialización o equivalente (CINE 7)

Nivel de doctorado o equivalente (CINE 8)

NIVEL DE ESTUDIOS

Otros desfavorecidos (CINE 0)

Enseñanza primaria (CINE 1 ) 

Primer ciclo de enseñanza secundaria (CINE 2)

SITUACIÓN A LOS 6 MESES DE CONCLUIR LA ACTUACIÓN
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Nota: este documento será objeto de revisión en lo que afecte al tratamiento 
de los indicadores FSE, una vez se apruebe el reglamento Ómnibus. 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 

En este Período de Programación 14-20, una buena implantación y 
ejecución de los Programas Operativos (PO) permitirá un mayor 
acercamiento a los objetivos de la Europa 2020. Para ello, se hace 
necesario tener un seguimiento sobre dicha ejecución. Este proceso se 
realizará tanto a nivel de operaciones como de programa, considerándose 
los indicadores una herramienta para detectar posibles desviaciones de los 
planes y objetivos iniciales. Pero además, el uso y recogida de indicadores 
debería constituir un proceso rutinario que permita respaldar la gestión 
diaria de los programas operativos y dar valor al buen uso de los fondos 
del FSE. 

Es importante tener presente que el campo de observación que va a 
permitir  analizar y registrar los indicadores debe poder establecer una 
vinculación entre los datos del participante y una concesión de gasto. Esta 
existencia de gasto concedido y participantes afectados nos da la pauta de 
cómo hacer el registro y conteo de participantes. 

La información y registro de indicadores se hará sin que tenga porqué 
existir una previa justificación o certificación de gastos a la Comisión. La 
información se da obligatoriamente cada año en los informes anuales de 
las operaciones y proyectos referenciados en el Informe Anual y por ello, 
se informará con datos de seguimiento actualizados en cada Comité de 
Seguimiento.  

Para el seguimiento se partirá de tres tipos de indicadores: 

 Financieros, a través de los cuales se hace un seguimiento del 
progreso en términos de compromiso y del pago de los fondos. 

 Físicos  de productividad, que pueden medir personas o entidades en 
términos absolutos [p.ej: nº de desempleados participantes] 

 Físicos de resultado, que informan de los efectos provocados [p.ej: la 
situación laboral de los participantes] 

Los Indicadores comunes recogen tanto los de productividad como los de 
resultado y se enumeran en el Anexo I del Reglamento del FSE 
(1304/2013). Los indicadores de  productividad se refieren tanto a 
personas como a entidades. Los indicadores de resultado se refieren 
solamente a personas. Se deben computar tantas veces como la persona o 
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entidad se beneficie del apoyo de cada operación/proyecto distinto. 
Además, todos los participantes que entran en una operación han de ser 
registrados, incluyendo aquellos que dejen la operación antes de su 
terminación. 

Los Indicadores comunes de  productividad reflejan la información tanto 
de personas como de entidades. El FSE utiliza el término participantes y se 
refiere a personas que se benefician directamente de una inversión, 
debiendo ser posible su identificación y la codificación de sus datos 
personales (al menos las cinco categorías de indicadores de carácter 
obligatorio); además, el registro será único en tanto en cuanto la persona 
permanezca en la misma operación.  

No se deben computar las personas que se beneficien indirectamente de 
una operación.  

Los Indicadores comunes de resultado inmediato se refieren sólo a 
personas y miden el efecto directo que ha dejado el FSE después de que 
el participante salga de la operación (inmediatamente tras dejar la 
operación o como máximo en las 4 semanas siguientes). Son: 

 participantes inactivos que buscan trabajo tras su  participación. 

 participantes que se han integrado en los sistemas de educación o 
formación tras su participación. 

 participantes que obtienen una cualificación tras su participación. 

 participantes que obtienen un empleo (incluido por cuenta propia) tras 
su participación. 

 Participantes desfavorecidos que buscan trabajo, se integran en los 
sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u 
obtienen un empleo (incluido cuenta propia) tras su participación. 

Los Indicadores comunes de resultado a más largo plazo se refieren 
también sólo a personas y miden el efecto de lo que ha ocurrido 6 meses 
después de abandonar, salir o acabar la operación. Los datos 
correspondientes a estos indicadores se podrán recabar sobre la base de 
una muestra representativa de los participantes en cada prioridad de 
inversión, de tal forma que el proceso de selección muestral cumpla con 
una serie de parámetros estadísticos en cuanto a su tamaño, intervalo de 
confianza, y margen de error, que garantice que los resultados obtenidos 
puedan generalizarse y extrapolarse.  
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Existen cuatro opciones de codificación: 

 participantes que obtienen un empleo (incluido por cuenta propia) a los 
seis meses de su participación. 

 participantes que hayan mejorado su situación en el mercado de trabajo 
a los seis meses de su participación. 

 participantes mayores de 54 años que obtienen un empleo, incluido por 
cuenta propia, a los seis meses de su participación.  

 participantes desfavorecidos que obtienen un empleo, (incluido por 
cuenta propia) a los 6 meses de su participación. 

Es muy importante tener presente que los indicadores de resultado, en 
especial los inmediatos, deben abarcar los mismos participantes que 
estaban computados en los indicadores de  productividad y siempre tener 
presente la coherencia que deben tener unos y otros. Más adelante en este 
documento se hace una mención a esta importante premisa. 

Es también importante tener presente que la totalidad de los indicadores 
comunes de  productividad deben ser informados en cada Informe Anual. 
De igual manera ocurre con los de resultado inmediato, en la medida que 
se vean afectados según concluyan las participaciones de los 
participantes. 

Es común que todos los PO, a la hora de elaborar y establecer sus 
Prioridades de Inversión, hayan establecido unos cuadros con indicadores, 
y en dichos cuadros sólo aparecen algunos indicadores de  productividad, 
de resultado o específicos con un valor cuantificado a 2023. En el marco 
de rendimiento también se han fijado unos hitos a alcanzarse antes del 31 
de diciembre de 2018 en base a indicadores de  productividad y 
financieros. Esta cuantificación es un cumplimiento del Reglamento FSE y, 
por tanto, sólo para los indicadores que se hubieran considerado más 
representativos para dar información sobre la ejecución de la Prioridad de 
Inversión se ha estimado cuál será el valor a alcanzar al finalizar la 
ejecución en 2023. Estos datos se irán alimentando año tras año y su 
acumulado nos dirá el grado de acercamiento al objetivo marcado. 

No debe confundirse esta cuantificación fijada en el PO con el hecho de 
sólo informar de dicho indicador. La información a suministrar será de 
todos los indicadores comunes (productividad y resultado), y sólo del 
indicador cuantificado a 2023 se analizará si se alcanza el objetivo 
prestablecido. 
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El Documento de Orientación de la Comisión sobre el Seguimiento y 
Evaluación de la Política de Cohesión Europea (Fondo Social Europeo), 
así como todos sus anexos, en especial el Anexo D “Guía práctica sobre 
recogida y validación de datos”, aportan importantes aclaraciones. 

La Autoridad de Gestión, con éste y otros documentos, pretende armonizar 
y dar una visión íntegra de la utilización de los Indicadores en los PO de 
España. 

 

1.  CONCEPTO OPERACIÓN TOTALMENTE EJECUTADA 

Partiendo de la base reglamentaria (artículo 5 del RE 1304/2013 y artículo 
50 del RE 1303/2013), que impone a la Autoridad de Gestión (AG) 
comunicar los indicadores en cada Informe Anual de Ejecución (IAE), se 
plantea la posibilidad de que los datos que se informen de los indicadores 
comunes de  productividad y de resultado se refieran a operaciones 
ejecutadas total o parcialmente. 

Teniendo en cuenta el concepto de operación que la AG ha definido en su 
documento “Tipología de operaciones”, de octubre de 2015, y lo que 
permiten los Reglamentos, se ha considerado que la información, en 
principio, se transmitirá única y exclusivamente cuando la operación esté 
totalmente ejecutada, con la salvedad que posteriormente se comentará. 

La AG de España ha definido operación de tal manera que pueda ser una 
única acción o una multiplicidad de acciones (proyectos), y no tendría 
mucho sentido tener que esperar a que todos los proyectos que conforman 
la operación -pero que tienen una sustantividad propia e individual- 
estuvieran acabados para poder dar la información. A efectos de 
concordancia con la Guía práctica de la Comisión Europea sobre 
recogida y validación de datos, todo proyecto sustantivamente 
diferenciado se equiparará  a lo que la citada guía denomina 
operación.  

En España los proyectos que forman parte de las operaciones tienen 
sustantividad propia, y por si solos contribuyen plenamente a la 
consecución de los fines del FSE, de esta forma se tomará la OPERACIÓN 
TOTALMENTE EJECUTADA cuando la operación en sí misma esté 
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ejecutada o cuando cada uno de los proyectos individuales que la forman 
vaya concluyendo.  

Como ejemplo, se pueden tomar las intervenciones o acciones de 
“integración socio-laboral de familias en zonas rurales”. Este tipo de 
acciones se encuadran dentro de la Tipología de Operaciones 
ITINERARIOS INTEGRADOS DE INSERCIÓN, y si se ejecutan por medio 
de convocatorias, la operación será la convocatoria de dichos itinerarios. El 
proyecto será cada una de las concesiones/resoluciones en favor de los 
adjudicatarios que llevarán a cabo las acciones, servicios o prestaciones 
que permitan alcanzar el objetivo establecido. 

Si esto se traslada a una Comunidad Autónoma (CA) con un marcado 
ámbito rural, como por ejemplo Castilla La Mancha, y se adjudican 
mediante una única convocatoria de ayudas para “itinerarios” a realizar en 
cada una de las 5 provincias, y dentro de estas en 10 pueblos, resultaría 
que se harían 50 acciones de integración socio-laboral (itinerarios), cada 
una con identidad propia que forman parte de una operación general. 
Teniendo en cuenta esto, es perfectamente asumible que según fuera 
finalizando cada acción/itinerario (proyecto) pueda considerarse cumplida 
la premisa de “totalmente ejecutado” y se faciliten a la vez los datos de 
cuantas participaciones hubo al inicio y como resultó la salida de las 
mismas. Si, por el contrario, “totalmente ejecutado” significara que hasta 
que no se terminen de ejecutar las 50 acciones de integración socio-laboral 
no se pueden dar los datos de los participantes, entonces tendríamos un 
grave riesgo de que la información dada fuera obsoleta en relación con la 
ejecución efectiva de las acciones del FSE, por tanto esta opción se ha 
desechado. 

En consecuencia, la información sobre los participantes debe estar 
preparada para poderse transmitir a la Autoridad de Gestión una vez que 
cada proyecto se hubiera ejecutado en su totalidad1 y se facilitará 
conjuntamente tanto la información de los indicadores de  productividad y 
de resultado inmediato. Como excepcionalidad, solamente de aquellos 
proyectos cuyo periodo de ejecución se prevea que puede ser superior a 
18 meses, se podrá dar la información de los indicadores de  productividad 
en un momento en el que todavía no se hubiera ejecutado la totalidad del 

                                            
1 Finalización material de la acción cofinanciada por el FSE, independientemente de su 

presentación (“certificación”) a la Autoridad de Gestión. 
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proyecto y los indicadores de resultado a corto plazo se podrán informar 
cuando dicho proyecto se hubiera completado su ejecución (o cuando el 
participante abandone o salga del proyecto antes de que este hubiera sido 
ejecutado). 

Recordatorio: 

*Recogida de la información de los participantes para codificar como 
indicadores 

- La AG recomienda que la información de los datos que sirven para 
codificar los indicadores de  productividad se recoja con la mayor 
cercanía posible a la fecha de inicio de la acción cofinanciada, teniendo 
presente que se hará referencia a la situación del participante al día 
antes de comenzar dicha acción FSE. No estaría de más, en el caso de 
acciones de formación, itinerarios o similares, que la primera hora del 
primer día del curso se dedicara a rellenar el cuestionario con las 
contestaciones a las características de los participantes. 

- En el caso de los indicadores de resultado inmediato, la AG recomienda 
que la información se recoja nada más terminar la intervención FSE o el 
participante salga de ella. En este sentido, se entiende como fecha de 
finalización aquélla en la que se dio por terminada la participación del 
participante en la intervención cofinanciada por el FSE, permitiéndose 
tomar la referencia cualquier día dentro de las 4 semanas siguientes a 
la real terminación. 

*Momento para informar de los datos recogidos sobre los 
participantes 

- La AG considera que la información recogida sobre los participantes 
está preparada para comunicarse una vez que se ha “ejecutado 
totalmente la operación”, teniendo en cuenta lo indicado de cómo se 
debe entender el concepto “enteramente ejecutado” y como debe 
ponerse en contexto OPERACION/PROYECTO. 

*Comunicación en los IAE de la información recogida sobre los 
participantes. 

- La comunicación de los datos se hará en los Informes Anuales de 
Ejecución una vez por año. La información que se comunique será 
aquélla que esté preparada  y se incluirá en el IAE más cercano a dicha 
preparación.  
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Tratamiento de las ayudas al empleo 

Una situación con una gran casuística,  se genera a la hora de analizar  las 
ayudas para el fomento del empleo o el autoempleo.  

En España, la situación más común a la hora de conceder ayudas a la 
contratación o autoempleo es que una vez concedida la ayuda por el 
empleo subvencionado (suele establecerse un único pago a modo de 
incentivo), se exija una condicionalidad de mantenimiento del mismo, y en 
caso de que cese o abandone la persona contratada (ayudas a la 
contratación indefinida) pueda ser sustituida por otra para no tener que 
devolverse la ayuda dada.  

Hay que tener en cuenta que el objetivo en sí de la operación es “incentivar 
la contratación laboral” y aunque la ecuación 1 INCENTIVO=1 
CONTRATACIÓN es la que se establece en la resolución de gastos, será 
necesario contabilizar todas aquellas personas que han podido verse 
afectadas en dicho incentivo 

Por ello el tratamiento que se debe de dar es el siguiente: 

1.- Toda persona contratada de inicio y que lleva asociada una ayuda al 
empleo, y por tanto participante a los efectos del FSE, debe ser computada 
con los datos exigidos de un “indicador común de  productividad”. 

2.- Si dicha contratación inicial perdura la totalidad del período de 
mantenimiento exigido, el indicador de resultado a corto plazo se tomará 
nada más acabar ese período (o en las 4 semanas siguientes) sobre la 
persona (participante) inicialmente contratada. Se aplicará también a esta 
persona la información referida a los indicadores de resultado a largo 
plazo. 

3.- En el caso de que durante el transcurso del período de mantenimiento 
de la persona indicada en el nº 1, dicha persona causara baja y fuera 
sustituida por otra, los datos a efectos del indicador de productividad 
incluirán a ambos participantes. 

4.- El indicador de resultado a corto plazo y largo plazo, cuando se 
produzcan bajas y contrataciones de sustitución, contendrá los datos de 
todas las personas participantes contratadas. El indicador de resultado a 
corto plazo reflejará la situación que cada participante tenía dentro de las 
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cuatro semanas siguientes  a la finalización de su contratación, El indicador 
de resultado a largo plazo reflejará la situación de cada participante a los 6 
meses de lo indicado anteriormente. 

5.- Con el fin de no demorar la información y transmitirse lo antes posible, 
ya que esta podría ser una de las situaciones de carácter excepcional 
anteriormente indicado (proyecto con previsión de duración superior a 18 
meses), los datos de los indicadores comunes de  productividad de las 
ayudas al empleo se pueden facilitar en el Informe Anual de Ejecución más 
cercano al momento de producirse la contratación. 

6.- Los datos de los indicadores de resultado a corto plazo se facilitarán en 
los IAE más próximos a la fecha de finalización del contrato o en su caso 
del periodo de mantenimiento. Siempre se hará referencia a todos los 
participantes para los cuales se tomaron los datos recogidos como 
indicadores de productividad. El mismo proceso se utilizará para los 
indicadores de resultado a largo plazo. 
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2. INFORMES ANUALES 

En la información facilitada en los Informes Anuales de Ejecución (IAE) 
sólo se debe dar información del año de referencia del IAE, con la 
excepción de poder realizar cambios retrospectivos. Estos cambios se 
realizan en la columna del año afectado. 

La Información suministrada hará referencia a los participantes de 
operaciones/proyectos finalizados en el año de referencia del Informe 
anual, de tal manera que los indicadores comunes de productividad (datos 
recogidos a la entrada de la operación/proyecto cofinanciado) se anotan en 
la columna del año en que se inició dicha acción, normalmente será el 
mismo año de referencia del informe o el año anterior. Así, si un proyecto 
que empezó en 2016 y terminó en 2017 y que por tanto debe informarse en 
el IAE que se referencia al año 2017, el indicador de productividad se 
registrará en la columna del año 2016 y el de resultado inmediato en la 
columna dela año 2017. Y si la operación se hubiera iniciado y terminado 
en 2017, tanto el indicador de productividad como de resultado inmediato 
se deben incluir en la columna del año 2017. 

Si hubiera que modificar o actualizar datos ya dados o agregar datos 
nuevos, siempre habrá que hacerlo en las columnas de los años en los que 
se produjeron dichas variaciones, teniendo en cuenta en qué año comenzó 
la operación/proyecto y en qué año acabó. 

A la hora de informar y completar los datos de cada uno de los indicadores 
comunes recogidos en el anexo I del RE1304/2013, debe tenerse en 
cuenta que siempre se debe de introducir un valor, ya sea “0” o una unidad 
correspondiente. No existe la posibilidad de dejar una información en 
blanco o con “no aplica”. 

En el caso que los datos de los indicadores de productividad y de resultado 
a corto plazo no se informen conjuntamente (excepcionalidad por ejecución 
superior a 18 meses) habrá que tener en cuenta que si se ha dado 
información sobre el indicador de productividad en el informe de un 
determinado año X, y falta por introducir el indicador de resultado que se 
introducirá en el año Y, no hay que volver a contabilizar en el año Y al 
participante como indicador de productividad porque sería duplicar al 
participante en dos años diferentes cuando en realidad es un único 
participante. 
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La información a suministrar de los indicadores de resultado a largo plazo 
(informe del año 2019 e informe final) se codificará siguiendo la opción de 
“valores acumulados”, es decir, se reflejará el total de los resultados 
conseguidos en la columna acumulativa de estos indicadores. Este sistema 
no es aplicable a los datos de la IEJ, que debe darse anualmente.  

Es importante tener en cuenta que el cuadro que recoge los indicadores de 
resultado inmediato puede incluir algún indicador repetido con una 
cuantificación de participantes a conseguir en 2023. En este caso el valor 
que hay que facilitar se computará en dos indicadores:  

 El primero en el concepto que marque el indicador (por ejemplo, 
participantes que consiguen una cualificación y/o participantes que 
obtienen un empleo) y que no tiene cuantificación a 2023, estando 
referenciado al total pertinente de participantes registrados. 

 El segundo  en el concepto que marque el indicador (por ejemplo, 
participantes que consiguen una cualificación y/o participantes que 
obtienen un empleo) y que tiene cuantificación a 2023, estando 
referenciado a los valores que se hubieran registrado en el 
indicador común de productividad utilizado como base para 
fijar objetivos (por ejemplo, participantes desempleados y/o 
participantes con empleo). 

 

 

3. PARTICIPANTES 

 

Es muy importante recoger toda la información de los indicadores comunes 
de  productividad y de resultado al comienzo de la intervención y a la salida 
de ella. Se tiene que tener prevista esta recogida de información por cada 
participante, teniendo en cuenta que sólo se puede contabilizar un 
participante por operación (o en su defecto por proyecto, tal y como lo ha 
definido la AG y anteriormente se ha explicado). Evidentemente, un mismo 
participante puede estar recogido varias veces pero sólo si es en 
operaciones distintas (igual en proyectos). 

El participante, al que se hace referencia en el Anexo I del RE 1304/2013, 
es alguien que está específicamente definido y sobre el cual se aplica un 
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gasto. Por tanto, no se puede considerar participante a aquellas personas 
que participan en acciones cofinanciadas por el FSE que son de “carácter 
general y abierto” o que se realizan por medio de servicios electrónicos no 
personalizados. En definitiva, el público en general nunca deberá ser 
contabilizado dentro de los indicadores de participantes.  

Es conveniente que en las operaciones o proyectos que se dirijan a 
colectivos o grupos destinatarios definidos (se deben tomar los datos de 
sus participantes), exista un “valor mínimo de calidad” en la acción, para 
que el participante pueda considerarse como afectado a la hora de 
informar sobre sus datos. [Por ejemplo, en una acción de orientación, no 
deberían recogerse como participantes aquellas personas a las que sólo se 
da una octavilla informativa sobre modos de actuar para conseguir 
empleo]. 

Es también necesario tener en cuenta que los participantes son aquellos 
hacia los cuales va dirigida la intervención cofinanciada del FSE y por tanto 
son el objetivo y el grupo destinatario de la operación o el proyecto. 

En este sentido, si un proyecto va dirigido y apoya a personas 
desempleadas para que estas puedan encontrar empleo, pero al mismo 
tiempo los formadores o instructores que les van a ayudar a ello también 
reciben algún tipo de formación, solo se debe contabilizar como 
participante a las personas desempleadas, que son el objetivo y el grupo 
destinatario, mientras que sus “formadores” no deben figurar como 
participantes puesto que no son el grupo destinatario y no se esperan 
resultados de ellos. 

Resaltar finalmente que la información recogida y que se transmita cada 
año a la CE puede ser objeto de actualización o corrección. Es importante 
tener en cuenta que ambos conceptos significan cosas distintas. 

Mientras que las actualizaciones se consideran que son sobre datos 
correctos cuando se transmitieron, y por tanto, no hay carencia de calidad 
y fiabilidad del sistema de recogida de dichos datos, las correcciones 
suponen reconocer que el dato inicialmente transmitido no era correcto, y 
por tanto en determinadas situaciones puede dudarse de la calidad y 
fiabilidad del sistema aplicado. 

Cuestión distinta son las modificaciones de participantes por las posibles 
descertificaciones por irregularidades que afecten a las solicitudes de pago 
presentadas. 
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En el caso de modificaciones de indicadores debidas a gasto irregular, es 
decir, producidas por correcciones financieras o descertificaciones, y si 
éstas se producen en la totalidad de un proyecto o una operación, los 
datos de los participantes que se hayan registrado deben eliminarse ya que 
dicha operación o proyecto no va a figurar como cofinanciado por el FSE, 
puesto que ya no existirá vinculación entre los participantes y las 
concesiones de gastos. En este caso se considerará una actualización de 
datos y no una corrección, puesto que inicialmente los datos eran 
correctos en el momento de la comunicación y en ningún caso supone una 
deficiencia en la calidad y fiabilidad del sistema de seguimiento o de los 
datos de los indicadores registrados. 

Esta circunstancia es clara puesto que se retira todo el gasto asociado al 
proyecto u operación, pero en el caso de que no se vea afectada la 
totalidad del proyecto u operación hay que tener presente que mientras 
las descertificaciones no afecten de manera integra a los participantes, ya 
sea en grupo o individualmente, no se debe eliminar su registro. En estos 
casos, no se invalida la existencia entre la vinculación de la concesión del 
gasto y el registro de participantes. Este caso sería un ejemplo de 
descertificación parcial de gastos cuya naturaleza no implica la 
desvinculación total entre el gasto y los participantes. A modo de ejemplo, 
se puede tener el siguiente caso, un proyecto dentro de una Operación de 
formación (convocatoria para dar cursos), en donde el proyecto es un 
curso concreto que se le ha asignado a una entidad determinada. Ese 
proyecto (curso) tiene una asignación de 50.000 euros y gracias a él se 
formaron 30 personas. Esas 30 personas se consideran participantes y se 
deben registrar tanto los indicadores de  productividad como los de 
resultado. Imaginemos que pasado un determinado tiempo, y tras un 
proceso de auditoría se decide que 5.000 euros que se utilizaron para dar 
publicidad al curso no son susceptibles de ser cofinanciados y por tanto se 
deben descertifican de los 50.000 euros que en su momento se 
certificaron, pues bien, los 30 participantes siguen siendo válidos ya que 
fueron formados igualmente, nada más que ahora solo se les vinculan con 
45.000 euros de ayuda del FSE y no con 50.000. 

Otro ejemplo de descertificaciones parciales de operaciones y proyectos 
sería el caso de una ayuda al empleo en la que se descertifica una parte 
de la misma, esta circunstancia no significa que el participante no esté 
vinculado con el FSE, lo único que ocurrirá es que la vinculación será con 
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menor dinero, pero sigue vinculado y por tanto se debe registrar como 
indicador. 

Se debe tener presente que hay que elaborar un registro de participación 
por cada participante. En esta ficha debe constar: 

 

- Identificador personal exclusivo (número, referencia, etc.). 

- Datos de la operación/proyecto en la que se integra el participante 
(incluyendo fecha de inicio y finalización de las operación/proyecto). 

- Fecha de comienzo/entrada del participante en la actividad. 

- Fecha última de participación/salida del participante en la actividad. 

- Previsión para recoger todos los indicadores comunes de  productividad 
y de resultado inmediato. 

- Puntos de contacto y localización del participante. 

 

Teniendo presente este registro de participación, hay que contar a todos 
los participantes que entran en la operación/proyecto y a todos los que 
salen. En este último caso da igual que se salga anticipadamente antes de 
acabar la intervención, en el momento que se produzca la salida, bien por 
abandono o bien por finalización de la intervención, hay que registrar dicha 
salida. 

 

4. REGISTROS 

El inicio de la recogida de datos de los participantes al comienzo de la 
operación debe suponer tener capacidad de registrar las 19  posibles 
situaciones definitorias del participante, llamadas “indicadores comunes de  
productividad sobre los participantes” y que se recogen en el Anexo I del 
RE1304/2013. Igualmente, hay cuatro indicadores comunes de  
productividad que se refieren a entidades. 

Para que una persona participante, de la que se registran sus datos al 
comienzo de la operación, pueda formar parte de los datos desagregados 
que se remiten a la Comisión Europea, es obligatorio que, de los 19 
registros antes indicados, por lo menos se obtenga los datos de:  
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1) Situación laboral (empleado, desempleado o inactivo). Desempleado 
tendrá el desglose de “parado de larga duración”. Inactivo tendrá el 
desglose de “inactivo que no está en formación o en educación”. 

2) Sexo (mujer u hombre). 

3) Edad (menores de 25 o mayores de 54. Se recomienda que 
internamente se pueda establecer la categoría 25-54). 

4) Titulación formativa (CINE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, u 8). 

5) Situación en el hogar (hogares sin empleo, hogares sin empleo con 
hijos a cargo, hogar con un único adulto con hijos a cargo). 

Estas cinco  categorías de datos son siempre obligatorias y 
necesariamente tiene que existir información de ellas en cada participante. 
El resto de los registros (hasta los 19), se consideran de carácter sensible 
y, aunque es necesario demostrar la voluntad de recogerlos, en el caso de 
no ser posible, no queda el participante excluido del desglose de datos a 
transmitir a la CE. 

La única categoría de registros de los indicadores comunes de 
productividad sobre participantes que servirá como sumatorio de los 
mismos es la compuesta por la suma de desempleados (incluidos los de 
larga duración) + inactivos + empleados. Esta es la única combinación para 
obtener los participantes totales. 

Ahora bien, si no se tiene el dato de alguna de estas cinco categorías 
obligatorias que se deben registrar por cada participante, dicho participante 
no figurará en el desglose de datos que se envíe a la CE, pero si se 
agregará en global a la “suma total de participantes”. Por tanto, esta “suma 
total de participantes” estará compuesta por todos los desempleados + 
empleados + inactivos (para los que además se pudieron registrar datos de 
sus otras cuatro características) y por todos aquellos participantes de los 
que, al no poder registrar alguna de las 5  características obligatorias, no 
figuran en el desglose pero si en el montante global. 

Es importante recordar que los datos suministrados en los Informes 
Anuales deben tener una calidad de recogida y coherencia de actuación. 
De esta manera, la diferencia entre el total general y el total de 
participantes (calculado por la suma de desempleados, inactivos y 
empleados) no debería variar en más de un 10%, y si así fuera se debería 
de explicar convenientemente. Asimismo, esta variación del 10% se aplica 
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a la diferencia que pudiera existir entre la suma de participantes según su 
situación laboral y según su nivel de educación. 

5. ENTIDADES 

 

Los indicadores que versan sobre entidades y proyectos deben tener un 
tratamiento similar al de las personas, en el sentido de que se debe 
establecer un registro de datos de proyecto y sólo contabilizar una vez por 
operación. 

De los cuatro indicadores referidos a entidades, tres tienen que ver con 
“proyectos” y uno solo se referencia a la empresa.  

Es importante resaltar que, si se otorga una cantidad para constituir una 
empresa, esto no se puede computar dentro del indicador “nº de empresas 
subvencionadas”. Por el contrario, si la ayuda es para un mejor desarrollo 
de la empresa o para una mejor viabilidad, entonces sí. 

El hecho de dar cumplimiento a cualquiera de los indicadores sobre 
entidades y proyectos, no significa que no se puedan computar de igual 
manera datos sobre participantes de los mismos. 

El suministro de información de estos indicadores en los Informe anuales 
opera igual que lo indicado para participantes. 

 

 

 

6. COHERENCIA 

 

Los indicadores de resultado, al igual que los de  productividad, tienen su 
definición metodológica en el anexo C del documento de orientación sobre 
el “Seguimiento y Evaluación de la Política de Cohesión Europea” en su 
versión definitiva de junio 2015. Es muy importante tener presente la 
coherencia interna que deben tener los indicadores de resultado 
(inmediatos y a largo plazo) y es necesario poner especial atención en 
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cómo se define el indicador y cuál es la población de referencia (la 
correlación se detalla en el anexo B  del documento arriba indicado). 

Es importante tener muy presente la correlación de la codificación de los 
participantes a la entrada con la que se debe tener a la salida, y en el caso 
de los indicadores de resultado a largo plazo, además de seguir con esta 
misma correlación es muy importante señalar que cuando se usen 
muestreos para obtener la información, éstos, deben tener la 
representatividad adecuada respecto a los parámetros: nivel educativo, 
edad, situación en el hogar, empleado/desempleado/inactivo y sexo. 

Los datos cuando se utilicen muestras se ceñirán al menos a nivel de 
Prioridad de Inversión, es decir, del total de la población afectada en cada 
prioridad de inversión se obtendrá la muestra representativa. 

Por otra parte, el Anexo D de la Guía Práctica establece una serie de 
tablas con las correspondencias entre cómo se registran los participantes 
en los indicadores de  productividad (entradas) y cómo deben ser 
registrados en los indicadores de resultado (salidas). [A título de ejemplo, si 
un participante se va a registrar a la salida de una intervención FSE como 
“participante inactivo que busca trabajo tras las participación” hay que tener 
en cuenta que dicho participante sólo se pudo registrar en el indicador de  
productividad a la entrada de la intervención como “inactivo”, y nunca como 
“empleado o desempleado”]. 

 

 

 

 

Validación de los datos en Informe Anual de Ejecución 

En este Período de programación 2014-2020 la estructura de los Informes 
Anuales de Ejecución (IAE) se centra en el registro de los datos de los 
indicadores para cada una de las prioridades de inversión de los 
diferentes ejes de los PO.  

Por ello, conviene destacar que la aplicación SFC de la Comisión Europea, 
a la hora de validar los datos introducidos en los diferentes apartados del 
Informe, tiene unos procesos de validación automáticos. Estos procesos de 
validación afectan a datos generales de los PO (código CCI, la versión del 
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PO, …) y a datos de ejecución de los PO, como son los datos registrados 
para los indicadores en las tablas del apartado 3.2 del IAE.  

Estas validaciones son las que realiza internamente el aplicativo para 
comprobar la coherencia de los datos y que no exista ninguna 
inconsistencia entre ellos. Es importante remarcar que, entre estos 
procesos de validación automáticos, está el hecho de que a nivel de 
acumulado anual los registros de participantes sobre resultados a la salida 
(indicadores de resultado) nunca pueden ser superiores que los registros 
de participantes a la entrada (indicadores de  productividad).  

La validación se efectúa en las tablas 2A (Indicadores Comunes de 
Resultado), 2B (Indicadores Comunes de Resultado para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil), 2C (Indicador de Resultado Específico), 4A 
(Indicadores Comunes de  productividad) y 4B (Indicadores Comunes 
de  productividad para la Iniciativa de Empleo Juvenil). 

 

Con respecto a las validaciones de formato que realiza el sistema se 
encuentran las siguientes:  

 La primera validación que realiza el sistema es la integridad de los 
campos de entrada.  

 A su vez, valida que en las Tablas 2ª y 2B los valores anuales (hombres 
y mujeres) son números enteros (No da error, sólo aviso) 

 Valida que en la Tabla 2C cuando la unidad de medida = ‘Número’, los 
valores anuales y acumulativos (total, hombres y mujeres) son números 
enteros. 

 Que en las Tablas 4ª y 4B, los valores anuales (total, hombres y 
mujeres) son números enteros. 

 En la Tabla 2C, cuando exista un valor anual y un indicador cuantitativo,  
la “Unidad de medida del indicador” y la “Unidad de medida del valor 
previsto” no sean nulos. 

 Valida que en las Tablas 2ª y 2B las columnas anuales de hombres y 
mujeres no están vacías para los años anteriores o iguales al año del 
Informe. 

 Que en la Tabla 4ª, las columnas anuales de hombres y mujeres no 
están vacías para los indicadores CO01 a CO23 (indicadores comunes 
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de  productividad) ni para los años anteriores o iguales al año del 
informe. 

 Otra validación que realiza es comprobar que en la Tabla 2C del IAE 
cuando en el indicador existe desglose por sexo la suma de la 
distribución anual de género es igual al total anual. 

** Ver Anexo III Tablas Validación. 

 

7. ACLARACIONES INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

A la hora de poder utilizar correctamente los registros sobre los 
participantes es necesario tener muy presente las aclaraciones y 
matizaciones que se dan en la Guía Práctica que elaboró la Comisión 
Europea. En este sentido: 

- Es importante tener en cuenta la diferenciación entre SEXO y GÉNERO 
para poder codificar correctamente a un participante. Sexo se acerca al 
concepto biológico, y género hace referencia dentro de las ciencias 
sociales al rol o papel desempeñado en la sociedad.  

Se recomienda que se pregunte por “la identidad de género” de los 
participantes. 

- La situación laboral solo permite una única codificación; desempleado 
(y su desglose), inactivo (y su desglose) o empleado.  

El criterio metodológico establecido por la Guía de la Comisión Europea 
para catalogar a los parados de larga duración, difiere respecto a cómo 
en España se ha tratado dicho colectivo. Por tanto, es necesario 
recordar que al aplicar una metodología común para todos los PO del 
Fondo Social Europeo, parado de larga duración será: 

 

- Menor de 25 años con más de 6 meses en desempleo. 

- Mayor de 25 años con más de 12 meses en desempleo. 

 

En el caso de los registros “empleados”, es más conveniente realizar 
preguntas que meramente poner una casilla donde poder marcar 
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“empleado”. Así: ¿trabaja por cuenta propia?, ¿trabaja a tiempo 
parcial?, ¿trabaja de forma temporal?, ¿fijo discontinuo?, etc. Con la 
respuesta dada, el gestor codificará la situación laboral al tiempo que 
tiene información más detallada para poder contestar a otros 
indicadores. 

Los indicadores de resultado, ya sean inmediatos o a largo plazo, con 
referencia a la situación en el mercado laboral, se codifican en relación 
a la existencia de un cambio en la situación de los participantes (en el 
mercado de trabajo) respecto de aquella con la que entraron en la 
intervención cofinanciada por el FSE. 

- La edad debe recogerse siempre en referencia a la entrada en la 
operación y con la unidad referida a “años”. Con respecto a la edad de 
salida hay que operar de la misma manera.  

Es recomendable solicitar la fecha de nacimiento, y luego el gestor en 
base a ello codificar el grupo de edad. 

Internamente, es deseable que se codifique el tramo de 25-54 en un 
campo habilitado al efecto. 

 

- En la situación formativa, si no se tienen ninguna titulación acabada al 
entrar en la operación, se estaría fuera de los CINE y por tanto se 
puede hablar de “analfabeto”, En este caso, a dichas personas hay que 
registrarlas en el apartado “otros desfavorecidos”. El resto de 
participantes obligatoriamente tendrá un encuadre en: 

 

 CINE 1 : Enseñanza primaria  
 
 CINE 2: Primer ciclo de enseñanza secundaria .Incluye: 

 1º ciclo de ESO (1º, 2º y 3º ESO). 
 

 CINE 3 : Segundo ciclo de enseñanza secundaria:  
 ESO 4º curso. 
 FP Básica (1º y 2º). 
 FP Grado Medio. 
 Bachillerato 

 
 CINE 4: Enseñanza postsecundaria no terciaria. 



 

 

 

 

  
 
 

 

 
  

 

 

 MINISTERIO  
DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

  

 
 

20 

O
R

IE
N

T
A

C
IO

N
E

S
 S

O
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 
 CINE 5 a 8: Enseñanza superior :  

 Universidad. 
 FP Grado Superior. 

- Los participantes que se registren con alguna de las situaciones 
calificadas como “desventaja”:  

o Participantes que viven en hogares sin empleo (con o sin hijos a su 
cargo). 

o Participantes que viven en hogares con un único adulto con hijos a 
su cargo. 

o Migrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas 
comunidades marginadas,  como la población romaní). 

o Participantes con discapacidad.  

o Otras personas desfavorecidas. 

o Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a 
vivienda. 

pueden ser anotados en más de una, no siendo excluyentes. Una 
persona puede acumular más de una vulnerabilidad. 

En el registro “Otras personas desfavorecidas” se debe hacer referencia 
a grupos desfavorecidos no cubiertos por los indicadores comunes 
referidos a participantes desfavorecidos por situación de hogar, 
migrantes y minorías y discapacidad.  

 

 

Por tanto, y siguiendo las directrices del Plan Nacional de Acción para 
la Inclusión Social 2013-2016 del Reino de España, que define la 
estrategia general en materia de inclusión activa, se incluirán como 
“Otras personas desfavorecidas” a: 

1.- Personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales. 

2.- Solicitantes de asilo. 

3.- Víctimas de violencia de género. 
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4.- Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico  
orientación sexual e identidad de género. 

5.- Personas con problemas de adicción. 

6.- Personas reclusas y ex reclusas. 

 
Además de estos colectivos debe también aplicarse este indicador a: 

7.- Personas analfabetas o personas que no han completado con 
éxito el nivel CINE 1 y están por encima de la edad habitual para 
conseguir este nivel educativo (12 años de edad). 

 
- En el indicador común de resultado “participantes que obtienen una 

cualificación tras la participación” (se mide al terminar la intervención 
FSE o en las 4 semanas siguientes) se debe tener presente la 
interpretación del término “cualificación”. 

Según el marco de cualificaciones europeo, una cualificación es un 
“resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se 
obtiene cuando un organismo competente establece que el aprendizaje 
de un individuo ha superado un nivel determinado”. 

Sólo deben contabilizarse cualificaciones que se hayan obtenido 
directamente como resultado de una intervención del FSE  (véase 
Anexo C y D –sección 5.6.2- del documento guía para la Evaluación y 
Seguimiento de la CE). 

El criterio principal es que los participantes en una operación FSE 
deben pasar un examen formal que certifique el conocimiento, 
destrezas y competencias adquiridas al completar el proceso de 
aprendizaje. Simples certificados de asistencia no pueden ser 
considerados como cualificación para este indicador. 

Sobre esta base, esta Autoridad de Gestión entiende que el criterio 
fundamental es que los participantes en una operación del FSE 
aprueben un examen que someta a prueba los conocimientos, las 
habilidades y los niveles de competencia adquiridos tras finalizar el 
proceso de aprendizaje. Los participantes que reciban simples 
certificados de asistencia al final de un curso no serán contabilizados 
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en el indicador «Participantes que obtienen una cualificación tras las 
participación». 

Se aceptan  los diplomas acreditativos de las entidades o centros de 
formación de haber realizado cursos de formación del que hayan 
obtenido una cualificación profesional, entendida como una formación 
de cualificación laboral siempre y cuando, la entidad realice una prueba 
o examen que compruebe la adquisición de la competencia y que 
previamente la entidad o centro de estudios tenga elaborados unos 
estándares básicos para la adquisición del certificado de ese curso. 

Recomendamos que el certificado refleje la cualificación obtenida y que 
se guarden  las pruebas y exámenes como fuente de verificación. 

- En los registros referidos a la situación del hogar, el hecho de registrar 
a un participante en “hogar sin empleo con hijos a su cargo” 
obligatoriamente lleva consigo el que también se registre en el indicador 
“hogar sin empleo”. 

Los participantes que al entrar en la operación o proyecto están sin 
hogar o en un escenario de exclusión residencial y que no encajan con 
ninguna de las tres situaciones referidas al hogar: participantes que 
viven en hogares sin empleo (con o sin hijos a su cargo) y participantes 
que viven en hogares con un único adulto con hijos a su cargo, serán 
registrados con valor "0". 

- El indicador que registra a quienes no tienen hogar o sufren de 
exclusión por vivienda, únicamente es obligatoria su información en el 
IAE de 2017 y se podría hacer por muestreo.  

No obstante, cabría la posibilidad de informar cada año si se toma la 
información de todos los participantes conjuntamente con el resto de la 
información al inicio de la operación.  

En el caso de computarse dicha información para cada año, las 
personas sin hogar además deberán ser también contabilizadas dentro 
del segmento correspondiente a "otras personas desfavorecidas".  

- El concepto de “persona sin hogar” debe ser el utilizado por el Instituto 
Nacional de Estadística de España en la encuesta a personas sin 
hogar:  

“a efectos de esta Encuesta se considera persona sin hogar aquella 
que tiene 18 años o más, que en la semana anterior a la de la 
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entrevista ha sido usuaria de algún centro asistencial o de 
alojamiento y/o de restauración y ha dormido al menos una vez en 
alguno de los siguientes alojamientos ubicados en municipios de 
más de 20.000 habitantes: albergue, residencia, centro de acogida, 
centros de acogida a mujeres maltratadas, centros de ayuda al 
refugiado, centros para demandantes de asilo, piso facilitado por 
una administración pública, una ONG u organismo, piso ocupado, 
pensión pagada por una administración pública, una ONG u 
organismo, espacio público (estación de ferrocarril, de autobuses, 
metro, aparcamiento, jardín público, descampado...), alojamientos 
de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche...)”. 

 

En el caso de que se considere la utilización de registros administrativos 
(en vez de una encuesta) para recoger datos sobre las personas sin hogar 
es necesario garantizar, y poder demostrar, que la información disponible 
de los registros es adecuada para satisfacer los requisitos del indicador. 
Esto significa que el registro administrativo que se utiliza debe cubrir a 
todos los participantes y que la información contenida en él sigue las 
definiciones aplicadas al indicador FSE. 

El indicador específico que se ha introducido en el Objetivo Temático 9 y 
que se denomina “EO01 Participantes en situación o riesgo de exclusión 
social”, al no tener una regulación en las guías de la Comisión, la 
metodología que debe seguir es la definida en el Plan Nacional de Acción 
para la Inclusión Social 2013-2016, que indica en su Introducción que la 
exclusión social debe entenderse no sólo asociada a los perfiles más 
tradicionales de la pobreza sino que “debe contemplar también los 
problemas asociados a aquellas personas que se mueven alrededor del 
umbral de pobreza relativa, en una situación de desequilibrio y de entrada 
y salida de la pobreza en función de algunos factores, entre los que la 
situación laboral constituye un hecho decisivo”. 

Por tanto, en este indicador se computará a las personas que se registren 
con alguna de las situaciones calificadas como “desventaja”, incluyendo el 
de “Otras personas desfavorecidas”, más el tratamiento especial dado a 
parados de larga duración. Exclusivamente para este indicador específico 
parado de larga duración (PLD) se considera a la persona en situación de 
desempleo durante un período de doce meses, con las salvedades de: 
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 Menores de 30 años.  

 Mayores de 45 años. 

 Residentes en zonas rurales (DEGURBA3) 

para los que el tiempo de cómputo de la situación de desempleo será de 
un mínimo de seis meses. 

 

- La residencia se fundamenta por el empadronamiento y las zonas 
rurales deben entenderse como zonas escasamente pobladas (o de 
categoría 3) según la clasificación “DEGree of URBAnisation” 
(DEGURBA), que en la práctica significa que más del 50% de la 
población de la zona vive en el medio rural. A efectos de seguimiento 
del FSE, esta clasificación debe aplicarse al nivel conocido como 
Unidad Administrativa Local nivel 2 (o UAL 2), que suele referirse al 
municipio, distrito o equivalente. Para considerar una zona como rural o 
no, hay que basarse en la clasificación DEGURBA existente  que 
publica Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA  

Año de referencia 2012 
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8. ACLARACIONES INDICADORES DE RESULTADO. 

 

Los indicadores de resultado tienen como efecto recoger las variaciones 
que se producen en el participante cuando deja la operación o proyecto en 
referencia a la situación de dicho participante cuando entró. 

Por tanto, todos los participantes que han sido registrados en los 
indicadores de productividad tienen que tener su observación a la salida, y 
poder registrar las variaciones existentes, en el caso de que dichas 
variaciones se hubiera producido. 

El momento de observación sobre esos participantes se fijará dentro de las 
cuatro semanas siguientes a su salida en los indicadores de resultado a 
corto plazo. Para los indicadores a largo plazo la observación se hará 
justamente en el día que se cumplan los seis meses de su salida. 

Los indicadores de resultado a corto plazo que se han definido en el RE 
1304 son cinco. La información se transmitirá de igual modo que para los 
indicadores de productividad, con la excepcionalidad ya vista. 

Es importante tener en cuenta que el indicador de resultado se registrará 
siempre y cuando se materialice el cambio que el indicador describe. Por 
ejemplo, el indicador de resultado inmediato “participantes que obtienen un 
empleo incluido por cuenta propia, tras su participación” se materializará si, 
en la observación de un participante que se registró su entrada y no tenía 
empleo y tras realizarse la acción cofinanciada del FSE consiguió un 
empleo. 

Por tanto, es importante tener presente cuál es la población de referencia 
de cada indicador de resultado a corto plazo. En el ejemplo anterior, la 
población de referencia solo deben ser los participantes que a la entrada o 
en el indicador de productividad fueron definidos como desempleados o 
inactivos, ya que solo en estos colectivos puede materializarse un cambio 
laboral, de estar sin empleo a estarlo. 

Para más información en este aspecto conviene mirar el Anexo B del 
documento de orientación para el Seguimiento y Evaluación de la Política 
de Cohesión Europea FSE de la Comisión Europea. 
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9. INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 

 

- La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) también tiene que suministrar 
información de los Indicadores. En este caso, además de dar 
información sobre los indicadores comunes que se fijan en el anexo I 
del Reglamento FSE, la IEJ tiene indicadores propios que deben ser 
informados y que se recogen en el anexo II del mismo Reglamento. 

Las metodologías de recogida y registro de los participantes son iguales 
a lo dicho anteriormente para los indicadores de FSE. 

- Los indicadores propios que se recogen en el anexo II sólo hacen 
referencia a cuál es la situación del participante una vez concluido su 
paso por la operación. Hay indicadores de resultado a corto plazo y 
largo plazo. La característica más llamativa es que en los indicadores 
de resultado inmediato se establece su registro en función de la 
situación laboral y por tanto se tiene que hacer constar si se es 
desempleado, desempleado de larga duración o inactivo  y dentro 
de cada situación laboral hay que indicar: 

- Si se ha completado la intervención cofinanciado por la IEJ. 

- Si se ha recibido alguna oferta de empleo, educación continua, 
aprendizaje o prácticas al terminar la intervención. 

- Si se ha integrado en los sistemas de educación, o han obtenido 
una cualificación, o han obtenido un empleo (incluido cuenta 
propia) al terminar la intervención. 

Estas posibles codificaciones no son excluyentes, por tanto un 
participante que ha iniciado una acción cofinanciada por la IEJ, puede 
no quedar registrado en ninguna, en solo una, en dos o en las tres. 

- Se debe tener presente cuál es el alcance que las guías de la CE han 
dado al término “recibir alguna oferta”. En este sentido, no se debe de 
hacer ninguna valoración sobre la calidad de la oferta y se registran 
todas las ofertas ofrecidas. Pero es importante matizar que la oferta 
formulada no puede estar incluida en el contenido de la intervención 
cofinanciada por la IEJ. Es decir, en las ofertas de empleo, educación, 
etc, si van incluidas y forman parte de la acción cofinanciada, el 
participante que es beneficiario “final” de dicha acción, no debe ser 
registrado como “que ha recibido alguna oferta de empleo, educación 
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continua, aprendizaje o prácticas”. En este caso se codifica este 
indicador con resultado cero. 

Finalmente, los indicadores a largo plazo en la IEJ, al igual que en el FSE, 
se computan 6 meses después de la salida de la acción cofinanciada, 
registrándose los resultados positivos que han supuesto una novación de 
la situación con respecto al indicador de productividad que se registró al 
inicio de la acción. 

En los siguientes anexos se muestran, a título de ejemplo, cómo son los 
cuadros 4 y 2 en el aplicativo SFC que se deben rellenar para 
cumplimentar los Informes Anuales. Lo ejemplos hacen referencia al año 
2014 y 2015. 

 

10. MARCO DE RENDIMIENTO 

 

¿QUÉ ES? 

 

Para todos los programas y ejes, con la excepción de los correspondientes 
a la asistencia técnica, se estableció un Marco de Rendimiento 
estandarizado que, a través de una selección de indicadores, fija unos 
Hitos y unas Metas a conseguir en 2018 y 2023 respectivamente. 

De la tipología de indicadores que se contemplan en los Programas 
Operativos del Fondo Social Europeo, se seleccionaron algunos para 
formar parte del Marco de Rendimiento. 

El Marco de Rendimiento está compuesto de un indicador financiero y de 
uno o más indicadores de productividad,  cuantificados a 2018 y 2023 
según el  esquema definido en el Anexo II del Reglamento de 
Disposiciones Comunes 1303/2013. 

Los indicadores que sirven para evaluar los logros en el 2018 constituyen 
el Hito y los que evalúan la consecución de objetivos en 2023 constituyen 
la Meta. 

El Hito a 2018 y la Meta a 2023 se conforman por cada uno de los ejes de 
los distintos programas operativos del FSE, ya sean Programas Operativos 
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regionales o estatales, con la excepción de lo referido a la Asistencia 
Técnica. 

De la evaluación y análisis del Marco de Rendimiento se podrá concluir 
que se han conseguido los Hitos y Metas o que no se han conseguido, lo 
cual dará lugar a las correspondientes resoluciones de la Comisión, 
asignando más fondos o, en su caso, imponiendo correcciones financieras. 

Para ello, el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la ejecución de los 
Programas tiene que constatar: 

 El cumplimiento en 2018 y 2023 de los objetivos financieros 
(indicador financiero)  

 El cumplimiento en 2018 y 2023 de los valores objetivo de los 
indicadores de productividad reflejados en el Marco de Rendimiento. 

 

El Informe Anual que se presentará en 2019 y que recogerá las actividades 
ejecutadas y los gastos totales efectuados y certificados hasta  31 de 
diciembre de 2018 servirá como base para el análisis de la consecución de 
los Hitos. 

El Informe Anual de 2024 o 2025 servirá como elemento de cierre para 
evaluar si se ha conseguido la Meta fijada a 2023. 

La consecución de los Hitos y las Metas debe evaluarse teniendo en 
cuenta todos los indicadores incluidos en el Marco de Rendimiento a 
nivel de eje prioritario. La IEJ se trata como un eje independiente. 

 

 

¿QUÉ SE CONSIGUE CON SU CUMPLIMIENTO? 

 

El cumplimiento del Marco de Rendimiento en Hitos y Metas permite en el 
caso de los Hitos recibir la Reserva de Rendimiento, y en el caso de las 
Metas evitar correcciones financieras al cierre. 

La Reserva de Rendimiento se fijó en el 6% de los recursos destinados al 
Programa Operativo y fue detraída en inicio de la asignación total de dicho 
Programa. El importe de esta reserva quedará a disposición del Programa 
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Operativo siempre y cuando la evaluación determine que se ha cumplido el 
Hito del Marco de Rendimiento. 

La Reserva de Rendimiento se destinará únicamente a los programas y 
ejes que hayan alcanzado sus Hitos.  

La consecución de las Metas del Marco de Rendimiento permite que los 
pagos finales de la Comisión al Programa Operativo no estén afectados 
por correcciones financieras, al menos por las que se hubieran podido 
derivarse del incumplimiento de esas Metas. 

 

¿COMO SE CONSIGUE SU CUMPLIMIENTO? 

 

Cuando en el Marco de Rendimiento se hubieran fijado objetivos en no 
más de dos indicadores, los Hitos o las Metas de un Eje se considerarán 
alcanzados si todos los indicadores incluidos en el Marco de Rendimiento 
han logrado al menos el 85 % del valor del Hito al final de 2018 o al 
menos el 85% del valor de la Meta al final de 2023. 

Excepcionalmente, cuando el Marco de Rendimiento de un eje incluya tres 
o más indicadores, se permite que uno de ellos esté por debajo del umbral 
de cumplimiento del 85%, siempre y cuando al menos consiga un 75%. 

Se producirá una situación de incumplimiento “grave”  del Marco de 
Rendimiento de un Eje prioritario que incluya no más de dos indicadores, 
si no se alcanza  al menos el 65 % del valor del Hito al final de 2018 o de la 
Meta a 2023 para cada uno de esos indicadores.  

Cuando el eje tenga fijados tres o más indicadores en el Marco de 
Rendimiento, esta situación de incumplimiento grave, tanto en Hito como 
en Meta, se producirá si al menos dos de esos indicadores no alcanzan el 
65% de los valores objetivos. 

 

 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE NO CUMPLIR HITOS Y METAS 
DEL MARCO DE RENDIMIENTO? 
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La no consecución del Hito del Marco de Rendimiento supone no recibir la 
Reserva de Rendimiento (excepto en el caso de la IEJ, para la cual no se 
detrajo inicialmente la reserva) y si el incumplimiento fuera considerado 
"grave” puede acarrear la suspensión total o parcial de los pagos 
intermedios a un eje o un programa (incluida la IEJ). 

La no consecución de la Meta del Marco de Rendimiento, en el caso de 
que se considere “grave”, dará lugar a la aplicación de tipos fijos de 
corrección financiera, siempre teniendo debidamente en consideración el 
principio de proporcionalidad. Esta corrección se aplicará a los ejes 
afectados (incluida la IEJ). 

La corrección financiera a tipo fijo aplicada a las Metas puede ser del 0%,  
5%, 10% o 25%. Para saber qué tipo se aplica hay que analizar cuál es el 
grado de absorción de la Meta del  Marco de Rendimiento en el eje con 
incumplimiento grave. 

De esta manera, si el resultado del cociente entre los porcentajes 
conseguidos por los indicadores de productividad y el porcentaje del 
indicador financiero (ABS=%IND PRODUCTIVIDAD/%IND FINANCIERO) 
del eje es mayor o igual al 60% y menor del 65 %, se aplicará un tipo fijo 
del 5%;  si el coeficiente de absorción es mayor o igual al 50 % y menor del 
60 %, se aplicará un tipo fijo del 10%;  si el coeficiente de absorción es 
inferior al 50%, se aplicará un tipo fijo del 25 %. Por tanto, el 0% se 
aplicará cuando el coeficiente de absorción sea igual o superior al 65%. 
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ANEXO I CUADRO 4 
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Identificación Indicador Categoría de 

región

Valor 

previsto 

(2023) 

total

Valor 

previsto 

(2023) 

hombres

Valor 

previsto 

(2023) 

mujeres

Valor 

acumulativ

o total

Valor 

acumulativo 

hombres

Valor 

acumulativo 

mujeres

Coeficiente 

de logros, 

total

Coeficiente 

de logros, 

hombres

Coeficiente 

de logros, 

mujeres

2015 

Total

2015 

hombres

2015 

mujeres

2014 

Total

2014 

hombres

2014 

mujeres

CO01 desempleado, incluso de larga 
duración

Más desarrolladas

CO02 desempleado de larga duración Más desarrolladas

CO03 persona inactiva Más desarrolladas

CO04 persona inactiva, que no sigue 
ninguna educación ni formación

Más desarrolladas

CO05 empleado, incluso por cuenta propia Más desarrolladas

CO06 de menos de 25 años de edad Más desarrolladas

CO07 de más de 54 años de edad Más desarrolladas

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

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

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

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

CO12 participantes que viven en hogares 
sin trabajo

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

CO16 participantes con discapacidad Más desarrolladas

CO17 otras personas desfavorecidas Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

CO19 procedentes de zonas rurales Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

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

Más desarrolladas

T otal general de participantes
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ANEXO II CUADRO 2 
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Identificación Indicador Categoría de 

región

Indicador 

común de 

productividad 

utilizado como 

base para fijar 

objetivos

Unidad de 

medida para el 

valor de 

referencia y el 

valor previsto

Valor 

previsto 

(2023) 

total

Valor 

previsto 

(2023) 

hombres

Valor 

previsto 

(2023) 

mujeres

Valor 

acumulativo 

total

Valor 

acumulativo 

hombres

Valor 

acumulativo 

mujeres

Coeficiente 

de logros, 

total

Coeficiente 

de logros, 

hombres

Coeficiente 

de logros, 

mujeres

2015 

hombres

2015 

mujeres

2014 

hombres

2014 

mujeres

CR01 inactive 
participants 
engaged in job 
searching upon 
leaving

Más desarrolladas

CR02 participants in 
education/training 
upon leaving

Más desarrolladas

CR03 participants 
gaining a 
qualification upon 
leaving

Más desarrolladas

CR03 participants 
gaining a 
qualification upon 
leaving

Más desarrolladas CO02 long-term uneNúmero

CR04 participants in 
employment, 
including self-
employment, upon 
leaving

Más desarrolladas

CR04 participants in 
employment, 
including self-
employment, upon 
leaving

Más desarrolladas CO01 unemployed, Número

CR05 disadvantaged 
participants 
engaged in job 
searching, 
education/ training, 
gaining a 
qualification, or in 
employment, 
including self-
employment , 
upon leaving

Más desarrolladas

CR06 participants in 
employment, 
including self-
employment, 6 
months after 
leaving

Más desarrolladas

CR07 participants with 
an improved 
labour market 
situation 6 months 
after leaving

Más desarrolladas

CR08 participants above 
54 years of age in 
employment, 
including self-
employment, six 
months after 
leaving

Más desarrolladas

CR09 disadvantaged 
participants in 
employment, 
including self-
employment, 6 
months after 
leaving

Más desarrolladas
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ANEXO III TABLAS VALIDACIÓN 
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Con respecto a la Tabla 4ª  realiza las siguientes validaciones: 

 

 Los valores registrados para el indicador CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración) son mayores o iguales a los valores 
registrados para el indicador CO02 (Desempleados de larga duración). 

 Los valores registrados para el indicador CO03 (Personas inactivas) 
son mayores o iguales a los valores registrados para el indicador CO04 
(Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación y 
formación), 

 La suma de los valores de los indicadores CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración), CO03 (Personas inactivas) y CO05 
(Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia) es 
igual o mayor que la suma de los indicadores CO06 (Personas menores 
de 25 años de edad) y CO07 (Personas mayores de 54 años de edad). 

 Los valores registrados para el indicador CO07 (Personas mayores de 
54 años de edad) son mayores o iguales a los valores registrados para 
el indicador CO08 (Personas mayores de 54 años de edad que se 
hallen desempleados, incluidos los de larga duración, o inactivos y no 
integrados en los sistemas de educación o formación). 

 La suma de los valores de los indicadores CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración), CO03 (Personas inactivas) y CO05 
(Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia) es 
mayor o igual a la suma de los valores registrados para los indicadores 
CO09 (Personas con estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o 
secundaria (CINE 2)), CO10 (Personas con el segundo ciclo de 
enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza 
postsecundaria(CINE4)) y CO11 (Personas con enseñanza superior o 
terciaria (CINE 5 a 8)). 

 La suma de los valores de los indicadores CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración) y CO03 (Personas inactivas) es mayor o 
igual que los valores registrados para el indicador CO12 (Participantes 
que viven en hogares sin empleo).  

 Los valores registrados para el indicador CO12 (Participantes que viven 
en hogares sin empleo) son mayores o iguales a los valores registrados 
para el indicador CO13 (Participantes que viven en hogares sin empleo 
con hijos a su cargo). 
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 Los valores registrados para el indicador CO17 “Otras personas 
desfavorecidas” son mayores o iguales a los valores registrados para el 
indicador CO18 “Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en 
cuanto a vivienda”. (No da error, sólo aviso) 

 La suma de los valores de los indicadores CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración), CO03 (Personas inactivas) y CO05 
(Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia) es 
mayor o igual  que los valores registrados para cualquiera de los 
indicadores comunes de participantes (desde CO01 hasta CO19). 

 El total de participantes es mayor o igual a la suma de CO01 
(Desempleados, incluidos de larga duración), CO03 (Personas 
inactivas) y CO05 (Personas con empleo, incluidos los trabajadores por 
cuenta propia). 
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Con respecto a la Tabla 2ª realiza las siguientes validaciones: 

 

 El valor acumulado registrado para CR01 (Participantes inactivos que 
buscan trabajo tras su participación) y no vinculado a un valor previsto a 
2023, es menor o igual a los valores acumulados para CO03 (Personas 
inactivas) de la Tabla 4ª.  

 El valor acumulado registrado para CR02 (Participantes que se han 
integrado en los sistemas de educación o formación tras su 
participación) y no vinculado a un valor previsto a 2023, es menor o 
igual a la suma de los valores acumulados para CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración), CO03 (Personas inactivas) y CO05 
(Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia) de 
la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado registrado para CR03 (Participantes que persiguen 
una cualificación tras su participación) y no vinculado a un valor previsto 
a 2023, es menor o igual a la suma de los valores acumulados para 
CO01 (Desempleados, incluidos de larga duración), CO03 (Personas 
inactivas) y CO05 (Personas con empleo, incluidos los trabajadores por 
cuenta propia) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado registrado para CR04 (Participantes que tienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación) y no vinculado 
a un valor previsto a 2023, es menor o igual a la suma de los valores 
acumulados para CO01 (Desempleados, incluidos de larga duración) y 
CO03 (Personas inactivas) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado registrado para 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) y no vinculado a un valor previsto a 
2023, es menor o igual a la suma de los valores acumulados para 
CO12 (Participantes que viven en hogares sin empleo), CO14 
(Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con 
hijos a su cargo), CO15 “Inmigrantes, participantes de origen extranjero, 
minorías (incluidas comunidades marginadas, como la población 
romaní)”, CO16 “Participantes con discapacidad” y CO17 “Otras 
personas desfavorecidas” de la Tabla 4ª.   

 El valor acumulado registrado para CR06 (Participantes que tienen un 
empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación) y no vinculado a un valor previsto a 2023, 
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es menor o igual a la suma de los valores acumulados para CO01 
(Desempleados, incluidos de larga duración) y CO03 (Personas 
inactivas) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado registrado para CR07 (Participantes que hayan 
mejorado su situación en el mercado de trabajo en el plazo de seis 
meses siguientes a su participación) y no vinculado a un valor previsto 
a 2023, es menor o igual al valor acumulado para CO05 (Personas con 
empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia) de la Tabla 4ª.  

 El valor acumulado registrado para CR08 (Participantes mayores de 54 
años de edad que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el 
plazo de los seis meses siguientes a su participación) y no vinculado a 
un valor previsto a 2023, es menor o igual a los valores acumulados 
para CO08 (Personas mayores de 54 años de edad que se hallen 
desempleados, incluidos los de larga duración, o inactivos y no 
integrados en los sistemas de educación o formación) de la Tabla 4ª.  

 El valor acumulado registrado para CR09 (Participantes desfavorecidos 
que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de seis 
meses siguientes a su participación) y no vinculado a un valor previsto 
a 2023, es menor o igual a la suma de los valores acumulados para 
CO12 (Participantes que viven en hogares sin empleo), CO14 
(Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con  
hijos a su cargo), CO15 “Inmigrantes, participantes de origen extranjero, 
minorías (incluidas comunidades marginadas, como la población 
romaní)”, CO16 “Participantes con discapacidad” y CO17 “Otras 
personas desfavorecidas” de la Tabla 4ª. 

 Los valores acumulados registrados para un indicador de resultado 
común vinculado a un valor previsto a 2023, es menor o igual a las 
cifras acumuladas del indicador de salida común de referencia 
indicadas en la Tabla 4ª. 

 

Con respecto a la Tabla 2B realiza las siguientes validaciones: 

 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 01 (Participantes 
desempleados que completan la intervención subvencionada por la 
Iniciativa de Empleo Juvenil) es menor o igual que el valor acumulado 
del indicador CO01 (Desempleados, incluidos de larga duración) de la 
Tabla 4ª. 
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 El valor acumulado del indicador CRYEI 02 (Participantes 
desempleados que reciben una oferta de empleo, educación continua, 
aprendizaje o período de prácticas tras su participación) es menor o 
igual que el valor acumulado del indicador CO01 (Desempleados, 
incluidos de larga duración) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 03 (Participantes  
desempleados que se integran en los sistemas de educación o 
formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen un empleo, 
incluido por cuenta propia, tras su participación) es menor o igual que el 
valor acumulado del indicador CO01 (Desempleados, incluidos de larga 
duración) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 04 (Participantes 
desempleados de larga duración que completan la intervención 
subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil) es menor o igual 
que el valor acumulado del indicador CO02 (Desempleados de larga 
duración) de la Tabla 4ª.   

 El valor acumulado del indicador CRYEI 05 (Participantes 
desempleados de larga duración que reciben una oferta de empleo, 
educación continua, aprendizaje o período de prácticas tras su 
participación) es menor o igual que el valor acumulado del indicador 
CO02 (Desempleados de larga duración) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 06 (Participantes  
desempleados de larga duración  que se integran en los sistemas de 
educación o formación, que obtienen una cualificación, o que obtienen 
un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación) es menor o 
igual que el valor acumulado del indicador CO02 (Desempleados de 
larga duración) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 07 (Participantes inactivos y no 
integrados en los sistemas de educación o formación que completan la 
intervención subvencionada por la Iniciativa de Empleo Juvenil) es 
menor o igual que el valor acumulado del indicador CO04 (Personas 
inactivas no integradas en los sistemas de educación y formación) de la 
Tabla 4ª. 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 08 (Participantes inactivos y no 
integrados en los sistemas de educación o formación que reciben una 
oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o período de 
prácticas tras su participación) es menor o igual que el valor acumulado 
del indicador CO04 (Personas inactivas no integradas en los sistemas 
de educación y formación) de la Tabla 4ª. 
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 El valor acumulado del indicador CRYEI 09 (Participantes inactivos y no 
integrados en los sistemas de educación o formación que se integran 
en los sistemas de educación o formación, que obtienen una 
cualificación, o que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras 
su participación) es menor o igual que el valor acumulado del indicador 
CO04 (Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación 
y formación) de la Tabla 4ª. 

 El valor acumulado del indicador CRYEI 10 (Participantes en educación 
continua o programas de formación que den lugar a una cualificación, 
un aprendizaje o un período de prácticas en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación) es menor o igual que la suma del valor 
acumulado del indicador CO01 (Desempleados, incluidos de larga 
duración) y CO04 (Personas inactivas no integradas en los sistemas de 
educación y formación) de la Tabla 4ª.  

 El valor acumulado del indicador CRYEI 11 (Participantes empleados 
en el plazo de seis meses siguientes a su participación) es menor o 
igual que la suma del valor acumulado del indicador CO01 
(Desempleados, incluidos de larga duración) y CO04 (Personas 
inactivas no integradas en los sistemas de educación y formación) de la 
Tabla 4ª.  

 El valor acumulado del indicador CRYEI 12 (Participantes que trabajen 
como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su 
participación) es menor o igual que la suma del valor acumulado del 
indicador CO01 (Desempleados, incluidos de larga duración) y CO04 
(Personas inactivas no integradas en los sistemas de educación y 
formación) de la Tabla 4ª.  

 El valor acumulado del indicador CRYEI 12 (Participantes que trabajen 
como autónomos en el plazo de seis meses siguientes a su 
participación) es menor o igual que el valor acumulado del indicador 
CRYEI 11 (Participantes empleados en el plazo de seis meses 
siguientes a su participación) de la Tabla 4ª.  

 

 

 

 

 


	3. Presentación de la UAFSE.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

	4. Presentación SBD cooperacion economica local.pdf
	Guia
	Grandes áreas urbanas
	Certificado acuerdos RD
	Certificado OO AA RD
	EC_Empleo_Juvenil_v15_14072016
	Modelo autorización subcontratación
	Modelo modificación
	Modelo indicadores al inicio
	Modelo indicadores al final
	Modelo indicadores a los 6 meses
	Orientaciones Indicadores AG 03-2018

	5. Buenas prácticas diputaciones provinciales FEMP.pdf
	DIPUTACIÓN DE ALBACETE
	DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
	DIPUTACIÓN DE BURGOS
	DIPUTACIÓN DE CÁCERES
	DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN
	DIPUTACIÓN DE CUENCA
	DIPUTACIÓN DE GRANADA
	DIPUTACIÓN DE HUESCA
	DIPUTACIÓN DE JAÉN
	DIPUTACIÓN DE LUGO
	DIPUTACIÓN DE OURENSE
	DIPUTACIÓN DE PALENCIA
	DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
	DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
	DIPUTACIÓN DE TERUEL
	Página en blanco
	Página en blanco




