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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
CCI 2014ES05M9OP001
(EL TEXTO EN LENGUA ESPAÑOLA ES EL ÚNICO AUTÉNTICO)

LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo1, y, en particular, su artículo 4,
apartado 10,
Previa consulta al Comité del FSE,
Previa consulta al Banco Europeo de Inversiones,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 13 de junio de 2014, España presentó, a través del sistema de intercambio
electrónico de datos de la Comisión (‘SFC2014’), el programa operativo “Empleo
Juvenil” para recibir ayuda del Fondo Social Europeo (FSE) y la asignación específica
para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en el marco del objetivo de inversión para el
crecimiento y el empleo en España.

(2)

El programa operativo cumple con las condiciones establecidas en las letras (a) (b) (c)
del primer párrafo del artículo 90, apartado 2 del Reglamento (UE) n° 1303/2013 y es
elegible para la asignación específica para la IEJ a tenor del artículo 16, párrafo
segundo, del Reglamento (UE) n° 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo2.

(3)

España ha elaborado el programa operativo en cooperación con los socios a los que
hace referencia en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n° 1303/2013 y con
la Comisión.
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DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
Reglamento (UE) n° 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n°1081/2006 (DO L 347
de 20.12.2013, p.470).
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(4)

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento (UE) n° 1303/2013, la Comisión
evaluó el programa operativo el 3 de octubre de 2014 y ha hecho observaciones
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de ese mismo artículo. España proporcionó
información adicional el 24 de noviembre de 2014 y presentó su programa operativo
revisado el 5 de diciembre de 2014.

(5)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el programa operativo contribuye a la
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y a la
cohesión económica, social y territorial, y es coherente con el Reglamento (UE) n°
1303/2013, el Reglamento (UE) n° 1304/2013 y el contenido del acuerdo de
asociación con España aprobado mediante la Decisión C(2014) 8076 de la Comisión,
del 30 de octubre.

(6)

El programa operativo contiene todos los elementos contemplados en el artículo 27,
apartados 1 a 6, cumple con lo dispuesto en el artículo 96, apartados 1 a 7, del
Reglamento (UE) n° 1303/2013 y ha sido elaborado en conformidad con el modelo
que figura en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n° 288/2014 de la
Comisión3.

(7)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n°
1303/2013, la presente Decisión constituye una decisión de financiación a tenor del
artículo 84 del Reglamento (EU, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo4. No obstante, es necesario especificar los elementos necesarios para contraer
los compromisos presupuestarios relativos al programa operativo.

(8)

El Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece en su artículo 96, apartado 2, párrafo
primero, letra d), que, para cada año, debe indicarse el importe del crédito financiero
total previsto para la ayuda del FSE, así como identificar los importes relativos a la
reserva de rendimiento. También habrá de determinarse el importe de la dotación
financiera total de la ayuda del FSE y la cofinanciación nacional en relación con el
programa operativo, e identificar los importes relativos a la reserva de rendimiento
para todo el periodo de programación y por cada eje prioritario.

(9)

De conformidad con el artículo 120, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n°
1303/2013, hay que fijar para cada eje prioritario el porcentaje de cofinanciación e
indicar si tal porcentaje ha de aplicarse al gasto total subvencionable, tanto público
como privado, o sólo al gasto público subvencionable.

(10)

De conformidad con el artículo 22, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº
1304/2013, hay que fijar el importe máximo de la financiación de la asignación

3

Reglamento de Ejecución (UE) nº 288/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, que establece
normas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, en relación con el modelo para los programas operativos en el marco del
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y con arreglo al Reglamento (UE) nº 1299/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea, en relación
con el modelo para los programas de cooperación en el marco del objetivo de cooperación territorial
europea (DO L 87 de 22.3.2014, p. 1).
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga
el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).
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específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil y la ayuda correspondiente del FSE, en
términos globales y también por categoría de regiones, para cada eje prioritario, así
como el porcentaje correspondiente a las categorías de regiones para la financiación
del FSE por cada eje prioritario.
(11)

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) n° 1304/2013, el
programa operativo debe concentrar en las regiones más desarrolladas, al menos, el
80% de la dotación del FSE asignada, en las regiones en transición, al menos, el 70%
de la dotación del FSE asignada y en las regiones menos desarrolladas, al menos, el
60% de la dotación del FSE asignada en un máximo de cinco de las prioridades de
inversión mencionadas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento.

(12)

De conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1304/2013, el
programa operativo establece asimismo la contribución de las actuaciones planificadas
subvencionadas por el FSE a los objetivos temáticos mencionados en el artículo 9,
párrafo primero, puntos 1 a 7, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y a la innovación
social y la cooperación transnacional.

(13)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de la posición de la Comisión en cuanto
a la conformidad de las operaciones financiadas en el marco del programa operativo
respecto a las normas sobre ayudas estatales aplicables en el momento en que se
concede la ayuda.

(14)

De conformidad con el artículo 96, apartado 10, del Reglamento (UE) nº 1303/2013,
procede aprobar los elementos del programa operativo a que se refieren el apartado 2,
párrafo primero, letra a), letra b), incisos i) a v) e inciso vii), letra c), incisos i) a iv), y
letra d), el apartado 3 y el apartado 6, letra b), de dicho artículo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se aprueban los siguientes elementos del programa operativo “Empleo Juvenil” para el que se
solicitan ayudas del FSE y la asignación específica de la IEJ en el marco de objetivo de
inversión en crecimiento y empleo en España para el período del 1 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2020, cuya versión final se presentó el 5 de diciembre de 2014:

ES

(a)

la justificación de la elección de los objetivos temáticos, las prioridades de inversión
correspondientes y las asignaciones financieras, según lo dispuesto en los puntos
1.1.2 y 1.2 del programa operativo;

(b)

los elementos exigidos para cada eje prioritario por el artículo 96, apartado 2, párrafo
primero, letra b) y c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, según lo dispuesto en la
sección 2 del programa operativo, con excepción de las secciones 2.A.9 y 2.B.7;

(c)

los elementos del plan de financiación exigidos por el artículo 96, apartado 2, párrafo
primero, letra d), del Reglamento (UE) nº 1303/2013, según lo dispuesto en las tablas
17, 18a, 18b y 18c de la sección 3 del programa operativo;

(d)

el enfoque integrado del desarrollo territorial que muestre cómo el programa
operativo contribuye al logro de sus objetivos y resultados esperados, que figuran en
el apartado 4 del programa operativo;

(e)

para cada condición ex ante que resulte aplicable, una evaluación de si se cumplió en
la fecha de presentación del Acuerdo de Asociación y del programa operativo y, en
los casos en que no se cumplieran las condiciones ex ante, una descripción de las
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medidas que deberán tomarse, el calendario de ejecución y los organismos
responsables, de conformidad con el resumen presentado en el Acuerdo de
Asociación, tal y como se establece en la sección 9 del programa operativo.
Artículo 2
El programa operativo apoyará los ejes prioritarios siguientes:
(a)

eje prioritario "1A - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y
DE LA MOVILIDAD LABORAL - regiones más desarrolladas - 50%"del FSE;

(b)

eje prioritario "1B - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y
DE LA MOVILIDAD LABORAL - regiones más desarrolladas - 80%"del FSE;

(c)

eje prioritario "1C - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y
DE LA MOVILIDAD LABORAL - región en transición - 85%"del FSE;

(d)

eje prioritario "1D - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y
DE LA MOVILIDAD LABORAL - regiones en transición - 80%" del ESF;

(e)

eje prioritario "1E - FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y
DE LA MOVILIDAD LABORAL - región menos desarrollada - 80%" del FSE;

(f)

eje prioritario "5 - 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" de la asignación específica para la IEJ y del FSE;

(g)

eje prioritario "8A - ASISTENCIA TÉCNICA - regiones más desarrolladas - 50%"
del FSE;

(h)

eje prioritario "8B - ASISTENCIA TÉCNICA - regiones más desarrolladas - 80%"
del FSE;

(i)

eje prioritario "8C - ASISTENCIA TÉCNICA - región en transición - 85%" del FSE;

(j)

eje prioritario "8D - ASISTENCIA TÉCNICA - regiones en transición - 80%" del
FSE;

(k)

eje prioritario "8E - ASISTENCIA TÉCNICA - región menos desarrollada - 80%"
del FSE.
Artículo 3

Los gastos se financiarán a partir del 1 de enero de 2014, salvo los de la IEJ, que se
financiarán a partir del 1 de septiembre de 2013.
Artículo 4

ES

1.

El importe máximo del crédito financiero total previsto para la ayuda del FSE y de la
asignación específica para la IEJ y los importes de la reserva de rendimiento se
establecen en el anexo I.

2.

El importe total del crédito financiero del programa operativo se establece en 2 360
617 817 EUR, y se financiará a partir de las siguientes líneas presupuestarias
específicas del presupuesto general de la Unión Europea correspondiente a 2014:
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(a)

04 02 60: EUR 44 646 766 (FSE – regiones menos desarrolladas);

(b)

04 02 61: EUR 558 988 741 (FSE – regiones en transición);

(c)

04 02 62: EUR 813 485 995 (FSE – regiones más desarrolladas);

(d)

04 02 64: EUR 943 496 315 (asignación específica para la IEJ).

3.

El porcentaje máximo de cofinanciación para cada eje prioritario se establece en el
Anexo II. El porcentaje de cofinanciación para cada eje prioritario se aplicará al
gasto total subvencionable, incluyendo el gasto privado y público.

4.

El importe máximo de la financiación de la asignación específica de la IEJ y la
correspondiente financiación del FSE, en términos globales y por categoría de
regiones, para cada eje prioritario, así como el porcentaje de la financiación del FSE
por categoría de regiones y para cada eje prioritario, quedan establecidos en los
anexos II y III.
Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.
Hecho en Bruselas, el 12.12.2014

Por la Comisión
Marianne THYSSEN
Miembro de la Comisión
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ANEXO I

Crédito financiero total para la ayuda del FSE y de la asignación específica para la IEJ e importes de la reserva de rendimiento, por año
(en EUR)
Fondo

Categoría
región

de

2014
Asignación
principal1

2015

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2016

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2017

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2018

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2019

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

2020

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

Total

Reserva de
rendimiento

Asignación
principal

Reserva
de
rendimiento

2

Menos desarrolladas

16.759.022,00

2.386,00

13.109.915,00

4.279,00

8.344.873,00

532.651,00

1.388.872,00

88.651,00

1.388.872,00

88.651,00

1.381.139,00

88.158,00

1.381.138,00

88.159,00

43.753.831,00

892.935,00

FSE

Transición

218.743.064,00

637.874,00

173.627.193,00

689.516,00

27.659.136,00

1.765.477,00

31.048.389,00

1.981.812,00

32.319.998,00

2.062.979,00

32.406.042,00

2.068.471,00

31.940.064,00

2.038.726,00

547.743.886,00

11.244.855,00

FSE

Más desarrolladas

313.296.099,00

556.170,00

247.729.674,00

648.199,00

47.323.661,00

3.020.659,00

46.727.099,00

2.982.581,00

48.087.439,00

3.069.411,00

48.396.169,00

3.089.117,00

45.646.134,00

2.913.583,00

797.206.275,00

16.279.720,00

Total FSE

548.798.185,00

1.196.430,00

434.466.782,00

1.341.994,00

83.327.670,00

5.318.787,00

79.164.360,00

5.053.044,00

81.796.309,00

5.221.041,00

82.183.350,00

5.245.746,00

78.967.336,00

5.040.468,00

1.388.703.992,00

28.417.510,00

IEJ

530.054.111,00

0,00

413.442.204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943.496.315,00

0,00

Total

1.078.852.296,00

1.196.430,00

847.908.986,00

1.341.994,00

83.327.670,00

5.318.787,00

79.164.360,00

5.053.044,00

81.796.309,00

5.221.041,00

82.183.350,00

5.245.746,00

78.967.336,00

5.040.468,00

2.332.200.307,00

28.417.510,00

FSE

1
2

Asignación total (ayuda de la Unión) menos asignación para la reserva de rendimiento.
Asignación total del FSE, incluido su apoyo a la asignación específica para la IEJ. Las columnas relativas a la reserva de rendimiento no incluyen el apoyo del FSE a
la asignación específica para la IEJ, que está excluida de la reserva de rendimiento.
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ANEXO II
Asignación financiera total para la ayuda del FSE y de la IEJ, cofinanciación nacional del programa operativo y cada eje prioritario e
importes de la reserva de rendimiento

Eje
priorita
rio

Fondo

Categoría de
región

Base de
cálculo de la
ayuda de la
Unión

Ayuda de
la Unión
(a)

Contrapa
rtida
nacional

Desglose indicativo de la
contrapartida nacional

(e) = (a) +
(b)

(b) = (c) +
(d)

(coste total
subvenciona
ble o coste
público
subvenciona
ble)

Financiació
n total

Tasa de
cofinanciaci
ón

Contribucio
nes del BEI
(g)

Reserva de rendimiento

(f) = (a) /
(e) (2)

Ayuda de la
Unión (h) =
(a) - (j)

Financiación Financiación
privada
pública
nacional
nacional:
(c )

Asignación principal

(d) (1)

Contraparti
da nacional

Ayuda de la
Unión

(i) = (b) –
(k)

(j)

Contrapa
rtida
nacional1

Importe
de la
reserva de
rendimien
to como
porcentaj
e del total
de la
ayuda de
la Unión
(l) = (j) /
(a) * 100

(k) = (b) *
((j) / (a)

1A

FSE

Más desarrolladas

Total

183.421.641,00

183.421.641,00

183.421.641,00

0,00

366.843.282,00

50,0000000000%

171.836.458,00

171.836.458,00

11.585.183,00

11.585.183,00

6,32%

1B

FSE

Más desarrolladas

Total

74.325.950,00

18.581.488,00

18.581.488,00

0,00

92.907.438,00

79,9999995695%

69.631.413,00

17.407.854,00

4.694.537,00

1.173.634,00

6,32%

1C

FSE

Transición

Total

28.535.849,00

5.035.739,00

5.035.739,00

0,00

33.571.588,00

84,9999976170%

26.736.975,00

4.718.291,00

1.798.874,00

317.448,00

6,30%

1D

FSE

Transición

Total

149.843.208,00

37.460.802,00

37.460.802,00

0,00

187.304.010,00

80,0000000000%

140.397.227,00

35.099.307,00

9.445.981,00

2.361.495,00

6,30%

1E

FSE

Menos
desarrolladas

Total

14.446.790,00

3.611.698,00

3.611.698,00

0,00

18.058.488,00

79,9999977850%

13.553.855,00

3.388.464,00

892.935,00

223.234,00

6,18%

1

La contrapartida nacional se divide proporcionalmente entre la asignación principal y la reserva de rendimiento.

1

Eje
priorita
rio

Fondo

Categoría de
región

Base de
cálculo de la
ayuda de la
Unión

Ayuda de
la Unión
(a)

Contrapa
rtida
nacional

Desglose indicativo de la
contrapartida nacional

(e) = (a) +
(b)

(b) = (c) +
(d)

(coste total
subvenciona
ble o coste
público
subvenciona
ble)

Financiació
n total

Tasa de
cofinanciaci
ón

Contribucio
nes del BEI
(g)
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IEJ2

8A

FSE

8B

Reserva de rendimiento

(f) = (a) /
(e) (2)

Ayuda de la
Unión (h) =
(a) - (j)

Financiación Financiación
privada
pública
nacional
nacional:
(c )

Asignación principal

(d) (1)

Total

1.886.992.630,00

166.499.350,00

153.179.402,00

13.319.948,00

2.053.491.980,00

91,8918918787%

Más desarrolladas

Total

8.171.521,00

8.171.521,00

8.171.521,00

0,00

16.343.042,00

50,0000000000%

FSE

Más desarrolladas

Total

5.409.558,00

1.352.390,00

1.352.390,00

0,00

6.761.948,00

8C

FSE

Transición

Total

2.396.520,00

422.916,00

422.916,00

0,00

8D

FSE

Transición

Total

6.638.684,00

1.659.671,00

1.659.671,00

8E

FSE

Menos
desarrolladas

Total

435.466,00

108.867,00

Total

FSE

Más
desarrolladas

271.328.670,00

Total

FSE

Transición

Total

FSE

Menos

2

Este eje prioritario comprende la asignación específica para la IEJ y la ayuda correspondiente del FSE.

Contraparti
da nacional

Ayuda de la
Unión

(i) = (b) –
(k)

(j)

Contrapa
rtida
nacional1

Importe
de la
reserva de
rendimien
to como
porcentaj
e del total
de la
ayuda de
la Unión
(l) = (j) /
(a) * 100

(k) = (b) *
((j) / (a)

1.886.992.630,00

166.499.350,00

0,00

8.171.521,00

8.171.521,00

79,9999940845%

0,00

5.409.558,00

1.352.390,00

2.819.436,00

84,9999787191%

0,00

2.396.520,00

422.916,00

0,00

8.298.355,00

80,0000000000%

6.638.684,00

1.659.671,00

108.867,00

0,00

544.333,00

79,9999265156%

435.466,00

108.867,00

211.527.040,00

211.527.040,00

0,00

482.855.710,00

56,1924948552%

255.048.950,00

198.768.223,00

16.279.720,00

12.758.817,00

6,00%

187.414.261,00

44.579.128,00

44.579.128,00

0,00

231.993.389,00

80,7843110564%

176.169.406,00

41.900.185,00

11.244.855,00

2.678.943,00

6,00%

14.882.256,00

3.720.565,00

3.720.565,00

0,00

18.602.821,00

79,9999956996%

13.989.321,00

3.497.331,00

892.935,00

223.234,00

6,00%

2

Eje
priorita
rio

Fondo

Categoría de
región

Base de
cálculo de la
ayuda de la
Unión

Ayuda de
la Unión
(a)

Contrapa
rtida
nacional

Desglose indicativo de la
contrapartida nacional

(e) = (a) +
(b)

(b) = (c) +
(d)

(coste total
subvenciona
ble o coste
público
subvenciona
ble)

Financiació
n total

Tasa de
cofinanciaci
ón

Asignación principal

Reserva de rendimiento

(f) = (a) /
(e) (2)

Ayuda de la
Unión (h) =
(a) - (j)

Financiación Financiación
privada
pública
nacional
nacional:
(c )

Contribucio
nes del BEI
(g)

(d) (1)

Contraparti
da nacional

Ayuda de la
Unión

(i) = (b) –
(k)

(j)

Contrapa
rtida
nacional1
(k) = (b) *
((j) / (a)

desarrolladas
Total
Total
general

IEJ

1.886.992.630,00

166.499.350,00

153.179.402,00

13.319.948,00

2.053.491.980,00

91,8918918787%

1.886.992.630,00

166.499.350,00

0,00

2.360.617.817,00

426.326.083,00

413.006.135,00

13.319.948,00

2.786.943.900,00

84,7027389751%

2.332.200.307,00

410.665.089,00

28.417.510,00

(1) Debe cumplimentarse únicamente cuando los ejes prioritarios se expresen en costes totales.
(2) Este porcentaje puede redondearse al número entero más próximo de la tabla. El porcentaje exacto utilizado para el reembolso de los pagos es la proporción (f).

3

15.660.994,00

Importe
de la
reserva de
rendimien
to como
porcentaj
e del total
de la
ayuda de
la Unión
(l) = (j) /
(a) * 100

ES
ANEXO III
Importe máximo de la financiación de la asignación específica de la IEJ y la ayuda correspondiente del FSE por categoría de región y
proporción entre las categorías de regiones del apoyo del FSE, para cada eje prioritario
Eje
prioritario

Fondo1

Categoría de región

Base de cálculo
de la ayuda de la
Unión

Ayuda de la Unión

Contrapartida
nacional

Desglose indicativo de la contrapartida
nacional

Financiación total

Tasa de
cofinanciación

(e) = (a) + (b)

(a)
(b) = (c) + (d)

(coste total
subvencionable o
coste público
subvencionable)

Financiación
pública nacional:

Financiación
privada nacional

(c )

(d) (1)

(f) = (a)/(e) (2)

5

FSE

Menos desarrolladas

Total

29.764.510,00

5.252.561,00

4.832.356,00

420.205,00

35.017.071,00

85,00%

5

FSE

Transición

Total

371.574.480,00

65.571.967,00

60.326.210,00

5.245.757,00

437.146.447,00

85,00%

5

FSE

Más desarrolladas

Total

542.157.325,00

95.674.822,00

88.020.836,00

7.653.986,00

637.832.147,00

85,00%

5

IEJ

Total

943.496.315,00

943.496.315,00

100,00%

5

Total

Total

Ratio

1.886.992.630,00

166.499.350,00

153.179.402,00

13.319.948,00

2.053.491.980,00

91,89%

1.886.992.630,00

166.499.350,00

153.179.402,00

13.319.948,00

2.053.491.980,00

91,89%

%

Ratio del FSE para las regiones menos desarrolladas

3,15%

Ratio del FSE para las regiones en transición

39,38%

Ratio del FSE para las regiones más desarrolladas

57,46%

(1) Complétese únicamente cuando los ejes prioritarios se expresen en gastos totales.
(2) Este porcentaje podrá redondearse al número entero más próximo del cuadro. El porcentaje exacto utilizado para el reembolso de los pagos es la ratio (f).
1

La IEJ (asignación específica y ayuda correspondiente del FSE) se considera un Fondo y figura en una línea separada, incluso si es parte de un eje prioritario.

1

