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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO Y EL OBJETO DEL INFORME 

1.1.1 Contexto 

En el nuevo período de programación 2014-2020, se deberán llevar a cabo evaluaciones para 

mejorar la calidad del diseño y la ejecución de los programas, así como para valorar su eficacia, 

eficiencia e impacto. En este sentido, el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 establece en su artículo 55, que "los Estados Miembros 

realizarán evaluaciones ex ante para mejorar la calidad de la concepción de cada programa". 

Estas evaluaciones se realizarán bajo la responsabilidad de la autoridad encargada de la 

preparación de los programas, que en este caso corresponde al Gobierno del Principado de 

Asturias. 

Cabe destacar que, si bien en este nuevo período se mantiene la obligación respecto del anterior 

período 2007-2013, de realizar una evaluación ex ante de los Programas, la diferencia principal 

radica en que en esta nueva programación, la evaluación ex ante debe ser integrada en el 

proceso de diseño del programa y, por ello, debe iniciarse a principios del desarrollo del 

programa para asegurar un proceso iterativo entre evaluador y Autoridad de Gestión que diseñe 

el Programa. 

De esta forma, el proceso de la planificación y desarrollo de la evaluación ex ante se ha llevado a 

cabo en paralelo con el proceso de diseño del PO y de la firma del Acuerdo de Asociación. La 

evaluación ex ante se ha concebido, por tanto, como un proceso de mejora del Programa en la 

fase previa a su aprobación. 

 

1.1.2 Marco regulatorio 

En el proceso de evaluación previa se han tenido en cuenta todas las normas, directrices, 

directivas y documentos pertinentes, entre los que destacan: 

� 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 Consejo. 

� Reglamento (UE) Nº 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) nº 1081/2006 del Consejo. 
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� Reglamento (UE) Nº 288/2014 de la Comisión del 25 de febrero del 2014, que 

establece normas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1303/2013 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. 

 

� Reglamento (UE) Nº 215/2014 de la Comisión del 7 de marzo del 2014,  por el que 

se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (UE) no 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la 

lucha contra el cambio climático, la determinación de los hitos y las metas en el 

marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención para los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

 

� Reglamento (UE) Nº 240/2014 de la Comisión del 7 de enero del 2014, relativo al 

Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

 

� Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund 

Guidance document. Enero 2013. 

� Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional 

Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations, Enero 

2014. 

� Guidance Document on Evaluation Plans, de la Comisión Europea, Abril 2014. 

� Notas de la UAFSE sobre las evaluaciones2014-2020 

 

En todo caso, la evaluación previa del PO FSE del Principado de Asturias 2014-2020 se ajustará a 

las posibles actualizaciones de los reglamentos definitivos para el período 2014-2020, y a toda la 

normativa de desarrollo que apruebe la Comisión, así como a cualquier directriz o documento de 

orientación que se publique y apruebe por parte de la UAFSE, la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, o de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, como interlocutores con la Comisión Europea y 

coordinadores en España. 

 

1.1.3 El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 del 

Principado de Asturias 

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo es el documento en el que se concreta la 

estrategia para mejorar el acceso al mercado laboral, fomentar la movilidad geográfica y 

profesional de los trabajadores y facilitar su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los 

sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible, propiciar un elevado 
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nivel de educación y formación para todos y apoyar la transición de la educación al empleo entre 

los jóvenes, luchar contra la pobreza, auspiciar la inclusión social y fomentar la igualdad de 

género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, contribuyendo de esta forma a dar 

respuesta a las prioridades de la Unión en materia de mejora de la cohesión económica, social y 

territorial. 

El programa cuenta con unos recursos totales de 108 millones de euros, de los cuales el Fondo 

Social Europeo aporta 87 millones, que corresponde a la financiación del 80% de total de PO FSE 

del Principado de Asturias. La coordinación de las tareas de gestión, seguimiento y verificación 

del programa se llevan a cabo por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía 

Social y del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la ayuda del 

Servicio de Programas Europeos y Empleo Formación del SEPEPA del Gobierno del Principado de 

Asturias. 

La estructura del PO FSE para el periodo 2014-2020, planificándose según ejes, prioridades de 

inversión, objetivos específicos y líneas de actuación, es la siguiente: 

 

Gráfico 1. Estructura del PO FSE Asturias 2014-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A los tres Ejes prioritarios anteriores, hay que añadir el correspondiente a la Asistencia Técnica 

del Programa (Eje 8). 

En las siguientes tablas se muestran los ejes/objetivos temáticos, prioridades de inversión y 

objetivos específicos que se concentran en el PO FSE 2014-2020 del Principado de Asturias. 

 

Líneas de actuación 

Ejes 

Objetivos específicos 

Prioridades de inversión 

3 ejes prioritarios: 1- 2 - 3 

6 prioridades de inversión: 

8.1- 8.3 -8.4 - 9.1-10.1- 10.4  

8 objetivos específicos: 

8.1.2--8.1.5 –8.3.1.-8.4.1 – 

9.1.1 -10.1.2– 10.4.1 

Derivadas de los diferentes objetivos 

específicos . La tipología de acciones 

se especifica en el PO FSE del 

Principado de Asturias 
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Gráfico 2. Ejes, Prioridades y Objetivos  del PO FSE Asturias 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

O bjetivo específico 10. 1.2: R ed ucir e l abandono 

educativo te mprano y  mejorar los  resu ltados 

educativos esp ecialm ente de l alum nado con 
neces ida des educativas  es pecia les y  del a lum nado 

con necesidades específicas, a través de  m ed idas 
de apoyo personalizadas y de proyectos de los 

ce ntro s o los organismos  compe te ntes .

Prioridad d e inversión 10.1 : La  reducción y la 
pre vención de l a bandono escola r tem pra no y el 

fom ento de  la  igualdad de  acce so a una 
e ducación infantil, prim aria y secundaria  de  

buena calida d, incluidos  los itinera rios  de  
a prendiza je  forma le s, no formales  e  informales  

e ncamina dos a  permitir la re integra ción en el 

proceso de  e ducación y formación.
OT. 10   Invertir en educación, form ación y 

form ación profesional para  la ad quis ición de 
capacidades y  e l aprendiz aje  permanente.

Eje  prioritario 3. Invertir en educación, form ación 
y form ación  profesional p ara  la adqu is ición de 

capacidades y  e l aprendiz aje  permanente.

Prioridad de  inv ersión 10.4 : La m ejora de la  

a decuación al m erca do de traba jo de  los  sis temas  
de  educación y formación, fac ilitando la transición 

de  la educa ción a l empleo y reforza ndo los 
s is temas  de enseña nza y forma ción profe siona l, 

a sí como s u ca lidad, tam bién a tra vés de  
m ecanismos de  antic ipación de las  necesidades  

e n mate ria de  com petencias , la  adaptación de los 
prog ra mas de estudios y la creación y el 

desa rrollo de sistema s d e aprendiza je  en un 
e ntorno laboral inc luidos los sistema s de  

formación dual y los programa s de prácticas .

O bjetivo específ ico  10 .4. 1:Aumentar  la 

partic ipación en la  Form ación Profesiona l de 
grado m edio y superior mejorar la  ca lidad de la 

Form ación  Profesional.

O bjetivo específico 10. 1.2: R ed ucir e l abandono 

educativo te mprano y  mejorar los  resu ltados 

educativos esp ecialm ente de l alum nado con 
neces ida des educativas  es pecia les y  del a lum nado 

con necesidades específicas, a través de  m ed idas 
de apoyo personalizadas y de proyectos de los 

ce ntro s o los organismos  compe te ntes .

Prioridad d e inversión 10.1 : La  reducción y la 
pre vención de l a bandono escola r tem pra no y el 

fom ento de  la  igualdad de  acce so a una 
e ducación infantil, prim aria y secundaria  de  

buena calida d, incluidos  los itinera rios  de  
a prendiza je  forma le s, no formales  e  informales  

e ncamina dos a  permitir la re integra ción en el 

proceso de  e ducación y formación.
OT. 10   Invertir en educación, form ación y 

form ación profesional para  la ad quis ición de 
capacidades y  e l aprendiz aje  permanente.

Eje  prioritario 3. Invertir en educación, form ación 
y form ación  profesional p ara  la adqu is ición de 

capacidades y  e l aprendiz aje  permanente.

Prioridad de  inv ersión 10.4 : La m ejora de la  

a decuación al m erca do de traba jo de  los  sis temas  
de  educación y formación, fac ilitando la transición 

de  la educa ción a l empleo y reforza ndo los 
s is temas  de enseña nza y forma ción profe siona l, 

a sí como s u ca lidad, tam bién a tra vés de  
m ecanismos de  antic ipación de las  necesidades  

e n mate ria de  com petencias , la  adaptación de los 
prog ra mas de estudios y la creación y el 

desa rrollo de sistema s d e aprendiza je  en un 
e ntorno laboral inc luidos los sistema s de  

formación dual y los programa s de prácticas .

O bjetivo específ ico  10 .4. 1:Aumentar  la 

partic ipación en la  Form ación Profesiona l de 
grado m edio y superior mejorar la  ca lidad de la 

Form ación  Profesional.

Objetivo temático/ eje prioritario Prioridades de inversión Objetivos específicos

1 2 3

OT.9 Promover la inclusión social, luchar contra 
la pobreza y cualquier forma de discriminación

Eje prioritario 2. Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación

Prioridad de inversión 9.1: La inclusión activa, 
también con vistas a promover la igualdad de 
oportunidades, así como la participación activa y 
la mejora de la posibilidad de encontrar un 
empleo.

Objetivo específico 9.1.1: Mejorar la inserción 
socio-laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, a través de la activación y de 
itinerarios integrados y personalizados de 
inserción

OT.9 Promover la inclusión social, luchar contra 
la pobreza y cualquier forma de discriminación

Eje prioritario 2. Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación

Prioridad de inversión 9.1: La inclusión activa, 
también con vistas a promover la igualdad de 
oportunidades, así como la participación activa y 
la mejora de la posibilidad de encontrar un 
empleo.

Objetivo específico 9.1.1: Mejorar la inserción 
socio-laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, a través de la activación y de 
itinerarios integrados y personalizados de 
inserción

Objetivos específicosObjetivo temático/ eje prioritario Prioridades de inversión

1 2 3

OT.8. Promover la sostenibilidad y la calidad en 
el empleo y favorecer la movilidad laboral

Eje prioritario 1. Promover la sostenibilidad y la 
calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral

Prioridad de inversión 8.1: El acceso al empleo 
por parte de los demandantes de empleo y de las 
personas inactivas, incluidos los desempleados de 
larga duración y las personas alejadas del 
mercado laboral, así como las iniciativas de 
empleo locales y el fomento de la movilidad 
laboral.

Objetivo específico 8.1.2: Mejorar la 
empleabilidad especialmente de las personas 
desempleadas y/o demandantes de empleo, a 
través de la adquisición y/o actualización de 
competencias profesionales.

Objetivo específivo 8.1.5: Mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas o 
inactivas, especialmente de aquellas con mayores 
dificultades de acceso al mercado laboral, por 
medio de la adquisición de experiencia 
profesional, incluidas las iniciativas locales de 
empleo.

Prioridad de inversión 8.3: El trabajo por cuenta 
propia, el espíritu emprendedor y la creación de 
empresas, incluidas las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras.

Objetivo específico 8.3.1:Aumentar las 
competencias emprendedoras e incrementar el 
número de  empresas e iniciativas de trabajo por 
cuenta propia sostenibles creadas, facilitando su 
financiación mejorando la calidad y eficiencia de 
los servicios de apoyo y de consolidación.

Prioridad de inversión 8.4: La igualdad entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos, 
incluidos el acceso al empleo, la progresión en la 
carrera profesional, la conciliación de la vida 
laboral y la vida privada y la promoción de igual 
remuneración por igual trabajo

Objetivo específico 8.4.1: Aumentar la 
contratación de mujeres, especialmente en 
sectores económicos que presentan un alto 
potencial de empleo con escasa presencia 
femenina. 

OT.8. Promover la sostenibilidad y la calidad en 
el empleo y favorecer la movilidad laboral

Eje prioritario 1. Promover la sostenibilidad y la 
calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral

Prioridad de inversión 8.1: El acceso al empleo 
por parte de los demandantes de empleo y de las 
personas inactivas, incluidos los desempleados de 
larga duración y las personas alejadas del 
mercado laboral, así como las iniciativas de 
empleo locales y el fomento de la movilidad 
laboral.

Objetivo específico 8.1.2: Mejorar la 
empleabilidad especialmente de las personas 
desempleadas y/o demandantes de empleo, a 
través de la adquisición y/o actualización de 
competencias profesionales.

Objetivo específivo 8.1.5: Mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas o 
inactivas, especialmente de aquellas con mayores 
dificultades de acceso al mercado laboral, por 
medio de la adquisición de experiencia 
profesional, incluidas las iniciativas locales de 
empleo.

Prioridad de inversión 8.3: El trabajo por cuenta 
propia, el espíritu emprendedor y la creación de 
empresas, incluidas las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras.

Objetivo específico 8.3.1:Aumentar las 
competencias emprendedoras e incrementar el 
número de  empresas e iniciativas de trabajo por 
cuenta propia sostenibles creadas, facilitando su 
financiación mejorando la calidad y eficiencia de 
los servicios de apoyo y de consolidación.

Prioridad de inversión 8.4: La igualdad entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos, 
incluidos el acceso al empleo, la progresión en la 
carrera profesional, la conciliación de la vida 
laboral y la vida privada y la promoción de igual 
remuneración por igual trabajo

Objetivo específico 8.4.1: Aumentar la 
contratación de mujeres, especialmente en 
sectores económicos que presentan un alto 
potencial de empleo con escasa presencia 
femenina. 

Objetivo temático/ eje prioritario Prioridades de inversión Objetivos específicos

1 2 3
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1.1.4 El objetivo del estudio 

El objetivo de este documento es llevar a cabo de manera eficaz y eficiente la elaboración de una 

Evaluación ex ante del Programa Operativo Regional Fondo Social Europeo del Principado de 

Asturias 2014-2020. 

La elaboración de este documento supone la consecución de los siguientes objetivos operativos: 

• Análisis de los retos y necesidades territoriales, y la calidad del DAFO construido 

• Análisis de la consistencia de los objetivos del Programa 

• Análisis de la coherencia interna entre los objetivos específicos de cada eje prioritario y 

de los diferentes ejes prioritarios. 

• Análisis de la coherencia externa en relación a otros instrumentos pertinentes a nivel 

regional, nacional y de la UE. 

• Análisis y valoración de la lógica de intervención del Programa y de cada eje prioritario. 

• Análisis de las medidas del PO incorporadas para promover la Igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres,  prevenir la discriminación; y adecuación de las medidas 

planteadas para fomentar el desarrollo sostenible. 

• Análisis de pertinencia y claridad de los indicadores de realización y resultado, por 

Objetivo Específico y por Prioridad de Inversión, así como si la cuantificación y la línea 

base responden a criterios lógicos y calculables. 

• Análisis de la idoneidad de los hitos y de la capacidad administrativa, procedimientos de 

recogida de datos y evaluación. 

• Consistencia de la asignación de los recursos presupuestarios con los objetivos del 

programa. 

• Sinergias y vinculación entre las acciones subvencionadas, salidas esperadas y 

resultados. 

 

1.1.5 Metodología 

Para la realización de la evaluación ex ante del PO FSE del Principado de Asturias se ha contado  

con una metodología basada en un conjunto de etapas, interrelacionadas, que se muestran en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 3. Metodología de la evaluación ex ante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Como se observa en el gráfico, la metodología incluye los objetivos operativos que se pretenden 
conseguir a través de la elaboración del PO, mencionados en el apartado anterior. 
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2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA 
 

2.1 EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Para la definición de la Estrategia del Programa Operativo del Fondo Social del Principado de 

Asturias se ha partido de un informe diagnóstico de la situación regional en los ámbitos de 

intervención del Fondo, que ha puesto de manifiesto los principales desafíos a los que el 

Principado de Asturias se enfrenta en el siguiente periodo de programación 2014-2020. 

La evaluación ex ante contestará la calidad del mencionado informe diagnóstico, dado que la 

realización de un diagnóstico regional se considera un elemento clave para garantizar que se han 

identificado los problemas existentes en el Principado de Asturias. Este conocimiento previo de la 

situación permitirá que se identifiquen los objetivos y las actuaciones adecuadas. 

 

2.1.1 Validación de la información socioeconómica de base  

La elaboración del diagnóstico del Programa Operativo FSE 2014-2020 del Principado de Asturias 

está soportada por la información adecuada y encontrada en las fuentes fiables. En este sentido, 

puede afirmarse que las fuentes estadísticas utilizadas son adecuadas, actualizadas y 

contrastadas.  

Se han validado los datos socioeconómicos expuestos por los responsables de la redacción del PO 

a través de un amplio abanico de indicadores, que permiten caracterizar la situación 

socioeconómica de la región, así como comparar su situación con la de España y la Unión 

Europea. Los indicadores utilizados se han desglosado por sexo siempre que han existido datos 

disponibles en las fuentes consultadas, incorporando así el principio de igualdad de género entre 

hombres y mujeres. 

Los datos socioeconómicos utilizados de base estadística han sido los siguientes:  

• Territorio  

• Demografía y población 

• Situación económica y actividad empresarial 

• Comercio Exterior 

• Mercado de trabajo 

• Pobreza y exclusión social 

• Capital humano, Educación y Formación 

• Principios horizontales: 

o Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

o Prevención de la discriminación. 

o Promoción del desarrollo sostenible. 
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Estos datos socioeconómicos se corresponden con las diferentes áreas temáticas en las que se ha 

organizado el diagnóstico. La definición de las áreas temáticas no ha seguido un criterio en base a 

los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común (MEC), sin embargo, el alcance del 

documento cubre los aspectos necesarios en un diagnóstico socioeconómico y territorial. 

Para cada una de las áreas temáticas tratadas, el documento de diagnóstico se acompaña de 

gráficos/tablas que toman  de referencia un periodo amplio para poder apreciar la evolución de 

la información suministrada, aportando una explicación detallada y justificada de los datos. 

Cuando es posible, se realiza una comparativa de evolución entre el diagnóstico realizado en el 

Programa del período 2007-2013 y la situación actual. 

En cuanto a los aspectos analizados, el diagnóstico es adecuado debido a varios elementos: 

• Los datos de análisis socioeconómico elaborados permiten efectuar una comparación 

entre los resultados arrojados en el Principado de Asturias y los existentes en el resto de 

ámbitos territoriales (regionales, estatales y UE28) que también han sido considerados y 

valorados. 

• Este examen comparativo de situación permite detectar las ventajas y desventajas 

comparativas existentes en el Principado de Asturias en la actualidad, facilitando la 

identificación de las áreas prioritarias de actuación existentes. 

• La identificación de estas áreas prioritarias de actuación favorecerá, al mismo tiempo, 

que las actuaciones a desarrollar sean de la tipología más necesaria y cuenten con un 

elemento cualitativo dirigido a lograr una ejecución competente de las materias. 

En cuanto las fuentes estadísticas cabe reseñar que se han utilizado las siguientes fuentes 

principales, actualizadas y contrastadas: 

• Eurostat 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) 

• Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 

• Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) 

 

 Además, se han consultado, entre otras, las siguientes fuentes de información: 

• Memoria 2012 del Consejo de Asturias de Formación Profesional 

• Informes anuales del Observatorio de las Ocupaciones, años 2012-2013 

• Plan Autonómico de Inclusión social del Principado de Asturias 2009-2011 

• Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España, 2013-2016 

 

El equipo evaluador ha comprobado que todos los campos de actuación del Fondo Social 

Europeo previstos en el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013 han sido contemplados en el informe de diagnóstico: 
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Gráfico 4. Campos de actuación FSE considerados en el informe diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por todo ello se considera que la exposición, detalle y valoración de los datos aportados es 

completa y justifica de modo adecuado la situación actual del Principado de Asturias.   
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2.1.2 Análisis de la calidad de DAFO 

Para continuar el análisis de la Estrategia del PO se ha validado el instrumento de la matriz DAFO 

presentada por el equipo redactor del PO. 

La Matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), establece los factores clave 

del éxito y establece las características de la región que deben tomarse en consideración para 

establecer los objetivos y la estrategia de convergencia económica. Esta matriz debe cumplir las 

siguientes características en cuanto a la información: 

 

 

El equipo evaluador ha verificado que el diagnóstico realizado aporta elementos de juicio para 

identificar debilidades y fortalezas de la región, así como las amenazas y oportunidades que 

pueden afectar al mismo, y éste se ha traducido en una matriz DAFO que cumple con las 

características anteriores  (información clara, explícita, rigurosa, completa y medible) y  en la que 

se han identificado 5 fortalezas, 10 debilidades, 8 oportunidades  y 8 amenazas. 

Tabla 1. Matriz DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1. Elevado grado de envejecimiento de la población asturiana. 

D2. Distribución territorial desigual, con la población muy 
concentrada en la zona central. Zonas rurales despobladas y 
con elevada dispersión geográfica. 

D3. Pérdida progresiva del poder adquisitivo de las familias, 
consecuencia la crisis actual. 

D4. Caída de la contratación y de los salarios medios, afectando 
en mayor medida a la población femenina. 

D5. Elevada tasa de paro, tanto masculino como femenino, y de 
jóvenes menores de 30 años, así como un fuerte descenso de la 
masa laboral. 

D6. Dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar, 
debido a la elevada temporalidad,  y especialmente en el sector 
femenino. 

D7. Diferencias significativas entre ambos sexos en la 
ocupación del tiempo: las mujeres ocupan menos tiempo en 
trabajo remunerado y más en actividades del hogar. 

F1. Aumento de las tasas de actividad femeninas, como 
consecuencia de la  ininterrumpida incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo. 

F2. La economía asturiana ha dado el paso hacia la 
terciarización, que incluye la mayor parte de la generación de 
empleo y acoge a la gran mayoría del empleo femenino. 

F3. Aumento de las tasas de empleo femenino, 
disminuyéndose la brecha de género. 

F4. Capital humano bien formado técnicamente, tanto en el 
sistema universitario como en el de formación profesional,  
con presencia en actividades de servicios e industriales. 

F5. Incremento del acceso de la mujer a la educación  y la 

formación, con alta participación femenina en todas las 

alternativas del sistema formativo. 
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D8. Mercado laboral con mayores dificultades para las 
personas con discapacidad. 

D9. Persistencia del desempleo  en los jóvenes y parados de 
larga duración con graves dificultades de reintegración en el 
mercado de trabajo.  

D10. Sector exterior muy focalizado en productos minerales y 
metales. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1. Dificultades de relevo generacional, a causa de las bajas 
tasas de natalidad. 

A2. Pérdida de competitividad en un mercado globalizado, cada 
vez más exigente y con cambios rápidos. 

A3. Tasas de actividad  y de empleo inferiores al resto del país y 
de la media europea, sobre todo en el sector femenino que 
dificulta la capacidad de reactivación económica. 

A4. Descenso del índice de temporalidad en el empleo,  no por 
el incremento de la contratación estable sino a causa de la 
mayoritaria destrucción del empleo temporal, con más fuerza 
en el sector femenino. 

A5. Importante número de desempleados de larga duración de 
carácter estructural, que afecta en mayor medida a las 
mujeres. 

A6. Altas tasas de desempleo a partir de los 44 años, 
especialmente en mujeres, con riesgo de convertirse en 
desempleo de larga duración. 

A7. Elevadas tasas de paro en los jóvenes entre los 16-24 años, 
con estudios secundarios, sin apenas diferencias entre mujeres 
y hombres. 

A8. Empeoramiento de la situación de exclusión social y 
pobreza, y aumento de los subsidios sociales. 

O1. El sector servicios es el más relevante de la actividad 
económica de Asturias, tanto en la creación de riqueza como 
en la representatividad de la actividad empresarial y la 
generación de empleo, sobre todo en las mujeres, y puede 
ejercer un efecto arrastre sobre el empleo. 

O2. La fortaleza de las pymes se constituye en una 
oportunidad de refuerzo de contratación y reactivación 
económica. 

O3. Red de clusters amplia y consolidada para impulsar la 
innovación en las pymes y su consolidación. 

O4. Desarrollo del sector exterior como elemento paliativo de 
la caída del mercado interior. 

O5. Incremento de las perspectivas de empleo en los jóvenes 
con estudios de Formación Profesional. 

O6. Necesidad de población activa con una formación 
profesional adecuada y adaptada a las necesidades del 
mercado laboral. 

O7. Constante actualización de la oferta formativa a las 
necesidades del mercado de trabajo para favorecer la 
transferencia de capital humano hacia las empresas. 

O8. Sector de economía social con capacidad de 
sostenibilidad y autogeneración de oportunidades laborales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz DAFO, que se encuentra focalizada en el mercado de trabajo y la formación, al ser los 

principales retos identificados en el diagnóstico territorial, permite además identificar un total de 

13 desafíos del Principado de Asturias para este periodo 2014-2020, que se han organizado en 

tres áreas temáticas, para posteriormente traducirse a nivel de objetivos del PO. Estos retos y 

desafíos, clasificados  por área temática, son los siguientes: 

Territorio y sociedad 

� Promover unos recursos humanos de calidad, apostando por la mejora del capital 
humano, la educación y la formación, así como la prevención del abandono escolar. (R1) 

� Adaptación de la oferta formativa en formación profesional a las necesidades evolutivas 
de la sociedad y del mercado laboral, como vector de recuperación económica. (R2) 

� Continuar potenciando la progresiva participación de la mujer en todos los sistemas 
educativos y de formación, especialmente en aquellos sectores más masculinizados en la 
región, como motor de desarrollo de un capital humano de calidad. (R3) 

� El envejecimiento de la población obliga a una revisión de los sistemas de provisión de los 
servicios públicos de proximidad y la mejora en su acceso, incluidos los servicios públicos 
de empleo. (R4) 
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Estructura económica y empresarial 

� Desarrollo de instrumentos que incentiven la iniciativa empresarial y refuercen el 
espíritu emprendedor,  apoyando tanto nuevos proyectos como la transformación de los 
ya existentes. (R5) 

� Favorecer la capacitación de pymes y emprendedores en la salida a mercados exteriores, 
incluidas las acciones de formación y capacitación, como medio de compensación de la 
caída del mercado interior, a través de la salida al exterior de las pymes, permitiendo así 
la superación de las barreras exteriores a las que se enfrentan. (R6) 

� Fortalecer los sistemas de formación para adecuarlos a las necesidades de los 
emprendedores y a las necesidades de salida a los mercados exteriores. (R7) 

 

Mercado de trabajo 

� El principal reto identificado es la reducción de las altas tasas de paro en todos los 
colectivos de personas, particularmente, en los grupos con mayores dificultades de 
inserción, mediante el incremento de la actividad económica, favoreciendo la 
empleabilidad y fomentando la inclusión social. (R8) 

� Apostar por la educación y la formación del capital humano de la región, como 
instrumento de desarrollo futuro. Para ello se incidirá en la formación profesional, 
mejorar la adecuación entre los sistemas de educación y las necesidades del mercado de 
trabajo y continuar el refuerzo de la formación permanente. (R9) 

� Desarrollar medidas que permitan el acceso al mercado de trabajo a los colectivos 
desempleados más afectados por la crisis y con mayores dificultades de reinserción 
laboral, especialmente, los jóvenes. (R10) 

� Facilitar e incentivar el trabajo por cuenta propia y el espíritu emprendedor, como 
medio de desarrollo económico de la región. (R11) 

� Apoyar la contratación estable y de calidad, y reducir la temporalidad que existe en el 
mercado laboral actual. (R12) 

� Seguir fomentando la incorporación de la mujer al mercado laboral y la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres con la incorporación de medidas que faciliten la conciliación 
de la vida familiar y laboral. (R13) 

 

En resumen, el diagnóstico realizado y la matriz DAFO construida permiten identificar 

claramente, los principales retos a los que se debe hacer frente en el período de programación 

2014-2020 en el ámbito de intervención del Programa Operativo del FSE del Principado de 

Asturias. 

Cabe indicar que el  DAFO del PO FSE del Principado de Asturias, plasma en términos de 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, de forma clara y precisa los resultados del 

diagnóstico de la situación económica y social de la región y es coherente con las orientaciones 

del Marco Estratégico Comunitario y el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020. 

Si bien, dada la trascendencia del análisis DAFO para fundamentar las prioridades en las que 

sustentar la programación del Principado de Asturias para los próximos años,  el equipo 

evaluador recomienda que la matriz DAFO se incluya en el Programa Operativo, bien en el propio 

contenido, si éste lo permite,  bien como Anexo al mismo, en caso contrario. 
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A continuación, la siguiente tabla muestra la pertinencia entre los Retos identificados en el 

Principado de Asturias para 2014-2020 y los Objetivos específicos seleccionados en la Estrategia 

del Programa para su consecución. En ella se observa cómo existe una total correspondencia 

entre ambas variables. 

Tabla 2. Pertinencia entre Retos y Objetivos Específicos del PO FSE Asturias 2014-2020 

 

Retos 

Objetivos 
específicos 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 
Nº de retos 
atendidos 

8.1.2 x   x x       x   x   x x 7 

8.1.5 x   x         x   x   x x 6 

8.3.1         x x x x     x x   6 

8.4.1 x   x     x x x   x x   x 8 

9.1.1 x   x         x   x   x x 6 

10.1.2 x x x         x x x       6 

10.4.1 x x x         x x x       6 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la pertinencia de la Estrategia respecto a los retos y desafíos detectados para la 

región, es posible destacar los siguientes aspectos:  

• El reto relacionado con la reducción de las altas tasas de paro en todos los colectivos de 

personas mediante el incremento de la actividad económica, es el que absorbe todos los 

objetivos específicos de la planificación estratégica diseñada en el PO (R8), es decir, la 

finalidad de todos los objetivos específicos del Programa, directa o indirectamente, es la 

disminución del paro y la mejora en el acceso al mercado laboral, en sintonía con el 

diagnóstico territorial realizado y con el Acuerdo de Asociación de España.  

• Los retos que mayor número de objetivos específicos absorben, además del relacionado 

con la reducción de las tasas de empleo (R8) son los vinculados a la promoción de los 

recursos humanos de calidad y la formación (R1); y la mejora en el acceso al mercado de 

trabajo de los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes (R10), también en 

línea con el diagnóstico territorial y el Acuerdo de Asociación. 

• La totalidad de los retos identificados se encuentran atendidos por, como mínimo, uno 

de los objetivos específicos seleccionados en la Estrategia.  

• Todos los objetivos específicos atienden la mitad, o casi la mitad de los retos 

identificados, característica relevante, teniendo en cuenta el elevado número de 

desafíos señalados.  
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En conclusión, esta evaluación muestra que la estrategia es pertinente y con potencial para 

generar efectos positivos sobre el desarrollo socio-económico del Principado de Asturias, 

potenciando las condiciones necesarias para estimular la inversión, la formación y el empleo, 

fomentando el cambio estructural y la reducción de los desequilibrios territoriales.  
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2.2 ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

2.2.1 Respecto a la Estrategia Europa 2020  

La Evaluación Ex Ante valorará la vinculación de los desafíos y necesidades identificados en el 

diagnóstico territorial del  Programa Operativo del FSE del Principado de Asturias, traducidos en 

objetivos específicos y prioridades de inversión,  con los objetivos de EU2020.  

El Programa, una vez analizada la situación socioeconómica y del mercado de trabajo actual de 

Asturias, ha identificado un conjunto de retos agrupados en tres líneas principales (territorio y 

sociedad, mercado de trabajo y actividad económica/empresarial), en los que se identifican los 

principales colectivos laborales más desfavorecidos sobre los que debe actuar el Programa.  

En base a estos retos y colectivos destinatarios, los trece retos identificados se han plasmado en  

5 prioridades de inversión y 6 objetivos específicos, que conforman la Estrategia del PO, que, 

según la valoración del equipo evaluador, está alineada con los objetivos estratégicos de la 

EE2020. 

La EE2020 fija tres modelos de crecimiento y desarrollo que se basa, a su vez, en varios criterios 

de intervención para lograr dichos tipos de crecimiento: 

� Desarrollo inteligente: favorecer una economía basada en el conocimiento y la 

innovación. 

• Innovación 

• Educación 

• Sociedad digital 

� Desarrollo sostenible: promoción de una economía más eficiente en el uso de los 

recursos, más ecológica y competitiva. 

• Clima, energía y movilidad 

• Competitividad 

� Desarrollo integrador: fomento de una economía con altas tasas de empleo que permita 

el desarrollo de la cohesión social territorial. 

• Empleo y cualificaciones 

• Lucha contra la pobreza. 

 

La EE2020 determina cinco criterios u objetivos que deben ser cumplidos  a nivel europeo, con 

hitos específicos para cada país: 

O1. Empleo: El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. (Tasa de 

empleo), 74% para España. Objetivo Nacional: 68,5% de la población femenina entre 20 y 64 años 

debe estar empleada. 
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O2. I+D: El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D, 2% para España. (Inversión en I+D) 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética: Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en 

materia de clima y energía, un 20% menos de emisiones efecto invernadero menores a los 

niveles de 1990 (-10% para España) (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones 

si se dan las condiciones para ello). (Emisiones de CO2). Aumento del 20% de eficiencia 

energética. Que las energías renovables lleguen al 20% del consumo energético total de la UE. 

O4. Educación: El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10%,  15% para España, 

y al menos el 40% entre 30 y 34 años deberán completar sus estudios de educación terciaria o 

equivalente. (Objetivo nacional 44%) 

O5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social: El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 

millones de personas menos. (Riesgo de pobreza).Objetivo para España: 1,4-1,5 millones de 

personas menos en riesgo de pobreza o exclusión social. 

 

La tabla siguiente muestra la consistencia de los objetivos y prioridades de inversión del 

Programa con la Estrategia Europa 2020: 

 

Tabla 3. Consistencia PO FSE Asturias 2014-2020 & Estrategia Europa 2020 
 

Objetivos Específicos y Prioridades de Inversión del PO 

FSE Asturias 2014-2020 

Consistencia con los Objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 (Objetivos para España) 

PI 8.1: el acceso al empleo por parte de los 

demandantes de empleo y de las personas inactivas, 

incluidos los desempleados de larga duración y las 

personas alejadas del mercado laboral, así como las 

iniciativas de empleo locales y el fomento de la 

movilidad laboral. 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O4. Educación 

 

PI 8.3: el trabajo por cuenta propia, el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas, incluidas las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas 

innovadoras 

O1. Empleo 

O2. I+D 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

PI 8.4: la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en 

la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y 

la vida privada y la promoción de igual remuneración 

por igual trabajo. 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O4. Educación 

PI 9.1: la inclusión activa también con vistas a promover 

la igualdad de oportunidades, así como la participación 

activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un 

empleo 

O1. Empleo 

O4. Educación 

O5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social 
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Objetivos Específicos y Prioridades de Inversión del PO 

FSE Asturias 2014-2020 

Consistencia con los Objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 (Objetivos para España) 

PI 10.1: la reducción y la prevención del abandono 

escolar temprano y el fomento de la igualdad de acceso 

a una educación infantil, primaria y secundaria de buena 

calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, 

no formales e informales encaminados a permitir la 

reintegración en el proceso de educación y formación. 

O4. Educación 

PI 10.4: La mejora de la adecuación al mercado de 

trabajo de los sistemas de educación y formación, 

facilitando la transición  de la educación al empleo y 

reforzando los sistemas de enseñanza y formación 

profesional, así como su calidad, también a través de 

mecanismos de anticipación  de las necesidades en 

materia de competencias, la adaptación a los programas 

de estudios y la creación  y el desarrollo de sistemas de 

aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los 

sistemas de formación dual y los programas de prácticas 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O4. Educación 

OE 8.1.2: Mejorar la empleabilidad especialmente de las 

personas desempleadas y/o demandandes de empleo, a 

través de la adquisición y/o actualización de 

competencias profesionales. 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O4. Educación 

OE 8.1.5: Mejorar la empleabilidad de las personas 

desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas 

con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, 

por medio de la adquisición de experiencia profesional, 

incluidas las iniciativas locales de empleo. 

O1. Empleo 

O4. Educación 

O5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social 

OE 8.3.1: Aumentar las competencias emprendedoras e 

incrementar el número de empresas e iniciativas de 

trabajo por cuenta propia sostenibles creadas, 

facilitando su financiación, mejorando la calidad y 

eficacia de los servicios de apoyo y de consolidación. 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O2. I+D 

OE 8.4.1: Aumentar la contratación de mujeres, 

especialmente en sectores económicos que presentan 

un alto potencial de empleo con escasa presencia 

femenina. 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O4. Educación 

 

OE 9.1.1: Mejorar la inserción socio-laboral de personas 

en situación o riesgo de exclusión social, a través de la 

activación y de itinerarios integrados y personalizados 

de inserción. 

O1. Empleo 

O4. Educación 

O5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social 
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Objetivos Específicos y Prioridades de Inversión del PO 

FSE Asturias 2014-2020 

Consistencia con los Objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 (Objetivos para España) 

OE 10.1.2:  Reducir el abandono educativo temprano y 

mejorar los resultados educativos, especialmente del 

alumnado con necesidades educativas especiales y del 

alumnado con necesidades específicas, a través de 

medidas de apoyo personalizadas y de proyectos de los 

centros o los organismo competentes. 

O4. Educación 

OE 10.4.1: Aumentar la participación en la Formación 

Profesional de grado medio y superior, mejorar la 

calidad de la Formación Profesional. 

O1. Empleo 

O3. Cambio climático y sostenibilidad energética 

O4. Educación 

Fuente: Elaboración propia 

 

���� La Estrategia del PO FSE del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020 incorpora 

en todos sus objetivos y prioridades de inversión al menos dos,  de los cinco retos 

principales de la Estrategia Europa 2020.  

���� El Objetivo de Empleo (O1) de la EE2020 está implícito en todas las prioridades de 

inversión y objetivo específicos de la Estrategia, otorgándole la misma relevancia que le 

da Europa. La correlación por lo tanto de este objetivo es plena entre ambas Estrategias, 

en línea con lo señalado en el apartado de pertinencia entre objetivos estratégicos y 

desafíos territoriales. Este hecho vuelve a incidir en que la disminución del desempleo 

en el Principado de Asturias es el principal reto de la región para los próximos años, 

especialmente en los jóvenes. 

���� También en línea con el diagnóstico, uno de los objetivos más importantes para la 

Estrategia de Asturias es la mejora de las condiciones de acceso al mercado de trabajo a 

través de la formación y la educación. Este hecho  plasma de nuevo la consistencia de la 

Estrategia del PO con la Estrategia Europa 2020 a través de su cuarto objetivo. 

���� La inclusión social y lucha contra la pobreza es otro de los desafíos señalados tanto para 

el próximo periodo de programación del Principado como en la Unión Europea y España 

de cara al año 2020. Este objetivo europeo (O5) sólo se plasma de forma directa en las 

actuaciones incluidas en la prioridad de inversión 9.1 y el objetivo específico 9.1.1 , si 

bien, está implícito en toda de la Estrategia del PO FSE, desde la perspectiva de la 

reducción de la exclusión social a través del acceso al mercado de trabajo y la 

generación de empleo. 

���� El objetivo correspondiente a la sostenibilidad energética (O3) se considera implícito en 

el Eje 1 del PO FSE Asturias, desde el punto de vista de la generación de puestos de 

trabajo sostenibles en todos los ámbitos de actuación relacionados con el mercado 

laboral.  
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Por todo lo anterior, el equipo evaluador considera que existe una consistencia entre los 

objetivos específicos de la Estrategia del PO FSE Asturias 2014-2020 y los objetivos fijados en la 

Estrategia Europa 2020 para España. De igual modo, las prioridades de inversión del PO se 

relacionan directamente con dichos objetivos de la Estrategia EE2020. 

Asimismo, la valoración del equipo evaluador en relación a  la identificación de los retos y las 

necesidades del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020 teniendo en cuenta los 

principios horizontales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación 

y desarrollo sostenible; es positiva.  Este hecho se plasma en la elaboración de un Diagnóstico 

con perspectiva de género, que ha permitido identificar las desigualdades de género y las 

principales necesidades existentes relacionadas con la brecha de género en la Comunidad; y un 

Diagnóstico que contempla el análisis de los diferentes sectores socioeconómicos de Asturias 

desde una perspectiva de igualdad y no discriminación, al tratar de forma individualizada en cada 

uno de ellos los diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, relacionándolos con la 

inserción laboral (personas desempleadas de larga duración, jóvenes desempleados, personas 

con discapacidad, mujeres desempleadas, inmigrantes). 

 

2.2.2 Respecto al Marco Estratégico Común y el Acuerdo de Asociación  

La consistencia del Programa Operativo se mide también por la compatibilidad entre los objetivos 

y prioridades de dicho programa con los objetivos y prioridades del Acuerdo de Asociación, entre 

el estado y la Unión Europea, y el Marco Estratégico Común. 

Así, el Acuerdo de Asociación, expone que “para el periodo 2014-2020, la situación 

socioeconómica española, la consecución de los objetivos de Europa 2020, en línea con el 

Programa Nacional de Reformas, y el principio de concentración temática, son los elementos 

esenciales para definir la programación”. 

Entre los 5 objetivos prioritarios que se enmarcan dentro de la Estrategia Europa 2020 los que se 

pretenden alcanzar de forma más específica con el Programa Operativo FSE de Asturias 2014-

2020 son los siguientes: 

• «Procurar llegar a un índice de ocupación del 75 % de los hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre los 20 y los 64 años, incrementando la participación de los jóvenes, 

los trabajadores de mayor edad y los trabajadores con bajas cualificaciones, e 

integrando mejor a los inmigrantes en situación regular.» 

• «Promover la inclusión social, en particular mediante la reducción de la pobreza, 

tratando de sacar del riesgo de pobreza y de exclusión al menos a 20 millones de 

personas». 

• «Mejorar los niveles de educación, en particular con el objetivo de reducir el índice de 

abandono escolar a menos del 10 % e incrementar al menos al 40 % el porcentaje de 

personas de entre 30 y 34 años que finaliza los estudios de enseñanza superior o 

equivalente» 
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En las siguientes tablas se ha valorado la consistencia entre el Programa Operativo FSE Asturias 

2014-2020 (Objetivos temáticos, Prioridades de inversión y Objetivos específicos), el Marco 

Estratégico Común y el Acuerdo de Asociación de España.  

 

 

Tabla 4. Consistencia PO FSE Asturias 2014-2020 & Acuerdo de Asociación & MEC 
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Marco Estratégico Común Acuerdo de Asociación – Propuestas 
de intervención

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Pri ncipado de Asturias 2014-2020

Objetivo temático Prioridades de Inversión Objetivo específico

Grado de 
complementa

riedad 
(1 min / 3 

max)

– Medidas activas y preventivas centradas en el 
mercado laboral en una fase inicial y abiertas a 
todos, incluidas, en particular, la identificación de las 
necesidades individuales, la prestación de servicios 
personalizados y de orientación, una oferta de 
formación específica y adaptada, la validación de las 
competencias y cualificaciones adquiridas, y ayuda 
a la reinserción laboral;
– Previsión y asesoramiento sobre oportunidades de 
empleo a largo plazo como consecuencia de 
cambios estructurales en el mercado de trabajo, por 
ejemplo la transición a una economía con baja 
emisión de carbono, y basada en una utilización 
eficiente de los recursos, y en los sectores de la 
salud y la atención sanitaria;
– Proporcionar información sobre oportunidades de 
empleo en los mercados laborales europeos y sobre 
las condiciones de vida y de trabajo.

Facilitar  el  acceso  al  empleo  a  los  
demandantes  de empleo  y  personas  
inactivas ,  incluidos  los desempleados 
de larga duración y personas alejadas 
del mercado laboral, así como las 
iniciativas de empleo locales y el 
fomento de la movilidad laboral. 

OT 8: PROMOVER 
LA 

SOSTENIBILIDAD 
Y LA CALIDAD EN 

EL EMPLEO Y 
FAVORECER LA 

MOVILIDAD 
LABORAL 

Prioridad de inversión 8.1. El 
acceso al empleo por parte de los 
demandantes de empleo y de las 
personas inactivas, incluidos los 
desempleados de larga duración 
y las personas alejadas del 
mercado laboral, así como las 
iniciativas de empleo locales y el 
fomento de la movilidad laboral.

Objetivo Específico 8.1.2 :  Mejorar la 
empleabilidad, especialmente de las personas 
desempleadas y/o demandantes de empleo, a 
través de la adquisición y/o actualización de 
competencias profesionales.

3

Objetivo Específico 8.1.5 : Mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas 
o inactivas, especialmente de aquellas con 
mayores dificultades de acceso al mercado 
laboral, por medio de la adquisición de 
experiencia profesional, incluidas las 
iniciativas locales de empleo.

3

- Apoyo, en particular, a los desempleados, las 
personas desfavorecidas y las personas
inactivas para poner en marcha y desarrollar 
empresas en todos los sectores, incluida la
asistencia y la salud, la integración laboral, empleos 
ecológicos y desarrollo comunitario. Dicho apoyo 
comprende el desarrollo de capacidades, incluido en 
las TIC y en materia de dirección y gestión de 
empresas, tutorías y desarrollo de las capacidades y 
el suministro de servicios completos de ayuda al 
desarrollo de las empresas y de servicios 
financieros para jóvenes empresarios.

Promover el trabajo por cuenta 
propia , el espíritu emprendedor y la 
creación de empresas, incluidas las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas innovadoras. 

Prioridad de inversión 8.3 . 
Promover el trabajo por cuenta 
propia, el espíritu empresarial y la 
creación de empresas.

Objetivo Específico 8.3.1: Aumentar las 
competencias emprendedoras e incrementar 
el número de empresas e iniciativas de trabajo 
por cuenta propia sostenibles creadas, 
facilitando su financiación, mejorando la 
calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y 
de consolidación.

3

- Lucha contra los estereotipos de género en los 
sistemas de educación y formación;
– Sensibilización y movilización de los interlocutores 
económicos y sociales para abordar la segregación 
por razón de sexo en el mercado de trabajo y la 
diferencia de retribución y de pensiones entre 
hombres y mujeres;
– Desarrollo de políticas de conciliación de la vida 
laboral y familiar, incluso mediante un
apoyo a la reintegración en el mercado laboral de 
personas que hayan estado tiempo sin trabajar por 
responsabilidades familiares;
– Formas innovadoras de organización del trabajo, 
incluido el teletrabajo y el trabajo
flexible, a fin de que las personas puedan combinar 
cuidados informales y trabajo;
– Acceso a servicios de asistencia asequibles, como 
el cuidado de los niños, el cuidado de niños fuera de 
la escuela o la atención a personas dependientes, 
incluidos los ancianos, mediante la inversión en 
servicios de asistencia sostenible.

La  igualdad  entre  hombres  y  
mujeres  en  todos  los  ámbitos ,  
incluidos  el  acceso  al  empleo,  la 
progresión en la carrera profesional, la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
privada y la promoción de igual 
remuneración por igual trabajo, así
como la igualdad  de trato entre todas 
las personas y no discriminación  por  
otros  motivos  en  todos  los  ámbitos,  
incluidos  el  acceso  al  empleo,  la  
promoción profesional y la igual 
remuneración por trabajo de igual valor.

Prioridad de inversión 8.4 . La 
igualdad entre hombres y mujeres 
y la conciliación de la vida laboral 
y la privada.

Objetivo Específico 8.4.1 : aumentar la 
contratación de mujeres, especialmente en 
sectores económicos que presentan un alto 
potencial de empleo con escasa presencia 
femenina.

3

Marco Estratégico Común Acuerdo de Asociación – Propuestas 
de intervención

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Pri ncipado de Asturias 2014-2020

Objetivo temático Prioridades de Inversión Objetivo específico

Grado de 
complementa

riedad 
(1 min / 3 

max)

– Medidas activas y preventivas centradas en el 
mercado laboral en una fase inicial y abiertas a 
todos, incluidas, en particular, la identificación de las 
necesidades individuales, la prestación de servicios 
personalizados y de orientación, una oferta de 
formación específica y adaptada, la validación de las 
competencias y cualificaciones adquiridas, y ayuda 
a la reinserción laboral;
– Previsión y asesoramiento sobre oportunidades de 
empleo a largo plazo como consecuencia de 
cambios estructurales en el mercado de trabajo, por 
ejemplo la transición a una economía con baja 
emisión de carbono, y basada en una utilización 
eficiente de los recursos, y en los sectores de la 
salud y la atención sanitaria;
– Proporcionar información sobre oportunidades de 
empleo en los mercados laborales europeos y sobre 
las condiciones de vida y de trabajo.

Facilitar  el  acceso  al  empleo  a  los  
demandantes  de empleo  y  personas  
inactivas ,  incluidos  los desempleados 
de larga duración y personas alejadas 
del mercado laboral, así como las 
iniciativas de empleo locales y el 
fomento de la movilidad laboral. 

OT 8: PROMOVER 
LA 

SOSTENIBILIDAD 
Y LA CALIDAD EN 

EL EMPLEO Y 
FAVORECER LA 

MOVILIDAD 
LABORAL 

Prioridad de inversión 8.1. El 
acceso al empleo por parte de los 
demandantes de empleo y de las 
personas inactivas, incluidos los 
desempleados de larga duración 
y las personas alejadas del 
mercado laboral, así como las 
iniciativas de empleo locales y el 
fomento de la movilidad laboral.

Objetivo Específico 8.1.2 :  Mejorar la 
empleabilidad, especialmente de las personas 
desempleadas y/o demandantes de empleo, a 
través de la adquisición y/o actualización de 
competencias profesionales.

3

Objetivo Específico 8.1.5 : Mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas 
o inactivas, especialmente de aquellas con 
mayores dificultades de acceso al mercado 
laboral, por medio de la adquisición de 
experiencia profesional, incluidas las 
iniciativas locales de empleo.

3

- Apoyo, en particular, a los desempleados, las 
personas desfavorecidas y las personas
inactivas para poner en marcha y desarrollar 
empresas en todos los sectores, incluida la
asistencia y la salud, la integración laboral, empleos 
ecológicos y desarrollo comunitario. Dicho apoyo 
comprende el desarrollo de capacidades, incluido en 
las TIC y en materia de dirección y gestión de 
empresas, tutorías y desarrollo de las capacidades y 
el suministro de servicios completos de ayuda al 
desarrollo de las empresas y de servicios 
financieros para jóvenes empresarios.

Promover el trabajo por cuenta 
propia , el espíritu emprendedor y la 
creación de empresas, incluidas las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas innovadoras. 

Prioridad de inversión 8.3 . 
Promover el trabajo por cuenta 
propia, el espíritu empresarial y la 
creación de empresas.

Objetivo Específico 8.3.1: Aumentar las 
competencias emprendedoras e incrementar 
el número de empresas e iniciativas de trabajo 
por cuenta propia sostenibles creadas, 
facilitando su financiación, mejorando la 
calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y 
de consolidación.

3

- Lucha contra los estereotipos de género en los 
sistemas de educación y formación;
– Sensibilización y movilización de los interlocutores 
económicos y sociales para abordar la segregación 
por razón de sexo en el mercado de trabajo y la 
diferencia de retribución y de pensiones entre 
hombres y mujeres;
– Desarrollo de políticas de conciliación de la vida 
laboral y familiar, incluso mediante un
apoyo a la reintegración en el mercado laboral de 
personas que hayan estado tiempo sin trabajar por 
responsabilidades familiares;
– Formas innovadoras de organización del trabajo, 
incluido el teletrabajo y el trabajo
flexible, a fin de que las personas puedan combinar 
cuidados informales y trabajo;
– Acceso a servicios de asistencia asequibles, como 
el cuidado de los niños, el cuidado de niños fuera de 
la escuela o la atención a personas dependientes, 
incluidos los ancianos, mediante la inversión en 
servicios de asistencia sostenible.

La  igualdad  entre  hombres  y  
mujeres  en  todos  los  ámbitos ,  
incluidos  el  acceso  al  empleo,  la 
progresión en la carrera profesional, la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
privada y la promoción de igual 
remuneración por igual trabajo, así
como la igualdad  de trato entre todas 
las personas y no discriminación  por  
otros  motivos  en  todos  los  ámbitos,  
incluidos  el  acceso  al  empleo,  la  
promoción profesional y la igual 
remuneración por trabajo de igual valor.

Prioridad de inversión 8.4 . La 
igualdad entre hombres y mujeres 
y la conciliación de la vida laboral 
y la privada.

Objetivo Específico 8.4.1 : aumentar la 
contratación de mujeres, especialmente en 
sectores económicos que presentan un alto 
potencial de empleo con escasa presencia 
femenina.

3
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Marco Estratégico Común Acuerdo de Asociación – Propuestas de intervención

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Pri ncipado de Asturias 2014-2020

Objetivo temático Prioridades de Inversión Objetivo específico

Grado de 
complementari

edad 
(1 min / 3 max)

-Itinerarios integrados que combinen diversas 
formas de las medidas de empleabilidad, como 
una asistencia individualizada, servicios de 
asesoría, orientación, acceso a la educación y la 
formación, así como el acceso a los servicios, en 
particular la sanidad y los servicios sociales, la 
asistencia a la infancia, y servicios de internet;
– modernización de los sistemas de protección 
social, incluidas la concepción y la aplicación de 
las reformas para mejorar la relación 
coste/eficacia y la adecuación de las prestaciones 
sociales y por desempleo, los sistemas de renta 
mínima y las pensiones, la asistencia sanitaria y 
los servicios sociales, reduciendo al mínimo los 
factores que desincentivan el trabajo y los efectos 
trampa.

El  enfoque  de  la  inclusión  activa .  El  Plan  Nacional  
de  Acción  para  la  Inclusión  Social  (2013-2016) persigue 
tres objetivos estratégicos:  
• Impulsar la inclusión socio-laboral a través del empleo de 
las personas más vulnerables teniendo en cuenta a las 
familias con hijos menores de edad en situación o riesgo de 
exclusión .
• Garantizar un sistema de prestaciones que permitan 
apoyar económicamente a aquellas personas en situación 
de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil.  
• Garantizar  la  prestación  de  unos  servicios  básicos  a  
toda  la  población  enfocados  de  forma particular  hacia  
los  colectivos  más  desfavorecidos,  especialmente  el  
caso  de  servicios  sociales, educación, sanidad, vivienda y 
sociedad de la información. 

Medidas y Programas con los grupos más vulnerables 
y lucha contra la discriminación.

OT 9:  
PROMOVER  LA  
INCLUSIÓN  
SOCIAL  Y  
LUCHAR CONTRA 
LA POBREZA Y 
CUALQUIER 
FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN 

Prioridad de inversión 9.1. La 
inclusión activa, en particular 
con vistas a fomentar la igualdad 
de oportunidades, la 
participación activa y la mejora 
de la empleabilidad.

Objetivo Específico 9.1.1 : 
Mejorar la inserción socio-
laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social, a través de la 
activación y de itinerarios 
integrados y personalizados 
de inserción.

3

Marco Estratégico Común Acuerdo de Asociación – Propuestas de intervención

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Pri ncipado de Asturias 2014-2020

Objetivo temático Prioridades de Inversión Objetivo específico

Grado de 
complementari

edad 
(1 min / 3 max)

-Itinerarios integrados que combinen diversas 
formas de las medidas de empleabilidad, como 
una asistencia individualizada, servicios de 
asesoría, orientación, acceso a la educación y la 
formación, así como el acceso a los servicios, en 
particular la sanidad y los servicios sociales, la 
asistencia a la infancia, y servicios de internet;
– modernización de los sistemas de protección 
social, incluidas la concepción y la aplicación de 
las reformas para mejorar la relación 
coste/eficacia y la adecuación de las prestaciones 
sociales y por desempleo, los sistemas de renta 
mínima y las pensiones, la asistencia sanitaria y 
los servicios sociales, reduciendo al mínimo los 
factores que desincentivan el trabajo y los efectos 
trampa.

El  enfoque  de  la  inclusión  activa .  El  Plan  Nacional  
de  Acción  para  la  Inclusión  Social  (2013-2016) persigue 
tres objetivos estratégicos:  
• Impulsar la inclusión socio-laboral a través del empleo de 
las personas más vulnerables teniendo en cuenta a las 
familias con hijos menores de edad en situación o riesgo de 
exclusión .
• Garantizar un sistema de prestaciones que permitan 
apoyar económicamente a aquellas personas en situación 
de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil.  
• Garantizar  la  prestación  de  unos  servicios  básicos  a  
toda  la  población  enfocados  de  forma particular  hacia  
los  colectivos  más  desfavorecidos,  especialmente  el  
caso  de  servicios  sociales, educación, sanidad, vivienda y 
sociedad de la información. 

Medidas y Programas con los grupos más vulnerables 
y lucha contra la discriminación.

OT 9:  
PROMOVER  LA  
INCLUSIÓN  
SOCIAL  Y  
LUCHAR CONTRA 
LA POBREZA Y 
CUALQUIER 
FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN 

Prioridad de inversión 9.1. La 
inclusión activa, en particular 
con vistas a fomentar la igualdad 
de oportunidades, la 
participación activa y la mejora 
de la empleabilidad.

Objetivo Específico 9.1.1 : 
Mejorar la inserción socio-
laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social, a través de la 
activación y de itinerarios 
integrados y personalizados 
de inserción.

3



 

 
 

  

Evaluación ex ante del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020 

PO FSE Principado de Asturias 2014-2020 

 S 

31 

3

Objetivo Específico 10.1.2: 
Reducir el abandono educativo 
temprano y mejorar los 
resultados educativos 
especialmente del alumnado con 
necesidades educativas 
especiales y del alumnado con 
necesidades específicas, a través 
de medidas a apoyo 
personalizadas y de proyectos de 
los centros o los organismos 
competentes.

Prioridad de inversión 10.1. La 
reducción y la prevención del 
abandono escolar temprano y el 
fomento de la igualdad de acceso a 
una educación infantil, primaria y 
secundaria de buena calidad, 
incluidos los itinerarios de 
aprendizaje formales, no formales e 
informales encaminados a permitir 
la reintegración en el proceso de 
educación y formación.

Marco Estratégico Común Acuerdo de Asociación – Propuestas de intervención

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Pri ncipado de Asturias 2014-2020

Objetivo temático Prioridades de Inversión Objetivo específico

Grado de 
complementari

edad 
(1 min / 3 max)

- Aplicación de estrategias de aprendizaje permanente para 
la mano de obra, en cooperación con los interlocutores 
sociales, incluidos la formación y el desarrollo de 
capacidades y la mejora de las competencias transversales 
de la mano de obra, como las lenguas, la competencia 
digital y el espíritu empresarial;
– Adaptación de los sistemas de educación y formación 
profesionales (EFP) a las exigencias del mercado laboral, 
desarrollando el aprendizaje basado en el trabajo, en la
EFP, incluidos sistemas de prácticas de aprendizaje, 
animando a las empresas a contratar a más personas en 
prácticas;
- itinerarios flexibles entre los sectores de la educación y la 
formación, y entre la enseñanza y el trabajo, en particular 
mediante el aprendizaje y la orientación profesional, los 
sistemas de prácticas de aprendizaje, los sistemas de 
validación y reconocimiento de las competencias 
adquiridas, los marcos nacionales de cualificación y los 
sistemas de crédito correspondientes, como el Sistema 
Europeo de Créditos para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) y el Sistema Europeo de 
Transferencia 41/47 de Créditos (ECTS);
- Fomento de asociaciones o redes entre interlocutores 
sociales, empresas, instituciones/prestadores de enseñanza 
y formación, con el fin de mejorar la transferencia de 
información sobre las necesidades del mercado laboral, 
introducir métodos de aprendizaje basados en la 
experiencia, fomentar la experimentación y adaptar los 
planes de estudios;

Promoción de la  participación  en  la  Formación  
Profesional  y  la  implantación  de  nuevos  ciclos  de 
Formación  Profesional  Básica  del  Sistema  Educativo  
Español  para  motivar  al  alumnado  y  atender 
necesidades formativas. 

OT 10:  INVERTIR  EN  
LA  EDUCACIÓN,  EL  
DESARROLLO 
DE   LAS   
CAPACIDADES   Y   
UN   APRENDIZAJE   
PERMANENTE   
MEDIANTE   EL 
DESARROLLO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

Prioridad de inversión 10.4. La 
mejora de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas 
de educación y formación, 
facilitando la transición de la 
educación al empleo y reforzando 
los  sistemas de enseñanza y 
formación profesional, así como su 
calidad, también a través de 
mecanismos de anticipación de las 
necesidades en materia de 
competencias, la adaptación de los 
programas de estudios y la creación 
y el desarrollo de sistemas de 
aprendizaje en un entorno laboral, 
incluidos los sistemas de formación 
dual y los programas de prácticas.

Objetivo Específico 10.4.1: 
Aumentar la participación en la 
Formación Profesional de grado 
medio y superior, mejorar la 
calidad de la Formación 
Profesional.

3

3

Objetivo Específico 10.1.2: 
Reducir el abandono educativo 
temprano y mejorar los 
resultados educativos 
especialmente del alumnado con 
necesidades educativas 
especiales y del alumnado con 
necesidades específicas, a través 
de medidas a apoyo 
personalizadas y de proyectos de 
los centros o los organismos 
competentes.

Prioridad de inversión 10.1. La 
reducción y la prevención del 
abandono escolar temprano y el 
fomento de la igualdad de acceso a 
una educación infantil, primaria y 
secundaria de buena calidad, 
incluidos los itinerarios de 
aprendizaje formales, no formales e 
informales encaminados a permitir 
la reintegración en el proceso de 
educación y formación.

Marco Estratégico Común Acuerdo de Asociación – Propuestas de intervención

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Pri ncipado de Asturias 2014-2020

Objetivo temático Prioridades de Inversión Objetivo específico

Grado de 
complementari

edad 
(1 min / 3 max)

- Aplicación de estrategias de aprendizaje permanente para 
la mano de obra, en cooperación con los interlocutores 
sociales, incluidos la formación y el desarrollo de 
capacidades y la mejora de las competencias transversales 
de la mano de obra, como las lenguas, la competencia 
digital y el espíritu empresarial;
– Adaptación de los sistemas de educación y formación 
profesionales (EFP) a las exigencias del mercado laboral, 
desarrollando el aprendizaje basado en el trabajo, en la
EFP, incluidos sistemas de prácticas de aprendizaje, 
animando a las empresas a contratar a más personas en 
prácticas;
- itinerarios flexibles entre los sectores de la educación y la 
formación, y entre la enseñanza y el trabajo, en particular 
mediante el aprendizaje y la orientación profesional, los 
sistemas de prácticas de aprendizaje, los sistemas de 
validación y reconocimiento de las competencias 
adquiridas, los marcos nacionales de cualificación y los 
sistemas de crédito correspondientes, como el Sistema 
Europeo de Créditos para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) y el Sistema Europeo de 
Transferencia 41/47 de Créditos (ECTS);
- Fomento de asociaciones o redes entre interlocutores 
sociales, empresas, instituciones/prestadores de enseñanza 
y formación, con el fin de mejorar la transferencia de 
información sobre las necesidades del mercado laboral, 
introducir métodos de aprendizaje basados en la 
experiencia, fomentar la experimentación y adaptar los 
planes de estudios;

Promoción de la  participación  en  la  Formación  
Profesional  y  la  implantación  de  nuevos  ciclos  de 
Formación  Profesional  Básica  del  Sistema  Educativo  
Español  para  motivar  al  alumnado  y  atender 
necesidades formativas. 

OT 10:  INVERTIR  EN  
LA  EDUCACIÓN,  EL  
DESARROLLO 
DE   LAS   
CAPACIDADES   Y   
UN   APRENDIZAJE   
PERMANENTE   
MEDIANTE   EL 
DESARROLLO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

Prioridad de inversión 10.4. La 
mejora de la adecuación al 
mercado de trabajo de los sistemas 
de educación y formación, 
facilitando la transición de la 
educación al empleo y reforzando 
los  sistemas de enseñanza y 
formación profesional, así como su 
calidad, también a través de 
mecanismos de anticipación de las 
necesidades en materia de 
competencias, la adaptación de los 
programas de estudios y la creación 
y el desarrollo de sistemas de 
aprendizaje en un entorno laboral, 
incluidos los sistemas de formación 
dual y los programas de prácticas.

Objetivo Específico 10.4.1: 
Aumentar la participación en la 
Formación Profesional de grado 
medio y superior, mejorar la 
calidad de la Formación 
Profesional.

3

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las tablas muestran la existencia de un elevado grado de complementariedad entre los Objetivos 

clave y las metas que se pretenden alcanzar a través de los Fondos del MEC, las propuestas de 

intervención del Acuerdo de Asociación de España según los diferentes objetivos temáticos y la 

Estrategia diseñada a través del PO FSE del Principado de Asturias para el periodo 2014-2020. La 

evaluación ex ante valora positivamente la existencia de sinergias entre los tres ámbitos. 

 

2.2.3 Respecto a las Recomendaciones de la UE para España  y los Retos 

del Position Paper 

Otro de los elementos que permite valorar la consistencia del PO FSE del Principado de Asturias 

es la consideración de la medida en que se han tenido en cuenta  las recomendaciones de la UE 

para España en la definición de la Estrategia y la selección de objetivos temáticos, prioridades de 

inversión y objetivos específicos. Es decir, en qué medida el PO se convertirá en una herramienta 

que permitirá hacer frente a los retos identificados a nivel de país y de región. 

En junio de 2012, los jefes de Estado de la UE aprobaron el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, 

que establece un claro compromiso con el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, 

concretando que las acciones deberían emprenderse a nivel de Estado Miembro. En este 

contexto, con carácter semestral la Comisión Europea emite una serie de recomendaciones a 

cada país. Así, se han venido emitiendo recomendaciones relacionadas con los respectivos 

Programas Nacionales de Reforma y Programas de Estabilidad. 

En el caso de España, el 30 de abril de 2013, se presentó el Programa de Estabilidad para el 

período 2012-2016 y su Programa Nacional de Reforma de 2013. El documento “Recomendación 

del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y por la que se emite 

un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016”, expone 

las últimas recomendaciones para España, en base al análisis de la evolución y situación reciente 

relativa a las reformas y proceso de ajuste llevados a cabo por el Gobierno español. 

La tabla siguiente muestra la consistencia entre los objetivos y prioridades de inversión del 

Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020 y las recomendaciones del Consejo para España: 

Tabla 5. Consistencia PO FSE Asturias 2014-2020 & Recomendaciones del Consejo 

OT 8 OT 9 OT 10 PO FSE ASTURIAS 2014-2020 

PI 8.1 PI 8.3 PI 8.4 PI 9.1 PI 10.1 PI 10.4 

R1. Esfuerzo presupuestario que garantice la 

corrección del déficit público en 2016 

   PI 9.1   

R2. Revisión sistemática del sistema tributario 

para marzo de 2014 

      

R3. Programa del sector financiero para la 

recapitalización de las instituciones 

financieras 
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OT 8 OT 9 OT 10 PO FSE ASTURIAS 2014-2020 

PI 8.1 PI 8.3 PI 8.4 PI 9.1 PI 10.1 PI 10.4 

R4. Adoptar el Plan Nacional de Empleo y 

realizar una reforma de las Políticas Activas 

del Mercado Laboral 

      

R5. Aplicar medidas de lucha contra el 

desempleo juvenil, reforzar la pertinencia de 

la educación y formación para el empleo, 

reducir el abandono escolar prematuro y 

potenciar la educación permanente. 

      

R6. Tomar medidas específicas para combatir 

la pobreza y la exclusión social, reforzando las 

políticas activas 

      

R7. Aplicar el proyecto de Ley de Garantía de 

la Unidad de Mercado, aplicar la Ley de 

Colegios y Servicios Profesionales y la Ley de 

Apoyo al Emprendedor y favorecer la creación 

de un entorno empresarial favorable 

      

R8. Completar la interconexión de las 

infraestructuras eléctricas y gasísticas, y 

abordar el déficit tarifario del sector eléctrico 

      

R9. Aprobar la reforma de la administración 

local, elaborar un plan de aumento de la 

eficacia de toda la administración pública 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

La observancia de la tabla permite obtener cuatro conclusiones generales: 

� Todos los objetivos seleccionados en el Programa han recibido recomendaciones por 

parte del Consejo, lo que pone en relieve su importancia y su adecuada selección en 

relación a los desafíos actuales que vive el país y la región. 

� La importancia de las prioridades de inversión del Objetivo Temático 8, para promover la 

sostenibilidad y la calidad en el empleo, y favorecer la movilidad laboral, en línea con el 

resultado de anteriores análisis de la consistencia con la EE2020, el MEC y el Acuerdo de 

Asociación de España.  A tales efectos se pone de manifiesto la relevancia que, tanto en 

el ámbito de los Fondos Estructurales como en las recomendaciones del Consejo a los 

Estados Miembros ha cobrado la orientación de la Política Estructural hacia la creación 

de empleo, mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral en igualdad de 

condiciones y  promoción del espíritu emprendedor, como vía de crecimiento 

económico y reducción de la pobreza. 
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� Finalmente, es necesario señalar la consideración de un conjunto de medidas que 

sobrepasan las dimensiones de actuación del Programa de FSE o de la propia Política 

Estructural, en la medida que se trata de competencias nacionales o de otros 

Programas. Respecto a las primeras, se trata de recomendaciones asociadas al sector 

financiero, la mejora de la competitividad de las pymes y el déficit tarifario del sector 

eléctrico (R3, R7, R8); y en relación a las de ámbito nacional, las correspondientes a la 

revisión del déficit público, sistema tributario y la reforma de la administración local (R1, 

R2, R9). Éstas últimas tratan de definir el marco global en el que se deberán desarrollar 

las actuaciones cofinanciadas, favoreciendo la actividad económica y la creación de 

empleo. 

En conclusión, más allá de la contribución global del PO FSE Asturias 2014-2020 a la consolidación 

de un sistema de desarrollo equilibrado en el que se definan las bases que garanticen el 

crecimiento futuro de carácter sostenible,  éste constituye un instrumento efectivo para afrontar 

las recomendaciones orientadas a la superación de los déficits en mercado de trabajo, formación 

e inclusión social. 

Junto al análisis del Acuerdo de Asociación, el MEC, las recomendaciones del Consejo y la 

Estrategia Europa 2020, la consistencia del PO FSE de Asturias se analiza a través la identificación 

de los objetivos y prioridades de inversión del PO con los retos y prioridades de financiación del 

Position Paper para España.  

En efecto, con base en las experiencias adquiridas durante el período de programación 2007- 

2013 y las propuestas legislativas de la Comisión para 2014-2020, la Comisión elaboró en 2012 

para cada Estado Miembro un Position Paper en el que reflejaba los retos y prioridades de 

financiación del mismo en relación al desarrollo de los Programas y Acuerdo de Asociación para 

el período 2014-2020. 

La tabla siguiente muestra la consistencia entre los objetivos y prioridades de inversión del 

Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020 y los retos y prioridades de financiación del Position 

Paper para España: 

 
Tabla 6. Consistencia PO FSE Asturias 2014-2020 & Spain Position Paper  

OT 8 OT 9 OT 10 PO FSE ASTURIAS 2014-2020 

PI 8.1 PI 8.3 PI 8.4 PI 9.1 PI 10.1 PI 10.4 

R1. Aumento de la participación en el 

mercado laboral y la productividad laboral, así 

como la mejora de la educación, la formación 

y las políticas de integración social, con 

especial atención a los jóvenes y a los grupos 

vulnerables. 

      

R2. Apoyo a la adaptación del sistema 

productivo a actividades de mayor valor 

añadido mediante la mejora de la 

competitividad de las pymes. 
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OT 8 OT 9 OT 10 PO FSE ASTURIAS 2014-2020 

PI 8.1 PI 8.3 PI 8.4 PI 9.1 PI 10.1 PI 10.4 

R3. Fomento de un entorno empresarial 

favorable a la innovación y el refuerzo del 

sistema de investigación, desarrollo e 

innovación. 

      

R4. Uso más eficiente de los recursos 

naturales. 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Los retos identificados en el documento “Posición de los servicios de la Comisión sobre el 

desarrollo del Acuerdo de Asociación y de programas en España en el período 2014-2020” se 

centran en la superación de la grave crisis que azota al territorio español a través de un cambio 

de modelo económico con una fuerte especialización en actividades de escaso valor añadido 

hacia otro más intensivo en conocimiento, incidiendo en la superación de los principales 

problemas estructurales de la economía (competitividad empresarial e internacionalización, 

I+D+i, desempleo –particularmente juvenil– y uso eficiente de los recursos). 

En cuanto a la consistencia entre dichos retos y la Estrategia del PO, la primera conclusión que se 

obtiene de la tabla es que el principal reto para España y para Asturias es la lucha contra el 

desempleo, especialmente el desempleo juvenil (con el apoyo de la Iniciativa de Empleo Juvenil), 

seguido de la formación del capital humano, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, en 

línea con la estrategia planteada en el período 2007-2013.  El reto del Position Paper relacionado 

con la I+D+i, se identifica y se incorpora en el Programa Operativo FEDER, al estar dedicado a este 

ámbito de actuación. 

Por todo lo anterior, los objetivos y prioridades de inversión del Programa Operativo FSE de 

Asturias 2014-2020 son consistentes con los retos y prioridades de financiación del Position 

Paper. 
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3. COHERENCIA INTERNA Y EXTERNA 
 

3.1 COHERENCIA INTERNA 

La evaluación ex ante debe examinar la coherencia interna de un Programa Operativo propuesto, 

según lo establecido en el artículo 48.3 del Reglamento de Disposiciones Comunes. 

Esta valoración se realiza en dos fases: 

A) Coherencia entre los objetivos específicos de los Ejes prioritarios seleccionados 

B) Complementariedad y generación de sinergias 

 

3.1.1 Relación entre los Objetivos Específicos de los Ejes  

El núcleo de este análisis de la Coherencia Interna del Programa Operativo es evaluar la relación 

entre los objetivos específicos de cada eje prioritario y los objetivos específicos de los diferentes 

ejes prioritarios. Posteriormente, se evaluará la existencia de complementariedades y sinergias 

potenciales entre todos los objetivos específicos. 

Para realizar ambos análisis, se han elaborado dos matrices:  

� Matriz de relación entre objetivos específicos 

� Matriz de sinergias y complementariedades entre objetivos específicos  

 

Matriz de relación entre objetivos específicos 

La Matriz de relación entre los objetivos específicos consiste en una matriz cuadrada, con tantas 

filas y columnas como objetivos específicos incorpora el Programa Operativo. De cada objetivo 

específico se valora, en un rango de 1 (mínimo) a 5 (máximo), en qué medida influye sobre el 

resto de objetivos y en qué medida es influido por ellos. 
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Gráfico 5. Matriz de relación entre objetivos específicos 
 

OE OE   
OE  

8.1.2 
OE 

8.1.5 
OE  

8.3.1 
OE 

8.4.1 
OE 

9.1.1 10.1.2 10.4.1 

Cómo 
influye 

OE 

8.1.2 
  4 4 3 5 3 3 

25 

OE 

8.1.5 
4   2 3 5 3 3 

23 

OE 

8.3.1 
3 2   3 2 3 3 

19 

OE. 

8.4.1 
4 3 4   4 2 2 

24 

OE 

9.1.1 
5 5 2 4   3 3 

26 

OE. 

10.1.2 
3 3 3 2 3   5 

21 

OE. 

10.4.1 
3 3 3 2 3 5   

21 

Como es 
influido 26 23 22 22 26 21 21   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Complementariedades y sinergias potenciales 

La segunda etapa en el análisis de la coherencia interna del Programa Operativo consiste en 

verificar si se identifican complementariedades y sinergias potenciales entre los objetivos 

específicos de los diferentes ejes del PO. 

Como se indicaba en el apartado anterior, esta fase de análisis se realiza a partir de la Matriz de 

sinergias y complementariedades entre objetivos específicos. Esta matriz permite clasificar los 

objetivos en 4 grupos,  de acuerdo con su nivel de sensibilidad: 

• Los objetivos específicos estratégicos serán aquellos con una capacidad de sinergia 

sobre el resto clara e influyente. Poseen una valoración superior a la media en cuanto a 

influencia y sensibilidad. Constituyen objetivos específicos clave de la estrategia por su 

elevado potencial multiplicador. 
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• Los objetivos específicos influyentes son aquellos con una elevada capacidad de 

influencia (superior a la media) pero con menor nivel de sensibilidad. Se caracterizan por 

tener la capacidad de favorecer el desarrollo general del Programa. 

• Los objetivos específicos sensibles son aquellos con un nivel de sensibilidad superior a la 

media, pero con un nivel de influencia menor. Son aquellos cuyo éxito depende de cómo 

funcionan el resto de objetivos del PO. 

• Los objetivos específicos independientes son aquellos con baja influencia y sensibilidad 

respecto a la media. Se trata de objetivos que tienen un comportamiento sin aparente 

relación con el resto de objetivos del PO y sus resultados no están supeditados a estos.  

Para esta clasificación se propone, metodológicamente, la construcción de la Matriz de sinergias 

y complementariedades entre objetivos específicos, con las siguientes características: 

N Se trata de una matriz simétrica de interrelaciones entre los diferentes objetivos del PO. 

N Se estima la fortaleza y la dirección de los vínculos funcionales entre objetivos. 

N Se caracteriza y representa los objetivos de acuerdo con los resultados obtenidos. 

El análisis resulta de utilidad ya que permite maximizar los flujos existentes en el PO FSE  desde la 

identificación de las áreas estratégicas que fortalece. 

 

Gráfico 6. Matriz de sinergias y complementariedades entre objetivos específicos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Todos los Objetivos específicos del Programa Operativo FSE del Principado de Asturias mantienen 

un elevado nivel de interrelación y complementariedad. La orientación de los objetivos 

específicos abarca una misma familia de temáticas, ya estructurada desde el inicio de la 

programación,  al tomar como espina dorsal del Programa los mismos Objetivos Temáticos 

referidos en el Acuerdo de Asociación, dirigidos a la superación de la crisis económica actual a 

través de la mejora en el acceso al mercado de trabajo  y la disminución de las tasas de 

desempleo, principalmente en los jóvenes. 

Esta finalidad última que persigue el Programa se plasma en todas las actuaciones incluidas en el 

mismo, por ello el análisis realizado muestra el elevado grado de sinergia y complementariedad 

entre todos los objetivos específicos, considerándose todos ellos objetivos estratégicos, es decir, 

con una capacidad de sinergia entre ellos clara e influyente. Poseen una valoración superior a la 

media en cuanto a influencia y sensibilidad, constituyendo objetivos específicos clave de la 

estrategia por su elevado potencial multiplicador. Este hecho muestra la elevada cohesión del 

Programa Operativo FSE de Asturias para el próximo periodo 2014-2020, resultado de un proceso 

de diseño y programación trabajado en la elaboración del Programa. 

A partir del análisis realizado se desprende que existe coherencia interna en el  Programa 

Operativo FSE de Asturias 2014-2020, ya que el grado de interrelación entre sus objetivos 

específicos es muy elevado y existen sinergias y complementariedades fuertes entre todos ellos, 

lo que muestra que todos trabajan hacia una dirección convergente. 

 

3.2 COHERENCIA EXTERNA 

El análisis de Coherencia Externa del Programa Operativo FSE de Asturias para el periodo 2014-

2020 tiene por objetivo determinar el grado de compatibilidad que existe entre los objetivos 

perseguidos por el Programa  y los objetivos propuestos por otras actuaciones, programas y 

normativas.  

La utilidad de este análisis radica en que no tiene sentido la aplicación de dos programas cuyos 

objetivos sean contradictorios, por el contrario es de mucha utilidad detectar otros programas 

con cuyas actuaciones se generen sinergias positivas y se refuercen mutuamente. 

 

3.2.1 Coherencia con otras Estrategias y Programas 

Para analizar la coherencia externa del PO FSE Asturias se ha considerado el alineamiento de la 

Estrategia con los retos de la Estrategia 2020, Marco Estratégico Común, Acuerdo de Asociación 

de España, recomendaciones del Consejo, retos del Position Paper para España y de los avances 

registrados en el Plan Nacional de Reformas. 

El Programa FSE de Asturias en definitiva es un resultado lógico derivado del marco europeo, 

nacional, de las restricciones presupuestarias que conllevan una concentración de recursos y de 

la selección por la que se opta a nivel nacional para acometer determinadas líneas de acción con 

cargo a FSE. Para dicha selección se tienen en cuenta las restricciones establecidas y el marco 

competencial de las diferentes administraciones españolas. 
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Con todos los elementos considerados, encauzar el esfuerzo de la intervención pública española 

en la dirección señalada en los diferentes documentos estratégicos conduce a que los objetivos 

específicos establecidos en el FSE presenten sinergias con sus prescripciones. 

Relación con otros instrumentos relevantes  

El análisis de la Coherencia Externa consiste en valorar la coherencia del Programa con otros 

instrumentos pertinentes a nivel regional, nacional y europeo.  

Por un lado se analiza la contribución del Programa a otras estrategias y políticas (Europeas, 

nacionales y regionales); y por otro lado se examina en qué medida el programa tiene en cuenta 

la influencia de otras políticas y programas sobre sus resultados esperados. A través de esta 

evaluación se valora cómo el PO justifica su papel en el marco de las distintas intervenciones.  

Para analizar la coherencia externa del PO FSE Asturias se han seleccionado los instrumentos y 

programas más relevantes, de acuerdo a lo señalado en el MEC y el Acuerdo de Asociación de 

España. La tabla siguiente muestra la interrelación entre los diferentes programas y los Ejes del 

PO FSE Asturias. Cabe indicar que las sinergias del PO con algunos de ellos (Mecanismo para 

conectar Europa y la PAC) no se producen de forma directa, al tratarse de un Programa de FSE, si 

bien pueden generarse de forma indirecta. 

Tabla 7. Coherencia Externa 

 
EJE1 EJE2 EJE3 

Crecimiento inteligente e integrador    

1.a. Competitividad para el crecimiento y el empleo    

Horizonte 2020 - - √ 

Erasmus para todos - - √ 

Competitividad de las pymes (COSME) √ - - 

Agenda Social √ √ √ 

Mecanismo Conectar Europa - - - 

1.b. Cohesión económica, social y territorial    

FEDER √ √ √ 

Iniciativa Empleo juvenil √ √ √ 

Cooperación Territorial Europea √ √ - 

2. Crecimiento sostenible: Recursos Naturales    

Política Agrícola Común - - - 

FEADER √ √ √ 

FEMP √ - √ 

LIFE + √ - - 

Fuente: Elaboración propia 
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 Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea 2014-2020 (H2020): 

H2020 es el nuevo programa de la Comisión Europea en materia de investigación, desarrollo e 

innovación para el periodo 2014-2020. Se presenta con el objetivo de hacer de puente entre la 

investigación y el mercado, en un nuevo impulso al triángulo del conocimiento: la educación, la 

investigación y la innovación.  

H2020 comparte los retos, desafíos y objetivos marcados y encuadrados dentro de la Estrategia 

2020, lo que favorece la generación de sinergias con el PO FSE Asturias. Concretamente las 

relaciones de complementariedad con este Programa se desarrollan en el Eje 3 “Invertir en 

educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un 

aprendizaje permanente”, si bien cabe indicar que las acciones programadas dentro del PO para 

este eje,  se enfocan principalmente hacia la perspectiva de la educación en materia de mejora 

del acceso al mercado de trabajo a través de la acreditación de competencias profesionales, y no 

tanto hacia el campo de la innovación, por lo que no se producen sinergias del todo directas y por 

tanto no  se producen riesgos de duplicación de esfuerzos. 

 Programa Erasmus para todos: Es el programa de la UE en materia de educación, 

formación, juventud y deporte para el periodo 2014-2020.  

El PO FSE Asturias y  Erasmus  no presentan problemas de competencia y duplicación de 

esfuerzos. Por el contrario pueden surgir oportunidades en términos de complementariedades y 

sinergias entre ambos programas en relación con la formación profesional, desarrollo de 

capacidades y de actitudes para el emprendimiento. 

Concretamente, Erasmus incluye medidas para mejorar aspectos relacionados con la formación 

para mejorar la capacitación del capital humano, a través de una mejora de la adecuación al 

mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la 

educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional;  incluidas 

en el Eje 3 del PO FSE Asturias “Invertir en educación, formación y formación profesional para la 

adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”. 

 El programa de Competitividad de las pymes (COSME): tiene cuatro líneas de actuación 

con el objetivo último de facilitar a los emprendedores y las Pymes el acceso a la financiación, la 

internacionalización, además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno empresarial y 

facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea. Las sinergias con el PO FSE Asturias se 

producen en el Eje 1 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la 

movilidad laboral”, en actuaciones destinadas a la financiación de actividades emprendedoras y 

de autoempleo de las personas emprendedoras especialmente las más alejadas del sistema 

financiero. 

 La Agenda Social propone un enfoque integrado, con el objetivo de aportar respuestas a 

las transformaciones del mercado laboral y de la sociedad europea. Con el fin de responder 

mejor a los desafíos socioeconómicos actuales, la Agenda ha ampliado su ámbito de aplicación 

para abarcar aspectos de la acción política, estructurados en torno a tres objetivos:  crear nuevas 

oportunidades en el mercado laboral; facilitar el acceso a la educación, a la protección social, a la 

sanidad y a unos servicios de calidad para todos; y reforzar la solidaridad en la sociedad europea, 
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con el fin de favorecer la integración social y la igualdad de oportunidades para todos. Estos 

objetivos serán alcanzados en el ámbito comunitario mediante la puesta en marcha de 

legislación, una financiación adecuada y la cooperación de los Estados miembros y las regiones. 

Los ámbitos prioritarios de actuación de la Agenda Social son Infancia y Juventud, Más y mejores 

puestos de trabajo, y mejora de las capacidades, Movilidad, Mejora de la calidad de vida e 

integración de las personas mayores, Lucha contra la pobreza y la exclusión social, Lucha contra 

la discriminación y Promoción de los derechos sociales en todo el mundo. A partir de la 

observancia de estos ámbitos se constata cómo  el PO FSE Asturias se complementa de forma 

directa a través de sus tres Ejes con la Agenda Social, si bien las actuaciones programadas en el 

PO no suponen una duplicidad de esfuerzos entre ambos. 

 La Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), instrumenta la  puesta en marcha y el desarrollo 

del Plan Nacional de Garantía Juvenil de España, a través del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, financiado con el FSE. Este programa integra los fondos procedentes de la YEI y del Fondo 

Social Europeo obligatoriamente asociado a la misma.  

En el Principado de Asturias, uno de los colectivos más afectados por el desempleo son los 

jóvenes entre los 16 y los 24 años, junto a los jóvenes hasta los 30 años, destacando en ambos 

casos los elevados índices de emigración  entre los más cualificados. En este ámbito de actuación, 

en Asturias se está realizando el Plan de Empleo Juvenil para menores de 30 años, que se 

reforzará con el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, y a su vez, con el PO FSE 

Asturias 2014-2020. 

En este contexto, la observancia de los diferentes planes y programas, y de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil constatan la existencia de complementariedades y sinergias directas con el PO 

FSE Asturias para este periodo, a través de sus tres Ejes prioritarios. 

Respecto al resto de Programas e Iniciativas señalados en la tabla, el Eje 1 “Promover la 

sostenibilidad y calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” presenta las siguientes 

complementariedades y sinergias: 

- las acciones de apoyo al trabajo por cuenta propia respaldadas por el FSE dirigidas, en 

particular, a las personas desempleadas, desfavorecidas e inactivas, se centran en el 

desarrollo de competencias, mientras que el FEDER aportará ayuda a la inversión.  

- las acciones respaldadas por el FEMP en el marco de este objetivo temático se 

ejecutarán principalmente mediante el desarrollo local participativo y también 

contribuirán a promover la inclusión social en las comunidades pesqueras europeas. 

- las acciones incluidas en programas de cooperación territorial europea, relacionados con 

formación y empleo. 

- las inversiones de apoyo de otros objetivos temáticos, en particular la investigación y la 

Innovación, las ayudas a las pymes y el paso a una economía de baja emisión de 

carbono, se centrarán en crear puestos de trabajo sostenibles, buscando sinergias con el 

Programa LIFE+ y FEADER. 
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Respecto al resto de Programas e Iniciativas señalados en la tabla, el Eje 2 “Promover la inclusión 

social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación” presenta las siguientes 

complementariedades y sinergias: 

- en zonas urbanas desfavorecidas, las acciones de regeneración física y económica 

apoyadas por el FEDER podrían ir acompañadas de acciones del FSE dirigidas a fomentar 

la integración social de los grupos marginados. 

- en las zonas rurales, la ayuda del FEADER también puede utilizarse para fomentar la 

inclusión social, en particular a través del desarrollo local participativo, que seguirá 

siendo un elemento obligatorio de los programas de desarrollo rural. 

- las acciones incluidas en programas de cooperación territorial europea, relacionados con 

la pobreza y la exclusión social. 

 

Respecto al resto de Programas e Iniciativas señalados en la tabla, el Eje 3 “Invertir en educación, 

formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y aprendizaje 

permanente” presenta las siguientes complementariedades y sinergias: 

- el FEDER apoyará las inversiones en infraestructuras en materia de educación y 

formación que forman parte de la estrategia de la educación y formación a nivel 

regional, nacional y de la UE, así como las que sean necesarias para el éxito de la 

ejecución de los proyectos del FSE en este ámbito político. 

- mientras que el FSE apoya la formación en todos los sectores de la economía, el FEADER 

y el FEMP se centran en los sectores agrícola y pesquero.  

- desarrollar el capital humano de los grupos desfavorecidos contribuye a alcanzar el 

objetivo de la inclusión social y el empleo de los Fondos del MEC. El FEADER puede 

complementar las intervenciones del FSE respaldando la formación y el aprendizaje 

permanente en el sector agrario y forestal o colmando las lagunas existentes en la 

prestación de formación en zonas rurales, incluidas las inversiones en pequeñas 

infraestructuras educativas y de formación. Esto es especialmente valioso en zonas 

rurales remotas. 
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4. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 
 

4.1 LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

La lógica de intervención de un Programa es un instrumento metodológico que responde a un 

proceso razonable para determinar el nexo entre los objetivos del programa y las actuaciones 

concretas que deben ser realizadas. 

Muestra por tanto la relación conceptual entre los inputs y outputs de una intervención, y 

consecuentemente, con sus resultados e impactos. De este modo la lógica de la intervención 

permite evaluar la contribución de una medida a la realización de sus objetivos.   

Este ejercicio aplicado al PO FSE Asturias 2014-2020 ha supuesto examinar la contribución que se 

espera de los objetivos específicos y de las prioridades de inversión de las líneas de acción 

seleccionadas; se ha estimado si los outputs producen los resultados esperados a nivel de 

programa y teniendo en cuenta asunciones favorecedoras o de riesgo. 

 

4.1.1 Reconstrucción de la lógica de intervención del Programa 

La reconstrucción del modelo de intervención de cada Eje se basa en el enfoque del marco lógico 

(EML). El EML es un método de planificación por objetivos, a partir del cual se puede definir la 

teoría causal que describe la secuencia de efectos que se producen desde la definición y el 

desarrollo de las actividades de una medida hasta sus impactos. 

En particular: 

� Guía el análisis sistemático y lógico de los elementos claves interrelacionados y 

determina los canales de transmisión de efectos, o lo que es igual, la “cadena prevista 

de causalidad” o relaciones “causa-efecto”. El objetivo es determinar el vínculo entre las 

acciones a realizar dentro de cada Prioridad de Inversión y el resultado previsible de las 

mismas, observando si tales relaciones son suficientemente robustas para concluir que 

las acciones acometidas pueden ser el factor determinante del resultado. 

Dado que el resultado final de la ejecución de un proyecto es consecuencia de múltiples 

acontecimientos (de los que algunos obedecen a factores controlables con una relación 

causal interna ya prevista y otros son de carácter exógeno al proyecto) la consideración 

de todos o la mayor parte de ellos permitirá o no afirmar la responsabilidad de cada 

Prioridad de Inversión en los resultados obtenidos. 

En este contexto, contribuye a mejorar la planificación al resaltar los lazos que existen 

entre los elementos del proyecto y los factores externos. 

� El establecimiento de los flujos de información que deberían generarse en cada 

“eslabón” de la cadena de causalidad para asegurar la evaluabilidad de la estrategia. Al 

objeto de asegurar la funcionalidad del modelo para la evaluación, se plantea dos clases 
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de información diferenciada: información cuantitativa sobre aspectos relevantes a la 

aplicación del programa, susceptibles de ser simplificada en índices o indicadores cuyos 

resultados puedan ser analizados objetivamente; y valorativa o de opinión sobre las 

condiciones reales en las que se ha desarrollado el proyecto, incluyendo otros posibles 

indicadores “no agregables” a nivel de Prioridad. 

Ello garantiza el planteamiento de las preguntas fundamentales y el análisis de las 

debilidades, brindando una información de calidad y pertinente. 

� La exploración de los posibles “impactos no buscados” que pudieran generar las 

actuaciones. La simulación de los canales de transmisión de efectos puede dar lugar a 

resultados no esperados, que deberían integrarse en el modelo, enriqueciendo, de esta 

forma, la utilidad de la evaluación. 

 

De esta manera, el equipo evaluador ha reconstruido el marco lógico de la forma en que se 

muestra en la matriz de marco lógico a continuación: 
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a) EJE 1: OT 8 “Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” 

Tabla 8. Lógica de Intervención OT8 

Lógica intervención Actividades Indicadores
Fuentes 

verificación 

PROPOSITO/FIN

Mejorar el empleo, así como su calidad, especialmente el empleo 

de los jóvenes, de forma particular el empleo de media y alta 

cualificacíon.

OBJETIVO 

TEMÁTICO

OT8: Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral

PRIORIDAD 

INVERSIÓN

 PI 8.1: El acceso al empleo por parte de los demandantes de 

empleo y de las personas inactivas, incluidos los desempleados 

de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, 

así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la 

movilidad laboral

OE.8.1.2. Mejorar la empleabilidad especialmente de las personas 

desempleadas y/o demandantes de empleo, a través de la 

adquisición y/o actualización de competencias profesionales.

Acciones formativas para personas desempleadas, 

preferentemente de larga duración.

Participantes que obtienen una cualificación tras 

su participación.
SISPE

OE. 8.1.5. Mejorar la empleabilidad de las personas 

desempleadas o inactivas, especialmente de aquellas con 

mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de 

la adquisición de experiencia profesional, incluidas las iniciativas 

locales de empleo.

Planes Locales de Empleo
Participantes que obtienen un empleo, incluido 

por cuenta propia, tras su participación.
SISPE

PRIORIDAD 

INVERSIÓN

PI 8.3: Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas, incluidas las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas 

innovadoras

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

OE.8.3.1. Aumentar las competencias emprendedoras e 

incrementar el número de  empresas e iniciativas de trabajo por 

cuenta propia sostenibles creadas, facilitando su financiación 

mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y de 

consolidación.

Ayudas al autoempleo a través del denominado “ticket” 

del autónomo.

Subvenciones para consolidación de autónomos y 

empresas de nueva creación que estén en su fase inicial, 

para abordar proyectos de diversificación.

Participantes que obtienen un empleo, incluido 

por cuenta propia, tras su participación.

N. º de empresas creadas/mantenidas.

AYU2000

PRIORIDAD 

INVERSIÓN

PI 8.4: la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la 

carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la vida 

privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

OE.8.4.1. Aumentar la contratación de mujeres, especialmente en 

sectores económicos que presentan un alto potencial de empleo 

con escasa presencia femenina.

Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias
Participantes que obtienen un empleo, incluido 

por cuenta propia, tras su participación.
VALNALONCREA

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz de la lógica de intervención parte de la selección de los objetivos temáticos y las 

prioridades de inversión del PO, para posteriormente analizar las actuaciones a realizar, medidas 

a través de unos indicadores, que a su vez se basan en unos supuestos de cumplimiento. 

En el Objetivo Temático 8, la justificación de las prioridades de inversión, punto inicial para el 

análisis posterior de la lógica de intervención, es la siguiente:  

PI 8.1 “El acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas 

inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado 

laboral, así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral” 

La selección de esta prioridad de inversión se justifica por la situación del mercado de trabajo 
como consecuencia de la crisis económico-financiera. Las altas tasas de desempleo, 
especialmente entre los jóvenes y las personas de más de 45 años, y los desempleados de larga 
duración representan un enorme reto sobre el que intervenir. Un dato a destacar es la 
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emigración de jóvenes cualificados, con tasas muy superiores a la media nacional (12% frente al 
4,31%) 

Al mismo tiempo, el desempleo afecta de manera particular a las personas con una baja 
cualificación, por lo que el aspecto de la formación resulta necesario como herramienta para salir 
del desempleo. La formación permanente adquiere un carácter también prioritario para la 
recualificación periódica de los trabajadores desempleados, puesto que les permite adecuar sus 
competencias a los requisitos cambiantes del mercado. 

La Prioridad se encuentra recogida en el Acuerdo de Asociación de España y en el Spain Position 

Paper, y contribuye al objetivo de la Estrategia Europa 2020 para alcanzar el 74% de ocupación 

de la población entre 20 y 64 años. 

PI 8.3 “El trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, 

incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras”. 

El autoempleo se configura como una salida laboral ante la actual situación económica. Asturias 

cuenta con una densidad media de empresas por cada 1000 habitantes inferior a la media 

española ligada, en parte, a su histórico carácter de grandes establecimientos mineros e 

industriales. La reconversión de estos sectores debe acompañarse de la propuesta de alternativas 

a las actividades asalariadas tradicionales. El emprendimiento constituye una vía de salida laboral 

que debe facilitarse. 

La estructura empresarial, con una mayoría abrumadora de pymes y, en concreto, de 

micropymes, precisa de un apoyo a su consolidación y mantenimiento, debido a las dificultades 

de acceso a la financiación y las derivadas de la situación económica. 

El fomento del emprendimiento se encuentra recogido en el Acuerdo de Asociación de España, 

en el Programa nacional de reformas y en el Spain Position Paper. 

PI 8.4 “La igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al 

empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la vida 

privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo.” 

Dedica una prioridad de inversión para contribuir al logro de la igualdad entre mujeres y 

hombres, en especial, en el mercado de trabajo. 

La mujer continúa teniendo mayores dificultades que el hombre para la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Si bien ha existido en los últimos años un crecimiento de la tasa de actividad de 

las mujeres, ésta sigue siendo inferior a la de los hombres, caso similar a la tasa de empleo.   
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b) EJE 2: OT 9 “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación” 

Tabla 9. Lógica de Intervención OT9 

Lógica intervención Actividades Indicadores
Fuentes 

verificación 

PROPOSITO/FI

N

Reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión social, 

incluyendo las zonas rurales y promover la economía social.

OBJETIVO 

TEMÁTICO

OT9: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 

cualquier forma de discriminación

PRIORIDAD 

INVERSIÓN

PI 9.1: La inclusión activa también con vistas a promover la 

igualdad de oportunidades, así como la participación activa y la 

mejora de la posibilidad de encontrar un empleo

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

OE.9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en 

situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y 

de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

Acciones formativas dirigidas a personas en situación o 

riesgo de exclusión social

Participantes en situación o riesgo de exclusión 

social 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..

SISPE

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Objetivo Temático 9, la justificación de las prioridades de inversión, punto inicial para el 

análisis posterior de la lógica de intervención, es la siguiente:  

PI 9.1 “La inclusión activa también con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así 

como la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.” 

La inclusión social, junto con el incremento de la actividad económica y la empleabilidad, forma 

parte del principal reto para la mejora de la situación económica. La inclusión activa, a través de 

políticas activas de empleo, permite un acercamiento de los trabajadores a las necesidades del 

mercado de trabajo, mediante su actualización de competencias, y les evita alejarse del mercado 

laboral. Los grupos con mayores dificultades de inserción y mayor riesgo de exclusión social serán 

potenciados en las políticas activas, trabajando directamente con las acciones diseñadas en las 

prioridades de inversión del objetivo temático 9,  priorizando la participación de las  personas en 

riesgo de exclusión social en las acciones de formación y empleo previstas. 
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c) EJE 3: OT 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 

capacidades y el aprendizaje permanente” 

Tabla 10. Lógica de Intervención OT10 

Lógica intervención Actividades Indicadores Fuentes verificación Supuestos

PROPOSITO/F

IN

Aumentar la proporción de personas con titulación en enseñanza 

superior así como mantener y/o aumentar el número de 

trabajadores y trabajadoras en formación contínua.

OBJETIVO 

TEMÁTICO

OT10: Invertir en educación, formación y formación profesional 

para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente

PRIORIDAD 

INVERSIÓN

PI.10.1. La reducción y la prevención del abandono escolar 

temprano y el fomento de la igualdad de acceso a una 

educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad, 

incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, no formales e 

informales encaminados a permitir la reintegración en el 

proceso de educación y formación.

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

OE.10.1.2. Reducir el abandono educativo temprano y mejorar 

los resultados educativos especialmente del alumnado con 

necesidades educativas especiales y del alumnado con 

necesidades específicas, a través de medidas de apoyo 

personalizadas y de proyectos de los centros o los organismos 

competentes.

Acciones para prevenir el abandono escolar
Participantes que obtienen una cualificación tras 

su participación.
SAUCE

Programas de refuerzo al 

alumnado con especiales 

dificultades

PRIORIDAD 

INVERSIÓN

PI.10.4. La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los 

sistemas de educación y formación, facilitando la transición  de 

la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza 

y formación profesional, así como su calidad, también a través 

de mecanismos de anticipación  de las necesidades en materia 

de competencias, la adaptación a los programas de estudios y la 

creación  y el desarrollo de sistemas de aprendizaje en un 

entorno laboral, incluidos los sistemas de formación dual y los 

programas de prácticas

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

OE.10.4.1.  Aumentar el número de personas que reciben una 

validación y acreditación de competencias profesionales o 

certificación de experiencia laboral o de nivel educativo.

FP a distancia y Ciclos de eficiencia energética
Participantes que obtienen una cualificación tras 

su participación.
SAUCE

Demanda real de 

trabajadores con  

disposición de la 

acreditación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el Objetivo Temático 10, la justificación de las prioridades de inversión, punto 

inicial para el análisis posterior de la lógica de intervención, es la siguiente:  

PI 10.1: “La reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el fomento de la 

igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad, incluidos 

los itinerarios de aprendizaje formales, no formales e informales encaminados a permitir la 

reintegración en el proceso de educación y formación.” 

La prevención del abandono escolar es una tarea fundamental para conseguir que el alumnado 

obtenga una formación suficiente y cualificada; los programas de apoyo personalizados, de 

refuerzo y de mejora proporcionarán al alumnado motivación  para evitar el abandono 

prematuro antes de finalizar la enseñanza obligatoria y avanzar hacia la obtención del título en 

ESO, mejorando sus expectativas académicas. El alumnado requiere una metodología específica 

para alcanzar los objetivos y competencias básicas. 

PI 10.4: “La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y 

formación, facilitando la transición  de la educación al empleo y reforzando los sistemas de 

enseñanza y formación profesional, así como su calidad, también a través de mecanismos de 

anticipación  de las necesidades en materia de competencias, la adaptación a los programas de 

estudios y la creación  y el desarrollo de sistemas de aprendizaje en un entorno laboral, 

incluidos los sistemas de formación dual y los programas de prácticas.” 
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La formación profesional ha sido identificada en la etapa de diagnóstico como un factor de 

fortaleza para encarar las dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Los ciclos 

formativos de grado medio y superior proporcionan una adecuación de las capacidades 

profesionales para jóvenes que les permiten un mejor ingreso en el mercado de trabajo. Estas 

actuaciones son de gran importancia en el nicho de jóvenes y complementarias con las de la 

iniciativa de empleo juvenil. Por lo tanto, el trabajo coordinado de ambas tipologías de 

actividades permitirá encarar mejor las posibilidades de inserción laboral de los menores de 25 y 

30 años, que es uno de los grupos de población prioritarios. 

Las acciones de formación profesional son también complementarias con las relativas a la 

formación permanente para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, por lo que se 

fomentan sinergias entre ambos sistemas y se cubre el ciclo de formación y adaptación de 

competencias profesionales desde el inicio de la formación hasta la actualización de capacidades 

a lo largo de la vida laboral. 

El análisis general de la Matriz de Marco Lógico permite concluir la atención de todas las 

necesidades identificadas en el diagnóstico y la selección de medidas adecuadas que permiten 

responder a los Objetivos Específicos definidos, que a su vez,  son plenamente coherentes con el 

Objetivo Temático en el que se enmarcan. En consecuencia, la lógica de intervención merece una 

valoración favorable. 

 

4.1.2 Valoración de las modalidades de Ayuda Previstas 

Las modalidades de financiación o ayuda previstas en el PO se deben acoger a lo dispuesto en el 

art. 66 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de Disposiciones Comunes, que señala: 

“los Fondos EIE se utilizarán para proporcionar ayuda en forma de subvenciones, premios, 

asistencia reembolsable e instrumentos financieros, o una combinación de estos” 

El equipo evaluador debe pronunciarse sobre la adecuación de esta modalidad tanto en términos 

absolutos como en términos relativos, de acuerdo con su adecuación a la tipología de acciones 

previstas en el Programa. 

El PO FSE ha optado mayoritariamente por la selección de una modalidad: las subvenciones o 

ayudas no reembolsables. Esta forma de intervención ha sido la que, tradicionalmente, se ha 

aplicado en los programas financiados con FSE, así como en el resto de Fondos de la política de 

cohesión. Se trata, a su vez, de la forma de trabajo empleada, de forma mayoritaria o casi 

exclusiva, por las administraciones públicas. Junto a ella, también destaca en alguna de las 

acciones previstas, la realización de estudios mediante procedimientos de contratación pública, 

principalmente en los que respecta a diagnósticos de género. 

El análisis de la evaluación, en términos relativos, es decir, particularizando para el tipo de 

acciones del PO FSE Asturias 2014-2020 parte de tres criterios de análisis: 

� Tipología de los beneficiarios previstos. 

� Tipos de acciones previstas 
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� Resultados a alcanzar. 

De acuerdo con estos tres criterios básicos previos, si bien los beneficiarios pueden ser tanto 

públicos como privados, se prevé que los públicos y los emprendedores sean predominantes.  

En cuanto al tipo de acciones previstas, el sector público es el sector protagonista en la ejecución 

de las acciones. Por tanto, la modalidad de ayudas es la que más se adapta a la administración 

pública o, al menos, la modalidad a la que se encuentra más habituada y conoce mejor su 

funcionamiento. 

Finalmente, en cuanto a los resultados a alcanzar, le mejora en el acceso al mercado de trabajo, 

la disminución del desempleo, principalmente en  los jóvenes, la reactivación económica y el 

bienestar económico y social de la población son los elementos fundamentales, por lo que 

revisten un interés de carácter general que puede ser tratado a través de ayudas públicas.  
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5. PRINCIPIOS HORIZONTALES 
 

5.1 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

HORIZONTALES 

 

De acuerdo al artículo 48 del Reglamento de Disposiciones Comunes el evaluador ex ante tiene 

como función valorar la adecuación de las medidas previstas en el Programa Operativo para 

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para prevenir la discriminación 

y  promover el desarrollo sostenible.  

 

5.1.1 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

La Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres ha sido uno de los principios 

fundamentales de la Unión Europea desde su nacimiento, con la finalidad de alcanzar una 

adaptación real y efectiva de la perspectiva de género en todas las fases de aplicación de los 

Fondos Europeos. 

En lo relativo al período de programación 2014-2020, el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 

establece en su artículo 7 “que Los Estados miembros y la Comisión velarán por que se tengan en 

cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de la perspectiva de 

género a lo largo de la preparación y la ejecución de los programas, entre lo que se incluye lo que 

se refiere al seguimiento, la presentación de informes y la evaluación”. 

El objetivo de este apartado de la evaluación es verificar la integración efectiva de las cuestiones 

de género en la programación (Diagnóstico, Estrategia, Seguimiento y provisiones para la 

implementación del Programa) y su contribución a la promoción de la igualdad entre hombre y 

mujeres. 

Cabe destacar que dicha integración  ha quedado acreditada a través del Dictamen favorable 

emitido por la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud con 

fecha 9 de julio de 2014, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 5, 7, 96.7 del 

Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 

2013 de disposiciones comunes. 

 

a) Igualdad de oportunidades en el Diagnóstico territorial 

En términos generales la integración de la perspectiva de género ha sido satisfactoriamente 

introducida en la fase del análisis de necesidades y diagnóstico para la elaboración de la 

estrategia del PO FSE Asturias 2014-2020.  
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En esta fase previa de la programación, se constata la realización de un Diagnóstico con 

perspectiva de género, que ha permitido identificar las desigualdades de género y las principales 

necesidades existentes relacionadas con la brecha de género en la región. 

Esto se evidencia en el conjunto de estadísticas que conforman el análisis de contexto, así como 

en la inclusión de varios Capítulos en el Diagnóstico que realizan un estudio detallado por género: 

 Los datos e indicadores han sido desagregados por sexo en aquellos aspectos relevantes 

que hacen referencia a las personas, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos 

ofrecidos por las fuentes estadísticas consultadas. Esto ha permitido obtener un mayor 

conocimiento de la situación particular de las mujeres respecto a los hombres en estas 

cuestiones que han guiado las intervenciones y actuaciones específicas en el marco de 

los Objetivos Temáticos seleccionados, en particular en la Prioridad de Inversión 8.4. 

 Dos de los capítulos del Diagnóstico, “Mercado de Trabajo” (B5) y “Capital Humano” (B7) 

incorporan en su análisis la perspectiva de género a través de estudios específicos de 

aspectos cómo la brecha salarial entre géneros, temporalidad laboral,  conciliación entre 

la vida familiar y laboral, y la educación y la formación. 

 

b) Igualdad de oportunidades en la Estrategia 

El análisis del principio horizontal de la igualdad de oportunidades en la Estrategia del PO FSE 

Asturias 2014-2020 examina la contribución del planteamiento estratégico del Programa, tanto a 

través de los Objetivos Temáticos seleccionados, como de las Prioridades de Inversión y sus 

correspondientes Objetivos Específicos, a la promoción de igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 

Para realizar este examen se ha construido una matriz con los Objetivos Temáticos y las 

Prioridades de Inversión del PO y su contribución a la promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres, teniendo en cuenta la tipología de actuaciones prevista en cada una de las Prioridades 

de Inversión que pudieran tener un impacto significativo sobre esta dimensión transversal. 

 

Tabla 11. Contribución de la Estrategia del PO FSE Asturias 2014-2020 al Principio de Igualdad de 
Oportunidades 

 

EJE OT PI Contribución a la Igualdad de Oportunidades 

8.1  Moderada 

8.3  Moderada 1 8 

8.4  Alta 

2 9 9.1  Alta 
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EJE OT PI Contribución a la Igualdad de Oportunidades 

10.1  Moderada 

3 10 

10.4  Moderada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ejes, objetivos y prioridades de inversión seleccionados permiten la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las medidas que se van a desarrollar.   

En particular, la prioridad de inversión 8.4 del Eje 1 está dedicada propiamente a la igualdad 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, especialmente en el acceso al mercado de trabajo 

a través de una mayor conciliación entre la vida laboral y privada.   

El resto de prioridades de este Eje 1 las prioridades de inversión 8.1 y 8.3 no están dirigidas 

exclusivamente a igualdad, pero sí que incluyen de forma directa o indirecta actuaciones para 

reducir las brechas de género. Se trata de medidas para promocionar la igualdad en el acceso al 

mercado de trabajo, el autoempleo y la adquisición igualitaria de formación.  

El Eje 2, con la prioridad de inversión 9.1 trata también la igualdad entre hombres y mujeres de 

forma más específica, ya que en ella se valoran los diferentes colectivos en riesgo de exclusión 

social, entre los que se encuentran las mujeres desempleadas y  víctimas de violencia de género.  

Finalmente, en las prioridades de inversión 10.1 y 10.4 del Eje 3 se establecen medidas para la 

prevención del abandono escolar temprano, para la potenciación de la formación profesional a 

distancia y de la formación profesional en eficiencia energética, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género de forma más transversal. 

Como conclusión, conviene señalar que los Objetivos Temáticos seleccionados en el PO FSE 

Asturias 2014-2020 responden positiva y directamente a la promoción de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, con una contribución alta en dos de los tres objetivos 

temáticos, y  moderada en uno de ellos. 

 

c) La igualdad de oportunidades en el sistema de disposiciones de implementación del 

PO 

Las disposiciones de aplicación del PO garantizan la implicación de los organismos representantes 

de igualdad de oportunidades a lo largo del desarrollo del Programa a través de varias fórmulas: 

 La representación de los organismos responsables de la igualdad de oportunidades en el 

Comité de Seguimiento, lo que permite introducir la perspectiva de género en las 

diferentes fases de desarrollo del Programa Operativo. 
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 Los criterios de selección de los proyectos (que en este momento se encuentran en 

proceso de definición), de acuerdo con la trayectoria mantenida hasta el momento, 

incluirán la priorización de la contribución del proyecto a la igualdad de oportunidades 

tanto en su formulación estratégica (objetivos) como en su implementación. 

 Los procedimientos de seguimiento tienen en el sistema de indicadores una de sus 

principales herramientas. En este marco, la tipología de indicadores tanto de 

productividad como de resultado propuestos permiten cuantificar la incidencia o 

impacto de las actuaciones a cofinanciar sobre el principio horizontal de Igualdad de 

Oportunidades.  

Junto a lo anterior, cabe destacar que el Programa se ha elaborado dando participación a los 

socios representantes del principio de igualdad de oportunidades, en concreto al Instituto 

Asturiano de la Mujer (IAM). Además el IAM junto con el Instituto Asturiano de AAPP  Adolfo 

Posada organizó una Jornada Formativa sobre la aplicación práctica del Principio de Igualdad 

entre mujeres y hombre el 11/03/2014 cuyo objetivo era avanzar en la aplicación de la 

perspectiva de género en todas las fases de aplicación de los Fondos Europeos, dotando al 

personal que gestiona estos fondos de las herramientas necesarias para aplicar el principio de 

igualdad, en las operaciones cofinanciadas por los Fondos EIE, especialmente FEDER y FSE. 

La participación del IAM en la fase de programación garantiza que las actuaciones de promoción 

de la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación se hayan tenido en cuenta en el 

diseño del PO.  

 

5.1.2 No discriminación 

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 establece en su artículo 7 que “los Estados miembros y la 

Comisión tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier discriminación por razón de sexo, 

raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual durante la 

preparación y ejecución de los programas. En particular, durante la preparación y aplicación de 

los programas se tendrá en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad”. 

El objetivo de este apartado de la evaluación es verificar la consideración del principio horizontal 

de no discriminación en el proceso de preparación del PO FSE Asturias 2014-2020, analizando 

cómo esta cuestión está recogida tanto en el diagnóstico, como en la estrategia y las 

disposiciones de aplicación del Programa. 

 

a) No discriminación en el Diagnóstico territorial 

La inclusión del principio horizontal de no discriminación en el marco del diagnóstico del PO FSE 

Asturias 2014-2020 resulta positiva. Se ha logrado la integración efectiva de este principio en la 

elaboración de  un Diagnóstico que contempla el análisis de los diferentes sectores 

socioeconómicos de Asturias desde una perspectiva de igualdad y no discriminación, al tratar de 

forma individualizada en cada uno de ellos los diferentes colectivos en riesgo de exclusión social, 
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relacionándolos con la inserción laboral (desempleados de larga duración, jóvenes 

desempleados, discapacitados, mujeres desempleadas, inmigrantes). 

Esto se evidencia en el ámbito de los indicadores que conforman el análisis de contexto, así como 

en la inclusión de un Capítulo específico en el Diagnóstico que realiza un estudio detallado sobre 

la exclusión social: 

 En determinadas temáticas  se han incluido indicadores específicos que hacen referencia 

a grupos sociales en situación de riesgo, como ocurre con la situación de la población 

discapacitada, jóvenes, mujeres y población de mediana edad, en el mercado de trabajo 

en relación con el desempleo y en materia de formación y educación. 

 Uno de los capítulos del Diagnóstico, “Pobreza y Exclusión Social” (B6) incorpora en su 

análisis un estudio de los niveles de pobreza y exclusión social  en el Principado de 

Asturias. 

b) No discriminación  en la Estrategia 

El análisis del principio horizontal de no discriminación en la Estrategia del PO FSE Asturias 

2014-2020 examina la contribución del planteamiento estratégico del Programa, tanto a través 

de los Objetivos Temáticos seleccionados, como de las Prioridades de Inversión y sus 

correspondientes Objetivos Específicos, a la eliminación de cualquier tipo de discriminación. 

Para realizar este examen se ha construido una matriz con los Objetivos Temáticos y las 

Prioridades de Inversión del PO y su contribución al principio de no discriminación, teniendo en 

cuenta la tipología de actuaciones prevista en cada una de las Prioridades de Inversión que 

pudieran tener un impacto significativo sobre esta dimensión transversal. 

 

Tabla 12. Contribución de la Estrategia del PO FSE Asturias 2014-2020 al Principio de No 
Discriminación 

 

EJE OT PI Contribución a la No Discriminación 

8.1  Alta 

8.3  Alta 1 8 

8.4  Moderada 

2 9 9.1  Alta 

10.1  Alta 

3 10 

10.4  Moderada 

Fuente: Elaboración propia 
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Los ejes, objetivos y prioridades de inversión seleccionados permiten la incorporación del 

principio de no discriminación en todas las medidas que se van a desarrollar en el PO FSE Asturias 

2014-2020. 

Concretamente, en la prioridad de inversión 9.1 del Eje 2 (Inclusión Activa) se contemplan 

actuaciones específicamente dirigidas a personas y colectivos en riesgo de exclusión social, con la 

finalidad de favorecer su inclusión en el mercado laboral. En particular, está prevista la aplicación 

de herramientas que desarrollen un mercado laboral inclusivo, dando apoyo a los desempleados 

de larga duración, jóvenes desempleados, discapacitados, mujeres desempleadas, mujeres 

víctimas de la violencia de género, minorías étnicas e inmigrantes. 

En los Ejes 1 y 3, en las prioridades  de inversión 8.1 (Acceso al empleo), 8.3 (Trabajo por cuenta 

propia), 8.4 (Igualdad entre hombres y mujeres), 10.1 (prevención del abandono escolar) y 10.4 

(Formación Profesional) se adoptarán medidas de carácter transversal que garanticen la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de medidas 

para facilitar el acceso al empleo a las personas desempleadas de larga duración o jóvenes 

desempleados, acciones de formación hacia perfiles de baja cualificación, ayudas directas a 

desempleados para la puesta en marcha de un negocio por cuenta propia, la  inclusión de 

cláusulas específicas en las convocatorias de ayudas y concursos públicos en relación a personas 

con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género, o la prevención del abandono 

escolar temprano,  entre otras. 

 

c) No discriminación en el sistema de disposiciones de implementación del PO 

Las disposiciones de aplicación del PO garantizan el cumplimiento del principio de no 

discriminación a lo largo del desarrollo del Programa a través de varias fórmulas: 

 El Programa establece como principio rector en la selección de las operaciones de todas 

las prioridades de inversión  la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y 

no discriminación que se recoge en la normativa, para la igualdad de trato entre los 

individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, origen étnico, religión, 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 Los criterios de selección de los proyectos (que en este momento se encuentran en 

proceso de definición), de acuerdo con la trayectoria mantenida hasta el momento, 

incluirán la priorización de la contribución del proyecto a la no discriminación (objetivos) 

como en su implementación. 

La incorporación en el Programa del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación 

se garantiza también a través de la participación en su elaboración de  los socios representantes 

de los principios horizontales, como la DG del Instituto Asturiano de la Mujer (IAM) y Políticas de 

Juventud, el Consejo de la Juventud de Asturias o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social. 

La participación de estos colectivos e instituciones en la fase de programación garantiza que las 

actuaciones de promoción de la inclusión social, la igualdad de género, de oportunidades y la no 

discriminación se hayan tenido en cuenta en el diseño del PO. Además su participación se 
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extenderá a lo largo de todas las fases de ejecución de los programas: preparación, gestión, 

seguimiento y evaluación. 

 

5.1.3 Desarrollo Sostenible 

 

El artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 de Disposiciones Comunes señala que “los 

objetivos de los Fondos EIE se perseguirán de conformidad con el principio de desarrollo 

sostenible y con el fomento por parte de la Unión del objetivo de conservación, protección y 

mejora de la calidad del medio ambiente, tal como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, 

apartado 1, del TFUE, teniendo en cuenta el principio de que «quien contamina paga”; y “los 

Estados miembros y la Comisión velarán porque en la preparación y la ejecución de los Acuerdos 

de Asociación y los Programas se promuevan los requisitos de protección medioambiental, la 

eficiencia de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la 

biodiversidad, la capacidad de adaptación frente a los desastres y la prevención y gestión de 

riesgos”. 

Desde la aprobación en al año 2008 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de 

Asturias (EDS), la planificación de la política regional va dirigida a la consecución de los objetivos 

establecidos en esta estrategia para cada uno de los ocho principales retos del desarrollo 

sostenible en Asturias. El horizonte temporal de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del 

Principado de Asturias se sitúa en 2030 y se encuentra en línea con la Estrategia Europa 2020. 

En concreto, en el diseño del Programa Operativo de FSE Asturias 2014-2020, la protección del 

medio ambiente se lleva a cabo de forma transversal en las acciones de todos los Ejes,  

concretamente a través de las siguientes medidas: 

- Inclusión en las acciones formativas de la impartición de una unidad básica de 
sensibilización medioambiental, 

- Se incidirá en la mejora de la cualificación de los trabajadores en aspectos 
medioambientales,  

- Se trabajará en el mantenimiento e incorporación por las empresas,  de nueva creación y 
existentes, de las tecnologías relacionadas con la protección del medioambiente. 

 

En general, la consecución de un modelo económico sostenible está presente desde el inicio de la 

fase de programación hasta la selección de las prioridades de inversión y se considera un objetivo 

a cumplir dentro de las actuaciones que se desarrollen en el PO de forma que siempre se 

priorizarán aquellos proyectos que contribuyan en mayor medida a su consecución. 
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6. VALORACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES 
 

El artículo 24(3) del Reglamento de Disposiciones Comunes, sobre el contenido de los programas 

operativos requiere que cada Eje prioritario establezca indicadores para valorar el progreso de la 

ejecución del programa hacia el logro de los objetivos, como base para el seguimiento, 

evaluación y revisión del rendimiento. 

Con el mayor enfoque en resultados del período de programación 2014-2020, la identificación de 

indicadores adquiere una mayor importancia. En particular, los evaluadores deben verificar que 

los indicadores de resultado reflejan los efectos deseados más significativos de las prioridades del 

programa. 

Para llevar a cabo la valoración del sistema de indicadores del PO FSE Asturias 2014-2020, el 

equipo evaluador se ha basado en el documento “Documento metodológico sobre la selección y 

cuantificación de los indicadores del Programa Operativo de Fondo Social Europeo de Asturias 

2014-2020” elaborado por la redacción del PO, con objeto de poner en conocimiento el 

procedimiento seguido y facilitar así el trabajo a la evaluación ex ante. 

 

6.1 RELEVANCIA Y CLARIDAD DE LOS INDICADORES PROPUESTOS POR 

EL PROGRAMA 

En este marco de fortalecimiento hacia un mayor enfoque a resultados, los indicadores se 

constituyen como un instrumento fundamental de referencia para permitir una estrecha 

supervisión y facilitar la evaluación del impacto de las actuaciones del Fondo Social en el 

Principado de Asturias. 

El papel de la Evaluación Ex Ante se ha centrado, en este contexto, en el análisis de la pertinencia 

y la claridad de los indicadores propuestos por el Programa Operativo, respondiendo con ello a 

los requisitos establecidos en el artículo 55.3. e) del Reglamento (UE) No 1303/2013, en el que se 

define el contenido de las Evaluaciones Ex Ante. Dicho análisis ha tenido un carácter interactivo e 

iterativo durante el proceso de programación, lo que ha supuesto la valoración efectiva de 

diversas propuestas de indicadores de productividad y resultado. 

El desarrollo de la evaluación de la Relevancia y Claridad de los indicadores seleccionados en el 

PO conlleva el siguiente análisis: 

Tabla 13. Relevancia y Claridad: Criterios 

 Elementos a evaluar Criterios de evaluación propuestos 

Relevancia y 
claridad de los 
indicadores 
del Programa 

Relevancia de los 
indicadores de 
realización y resultado 

• Reflejan el objetivo final del Eje correspondiente 

• Capturan efectos sobre personas/entidades   

• Relevantes para las acciones    

• Sensibles a la política propuesta   

• Cubren el cambio perseguido (a corto/medio plazo)   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esta evaluación parte de la diferenciación por tipo de indicadores y del estudio previo de la lógica 

de intervención realizado en el apartado 4 del presente Informe. De modo que se estructura en 

dos subepígrafes: 

 Análisis de los indicadores de productividad  

 Análisis de los indicadores de resultado 

 

6.1.1 Indicadores de Productividad 

Los principales elementos que se deducen de los requisitos reglamentarios y las orientaciones 

recogidas en los documentos de trabajo y las guías correspondientes para los indicadores de 

productividad pueden concretarse en los tres siguientes, que a su vez, incorporan los criterios 

expuestos en el apartado anterior: 

� LÓGICOS: Los indicadores de productividad deben abarcar todas las Prioridades de 

Inversión y, por ende, todos los Ejes Prioritarios del Programa Operativo, reflejando la 

lógica de intervención (tal y como ha quedado recogido en el apartado 4). No obstante, 

debe mantenerse en todo momento la intención de simplificación y calidad de los 

indicadores propugnada por la Comisión Europea. 

� RELEVANTES: Deben ser el producto directo de las actuaciones puestas en marcha y, 

además, contribuir a la obtención de resultados, incluyendo los definidos en el ámbito 

de la Estrategia Europa 2020. A ello se une un elemento práctico como es la 

conveniencia de que exista simultaneidad de la ejecución financiera y el valor del 

indicador. 

� CLAROS: La claridad debe integrarse en primer lugar en la proposición del indicador o su 

título, así como en definición inequívoca y fácil de entender. 

 

Adicionalmente, el equipo evaluador ha tomado en consideración algunos elementos 

complementarios como la experiencia del período 2007-2013 y la sencillez de su cuantificación, 

en el caso particular de los indicadores de resultado, a las orientaciones realizadas por la 

Comisión Europea.  

Claridad de los 
indicadores de 
realización y resultado 

• Fortaleza de los indicadores   

• La validación estadística de los datos proviene de fuentes fiables y 
oficiales  

• Las fuentes de datos para los indicadores de  resultados están 
identificadas y están públicamente disponibles.  

• Los indicadores son “RACER” (Relevant, Accepted, Credible, Easy, 
Robust) 
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Estos criterios se han analizado de forma particularizada para los indicadores de productividad 

incluidos en la propuesta del borrador del PO correspondiente al 4 de julio de 2014, que se 

resume a continuación: 

Tabla 14. Indicadores de Productividad del PO FSE Asturias 2014-2020 

ID Indicador Unidad 

de 

Medida 

Fondo Categoría  

de Región 

Fuente de datos Frecuencia de 

los informes 

PI.8.1 Desempleados, incluidos 

los de larga duración 

número FSE Más desarrollada SISPE Anual 

PI.8.3 Desempleados, incluidos 

los de larga duración 

número FSE Más desarrollada AYU2000 Anual 

PI.8.3 Nº de proyectos 

empresariales 

número FSE Más desarrollada AYU2000 Anual 

PI 8.4  Desempleados, incluidos 

los de larga duración 

número FSE Más desarrollada Valnaloncrea Anual 

PI 9.1 Desempleados, incluidos 

los de larga duración 
número FSE Más desarrollada SISPE Anual 

PI 10.1 Personas con estudios de 

enseñanza primaria (CINE 

1) o secundaria (CINE 2) 

número FSE Más desarrollada SAUCE Anual 

PI 10.4 Personas con estudios de 

enseñanza primaria (CINE 

1) o secundaria (CINE 2) 

Personas con el segundo 

ciclo de enseñanza 

secundaria (CINE 3) o con 

enseñanza 

postsecundaria (CINE 4) 

número FSE Más desarrollada SAUCE Anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla recoge el análisis de Relevancia y Claridad, utilizando las siguientes variables: 

Valoración positiva (���): el indicador es plenamente pertinente y claro 

Valoración suficiente (��): el indicador aporta  base suficiente  de claridad  y pertinencia para la 

evaluación, aunque podría mejorarse o debe cumplimentarse con otras cualidades. 

Valoración negativa (�): el indicador no es claro y pertinente. 
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Tabla 15. Pertinencia y Claridad: Indicadores de Productividad  

ID Indicador Pertinencia Claridad Comentario 

PI.8.1 Desempleados, incluidos los de 

larga duración 

��� ��� Acciones formativas para personas 

desempleadas de larga duración 

PI.8.1 Desempleados, incluidos los de 

larga duración 
��� ��� Planes Locales de Empleo 

PI.8.3 Desempleados, incluidos los de 

larga duración 
��� ��� Ayudas a autónomos 

 

PI.8.3 

Nº de proyectos empresariales 
��� ��� Ayudas a la consolidación 

PI 8.4  Desempleados, incluidos los de 

larga duración 
��� ��� Escuela de Emprendedoras y Empresarias 

de Asturias 

PI 9.1 Desempleados, incluidos los de 

larga duración 
��� ��� Acciones formativas dirigidas a personas 

en situación o riesgo de exclusión social 

PI 9.1 Desempleados, incluidos los de 

larga duración 
��� ��� Itinerarios Integrales de activación en el 

ámbito laboral 

PI 10.1 Personas con estudios de 

enseñanza primaria (CINE 1) o 

secundaria (CINE 2) 

��� ��� Acciones para prevenir el abandono 

escolar 

PI 10.4 Personas con estudios de 

enseñanza primaria (CINE 1) o 

secundaria (CINE 2) 

Personas con el segundo ciclo de 

enseñanza secundaria (CINE 3) o 

con enseñanza postsecundaria 

(CINE 4) 

��� ��� FP a distancia y Ciclos de eficiencia 

energética 

Fuente: Elaboración propia 

 

La observancia de la tabla anterior, da lugar a las siguientes conclusiones: 

� Destaca el recurso permanente a los indicadores comunes. Este aspecto cumple 

estrictamente con la necesidad y preferencia de la Comisión por el uso de este tipo de 

indicadores, con el fin de alcanzar un nivel de homogeneización que permita agregar 

realizaciones a nivel de toda la UE.  En este sentido, la  valoración del equipo evaluador 

es positiva, ya que considera que  los indicadores propuestos en el Anexo I del 

Reglamento satisfacen plenamente las exigencias específicas del PO FSE Asturias 2014-

2020, y ofrecen posibilidades suficientes para describir o medir la calidad del mismo. 
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La metodología para la selección de los indicadores comunes ha consistido en relacionar 

el listado del Anexo I del Reglamento con los tipos de acciones previstas en el PO y 

emplear todos aquellos que resultaban pertinentes y coherentes con la tipología del 

Programa. 

� Los indicadores son plenamente claros y nítidos en su definición en cuanto a la medición 

del progreso de las operaciones y las prioridades. 

� El grado de pertinencia de todos los indicadores de productividad es elevado. 

 

Finalmente,  del análisis realizado por parte de la evaluación ex ante, se deduce que  los 

indicadores de productividad seleccionados pueden catalogarse de relevantes, y claros, según los 

criterios propuestos para su evaluación y las definiciones establecidas por la Comisión. 

 

6.1.2 Indicadores de Resultado 

Por lo que respecta a los indicadores de resultado y en un contexto de simplificación, éstos se 

incluirán solo cuando sean necesarios y siempre que exista una relación clara entre la 

intervención pública y el logro medible en el momento de la revisión para cada Objetivo 

Específico.  

En la medida en que el Objetivo Específico define las pretensiones que la región pretende 

conseguir con apoyo de la UE, con respecto a una situación de referencia, la concreción de los 

resultados a través de indicadores para cada uno de ellos será la herramienta de referencia para 

determinar su consecución. 

La Comisión ha definido algunos requisitos fundamentales que los Indicadores de Resultado 

deben cumplir: 

� DIRECTOS: Recogen la evolución del ámbito de intervención de las actuaciones puestas 

en marcha en el marco del PO, si bien dado que tratan de medir un cambio de la 

situación del área no pueden circunscribirse a las entidades apoyadas. 

� SENCILLOS: Los indicadores deben tener una clara y aceptada interpretación normativa. 

� LIMITADOS: La Comisión recomienda (de acuerdo con lo establecido en la Guía de la 

Evaluación Ex–ante (“Monitoring and Evaluaction of European Cohesion Policy”) definir 

un indicador específico de resultado para cada Objetivo Específico. 

� ROBUSTOS: Estadísticamente fiables y que respondan a las metodologías y estándares 

internacionalmente reconocidos. Las orientaciones realizadas por la Comisión Europea 

son las de tomar como fuentes de información estadísticas oficiales o encuestas propias. 

� FRECUENTES: Su estimación debe poder realizarse con una periodicidad suficiente para 

permitir el seguimiento y la evaluación en los términos recogidos en el Reglamento (UE) 

nº 1303/2013. 
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� ESTRATÉGICOS: Los indicadores de resultado están asociados a la Estrategia Europa 

2020 y a la distancia de los Estados Miembros o, en este caso, del área de cooperación 

hacia dichos objetivos. 

� FACTIBLES: No deben suponer una carga excesiva en su cuantificación, con la intención 

de contribuir a las tareas de seguimiento y evaluación. 

 

El análisis realizado se estructura, al igual que en el caso de los indicadores de productividad, por Ejes. 

Estos criterios se han analizado de forma particularizada para los indicadores de resultado 

incluidos en la propuesta del borrador del PO correspondiente al 4 de julio de 2014, que se 

resume a continuación: 

Tabla 16. Indicadores de Resultado del PO FSE Asturias 2014-2020 

ID Indicador Unidad de 

Medida 

Fondo Categoría  

de Región 

Fuente de datos Frecuencia 

de los 

informes 

OE.8.1.2 Participantes que obtienen 

una cualificación, tras su 

participación 

Porcentaje FSE Más desarrollada SISPE Anual 

OE 8.1.5 Participantes que obtienen 

un empleo, incluido por 

cuenta propia, tras su 

participación. 

Porcentaje FSE Más desarrollada SISPE Anual 

OE.8.3.1 Participantes que obtienen 

un empleo, incluido por 

cuenta propia, tras su 

participación 

Porcentaje  FSE Más desarrollada AYU2000 Anual 

OE.8.3.1 Nº de empresas 

creadas/mantenidas 

Porcentaje FSE Más desarrollada AYU2000 Anual 

OE 8.4.1 Participantes que obtienen 

un empleo, incluido por 

cuenta propia, tras su 

participación  

Porcentaje FSE Más desarrollada Valnaloncrea Anual 

OE 9.1.1 Participantes en situación o 

riesgo de exclusión social 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. 

Porcentaje FSE Más desarrollada SISPE Anual 
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ID Indicador Unidad de 

Medida 

Fondo Categoría  

de Región 

Fuente de datos Frecuencia 

de los 

informes 

OE 10.1.2. Participantes que obtienen 

una cualificación tras su 

participación. 

Porcentaje FSE Más desarrollada SAUCE Anual 

OE 10.4.1. Participantes que obtienen 

una cualificación tras su 

participación. 

Porcentaje FSE Más desarrollada SAUCE Anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla recoge el análisis de Relevancia y Claridad, utilizando las siguientes variables: 

Valoración positiva (���): el indicador es plenamente pertinente y claro 

Valoración suficiente (��): el indicador aporta  base suficiente  de claridad  y pertinencia para la 

evaluación, aunque podría mejorarse o debe cumplimentarse con otras cualidades. 

Valoración negativa (�): el indicador no es claro y pertinente 

 

Tabla 17. Pertinencia y Claridad: Indicadores de Resultado  

ID Indicador Pertinencia Claridad Comentario 

OE.8.1.2 Participantes que obtienen una 

cualificación, tras su 

participación 

��� ��� Acciones formativas para personas 

desempleadas de larga duración 

OE 8.1.5. Participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación. 

��� ��� Planes Locales de Empleo 

OE.8.3.1 Participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

Nº de empresas 

creadas/mantenidas 

��� ��� Ayudas a Autónomos 

 

Ayudas a la consolidación 

OE 8.4.1 Participantes que obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación 

��� ��� Escuela de Emprendedoras y 

Empresarias de Asturias 

OE 9.1.1 Participantes en situación o 

riesgo de exclusión social, que  

buscan trabajo, se integran en 

��� ��� Acciones formativas para colectivos en 

situación o riesgo de exclusión social 
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los sistemas de educación o 

formación, obtienen una 

cualificación u obtienen un 

empleo, incluido por cuenta 

propia, tras su participación. 

Itinerarios Integrales de Activación en 

el ámbito Local 

OE 10.1.2. Participantes que obtienen una 

cualificación tras su 

participación. 

��� ��� Acciones para prevenir  el abandono 

escolar 

OE 10.4.1. Participantes que obtienen una 

cualificación tras su 

participación. 

��� ��� FP a distancia y Ciclos de Eficiencia 

Energética 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ver explicación detallada en el Anexo 6, Metodología cálculo de indicadores de resultado. 

La observancia de la tabla anterior, da lugar a las siguientes conclusiones: 

� Como en el caso de los Indicadores de productividad, destaca el recurso permanente a 

los indicadores comunes. Por esta razón, la valoración en este sentido es similar. 

� Los indicadores son plenamente claros y nítidos en su definición en cuanto a la medición 

del progreso de las operaciones y las prioridades. 

� El grado de pertinencia de todos los indicadores de productividad es elevado. 

Por todo lo anterior,   del análisis realizado por parte de la evaluación ex ante, se deduce que  los 

indicadores de resultado seleccionados pueden catalogarse de relevantes, y claros, según los 

criterios propuestos para su evaluación y las definiciones establecidas por la Comisión. 

 

6.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA Y OBJETIVO 

 

El desarrollo de la evaluación de la Cuantificación de los valores de referencia y objetivo de los 

indicadores seleccionados en el PO conlleva el siguiente análisis: 

Tabla 18. Cuantificación de los Valores de Referencia: Criterios 

 Criterios de evaluación propuestos 

Cuantificación 

valores 

referencia y 

objetivo 

• Los valores de referencia utilizan los últimos datos disponibles 

• Los  valores objetivo cuantificables de los indicadores son realistas 

• Los valores de los indicadores de productividad se basan en costos unitarios o similares a 
los de operaciones pasadas admitidas en Fondos Estructurales 

• Las actividades propuestas conllevarán realizaciones que apuntan a los resultados 
esperados.  

Fuente: Elaboración propia 
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La cuantificación de los indicadores se ha realizado siguiendo un modelo lógico y basado en las 

lecciones de la experiencia. El Programa mantiene una orientación similar a la del Programa FSE 

2007-2013 que, no hay que olvidar, fue reprogramado a finales de 2013 y aprobado en 2014. En 

esta reprogramación ya se consideraron elementos del nuevo período de programación, como 

fue la inclusión de la actual PI 10.4 sobre formación profesional. En este sentido, la programación 

del período 2014-2020 comenzó ya de facto en el período anterior. 

Una vez seleccionados los indicadores comunes tanto de realización como de resultado se ha 

procedido a realizar una comparación entre los indicadores del período 2007-2013 y los del 2014-

2020 para establecer las relaciones existentes. El comportamiento de los últimos años del 

Programa 2007-2013 coincide con la situación de crisis actual, por lo que es un buen referente 

para establecer el comportamiento histórico y proyectar hacia el futuro. 

Así, se ha hecho una revisión en profundidad de los resultados del período anterior actualizando 

datos de seguimiento hasta el 2014 (si bien los últimos datos oficiales corresponden al valor 

acumulado hasta 2013, de acuerdo con su Informe Anual). 

Complementariamente, se ha tomado valores de costes medios para determinadas actuaciones 

como las de formación o los planes locales de empleo para, de acuerdo con el volumen financiero 

de recursos disponible, establecer medias máximas de participación y alcance. 

En los cuadros siguientes se incorporan observaciones específicas para la Cuantificación de los 

indicadores de productividad y de resultado: 

 

Indicadores de Productividad 

PI              Indicadores seleccionados                Método cálculo 

8.1 
� Desempleados, incluidos los de larga 

duración 
 

� El coste medio por participante en acciones de 
formación se sitúa alrededor de los 2.000 euros.  

� Las acciones se concentran casi exclusivamente 
en personas desempleadas y se prevé que las 
convocatorias primen las personas desempleadas 
de larga duración. 

� El coste medio de un/a trabajador/a en los Planes 
Locales de Empleo es de  14.000 euros.  

 

8.3 
� Desempleados, incluidos los de larga 

duración 
 
 
� Número de proyectos empresariales 

� El coste medio del ticket del autónomo, es decir 
de la ayuda concedida a cada persona beneficiaria 
está alrededor de los 4.000 euros. 

 
� El coste medio de la ayuda para consolidación por 

proyecto empresarial es de 5.200 euros. 
 

 

8.4 
� Desempleados, incluidos los de larga 

duración 
 

 
 

� Media de mujeres participantes en proyectos de 
la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de 
Asturias en los últimos años. 
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PI              Indicadores seleccionados                Método cálculo 

9.1 
� Desempleados, incluidos los de larga 

duración 
 
 

� El coste medio por participante en acciones de 
formación para colectivos en riesgo de exclusión 
se sitúa alrededor de los 2.000 euros.  

� El coste medio por participante de la contratación 
en los itinerarios integrales de activación en el 
ámbito local es de 14.000 euros 

 

10.1 
� Personas con estudios de enseñanza 

primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2) 
 

� El coste medio alumno/año es de 1.500 euros 

10.4 
� Personas con estudios de enseñanza 

primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2) 
� Personas con el segundo ciclo de 

enseñanza secundaria (CINE 3) o con 
enseñanza postsecundaria (CINE 4). 

� El coste medio por alumno/año es ligeramente 
superior a los 1.500 euros. 

 

Ver explicación detallada en el Anexo 7, Metodología cálculo de indicadores de productividad 

 

Indicadores de Resultado 

OE Indicadores seleccionados  

8.1.2 
� Participantes que obtienen una 

cualificación tras su participación 
 

� El objetivo es conseguir  que un 85% de los 
participantes en acciones formativas dirigidas a 
personas desempleadas de larga duración 
obtengan la calificación de APTO en el acta de 
evaluación de dichas acciones. 

8.1.5 
� Participantes que obtienen un empleo, 

incluido por cuenta propia, tras su 
participación. 

� El objetivo es conseguir un 15% que no es muy 
elevado pero hay que tener en cuenta el perfil 
de las personas participantes en este tipo de 
actuaciones. 

 

8.3.1 
� Participantes que obtienen un empleo, 

incluido por cuenta propia, tras su 
participación 

 
 

� Nº de empresas creadas/mantenidas 

� El objetivo es conseguir que el 92% de las 
personas desempleadas que reciben ayuda para 
crear una empresa se mantengan en la misma 
transcurrido el periodo de  3 años que exige la 
convocatoria pública de subvenciones. 

� El objetivo es que el 90% de los proyectos 
empresariales que reciben ayuda para su 
consolidación mantengan su actividad un año 
más tarde y que por lo tanto los titulares de las 
empresas mantengan su empleo. 

 

8.4.1       

   

� Participantes que obtienen un empleo, 
incluido por cuenta propia, tras su 
participación. 

 
 
 
 

� El objetivo es lograr que un 20% del total de 
mujeres que se han formado en la Escuela de 
Emprendedoras se autoempleen. 
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OE Indicadores seleccionados  

9.1.1 
� Participantes en situación o riesgo de 

exclusión social 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. 

� En el caso de las acciones formativas dirigidas a 
colectivos en situación o riesgo de exclusión el 
objetivo se ha fijado en el 75% sobre los que 
han iniciado dichas acciones. 

� En el caso de los itinerarios de activación local, 
el objetivo es un 85%. 

 

10.1.2 
� Participantes que obtienen una 

cualificación tras su participación 
� El Objetivo es lograr que un 78% del alumnado 

participante permanezcan en el sistema 
educativo, superando cada curso académico. 

10.4.1 
� Participantes que obtienen una 

cualificación tras su participación 
� El objetivo son índices de titulación que se 

establecen en un 20% en la FP a distancia y en 
un 35% en los ciclos de eficiencia energética . 

 

Ver explicación detallada en el Anexo 6,  Metodología de cálculo de los indicadores de resultado. 
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7. VALORACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 

7.1 IDONEIDAD DE LOS HITOS  

Los hitos son objetivos intermedios para el logro de los objetivos concretos de una prioridad, en 

su caso, y para expresar los avances previstos hacia las metas establecidas para el final del 

período. 

En este apartado del Informe, el equipo evaluador ha valorado la idoneidad de los hitos 

seleccionados para el marco de actuación, previamente seleccionados por la autoridad del 

programa para cada Eje prioritario, de acuerdo con el documento Guidance document on ex ante 

evaluation. 

Con el fin de valorar su idoneidad, en la evaluación de los hitos se han analizado los siguientes 

puntos: 

 si los hitos son relevantes, es decir, si capturan información esencial sobre el progreso 

de una prioridad  

 si los hitos pueden lograrse de una forma realista en el punto de revisión, en 2018, así 

como los objetivos acumulativos establecidos para 2023. Para este análisis, se debe 

considerar el ritmo de ejecución del programa y los recursos disponibles.  

 la plausibilidad de la disponibilidad de datos para informar sobre los hitos en los puntos 

clave de revisión. 

 

De acuerdo con el Anexo I del Reglamento de Disposiciones Comunes, los hitos incluyen el 

conjunto de los indicadores de productividad del Programa relacionados con las 5 prioridades de 

inversión seleccionadas. En base a los criterios anteriormente señalados y al “Documento 

metodológico sobre la selección y cuantificación de los indicadores del Programa Operativo de 

Fondo Social Europeo de Asturias 2014-2020” elaborado por la redacción del PO, el equipo 

evaluador considera la relevancia, pertinencia y adecuación de los hitos señalados en el Marco de 

Rendimiento para los años 2018 y 2023, basados en las lecciones aprendidas y la experiencia del 

anterior periodo de programación 2007-2013 así como en las tasas de éxito previstas , tal y como 

indica el propio documento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de la 

Capacidad 

Administrativa 
 

8 



 

    

 

  
 

Evaluación ex ante del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020 

PO FSE Principado de Asturias 2014-2020 

 

77 

8. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, 
PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE DATOS Y 
EVALUACIÓN 

 

8.1 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS Y CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 

La sección 7 del PO recoge la parte correspondiente a las autoridades del Programa y organismos 

pertinentes. En esta sección, de acuerdo con el modelo de PO proporcionado por el Reglamento 

de Ejecución nº 288/2014 sólo se incluye un cuadro con las autoridades pertinentes del 

Programa, a saber: 

Autoridad/organismo 
Nombre de la autoridad / el organismo y 

departamento o unidad 

Jefe de la autoridad / el organismo 

(puesto o función) 

Autoridad de Gestión Subdirección General Adjunta de Gestión de la 

Unidad Administradora del Fondo Social 

Europeo (UAFSE) dentro de la DG del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas 

 

Subdirección General Adjunta de 

Gestión 

Autoridad de Certificación, 

en su caso 

Subdirección General Adjunta de Certificación 

de la Unidad Administradora del Fondo Social 

Europeo (UAFSE) dentro de la DG del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas 

Subdirección General Adjunta de 

Certificación 

Autoridad de Auditoría Intervención General de la Administración del 

Estado 

Intervención General de la 

Administración del Estado 

 

Organismo al que la 

Comisión debe hacer los 

pagos 

Subdirección General Adjunta de Certificación 

de la Unidad Administradora del Fondo Social 

Europeo (UAFSE) dentro de la DG del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas 

Subdirección General Adjunta de 

Certificación 
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Esta información, que se acoge plenamente al modelo del Reglamento de ejecución, no permite, 

sin embargo realizar una evaluación en profundidad sobre la capacidad administrativa y de 

personal. 

Sin embargo, el equipo evaluador amplia este apartado haciendo referencia a las funciones que 

deben ser asumidas, tanto por las autoridades que figuran en el cuadro anterior como por el 

organismo intermedio, sobre el que se delegan las siguientes funciones por parte de la 

Administración General del Estado: 

1. la gestión del programa operativo de conformidad con el principio de buena gestión 

financiera; 

2. la selección de las operaciones para ser incluidas en el programa operativo 

3. el control financiero del programa operativo; 

4. las verificaciones administrativas y sobre el terreno requeridas reglamentariamente; 

5. la elaboración y presentación  a la Autoridad de Certificación de las solicitudes de pago. 

 

En este sentido, será el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias quien 

previsiblemente asumirá dichas funciones como organismo intermedio. En este sentido, este 

organismo dispone de un Servicio de Programas Europeos y de Empleo-Formación que lleva 

actuando como organismo intermedio en  el anterior período de programación y dispone de la 

experiencia necesaria para realizar la gestión del Programa. El Servicio dispone de personal 

técnico que, si bien es cierto que puede precisar de ayudas coyunturales en las etapas de 

certificación y verificación del gasto, se encuentra dotado con medios humanos suficientes. 

 

8.2 ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA Y LA RECOGIDA DE DATOS NECESARIA PARA LA 

EVALUACIÓN 

El máximo órgano encargado del seguimiento del Programa es el Comité de Seguimiento  que se 

constituirá, presidido por la Autoridad de Gestión, en consonancia con las funciones asignadas al 

mismo por el art. 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 (Disposiciones Comunes). Los informes 

de ejecución anuales constituyen la fuente de información básica para la información y 

seguimiento del Comité. 

El seguimiento operativo del programa se realiza a través de un sistema informático que ya ha 

sido testado en el período de programación 2007-2013 y que se prevé que siga funcionando, con 

las adaptaciones necesarias para responder a las necesidades de información del período 2014-

2020. Este sistema informático permite la transmisión electrónica de datos financieros, de 

acuerdo con el art. 112 del Reglamento de Disposiciones Comunes. 
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En la cumplimentación de los indicadores, el organismo intermedio dispone de los servicios 

administrativos de las Consejerías del Principado de Asturias para realizar el seguimiento técnico 

de los indicadores y realizar, en su caso, grupos de trabajo internos para evaluar el seguimiento 

del Programa. Se prevé, asimismo, la realización de una evaluación intermedia del grado de 

avance del Programa, de acuerdo con el Plan de Evaluación que pueda elaborar la Autoridad de 

Gestión, de acuerdo con el art. 114 del reglamento de Disposiciones Comunes.  

El organismo intermedio, perteneciente al Gobierno del Principado, podrá trabajar en los 

aspectos de firma digital y reducción de la carga administrativa para los beneficiarios, de acuerdo 

con los protocolos y regulaciones administrativas internas del Gobierno del Principado. 

 

8.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR LAS CONDICIONES 

EX ANTE, ORGANISMOS RESPONSABLES Y PLAZOS 

 

No procede puesto que existe cumplimiento de las condiciones ex ante. 
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9.  CONSISTENCIA DE LAS ASIGNACIONES 
FINANCIERAS 

 

El artículo 48 del Reglamento de Disposiciones Comunes requiere la evaluación ex-ante para 

valorar la consistencia de la asignación de recursos presupuestarios con los objetivos del 

programa.  

Los evaluadores deben examinar si las asignaciones financieras se concentran en los objetivos 

más importantes en consonancia con los desafíos y las necesidades identificadas y con los 

requisitos de concentración establecidos en el Reglamento de FSE (artículo 4).  

 

9.1 ANÁLISIS DE LA COHERENCIA ENTRE LOS RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

La ayuda FSE programada para todo el período en el marco del Programa Operativo FSE de 

Asturias para el periodo 2014-2020 asciende a un total de 108.746.175 euros. Dicha ayuda se 

distribuye, como se ha señalado a lo largo del Informe, en tres Ejes prioritarios, junto al Eje 

correspondiente a la Asistencia Técnica, y tres Objetivos Temáticos, en los términos recogidos en 

la siguiente tabla: 

Tabla 19. Distribución financiera PO FSE Asturias 2014-2020 por Ejes 
 
 

Eje Prioritario 
Objetivo 
Temático 

Ayuda de la 
Unión 

Contrapartida 
nacional Financiación total 

Eje Prioritario 1 OT 8  46.056.000 11.514.000 57.570.000 

Eje prioritario 2 OT 9  28.744.000 7.186.000 35.930.000 

Eje prioritario 3 OT 10  10.224.000 2.556.000 12.780.000 

Eje prioritario: AT   1.972.940 493.235 2.466.175 

    86.996.940 21.749.235 108.746.175 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicha selección de objetivos temáticos responde a los retos, desafíos y necesidades detectadas 

en el Diagnóstico Territorial realizado, y supone la consolidación de una trayectoria de 

especialización de los Programas Operativos de Fondo Social de Asturias iniciada en los 

anteriores períodos de Programación,  si tenemos en cuenta que en  2000-2006 el total de ejes 

prioritarios que incluía el PO era de 12 (PO Integrado de FSE, FEDER y FEOGA-Orientación) y en 

2007-2013 un total de 4 ejes, más el de Asistencia Técnica. 

Evaluando la distribución de los recursos por años, la programación muestra una senda creciente 

a lo largo de todo el período, si bien se reduce la diferencia interanual con respecto al período 

2007-2013. Pese a ello, la menor concentración de gasto en los primeros años de ejecución 
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garantiza la existencia de los tiempos necesarios para la puesta en marcha de las convocatorias y 

la adquisición de una velocidad de crucero en la ejecución de la ayuda, facilitando el 

cumplimiento de la regla N+3. 

 

Gráfico 7. Senda Financiera de Programación de la Ayuda FSE en el PO FSE Asturias 
2014-2020 
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Fuente: Acuerdo de Asociación de España y Reglamento 2015/623 del Consejo 

 

Se han recalculado los valores iniciales establecidos en la senda financiera asignada a Asturias en 

el Acuerdo de Asociación de España, trasladando la anualidad 2014 al 2015 en cumplimiento del 

Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo por el que se  modifica el Reglamento 

1311/2013  por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020. 

En este marco, de la valoración de la coherencia entre recursos presupuestarios y objetivos del 

Programa, se desprenden dos conclusiones: 

 El cumplimiento de los requisitos y peticiones de la Comisión de concentración temática, 

en relación a la reducción del número de ejes prioritarios de un Programa Operativo. 

 Las posibilidades de la distribución financiera anual para maximizar el aprovechamiento 

de las sinergias positivas del PO. 

 

9.2 ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN TEMÁTICA  

La intención de mejorar el enfoque estratégico, con una orientación clara a la contribución a los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como la introducción del enfoque a resultados en la 
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Política de Cohesión y la necesidad de obtener impactos, han llevado a una propuesta más rígida 

en cuanto a la selección de las prioridades de inversión con respecto a períodos anteriores. 

En el caso particular de los Programas Operativos de Fondo Social en las “regiones más 

desarrolladas”, como es el caso del Principado de Asturias, este planteamiento se traduce en el 

cumplimiento de dos requisitos reglamentarios por parte del PO FSE Asturias 2014-2020: 

� “al menos el 80% de la dotación de FSE asignada a cada programa operativo en un 

máximo de cinco prioridades de inversión, mencionadas en el artículo 3, apartado 1, del 

Reglamento de FSE”. (Artículo 4.3 del Reglamento FSE) 

� “se asignará al objetivo temático 9 como mínimo el 20% del total de recursos del FSE 

destinados a cada Estado Miembro”. (Artículo 4.2 del Reglamento FSE) 

 

El PO FSE Asturias 2014-2020 cumple con los requisitos exigidos de forma explícita ya que está 

constituido por un total de 5 prioridades de inversión, concentrando el 97,73% del gasto en los 

Objetivos Temáticos 8 (52,94%), 9 (33,04%) y 10 (11,75%), y el 2,27% restante en el Eje de 

Asistencia Técnica. 

 

Gráfico 8. Concentración Temática en el PO FSE Asturias 2014-2020 
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Fuente: Elaboración propia 

Dicha concentración supone en la práctica una mayor especialización de las actuaciones del 

Programa Operativo hacia aquellos ámbitos que presentan los retos y desafíos más relevantes 

identificados en el Diagnostico Territorial y la Estrategia, como muestra el 33 % del presupuesto 

destinado al colectivo de personas en situación o riesgo de exclusión social (OT9). 
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En este marco, de la valoración de la concentración temática del Programa, se desprenden  las 

siguientes conclusiones: 

 El cumplimiento de los requisitos normativos de concentración temática 

 La coherencia de la distribución financiera para hacer frente a las necesidades de la 

región, identificadas a través de los objetivos temáticos seleccionados. 

Del análisis anterior se desprende que la consistencia de la asignación de recursos 

presupuestarios con los objetivos del Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020 es adecuada. 
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10. ANEXOS 
 

10.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020 es el documento en el que se concreta la 

estrategia del Principado para los próximos años, encaminada a la consecución de tres objetivos 

principales: mejorar el acceso al mercado de trabajo, principalmente de los jóvenes; potenciar 

una formación adaptada al sistema laboral actual de la sociedad, con vistas a facilitar la búsqueda 

activa de un empleo; y auspiciar la inclusión social en la región, disminuyendo las personas en 

riesgo de pobreza.   

Así, el PO se ha estructurado en torno a 3 Ejes prioritarios, 6 Prioridades de Inversión y 10 

Objetivos Específicos, contribuyendo de esta forma a dar respuesta a los tres objetivos regionales 

y a las prioridades de la Unión Europea para la  mejora de la cohesión económica, social y 

territorial. 

Estos tres ejes del Programa han sido definidos a partir de un Diagnóstico Territorial  que ha 

reflejado fielmente los principales retos y desafíos del Principado de Asturias para los próximos 

años. Esto ha sido posible gracias a la utilización de fuentes de información adecuadas, 

actualizadas y fiables, que han permitido la construcción y análisis de los indicadores más 

adaptados para describir las necesidades actuales de la Comunidad.  

De la evaluación realizada se desprende que existe una consistencia plena entre los Objetivos del 

PO FSE Asturias y los objetivos, retos y prioridades de actuación de la Estrategia Europa 2020, el 

Marco Estratégico Común, el Acuerdo de Asociación, las recomendaciones del Consejo para 

España y los retos del Spain Position Paper. Se trata por lo tanto de un Programa alineado con las 

principales Estrategias de actuación de los próximos años para la Unión Europea, España y 

Asturias. 

El Programa es coherente desde el punto de vista interno, es decir, el grado de interrelación 

entre sus objetivos específicos es elevado,  y existen sinergias y complementariedades fuertes 

entre todos ellos. Esto se refleja en que todos sus objetivos son Estratégicos, con una capacidad 

de sinergia entre ellos clara e influyente, lo que muestra la fuerte cohesión del Programa 

Operativo de Asturias para el próximo periodo 2014-2020, resultado de un proceso de diseño y 

programación muy trabajado por parte de las autoridades del programa. 

La coherencia externa del Programa también queda probada, existiendo una fuerte 

complementariedad con otros Programas y Estrategias, principalmente con aquellos dirigidos al 

desarrollo de actuaciones en el ámbito social, de empleo, formación e inclusión. 

El Programa Operativo posee una lógica de intervención favorable, con una relación probada 

entre los objetivos del programa, las actuaciones que se van a llevar a cabo para su consecución y 

los resultados esperados. Este proceso se medirá a través de un sistema de indicadores que 

reflejan los efectos deseados más significativos de las prioridades de inversión, los cuales se 

consideran relevantes, en cuanto a que reflejan los objetivos finales de los ejes, y claros en su 

definición, al tratarse de indicadores comunes.  
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Estos Indicadores (productividad y resultado) se han cuantificado mediante un sistema lógico 

basado en las orientaciones y experiencia de PO FSE Asturias del periodo anterior, que ya incluye 

una reprogramación aprobada en 2014 en la que se han considerado aspectos de este nuevo 

periodo 2014-2020. Asimismo, la cuantificación de los Hitos incluidos en el Marco de rendimiento 

para  2018 y 2023, se ha basado en los mismos elementos, por lo que se considera adecuada a los 

tiempos y las prioridades seleccionadas. 

En cuanto a la consistencia entre la asignación de los recursos presupuestarios con los Objetivos 

del Programa Operativo, del análisis se desprende que es conforme a los requisitos normativos 

establecidos por la Comisión Europea. En primer lugar, la asignación por objetivos temáticos 

responde a las principales necesidades de la región, consolidándose en este periodo la 

trayectoria de especialización  hacia aquellos ámbitos más relevantes para Asturias.  

En segundo lugar, la programación realizada muestra una senda ligeramente creciente de gasto 

durante todo el periodo, permitiendo que la menor concentración de gasto en los  primeros años 

garantice la existencia de los tiempos necesarios para la puesta en marcha de las convocatorias y 

la adquisición de un ritmo estable en la ejecución de la ayuda.  

Finalmente, el PO cumple con los requisitos normativos de concentración temática, estando 

constituido por un total de 5 prioridades de inversión a las que se destina el  97,73 % del 

presupuesto, quedando el 2,27 % restante para el eje de Asistencia Técnica. Esta concentración 

supone en la práctica una mayor especialización de las actuaciones del Programa hacia aquellos 

ámbitos que presentan los retos y desafíos más relevantes identificados en el Diagnostico 

Territorial y la Estrategia. 

En relación a la capacidad administrativa del Programa y al personal destinado para su gestión, la 

evaluación no cuenta con un análisis en profundidad, ya que la información contenido en el PO es 

limitada, según lo estipulado en el Reglamento de Disposiciones Comunes. Si bien se constata 

que se encuentra dotado de medios humanos suficientes para su gestión. 

El PO FSE Asturias 2014-2020, tal y como establece el Dictamen favorable de 9 de julio de 2014 

emitido por la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud,  se 

trata de un Programa Operativo que incorpora los principios horizontales de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación y desarrollo sostenible.  Estos 

principios se incorporan a través de los ejes, objetivos, prioridades de inversión y medidas 

previstas, reflejadas en todas las fases de elaboración del Programa: desde el diagnóstico 

territorial y la Estrategia, hasta los sistemas para su implementación. 

La incorporación de estos principios, tan relevante en el contexto de  un Programa de Fondo 

Social, ha quedado garantizada gracias a la participación durante todas las fases de elaboración, 

de los socios representantes de estos principios. La participación de estos colectivos e 

instituciones en la fase de programación garantiza que las actuaciones de promoción de la 

inclusión social, desarrollo sostenible, igualdad de género, de oportunidades y la no 

discriminación se hayan tenido en cuenta en el diseño del PO.  

 



 

 

 

  

88 

Evaluación ex ante del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020 

PO FSE Principado de Asturias 2014-2020 

 

  

 

10.2 ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. MATRIZ DAFO...................................................................................................... 18 

TABLA 2. PERTINENCIA ENTRE RETOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PO FSE ASTURIAS 2014-

2020  ............................................................................................................................ 21 

TABLA 3. CONSISTENCIA PO FSE ASTURIAS 2014-2020 & ESTRATEGIA EUROPA 2020......... 24 

TABLA 4. CONSISTENCIA PO FSE ASTURIAS 2014-2020 & ACUERDO DE ASOCIACIÓN & MEC..

  ............................................................................................................................ 28 

TABLA 5. CONSISTENCIA PO FSE ASTURIAS 2014-2020 & RECOMENDACIONES DEL CONSEJO

  ............................................................................................................................ 32 

TABLA 6. CONSISTENCIA PO FSE ASTURIAS 2014-2020 & SPAIN POSITION PAPER .............. 34 

TABLA 7. COHERENCIA EXTERNA ........................................................................................ 41 

TABLA 8. LÓGICA DE INTERVENCIÓN OT8 ........................................................................... 48 

TABLA 9. LÓGICA DE INTERVENCIÓN OT9 ........................................................................... 50 

TABLA 10. LÓGICA DE INTERVENCIÓN OT10 ......................................................................... 51 

TABLA 11. CONTRIBUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 AL PRINCIPIO 

DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ......................................................................................... 56 

TABLA 12. CONTRIBUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 AL PRINCIPIO 

DE NO DISCRIMINACIÓN .......................................................................................................... 59 

TABLA 13. RELEVANCIA Y CLARIDAD: CRITERIOS .................................................................. 63 

TABLA 14. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 ................. 65 

TABLA 15. PERTINENCIA Y CLARIDAD: INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD........................... 66 

TABLA 16. INDICADORES DE RESULTADO DEL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 ......................... 68 

TABLA 17. PERTINENCIA Y CLARIDAD: INDICADORES DE RESULTADO................................... 69 

TABLA 18. CUANTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE REFERENCIA: CRITERIOS .......................... 70 

TABLA 19. DISTRIBUCIÓN FINANCIERA PO FSE ASTURIAS 2014-2020 POR EJES .................... 81 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

89 

Evaluación ex ante del Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020 

PO FSE Principado de Asturias 2014-2020 

 

10.3 ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1. ESTRUCTURA DEL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 ................................................... 10 

GRÁFICO 2. EJES, PRIORIDADES Y OBJETIVOS  DEL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 .................... 11 

GRÁFICO 3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN EX ANTE ...................................................... 13 

GRÁFICO 4. CAMPOS DE ACTUACIÓN FSE CONSIDERADOS EN EL INFORME DIAGNÓSTICO .... 17 

GRÁFICO 5. MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................ 38 

GRÁFICO 6. MATRIZ DE SINERGIAS Y COMPLEMENTARIEDADES ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  ............................................................................................................................ 39 

GRÁFICO 7. SENDA FINANCIERA DE PROGRAMACIÓN DE LA AYUDA FEDER EN EL PO FSE 

ASTURIAS 2014-2020................................................................................................................ 82 

GRÁFICO 8. CONCENTRACIÓN TEMÁTICA EN EL PO FSE ASTURIAS 2014-2020 ........................ 83 

 


