PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA
2014 – 2020:
Resumen a la ciudadanía – INFORME ANUAL DE
EJECUCIÓN 2017
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 2017.
En este gráfico se presenta un resumen de la distribución financiera del programa:

Asistencia
Técnica

OE.1 Alcanzar una gestión y control de
calidad que permita la consecución de
los objetivos del Programa Operativo
asegurando unas tasas de error mínima.

31.500.001

OE. 2 Realizar estudios y evaluaciones de
calidad para medir la eficacia, eficiencia
e impacto del Programa Operativo.

2.099.999

OE.3 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

1.400.000

En relación a las actuaciones desarrolladas decir que el Programa Operativo
presenta a final de 2017 un grado de ejecución financiera de gasto seleccionado del
54,41%, porcentaje que puede considerarse muy aceptable en términos globales.
En esta anualidad 2017, se han seleccionado operaciones por un importe total de
5.292.435,73 Euros y en el cómputo total de ejecución del programa contabilizamos
33 operaciones por un importe 26.861.295,68 Euros (23 de ellas seleccionadas en
años anteriores).
OPERACIONES SELECCIONADAS Y EN
EJECUCIÓN

NÚMERO DE
OPERACIONES

IMPORTE

AYUDA FSE

COSTE TOTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

5

3.633.911,1

5.118.184,75

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

2

76.468,4

107.702,10

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

3

47.249,7

66.548,88

De entre las actuaciones descritas anteriormente, destacamos las siguientes:
ACCIONES DE CAPACITACIÓN:

CANTABRIA

GALICIA

UGT
VALENCIA

BALEARES

FORMACIÓN EN OPCIONES DE COSTES SIMPLIFICADOS Y RIESGO Y FRAUDE EN LA
GESTIÓN DE FSE

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y VERIFICACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, ELEGIBILIDAD,
INDICADORES, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

VERIFICACIONES DE GESTIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RIESGO Y FRAUDE EN LA GESTIÓN
DE FSE
INDICADORES

GESTIÓN Y RIESGO EN FONDO SOCIAL EUROPEO

INDICADORES DE MEDICIÓN
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

INDICADOR DE RESULTADO

Nº de acciones de capacitación dirigidas a
operadores FSE

Porcentaje de Organismos Intermedios que han
recibido acciones de capacitación (en 2017)

535

24,05 % (68% mujeres)

RED DE INCLUSIÓN SOCIAL

MADRID

MURCIA

PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
PRIMERA ACTUACIÓN DE FORMACIÓN

INDICADORES DE MEDICIÓN
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

INDICADOR DE RESULTADO

Operaciones susceptibles de usar sistemas
objetivos de costes simplificados

Porcentaje de operaciones que aplica costes
simplificados

2 (anualidad 2017)
3 (acumulado hasta 2017)

20% (anualidad 2017)
30% (acumulado hasta 2017)

ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN

TODO EL TERRITORIO

MADRID

1.129.070 visitas a la página web Unidad Administradora FSE
ACTO COMUNICACIÓN DÍA DE EUROPA
ENCUENTROS ANUALES 2017

INDICADORES DE MEDICIÓN
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

INDICADOR DE RESULTADO

Nº de actividades y actos públicos

Porcentaje de actividades y actos públicos
difundidos a través de la web de la UAFSE u
otros medios

2

50%

REDES TRANSNACIONALES

Red de Empleo

Liderada por la Red la Agencia para el FSE de la Bélgica flamenca, participan
representantes de las autoridades de gestión de 11 Estados miembros y 3 regiones
(Flandes, Valonia y la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además se cuenta con
representación de una confederación sindical de nivel europeo (CGIL) y de un sindicato
finlandés, así como de un organismo intermedio polaco vinculado a su administración
central.
Esta red tiene dos objetivos:

 Proponer mejoras en la atención que se presta a las personas desempleadas de
larga duración (Ello esencialmente desde de la perspectiva de los servicios públicos
de empleo, y de la necesaria mejora de la optimización de recursos y la colaboración
entre diferentes agentes (SSPPEE, Servicios Sociales, otros servicios públicos,
agentes sociales, ONG…)
 Proponer herramientas para mejorar la atención que se presta a las personas que
cambian de empleo, incluyendo a aquellas que pasen de un empleo asalariado a uno
por cuenta propia (autoempleo)

Más información disponible sobre la Red de empleo en:
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/employment

Red de Empleo Juvenil
Constituida sobre la Red previa de Empleo y Emprendimiento Juvenil (2007-13), esta Red
atiende a un doble objetivo en favor de los jóvenes menores de 30 años que no estudian ni
trabajan. Por un lado, aporta el apoyo técnico necesario para la coordinación de
convocatorias de proyectos transnacionales en cada Estado miembro (nivel nacional y/o
regional) destinadas a favorecer la movilidad de estos jóvenes o, en todo caso, mejorar sus
condiciones de empleabilidad. Por otro lado, identifica las prácticas y políticas que, en favor
del empleo juvenil, hayan resultado exitosas y tengan potencial de transferibilidad.
Bajo la coordinación de Alemania y AEIDL, participan, junto a la Comisión, representantes
de algunos Estados miembros, tanto de las correspondientes Autoridades de Gestión FSE,
como, en algún caso, representantes de regiones o Comunidades Autónomas (Red de
Movilidad). Los países participantes son: Alemania, Bélgica (fr) y Bélgica (nl), Bulgaria,
Croacia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, República
Checa, Suecia, y España. Además, forman parte de la Red: Hamburgo, Trento, Andalucía,
Cataluña, Galicia y País Vasco.

Esta Red acoge, como subgrupo específico, la Red de Movilidad creada durante el período
de programación anterior.
Más información disponible sobre la Red de Empleo Juvenil:
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/youth-employment
Red de inclusión Social

En términos de aprendizaje mutuo, el objetivo de la Red de Inclusión, es compartir el
compromiso de este nuevo periodo de programación que supone, destinar un 20% de los
Fondos Estructurales en inclusión social. Los Estados miembro ponen en común los retos y
dificultades que supone llevar a cabo este requisito reglamentario, y buscan nuevas
soluciones para los colectivos más vulnerables a los que van destinadas el apoyo del FSE.

Las personas participantes en la Red de inclusión social, son los representantes de las
Autoridades de Gestión del FSE en Bélgica, República Checa, España, Finlandia, Holanda,
Polonia y Suecia. Además acuden de forma permanente a las reuniones representantes de
federaciones europeas que representan a personas con discapacidad ( EASPD, ENIL) , los
intereses de la infancia (EUROCHILD), y personas sin hogar ( FEANTSA).
La Red Temática sobre Inclusión Social que trabaja en los siguientes tres temas:


Promoción del enfoque integrado en la inclusión activa



Lucha contra la discriminación de los grupos y comunidades marginadas- en concreto
personas sin techo.





Mejora y modernización de los servicios –proceso de desinstitucionalización.

Análisis de indicadores para seguimiento del 20 % de presupuesto destinado a
inclusión social en FSE (2014-2020)

Más Información disponible en: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/inclusion

Red de Simplificación

La simplificación en la gestión del Fondo Social Europeo es una demanda de la política de
cohesión 2014-2020 y es por ello que la Comisión Europea, dentro del marco de trabajo de
cooperación trasnacional ha puesto en marcha una red de trabajo en relación a este tema:
Red Trasnacional de Simplificación con el objetivo de aportar directrices técnicas sobre la
materia y compartir las mejores prácticas con el fin de animar y facilitar a los Estados
Miembros a utilizar los costes simplificados.

Los participantes en la Red de Simplificación son los representantes en materia de
simplificación en la gestión de FSE de los diferentes Estados miembro asociados en la Red.
En la actualidad está compuesta por Francia (parte nacional y parte regional), Portugal, Italia
(parte nacional y parte regional), Grecia, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Bulgaria,
República Checa, Estonia, Finlandia, Croacia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Polonia,
Suecia, Eslovenia, Eslovaquia y España.
Más información sobre la Red de Simplificación en:
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/simplification
Red de Aprendizaje y Competencias

La red se centra en analizar la implementación de la New Skills Agenda en los Estados
miembro y realiza un estudio comparativo de las prioridades en materia de educación y
cualificaciones para adultos, de forma que se recopilen buenas prácticas y se intercambien
experiencias, documentos y ejemplos a compartir, con la finalidad de realizar publicaciones
u obtener productos que influyan en el desarrollo de las políticas europeas.
El perfil de los representantes son miembros de las Autoridades de Gestión y de los
respectivos ministerios de Educación. Los países participantes son: BEfr, BEnl, EL, ES, FI,
HR, HU, LT, LV, LU, PL, PT, RO, BU, CZ.
Más información sobre la Red de Aprendizaje y Competencias en:
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/learning-skills
Red de Economía Social

El objetivo de esta Red es facilitar a sus miembros una base que les permita establecer
prioridades factibles y actuaciones relevantes en materia de emprendimiento social. Esta red
se inspira en los resultados de la misma red transnacional del periodo anterior y del Grupo
de Expertos de la UE sobre Economía Social (GECES).
En esta Red, participan representantes de las Autoridades de Gestión de diversos Estados
miembro, así como de algunos ministerios, principalmente Empleo y Economía. También
participan destacadas entidades privadas representativas del sector. Como Autoridades de
Gestión: España, Bélgica Flamenca, Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Suecia,
Chipre, Polonia, Chequia, Croacia, Finlandia y la región italiana de Lombardía.

Como actores relevantes en el tema participan: REVES (Red Europea de Ciudades y
Regiones para la Economía Social), Social Economy Europe y CEPES.

Más información sobre la Red de Economía Social en:
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/social-economy

INDICADORES DE MEDICIÓN
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

INDICADOR DE RESULTADO

Nº de redes y grupos temáticos transnacionales
en los que participa personal FSE

Nº de herramientas, metodologías y productos
creados en el seno de grupos de trabajo y redes
transnacionales

1 (2017)
6 (acumulado hasta 2017)

11 (2017)

CIFRAS DESTACADAS EN LA ANUALIDAD 2017








Organización de 23 comités de seguimiento de programas operativos (19 programas
operativos regionales y 4 programas pluri regionales).
Organización de Encuentros anuales con la CE (1 de FSE y 1 de FEAD).
Organización de 2 seminarios:
o

19 cursos de formación impartidos por el personal de la Unidad a organismos intermedios
y gestores con participación de más de 530 personas (desde el inicio del periodo hemos
realizado 52 acciones formativas con más de 1.500 participaciones)
Presentadas a la Comisión Europea 13 solicitudes de pago:
o

10 solicitudes de pago en el POEJ

o

2 solicitudes de pago en FEAD

o





Seminario Red Transnacional de Simplificación (Febrero 2017 con la asistencia
de 80 personas, de entre ellas, 23 Estados Miembros).

1 solicitud de pago en el POISES

Cumplimiento de ejecución de compromisos de la anualidad 2017 en los Programas
Operativos.

Participación del personal de la Unidad en 43 (Comités de Seguimiento de Programas
Operativos FSE, Comité FSE-grupos de trabajo, FEAD, FSE) reuniones de redes 7
nacionales y 15 reuniones de redes transnacionales.
Registros en el seguimiento y control :
o

581 verificaciones in situ de programas operativos FSE (en concreto, 15
verificaciones en el Programa Operativo de Asistencia Técnica)

o 57 personas-año que participan en las labores de gestión del FSE cuyo salario
es cofinanciado

