PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA 2014 – 2020:
Resumen a la ciudadanía

El PO FSE de Asistencia Técnica adoptado el 17 de diciembre de 2015 tiene como
objetivo la mejora de la eficacia y la eficiencia de las distintas formas de intervención
del Fondo Social Europeo en España, así como garantizar que las formas de
intervención funcionen adecuadamente durante todo el ciclo de su gestión
(preparación, ejecución, seguimiento y evaluación), de su certificación y pagos y de
su control y auditoría.
El objetivo de este resumen para la ciudadanía es facilitar una síntesis de los
avances realizados en la implementación del programa durante el año 2016.
En este sentido, en el año se ha completado el proceso de designación de la
Autoridad de Gestión, que se ha basado en un informe y un dictamen favorable de
la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General del Estado, en tanto que
organismo de auditoría independiente, sobre la descripción de los sistemas y
procedimientos de la Autoridad de Gestión propuesta con arreglo al artículo 124.2
del Reglamento (UE) nº 1303/2013.

En esta tabla se presenta un resumen de actuaciones del Programa Operativo:
Eje

8

Objetivo
Temático.

Asignación
financiera

Objetivo.
Específico

31.500.001

8.1

Actuaciones

AT
DISEÑO Y PREPARACIÓN :
- Diseño de los POs plurirregionales.
- Elaboración de metodologías, instrucciones y
aclaraciones sobre la programación.
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
- Celebración de sesiones informativas y/o de
asesoramiento dirigida a las autoridades y organismo
intermedios sobre cuestiones relativas a la gestión y
seguimiento financiero.
- Elaboración y aprobación de las normas de elegibilidad
de las actuaciones a cofinanciar
SEGUIMIENTO:
- Celebración de reuniones de los Comités.

- Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de un
sistema informático PO FSE 14-20
CONTROL Y AUDITORÍA:
-Sistema reforzado de control.
-Verificaciones sobre el terreno de las operaciones
-Aplicación medidas antifraude

2.099.999

8.2

- Elaboración y seguimiento del Plan Estratégico
Nacional Evaluación del FSE 14-20
- Elaboración del Plan de Evaluación del PO de AT y del
resto de Programas Nacionales
- Realización de la evaluación de planes de información
y comunicación de PO plurirregionales
- Análisis de las conclusiones y recomendaciones de los
informes de evaluación competencia de la DGSTAYRSE.
- Verificación de la calidad de las evaluaciones
- Elaboración de orientaciones e instrucciones para los
contenidos de las evaluaciones
- Seguimiento de las evaluaciones disponibles de los
programas
- Realización de estudios y evaluaciones temáticas de las
actuaciones cofinanciadas.

1.400.000

8.3

- Realización de acciones de información y comunicación
- Desarrollo de guías de buenas prácticas, su publicación
y difusión.
- Desarrollo de un espacio Web que interactúe y facilite
la coordinación y la complementariedad
- Elaboración y seguimiento de un Plan Estratégico
Nacional de Comunicación del FSE en España
- Elaboración del Plan de Información y Comunicación
- Celebración del Foro del Fondo Social Europeo
- Participación en las Redes y grupos temáticos de
interés para el FSE

En relación a las actuaciones desarrolladas decir que el Programa Operativo
presenta a final de 2016 un grado de ejecución financiera de casi la mitad del total
programado (45%), porcentaje que puede considerarse muy aceptable en términos
globales, aun cuando el programa se aprobó en el segundo año del periodo de
programación y muchas de las actuaciones desarrolladas en el marco de este
programa durante las anualidades 2014 y 2015 fueron también elegibles en el PO
del período 2007-2013, y en consecuencia, para minimizar el riesgo de
descompromiso, y se certificaron en el periodo anterior.

OPERACIONES SELECCIONADAS Y
EN EJECUCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

AYUDA FSE

COSTE TOTAL

15.700.101 €

22.144.496 €

AYUDA FSE

COSTE TOTAL

%
EN
EJECUCIÓN

% RESPECTO A
LO
PROGRAMADO

15.210.408 €

21.453.800 €

96, 88%

43,46%

 Soporte a la gestión, certificación, programación y evaluación de los programas cofinanciados por
el FSE, con la apertura de una Oficina Técnica (anualidades 2015 y 2016);
 Selección del método de costes simplificados para los Organismos Intermedios de los Programas
operativos pluriregionales;
 Realización de verificaciones de los sistemas de gestión y control de determinados organismos en el
FSE conducentes a la designación como organismos intermedios.
 Encomienda de Gestión para la disposición de personal suficiente y adecuado que garantiza el
adecuado apoyo y seguimiento al sistema de garantía Juvenil.
 Análisis de requisitos, diseño y desarrollo e implantación de una aplicación que permita la gestión,
certificación y auditoría de las ayudas del FSE, así como su mantenimiento.
 Realización de una cuantía específica de controles de calidad de determinados organismos
intermedios del FSE en el periodo de programación 2014-2020.
 Asistencia técnica a la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las empresas, en el marco del FSE y apoyo en la gestión de herramientas
y aplicaciones.
 Gastos de personal de la Unidad Administradora de Fondo Social Europeo para las tareas de gestión,
seguimiento y control de los Programas Operativos FSE en España.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

455.480 €

642.441 €

2,90%

1,30%

 Evaluaciones temáticas correspondientes al periodo 2014-2020; que permiten conocer la situación
de realidades horizontales en las que inciden varios programas operativos, cubriendo ámbitos de un
amplio espectro y que resultan claves en la gestión del FSE contribuyendo a la mejora de actuaciones
cofinanciadas a través del aumento del conocimiento de realidades específicas y un mejor recurso
a evaluaciones temáticas de calidad.
 Plan de Evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del Subsistema de
Formación Profesional para el Empleo.
 Elaboración de un informe estatal con la información cualitativa de los accidentes de trabajo en el
Estado.
 Servicio para la realización de los trabajos de recogida, grabación y depuración de la información
correspondientes a la encuesta para el estudio sobre el gasto propio y participantes de las
corporaciones locales en políticas activas de empleo y protección social durante el año 2015. Elaboración y puesta en práctica de una metodología para el seguimiento del incumplimiento de la
normativa social.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

34.211 €

48.254 €

0,22%

0,10%

 Elaboración de las Estrategias de Comunicación de los programas operativos pluriregionales,
aumentando la visibilidad del FSE y de las actuaciones que cofinancia.
 Elaboración y difusión de un video de los programas operativos y las acciones cofinanciadas por el
FSE.

 Productos que permiten mejorar la comunicación del Sistema de Garantía Juvenil.

En todos los Objetivos Específicos se ha procedido a la financiación de actuaciones
destacando las siguientes y en relación a la información cuantitativa y cualitativa
hay que destacar:
 En el OE 1, donde se han seleccionado y ejecutado operaciones por valor
de 21.453.800 € se encuentran 10 acuerdos firmados y los gastos de la
Unidad que ha supuesto la realización de 12 verificaciones in situ, se han
llevado a cabo un total de 68 acciones de capacitación por parte de personal
de la Unidad, dirigidas a los OIs y beneficiarios de todos los POs, se han
elaborado y difundido diferentes guías dirigidas a la mejor gestión del FSE,
tales como Manual de OCS; orientaciones a OOIIs para la elaboración de
los sistemas de gestión y control; Orientaciones sobre indicadores; Modelos
matrices de riesgo.
 En el OE 2, se han seleccionado operaciones por importe de 642.441 €
llevándose a cabo una evaluación y 5 estudios relacionados con los ámbitos
del FSE.
 En relación con el OE 3, se han seleccionado operaciones por importe de
48.254 € entre las que se encuentran 4 actividades relacionadas con la
comunicación.

Teniendo en cuenta que el Programa Operativo de Asistencia Técnica 2014-2020
constituye, a su vez, el principal instrumento de apoyo a la puesta en marcha del
Plan de Acción y, por tanto, contribuirá al logro de los objetivos establecidos en el
mismo, y servirá de apoyo a las autoridades y organismos intermedios del Fondo
Social Europeo para la puesta en marcha y desarrollo de medidas que maximicen
la eficacia y la eficiencia en la gestión de las operaciones cofinanciadas; se indica
los hitos destacados en la actividad 2016 de la Unidad Administradora de Fondo
Social Europeo son:

Períodos anteriores a 2007-2013:
-

Cierre de los dos últimos programas operativos pendientes de 2000-2006
(Programas Operativos de Lucha contra la Discriminación, objetivo 1 y
objetivo 3).

Período 2007-2013:
-

Presentadas dentro del plazo acordado con las autoridades de auditoría (306-2016) las últimas solicitudes de pago intermedio de todos los programas
operativos. Alcanzada una tasa de absorción provisional del 98,2%.

-

Levantamiento de todas las interrupciones/suspensiones de pagos
pendientes, con excepción de las bonificaciones del SEPE en el POAE y de
las operaciones del SAE en el PO de Andalucía y en el POAE.

-

Presentados dentro del plazo acordado con las autoridades de auditoría (112-2016) los borradores de la Solicitud de pago final y del Informe final de
ejecución de todos los programas operativos.

Período 2014-2020:
-

Designada la Autoridad de Gestión, tras la validación de sus sistemas y
procedimientos por la Autoridad de Auditoría.

-

Designada la Autoridad de Certificación, tras la validación de sus sistemas y
procedimientos por la Autoridad de Auditoría.

-

Elaborado el Plan de formación de la UAFSE y de sus organismos
intermedios.

-

Elaborada y publicada una nueva versión del Manual de opciones de costes
simplificados en FSE.

-

Elaborada y publicada la Orden ministerial de elegibilidad de gastos FSE
(BOE 21-12-2016).

-

Designados 36 organismos intermedios, tras la evaluación y validación de
sus sistemas por parte de la Autoridad de Gestión junto con la asistencia
técnica.

-

Iniciado el procedimiento de selección de operaciones de Innovación Social
y Transnacionalidad para los beneficiarios directos de la AG en el POISES.

CIFRAS DESTACADAS


Organización de 23 comités de seguimiento de programas operativos.



Organización de 3 encuentros anuales con la CE (2 de FSE y 1 de FEAD).



Organización de 4 grandes seminarios (Gestión y evaluación FSE 14-20;
Recogida de datos e indicadores 14-20; Coordinación entre servicios de empleo
y servicios sociales; y Difusión de actuaciones de beneficiarios directos de la
Autoridad de Gestión).



Impartidos por el personal de la Unidad 40 cursos de formación a organismos
intermedios.



Presentadas a la Comisión Europea 53 solicitudes de pago. Importe total
certificado: 2.288 millones de coste (1.641 millones de ayuda FSE)



Tramitados 170 expedientes de pago a favor de los organismos intermedios.
Importe total de pagos ordenados: 1.314 millones.



4 auditorías de la IGAE a la UAFSE (Sistemas 14-20; POAT 07-13 (2); Cierre
07-13).



3 auditorías de la CE a la UAFSE (Cierre 07-13; Designación autoridades 1420; POAE-SEPE).



3 auditorías del Tribunal de Cuentas de la UE (Garantía Juvenil; ProgramaciónPOEFE; y Andalucía 07-13-DAS 2016).



Participación del personal de la Unidad en 281 comités, reuniones y seminarios:
243 nacionales (de los cuales, 53 fuera de Madrid) y 38 transnacionales.

