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1. ESTRATEGIA DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO A LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN PARA UN 
CRECIMIENTO INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR Y 
AL LOGRO DE LA COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 
TERRITORIAL 

1.1. Estrategia de la contribución del programa operativo a la estrategia de 
la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al 
logro de la cohesión económica, social y territorial  

1.1.1. Descripción de la estrategia del programa para contribuir al desarrollo 
de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador y al logro de la cohesión económica, social y territorial 

La definición de las necesidades regionales de Extremadura en los ámbitos de 
intervención del Fondo Social Europeo –empleo, pobreza y exclusión social, y 
educación y formación– se ha realizado a través de un diagnóstico mediante el que se ha 
obtenido una completa panorámica sobre los aspectos que pudieran comprometer el 
progreso económico y social de Extremadura. De este modo, se ha realizado un 
detallado análisis sobre la situación y las características fundamentales de la 
estructura de los diferentes sistemas vinculados a dichos ámbitos en territorio 
extremeño, utilizando como fuente primaria las estadísticas oficiales disponibles en el 
INE (Instituto Nacional de Estadística) y en el Eurostat (Oficina Estadística de la UE).  

En base al análisis realizado, se pueden extraer una serie de conclusiones vinculadas a 
cada uno de los Objetivos Temáticos descritos en el art. 3 del Reglamento (UE) nº 
1304/2013, en virtud de las que establecer las bases sobre las que edificar la estrategia del 
Programa Operativo de Extremadura FSE 2014-2020, permitiendo detectar las 
principales necesidades de intervención para la mejora de la situación en Extremadura, y 
teniendo en cuenta la necesidad de alinear los objetivos del presente Programa 
Operativo con los objetivos de la estrategia Europa 2020 y las prioridades que propone 
España a la Comisión Europea para la programación del próximo período de financiación 
2014-2020. Por lo tanto, en el presente apartado se exponen los principales 
resultados y conclusiones de este análisis, estructurados según los Objetivos 
Temáticos vinculados a Fondo Social Europeo, detallando aquellos elementos que 
deben trasladarse con carácter prioritario a las líneas estratégicas del Programa 
Operativo. 

No obstante, con anterioridad se hace una breve reflexión de las principales 
necesidades detectadas en dichos ámbitos para la región de Extremadura basadas en el 
diagnóstico general realizado para tal fin, la determinación de otros planes y programas 
comunitarios, nacionales y regionales vinculados, para definir, con todo ello las 
principales directrices que han de marcar la aplicación del Programa Operativo FSE 2014-
2020 de Extremadura. 
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Durante los últimos años, Extremadura, como muchas otras regiones europeas, ha 
sufrido un empeoramiento general de su evolución socioeconómica fruto de los 
efectos adversos de una crisis que, habiendo pasado por diversas fases, ha supuesto una 
incidencia negativa que en la región ha incidido principalmente en un empeoramiento de 
las condiciones del mercado laboral y de la calidad de vida de sus habitantes, situación 
que por otro lado se asemeja al de muchas otras regiones europeas. En términos 
generales, la situación además ha continuado reforzando las principales brechas de 
género en Extremadura.  

En términos de empleo, Extremadura (con una tasa de empleo de mayores de 16 años 
del 37,22%) se ubica sensiblemente por debajo de la media nacional (52,10%), con una 
tasa especialmente baja en relación al empleo femenino (31,35%). Dicha baja tasa de 
empleo se ha debido tanto a un gran aumento del desempleo como al elevado 
crecimiento de las personas que buscan empleo, todo ello a pesar de que en los dos 
últimos años se ha revertido la senda positiva de crecimiento demográfico regional 
(datos Padrón Municipal.INE).  

La destrucción de empleo, aunque se ha vinculado mayoritariamente al sector de la 
construcción (un 59% de ocupados menos en el periodo 2008-2013, EPA.INE), también 
ha afectado notablemente, valores absolutos, al comercio, la industria, la agricultura y a 
la propia Administración Pública. Sectores todos ellos, por otro lado, con un gran arraigo 
de empleo masculino, salvo en el caso de los empleos vinculados a la Administración 
donde la proporción de mujeres es mayor.  

En relación a las cifras de paro, éste se ha duplicado en el período 2008-2013, en 
consonancia con el comportamiento del mercado de trabajo nacional. La tasa de 
desempleo de Extremadura alcanza el 33,70% (EPA.INE.2013). No obstante, un análisis 
detallado de la tasa permite inferir la relevancia de determinadas variables, como la edad 
(paro superior al 60% en personas entre 16 y 25 años) o el nivel formativo (cifras 
superiores de paro a menor nivel formativo). Otro aspecto valorado en el diagnóstico ha 
sido el de la temporalidad, que ha sufrido un importante retroceso en los últimos años 
32,9% contratos temporales en 2013 y 28,1% en 2008, EPA.INE 2013), y en porcentajes 
superiores a la media nacional (23,4% nacional). Estas fórmulas flexibles han sido 
relevantes especialmente en épocas estivales, por elementos vinculados a la agricultura 
(recogida de cultivo) y al turismo (flujo de visitantes), sectores importantes en la región y 
con gran vinculación con periodos oscilantes de oferta de empleo. Finalmente destacar 
que son las mujeres las que presentan contratos temporales en mayor medida lo cual 
tiene que ver con otros aspectos que se señalarán más adelante (30,5% hombres y 35,9% 
mujeres). 

Los elementos más nocivos de esta destrucción de empleo se dan entre aquellos que 
perdieron su empleo en los primeros años de crisis, dado que en la actualidad hasta el 
55% de los parados (EPA.2013) se encuentran buscando empleo desde hace más de 1 
años. Por colectivos, es el de los jóvenes el que sufre una mayor tasa de desempleo, pero 
es en los grupos de edad de 25 a 35 y de 45 a 54 años donde más ha aumentado el 
número de desempleados durante estos últimos años, mostrando para estos grupos 
poblacionales una panorámica que requiere de acciones específicas y bien enfocadas.  



Versión  17/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
7 

Más allá del descenso de actividad y la consiguiente destrucción de empleo, se ha 
producido un claro cambio en la composición del conjunto de población empleada, en 
cuanto al nivel formativo de las personas ocupadas en Extremadura. Así, mientras la 
destrucción de empleo entre aquellos con bajo nivel educativo (máximo ESO) ha sido 
muy elevada, cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado menor ha sido el efecto 
negativo del empleo en estos últimos años (Educación Superior y Doctorado). 

En relación a la inclusión social y la lucha contra la pobreza, el mal comportamiento del 
mercado de trabajo tiene una incidencia importante pero no determinante sobre este 
aspecto. Según datos de Eurostat, la tasa de pobreza alcanzaba el 34,1% de la población 
en el año 2012, cifra muy importante que no obstante muestra una evolución entre 
baremos del 30%-40% desde el año 2004. Estos datos permiten dibujar un escenario de 
especial gravedad en cuanto al bienestar de las familias extremeñas. Las “dificultades 
para llegar a fin de mes”, tal y como las contempla la encuesta de condiciones de vida 
(ECV.INE. Base 2013) también muestran este problema estructural, pero con un 
continuo aumento de dificultades, y con una carencia material. Adicionalmente, cabe 
señalar que según los datos nacionales, las mujeres jóvenes y de más edad tienen más 
riesgo de pobreza que los hombres. El riesgo de exclusión se incrementa en casos de 
personas que sufren de una discriminación múltiple como por ejemplo, tener una 
discapacidad y ser mujer lleva asociado mayores problemas de acceso al mercado 
laboral.  

La distribución de la renta de la población muestra una creciente concentración de la 
misma en los deciles bajos, si bien viene aumentando en los deciles intermedios, dado el 
incremento de la renta anual media de los hogares durante los diez últimos años, aunque 
esta ha venido oscilando mucho en los años de crisis (2008 = 18.571, 2011= 20.032, 2012 = 
17.649 € por hogar y 2013= 21.078, datos ECV. INE). 

Por otro lado, la información reflejada en el diagnóstico realizado pone de manifiesto el 
aumento del porcentaje de población mayor de 65 años así como un descenso de la 
natalidad, superior al porcentaje correspondiente al resto de España, que constata el 
proceso generalizado de envejecimiento de la población extremeña (datos Padrón 
2013). Este proceso, combinado con la excesiva dispersión de los núcleos urbanos, 
genera un importante desafío a la hora de articular un sistema eficiente de servicios 
básicos en materia de bienestar, salud y educación en el mundo rural, que acaba 
requiriendo del sector público al tratarse de un sistema difícilmente rentable como para 
articularse mediante iniciativas privadas. El envejecimiento de la población genera como 
primera consecuencia un aumento en la demanda de prestación de servicios públicos 
vinculados a la atención sanitaria y a la población dependiente.  

El impacto de la crisis económica lejos de erradicar distancias, genera escenarios 
nuevos que ponen de manifiesto las dificultades de las mujeres a la hora de acceder y 
permanecer en el mercado de trabajo. Esta información se refleja en un diagnóstico 
realizado desde el Instituto de la Mujer de Extremadura que muestra las brechas de 
género en Extremadura y que se encuentran presentes en casi en la mayor parte de los 
Objetivos Temáticos a incluir en el siguiente periodo de programación 2014-2020. Estas 
desigualdades se plasman en la información que aporta la EPA (2013) en la elevada tasa 
de inactividad femenina (6,5 puntos por encima de la media española) y en la 
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segregación horizontal y desigualdad salarial (retribución un 15,78% de media inferior 
al de los hombres). Esta situación añadida a la persistencia de valores basados en los 
roles tradicionales de género en la sociedad extremeña provocan que sean las mujeres 
las que en mayor medida soportan el peso de la conciliación. Es importante considerar la 
conciliación como algo que afecta por igual a ambos sexos y diseñar las acciones 
partiendo de esta premisa, puesto que de no ser así, seguiremos perpetuando efectos 
desiguales ante el mercado de trabajo. Hay una realidad no constada y que es un efecto 
del hecho de que sean las mujeres las que en mayor medida soportan el peso de la 
conciliación: los elevados niveles de temporalidad en los contratos. Toda intervención 
deberá tener en cuenta la brecha laboral de género existente no sólo estrictamente en el 
acceso al mercado laboral sino también teniendo en cuenta que las mujeres sufren 
condiciones laborales más precarias y la persistente desigualdad salarial. 

Otros elementos analizados son la menor relevancia del nivel formativo en términos de 
empleo o la menor incorporación de la mujer a la Sociedad de la Información y a las TIC, 
así como la menor presencia femenina en las acciones de fomento emprendedor. Los 
datos disponibles permiten señalar que las mujeres de Extremadura se han incorporado 
en menor medida que los hombres a la Sociedad de la Información y a las TIC. En 2010, el 
59% de las mujeres ha usado alguna vez Internet, frente al 65% de los hombres, un 66% 
de ellas ha usado un ordenador en alguna ocasión, frente a un 69% de los extremeños. 
Esta situación muestra la brecha digital de género que existe en Extremadura, que según 
los datos disponibles es aún más marcada que en el resto de España.  Respecto al 
emprendimiento entre mujeres, la información que aporta el Informe GEM 2012 de 
Extremadura muestra que se ha vuelto a desequilibrar la participación emprendedora 
entre hombres y mujeres, que el año anterior había sido semejante (70,3% vs. 29,7%). 
Además, entre las mujeres parece crecer el emprendizaje por necesidad, aunque en 
ambos sexos se mantiene la prevalencia de la actividad emprendedora por oportunidad. 
Por último, hay que destacar el incremento general de la actividad emprendedora en las 
zonas urbanas (26,7% vs. 44,6%), y en las rurales (23,3% vs. 25,7%) por parte del hombre, 
mientras que en el caso de la mujer se produce una disminución en ambas zonas, 
siendo mayor en las zonas urbanas (36,7% vs. 17,8%) que en las rurales (13,3% vs. 
11,9%). 

El análisis de la cualificación de las personas residentes en Extremadura, más allá de los 
aspectos anteriormente reseñados, ésta muestra una evolución positiva del número de 
personas con estudios superiores y doctorado (EPA.INE.2013), que alcanza el 18,72% 
de la población de más de 16 años (hombres 17,44% y mujeres 19,97%), si bien sigue 
habiendo un margen de mejora en tanto en cuanto dicho nivel educativo incide muy 
positivamente en la empleabilidad de las personas (tal y como se ha indicado con 
anterioridad) como por el menor nivel alcanzado hasta la fecha en relación a la referencia 
que supone la media nacional (total 26,21%, hombres 26,27% y mujeres 26,15%). La 
cualificación de la población extremeña no es homogénea, sino que se observan 
diferencias sensibles entre sexos. La proporción de mujeres matriculadas en la 
Universidad de Extremadura es 2,6 puntos mayor que la de los hombres. Sin embargo, el 
acceso y actual predominio de las mujeres en la Educación Superior sigue marcado por su 
extensa presencia en determinadas ramas de conocimiento, especialmente en las 
Ciencias de la Salud, y su escasa presencia en la rama más técnica, Ingenierías y 
Arquitectura. 
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No obstante, las personas ocupadas en Extremadura poseen un nivel de formación 
mayoritariamente básico, ya que sólo un 32,7% de los ocupados cuenta con formación 
superior (hombres 27,6% y mujeres 39,7%): únicamente en el sector financiero y el 
sector inmobiliario –junto al empleo público- se supera el 50% de empleados con 
formación superior.  

Esto se debe en gran parte a las características propias de los sectores relevantes en 
términos económicos: la agricultura y el comercio demanda mucha mano de obra 
temporal y con baja cualificación. La actividad económica existente en Extremadura 
depende en gran medida de actividades que requieren un nivel de cualificación bajo, 
que en cierto modo contraviene la tendencia al aumento del nivel formativo de la 
población, y que genera el desajustes entre la cualificación del capital humano y la 
realidad de dicho tejido productivo. En definitiva, la configuración de la capacitación del 
capital humano tiene una relación directa con el mercado de trabajo, pues la correlación 
entre el nivel educativo alcanzado por la población y el nivel exigido por los puestos de 
trabajo tiene a correlacionarse con el tiempo, salvo que exista un impulso importante por 
el lado de la oferta o la demanda que trate de revertirlo. 

Otro de los problemas a los que se enfrenta Extremadura en relación a la formación de su 
capital humano es el alto nivel de abandono escolar temprano (más presente entre los 
hombres), que sitúa a Extremadura como una de las regiones con la tasa de abandono 
más alta de España (28,5%), cinco puntos por encima de la media nacional (23,5%) y muy 
lejos de los objetivos establecidos por la Estrategia 2020 y el Plan Nacional de Reformas 
(10% y 15% respectivamente) según datos de la EPA.INE .2013. De todas formas, esa tasa 
superior extremeña puede responder a dos circunstancias: mayores necesidades 
económicas y, por tanto, una más pronta incorporación al mercado de trabajo; y un 
abandono del sistema educativo mayor al finalizar la enseñanza obligatoria. 

 

MATRIZ DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D01. Elevado grado de ruralización del territorio 

D02. Desequilibrio en la distribución geográfica de 
la población y en el desarrollo territorial. 

D03. Desigual distribución territorial de la 
población (escaso peso del medio urbano, 
tan sólo siete municipios tienen más de 
20.000 habitantes de las 385 existentes en 
Extremadura y 263 no sobrepasan los 2.000 
habitantes). 

D04. Dispersión y envejecimiento de la 
población.(26 habitantes por km2 y 19% de 

A01. Presión sobre el sistema de pensiones y 
servicios sociales ante el incremento de la 
edad de la población. 

A02. Mayor peso del transporte por carretera, frente 
al ferrocarril. 

A03. Situación geográfica periférica respecto al 
centro de gravedad político y económico 
europeo, que se ha desplazado más hacia el 
este tras la ampliación de la UE. 

A04. Falta de planificación estratégica de los 
procesos de internacionalización debido a la 
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población mayor de 65 años) 

D05. Excesivo peso de las microempresas. 98% del 
total y 47% del empleo total). 

D06. Predominio de estructuras y modelos 
organizativos tradicionales. 

D07. Falta de actitudes emprendedoras y de 
gestión empresarial. 

D08. Débil crecimiento del número de grandes 
empresas. 

D09. Baja productividad laboral y pérdida de tejido 
productivo. 

D10. Especialización en actividades de medio o 
bajo valor añadido (insuficiente nivel de 
productividad). 

D11. Insuficiente actividad I+D e innovación 
tecnológica y no tecnológica. 

D12. Baja productividad media del tejido 
empresarial. 

D13. Dificultades históricas en el mercado de 
trabajo debido a la escasa dimensión del 
tejido empresarial y dedicado a sectores 
poco competitivos. 

D14. Desequilibrio sectorial (predominio de las 
cualificaciones en actividades de bajo valor 
añadido e intensidad tecnológica). 

D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios 
con escasa cualificación y otros, altamente 
cualificados, están subempleados. 

D16. Persistencia de la brecha del género en el 
acceso y permanencia al empleo. 

D17. Alta tasa de abandono educativo temprano y 
de población Ni-NI. 

D18. Desajuste entre planes educativos y 
necesidades laborales en la Región. 

D19. Altas tasas de repetición y promoción por 
imperativo legal en la enseñanza obligatoria. 

D20. Escasa implantación del Sistema de I+D+i 
nacional. 

D21. Única región de convergencia que vio reducida 

reducida cultura exportadora. 

A.05. Reducida dimensión del tejido empresarial es 
una dificultad añadida en el desarrollo 
económico de Extremadura. 

A06. Restricción del acceso al crédito del sector 
productivo debido a la crisis. 

A07. Restricciones presupuestarias derivadas de los 
esfuerzos de consolidación fiscal. 
Disminución de la contratación pública. 

A08. Concentración (dependencia) de las 
exportaciones en la UE. 

A09. Inestabilidad del empleo por la situación de 
crisis económica. 

A10. La desmotivación provocada por el alto nivel de 
desempleo de larga duración puede 
incrementar el número de jóvenes NI-NI. 

A11. Envejecimiento de la población activa y 
estancamiento por la reducción de la 
inmigración. 

A12. Fuga de talento a otras regiones y dificultad 
para promover el retorno de capital humano 
cualificado por falta de oportunidades 
laborales atractivas en la región.  

A13. Crecimiento del emprendimiento por 
necesidad, más que por oportunidad, sobre 
todo en el caso de las mujeres. 
Emprendimiento basado más en el 
autoempleo que en la generación de un 
proyecto empresarial. 

A.14 Menores oportunidades de empleo juvenil. 

A15. Creciente, pero menor esfuerzo relativo en 
innovación frente a las regiones más 
avanzadas, que ocasiona pérdidas de 
competitividad y productividad (Gasto en I+D 
sobre PIB del 0,4%) 

A16. La excesiva burocracia de la Administración 
hace que las empresas sean reticentes a la 
hora de presentar propuestas de financiación 
para sus proyectos de I+D+i.  

A17. Falta de credibilidad de los empresarios en las 
bondades de las deducciones fiscales por 
I+D+I.  

A18. Excesiva intervención pública en el desarrollo e 
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su intensidad de gasto I+D. 

D22. Especialización de la economía en sectores 
tradicionales – reducida presencia de 
sectores de alta y media tecnología. 

D23. Cultura innovadora insuficientemente 
incorporada a la actividad empresarial. 

D24. Baja proporción del gasto en I+D ejecutado 
por las empresas. 

D25. Debilidad de la actividad innovadora de las 
empresas. 

D26. Escasez de servicios de I+D+i avanzados por 
las empresas. 

D27. Actividad patentadora pobre. 

D28. Escaso desarrollo de las TIC en el conjunto de 
la economía, con una baja contribución del 
VAB y al empleo. 

D29. La actividad TIC de Extremadura es inferior a 
la media española y europea en: acceso a 
Internet en los hogares, compras online, 
conexiones de banda ancha en los hogares o 
uso de internet. 

D30. El gasto anual en TIC de las empresas está 
alejado de los medios nacionales de 
referencia. 

D31. Baja interacción entre empresas y centros de 
investigación (transferencia de 
conocimientos y tecnología). 

D32. Concentración de la productividad agraria en 
zonas de regadío (y algunos secanos cuyas 
características les hacen ser muy 
productivos), lo que implica la concentración 
en estas zonas de un alto consumo de inputs 
(fertilizantes, fitosanitarios, etc.), 

D33. Bajo nivel de planes de gestión de lugares 
natura 200 y otras herramientas similares 
encaminadas a proteger la biodiversidad y 
baja proporción de superficie forestal 
protegida para conservar la biodiversidad. 

D34. Escasez de recursos hidrológicos. 

D35. Fuerte componente de demanda de productos 
petrolíferos. 

D36. Alto porcentaje de la población en riesgo de 

implantación de empresas y proyectos en 
sectores de media y alta tecnología 

A19. Escasa percepción desde fuera de Extremadura 
de la región como foco empresarial de 
innovación. 

A20. La crisis económica reduce los presupuestos 
regionales dedicados a inversión en I+D y a 
TIC. 

A21. Bajo aprovechamiento de las ventajas de las 
TIC como elemento de cohesión social, así 
como de dinamización de la competitividad 
empresarial. 

A22. Necesidad de lograr la sostenibilidad TIC-
educativo en software, hardware y 
competencia docente. 

A23. Impactos negativos provocados por el cambio 
climático que afectará a sectores importantes 
en la región como son el agrícola y el 
turístico. 

A24. Cambio en el comportamiento de plagas y 
enfermedades. 

A25. Aumento de la productividad del sector 
agrario, a costa de la conservación y 
mantenimiento del ecosistema natural. 

A26. Importante dependencia de combustibles 
fósiles y no renovables. 

A27. Incremento de la demanda de prestaciones de 
protección social, especialmente de servicios 
de atención sanitaria y de atención a 
situaciones de dependencia. 
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pobreza, 9 puntos por encima de la media 
nacional. 

D37. Dificultad de articular sistema eficiente de 
servicios básicos debido a la dispersión de 
los núcleos rurales. 

D38. El 39% de los niños de Extremadura se 
encuentra en riesgo de pobreza relativa. 

D39. Índice de dependencia elevado, superior a la 
edia regional 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F01. Convergencia con la UE27 en infraestructuras 
de transporte por carretera. 

F02. Atractivo y potencial de la región en base a la 
riqueza de su patrimonio natural y cultural. 

F03. Territorio de gran riqueza paisajística y 
cultural, además de gran biodiversidad. 

F04. Ligero crecimiento demográfico. 

F05. Cambios favorables en los patrones de 
especialización en los últimos años. 

F06. Existencia de sectores con ventajas 
comparativas naturales y elevada 
competitividad potencial. 

F07. Avances en la incorporación de nuevas 
tecnologías de proceso y de producto en 
importantes colectivos de PYME. 

F08. Avance en la modernización de estructuras 
organizativas en amplios colectivos de 
PYME. 

F09. Especialización de la economía regional en la 
exportación agroalimentaria y energética. 

F10. Porcentajes elevados de empleo autónomo en 
nuestra Comunidad en comparación con 
España. 

F11. Aumento importante de la población con 
estudios superiores. 

F12. Mejora del nivel de cualificación de la 
población ocupada. 

F13. Disponibilidad por parte de estudiantes y de 

O01. Consolidación de un sistema de ciudades 
intermedias que actúan como dinamizador 
de economías de ámbito local. 

O02. Creciente interés y valoración social del 
patrimonio natural, paisajístico, agrario y 
forestal. 

O03. Impulso en los últimos años de los 
instrumentos públicos de apoyo a la 
financiación empresarial. 

O04. Utilización creciente de fórmulas asociativas 
interempresariales para acceder a la 
internacionalización y desarrollo de 
programas públicos. 

O05. Creciente apoyo público al desarrollo de 
factores de competitividad distintos del 
precio (diseño, marketing, organización, 
innovación, etc.) 

O06. Incremento de la ocupación entre las personas 
con estudios superiores especialmente entre 
las mujeres. 

O07. Aumento de la eficacia y el desarrollo de las 
políticas activas de empleo en Extremadura. 

O08. Reorientación hacia el reciclaje y adquisición 
de nuevas capacidades en la población activa. 

O09. Inclusión de la gestión de la educación infantil 
0-3 años desde la Administración Educativa. 

O10. Cambio de tendencia en la importancia social 
de la FP en Extremadura. 

O11. Desarrollo normativo desde la Ley de 
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personal universitario de nuevas 
herramientas aprendizaje en el ámbito de 
las TIC. 

F14. La única región española con un “Pacto 
Político por la Educación” que ha culminado 
en la aprobación de la Ley Educativa de 
Extremadura (LEEX). (Estabilidad política en 
la inversión educativa, y que promueve el 
marco estratégico ET 2020). 

F15. Inclusión del emprendimiento en la enseñanza 
obligatoria como contenido transversal 
(actitud emprendedora) en los centros 
educativos. 

F16. Implantación y desarrollo de las Redes 
Extremeñas de Apoyo Social e Innovación 
Educativa en los centros educativos, entre 
las que se incluye la red Extremeña de 
Escuelas Emprendedoras o la Red de 
Escuelas de I+D+i. Y desarrollo del 
actuaciones específicas como el Programa 
de Escuelas I+D+i (Investigación, desarrollo e 
innovación) en colaboración con la 
Administración que regula las actuaciones 
para el fomento del empleo. 

F17. Implantación y desarrollo de Actuaciones 
específicas de Apoyo Socioeducativo que 
incidan en la disminución del absentismo 
escolar y el abandono escolar temprano 
(REMA, IMPULSA, AGENTE TUTOR) y por 
ende en la reducción del fracaso escolar 
grave de aquel alumnado en mayor riesgo 
de exclusión social. 

F18. Importante esfuerzo inversor de la Junta de 
Extremadura en los sucesivos planes 
adoptados.  

F19. Existencia de estructuras dedicadas 
específicamente a la gestión y coordinación 
de cada Plan Regional de Investigación.  

F20. Disponibilidad de infraestructuras científicas y 
tecnológicas de la región. 

F21. Fuerte motivación para la incorporación a la 
sociedad de la información. El 63 % de la 
población se conecta a internet en 2013 
frente al 30% que lo hacía en el 2007. 

F22. Puesta en marcha de la Agenda Digital de 
Extremadura. 

F23. Sistema TIC educativo pionero en España en la 

Educación de Extremadura. 

012. Elaboración de estrategias de especialización 
inteligente. 

O13. Desarrollo continuo de nuevas tecnologías que 
abren vías a las empresas a mejorar su 
competitividad y la calidad de sus productos 
y servicios. 

O14. Potencial innovador de sectores tradicionales 

O15. La adaptación de empresas tradicionales a 
pautas más competitivas ofrece 
oportunidades de arrastre para otras 
actividades. 

O16. Aprovechar la potencialidad del comercio 
electrónico para las Pyme y Micropyme 
mediante la adopción de plataformas de 
comercio electrónico así como la 
simplificación de trámites para los usuarios. 

O17. Desarrollo de nuevos modelos de colaboración 
público-privada que incentiven nuevas 
formas de inversión en I+D+i en el sector TIC. 

O18. La internacionalización es una oportunidad 
para que las empresas TIC extremeñas 
encuentren nuevos mercados donde situar 
sus productos. 

O19. Lograr un uso educativo exitoso de las TIC en el 
que intervenga la gran mayoría de la 
comunidad educativa (aproximadamente un 
50% de la región extremeña) que sirva de 
modelo extrapolable a otros contextos, 
regiones o administraciones educativas. 

O20. Poner en funcionamiento un sistema educativo 
TIC de alcance regional que logre el efectivo 
arranque de la enseñanza con libros de texto 
y contenidos educativos digitales, que 
permitiría el desarrollo de una nueva 
industria digital, con el consiguiente ahorro 
energético. 

O21. Creación de actividades y empleos asociados a 
sectores con gran potencial, como el medio 
ambiente. 

O22. Amplio campo de aplicación de la 
investigación y los procesos de innovación en 
el ámbito del medio ambiente y de la energía. 

O23. Desarrollo de Planes de Adaptación al Cambio 
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enseñanza digital. 

F24. Mayor disponibilidad tecnológica en 
educación obligatoria por parte del 
alumnado y docentes. 

F25. Potencial de desarrollo mediante la 
integración ambiental en el tejido 
productivo y la valorización de los bienes 
ambientales y culturales. 

F26. Importante peso específico de la Región en el 
ámbito de las energías renovables. 

F27. Fomento de las energías alternativas y limpias, 
con la intención de rebajar la dependencia 
de los combustibles fósiles 

F28. Uso más generalizado de los sistemas de riego 
localizados 

F29. Niveles relativamente bajos de emisiones y 
vertidos contaminantes como consecuencia 
de la orientación esencialmente extensiva 
de las actividades agrarias. 

F30. Acuerdo de la sociedad para el desarrollo 
energético sostenible de Extremadura. 

F31. Implantación y el desarrollo de mecanismos 
que facilitan la Inclusión Sociolaboral de 
todas las personas en riesgo y/o situación de 
Exclusión Social. 

F32. Mejora en el acceso y el desarrollo educativo 
de alumnos/as especialmente 
desfavorecidos. 

F33. Experiencia de la Administración y de las 
Entidades del Tercer Sector. 

F34. Recursos de Inclusión Social: Servicios Sociales 
y Programas de Intervención Social de la 
Administración y de las Entidades del Tercer 
Sector 

F35. Incorporación relevante de las mujeres a la 
educación superior. 

 

Climático específicos dentro de cada sector. 

O24. Acciones de mejora y modernización de los 
sistemas de riego. 

O25. La necesidad de un mayor trabajo en Red entre 
la Administración, las Entidades, y las 
personas. 

O26. Desarrollo de la innovación en los nuevos 
modelos y políticas de inclusión social. 
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Teniendo en cuenta el presente análisis, y en lo que respecta al ámbito de aplicación del 
FSE 2014-2020, las necesidades pueden determinarse en base a los siguientes ámbitos: 

LISTADO DE NECESIDADES A ABORDAR EN EL MARCO DEL 
PO FSE 2014-2020 DE EXTREMADURA 

Necesidad Nº1 = Desarrollar acciones que mejoren las condiciones de acceso al mercado de 
trabajo en Extremadura, principalmente de aquellas personas que han sufrido un periodo de 

desempleo más largo  

Necesidad Nº2 = Mejorar la capacitación (nivel educativo alcanzado) de las personas 
desempleadas de la región con el objeto de mejorar su empleabilidad y productividad futura 

Necesidad Nº3 = Extender la capacidad y apoyo al colectivo de personas emprendedoras a 
un mayor número de personas dado que se considera que son las nuevas empresas las que 

más contribuyen a crear nuevos empleos 

Necesidad Nº4 = Fortalecer el sistema de servicios públicos básicos vinculados a la 
integración socio laboral con el objeto de evitar la exclusión social y la pobreza y los desafíos 

demográficos 

Necesidad Nº5 = Reducir la brecha de género en materia de actividad, empleo y desempleo 
entre mujeres y hombres 

Necesidad Nº6 = Fomentar el desarrollo de acciones integradas de acompañamiento en el 
proceso de inserción socio-laboral de colectivos con especiales dificultades 

Necesidad Nº7= Apoyar, desde el sistema educativo, el cambio de modelo de desarrollo 
económico mediante la mejora y ampliación de la oferta formativa de carácter reglado 

existente en Extremadura 

Necesidad Nº8 = Intensificar las acciones que permita un aprendizaje permanente de la 
población extremeña a lo largo de toda su vida laboral 

Necesidad Nº9 = Desarrollar actuaciones que incrementen el interés de las personas jóvenes 
por continuar su formación más allá de la enseñanza básica obligatoria 

Por ello, las prioridades de actuación a desarrollar a futuro son amplias pero muy 
centradas en la mejora de la empleabilidad y capacitación de las personas residentes en 
Extremadura, en la mejora de las condiciones de inserción que algunos colectivos 
requieren para su inserción socio-laboral y el desarrollo de acciones que mejoren la 
competitividad (y por lo tanto la competitividad y renta generada) de los distintos 
sectores económicos de la región, que redundará en una necesaria mejora del mercado 
laboral. 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

Con objeto de poder elaborar una estrategia que permita detectar y dar respuesta a las 
necesidades de Extremadura, y a las directrices señaladas, es necesario definir acciones 
que permitan actuar sobre los ámbitos anteriormente señalados, que deben, en todo 
caso, abordarse desde un PROPOSITO principal que será el principio rector de las 
mismas: 
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La destrucción de empleo es el principal reto al que debe enfrentarse 
Extremadura, ya que tiene una tasa de empleo situada muy por debajo del 
objetivo marcado para 2020 por España y la Unión Europea. 

 

En concreto, el programa se plantea la consecución de los siguientes objetivos 
específicos: 

1. En relación a la apuesta por la sostenibilidad y calidad en el empleo, se 
desarrollarán acciones que permitan favorecer la creación de empleo. 
Principalmente, se deben abordar acciones en los siguientes ámbitos: 

� El fomento del trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la 
creación de empresas. Teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de 
intervención en los que opera el Fondo Social Europeo, resulta especialmente 
relevante la apuesta por el autoempleo, en la medida en que Extremadura es 
una de las regiones con mayor peso específico de dicha figura, y una de las 
principales vías exitosas de creación de empleo en los últimos ejercicios. Para 
ello, debe apostarse por la puesta en marcha de medidas dirigidas a promover 
el espíritu emprendedor en la sociedad extremeña, fomentando la creación de 
empresas, y pudiendo realizar acciones específicas vinculadas a diversos 
colectivos que puedan estimarse relevantes 

� La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, dado que la 
falta de oportunidades les está afectando sobre todo a ellos, mostrando un 
problema que más allá de su carácter estructural, debe ser abordados desde 
todas las iniciativas posibles de cara a mejorar su  

� El acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las 
personas inactivas. De cara al diseño de las políticas públicas de empleo, 
también hay otros grupos poblacionales con especiales dificultades a la hora 
de incorporarse al mercado laboral, como las mujeres (infrarrepresentadas en 
el mercado laboral en algunos sectores concretos), o las personas paradas de 
larga duración que deben tener una especial atención. 

2. En relación a la inclusión social y la lucha contra la pobreza, uno de los objetivos 
fundamentales de la Estrategia Europa 2020 es reducir la vulnerabilidad de 
ciertos grupos de población, considerada relevante en Extremadura. 
Principalmente, se deben abordar acciones en los siguientes ámbitos: 

� Las medidas de inclusión socio-laboral seguirán marcando la línea de acción 
en esta materia, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como 
la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 

� No obstante, será necesario incidir, en algunos casos, en acciones que 
reduzcan la discriminación y la promoción de igualdad de oportunidades en 
aquellos casos en los que dicha acción, de carácter social, sea necesaria para 
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mejorar las opciones de empleabilidad de dichos colectivos en riesgo de 
exclusión. 

� Dada la importancia de incidir en la activación y mejora de la empleabilidad de 
las mujeres, se plantearán acciones específicas de fomento del empleo 
femenino en aquellos ámbitos donde existan brechas de género 
diagnosticadas, y, en líneas generales, acciones de mejora de la conciliación 
de la vida laboral y la privada, la corresponsabilidad y la reducción de la brecha 
salarial de forma que se genere una evolución del mercado laboral hacia 
modelos más sostenibles y socialmente favorables. 

3. En relación a la necesidad de invertir en educación, formación y formación 
profesional que contribuya positivamente a la adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente, como elemento clave en la composición actual del 
mercado laboral (personas ocupadas vs desempleadas) en Extremadura. 
Principalmente, se deben abordar acciones en los siguientes ámbitos: 

� La reducción y la prevención del abandono escolar temprano ya que se 
encuentra directamente vinculado con la capacidad de la misma para 
aumentar sus opciones de integrarse laboralmente en la sociedad. 

� La mejorar la calidad del sistema de formación que permita mejorar la 
competitividad posterior de las empresas, mejorar su inversión en I+D, así 
como la aplicación y uso de las TIC en las mismas.  

� La mejora de la capacitación mediante acciones centradas en modernizar la 
formación profesional, y la capacitación en idiomas, así como el desarrollo de 
prácticas, entre los más jóvenes, en diversos centros de trabajo o acciones de 
formación dual. 

� La mejora y capacitación de las personas ocupadas en diversos sectores clave 
de la economía y el mercado laboral de Extremadura como puede ser el sector 
agrario, la industria alimentaria, el turismo y el sector público. 

� Promover la formación y capacitación de los recursos humanos para el 
desempeño de actividades de I+D+i, mediante el fomento de los estudios de 
posgrado y la especialización de personal investigador y tecnológico. 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS ESTRATEGIAS REGIONALES, 
NACIONALES Y DE LA UNIÓN 

En definitiva, las acciones a apoyar por FSE 2014-2020 se pueden convertir en una 
herramienta clave para implementar las políticas públicas anteriormente señaladas. 
Obviamente, las acciones a desarrollar deben tener en cuenta otros planes regionales-
nacionales-comunitarios ya definidos como son los que se señalan a continuación por su 
vinculación con los ámbitos anteriormente señalados. 
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◙ El Gobierno de Extremadura ya ha puesto en marcha diversas iniciativas y planes 
regionales que es necesario tener en cuenta a la hora de plantear las acciones 
prioridades entre las que destacan principalmente, las vinculadas a los Planes: 

o Plan 3 E1, planificación centrada en la mejora del nivel formativo; el 
fomento del crecimiento económico y del empleo de la calidad; la 
reorientación de la estructura económica hacia sectores más productivos y 
la diversificación del sector servicios; la igualdad como elemento 
transversal y cohesionador; y la utilización del Sexpe como instrumento 
vertebrador, que se articulan sobre 3 ejes básicos de acción: Empleo, 
Emprendedores y Empresa. 

o Estrategia ONE (organizando una Nueva Extremadura) o RIS3 de 
Extremadura, que ha buscado delimitar el potencial de Extremadura en 
una “estrategia inteligente” de cara a priorizar esfuerzos y aprovechar 
oportunidades y ventajas competitivas que la región presenta frente a 
otros territorios. 

o Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la 
Especialización Inteligente RIS3 2014-20102, enmarcada en la Estrategia 
Regional ONE “Organizando una Nueva Extremadura”, contempla la 
articulación y la puesta en marcha de la transformación económica que 
necesita Extremadura para hacerla una región más competitiva. 
Desarrolla un Patrón de Especialización Inteligente, que identifica un 
proceso de priorización estratégica a seguir en la región, que permitirá 
posicionarla como un espacio para la innovación en la gestión sostenible 
de los recursos naturales, la generación de energía y usos industriales, y en 
la aplicación de tecnología para la mejora de la calidad de vida de la 
población 

o V Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación (VPRI+D+i, 
2014-2017), es un instrumento de planificación, gestión y ejecución de la 
I+D+i en Extremadura, en conexión con la RIS3 Extremadura. Las 
prioridades científico-técnicas y sociales del V Plan Regional se orientan 
hacia las áreas estratégicas de Agroalimentación, Gestión de los Recursos 
Naturales, Turismo, Cultura y Sociedad, Salud, Energía y Producción 
Industrial, Tecnología de la Información y Comunicaciones. Asimismo, se 
concibe como una herramienta para el desarrollo del Programa Operativo 
2014-2020, perfectamente ligado con la Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología (2013-2020), el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica 
y de Innovación (2013-2016) y el Programa Europeo Horizonte 2020. 

o Agenda digital para Extremadura: como un proyecto integrador, 
sostenible e inteligente que establece la hoja de ruta de la política de 
implementación de las TIC en la región, para alcanzar una mayor 
competitividad y una mejor respuesta a los retos sociales (generación de 

                                                             
1 http://www.plan3e.gobex.es/  
2 http://one.gobex.es/#  
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riqueza y creación de empleo) en la era digital y en el horizonte temporal 
2014-2020, estableciendo entre sus grandes objetivos la capacitación e 
inclusión ciudadana, facilitando su acceso a los avances de la Sociedad de 
la Información y el desarrollo de nuevos perfiles profesionales para los 
actuales retos del mercado. Así se establece un marco de trabajo para 
favorecer la creación de oportunidades de empleo y crecimiento 
económico mediante la adopción inteligente de las tecnologías digitales. 

o Sistema de Garantía Joven de Extremadura3, que siguiendo las 
recomendaciones del Consejo de la Unión Europea plantea la mejora de la 
empleabilidad de los jóvenes y su acceso al mercado laboral, el fomento 
del espíritu emprendedor, el fomento de la igualdad de oportunidades y la 
mejora de la experiencia profesional de jóvenes por medio de prácticas. 

o Plan para la Igualdad de las Mujeres de Extremadura 2013-20164 , que 
contiene las líneas prioritarias y medidas destinadas a alcanzar la plena 
igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón 
de sexo.  

o Programa Regional de Apoyo Socioeducativo REMA (Refuerzo, 
Estímulo y Motivación para el alumnado)5 que trata de inicidir 
especialmente en aquellos centros educativos de educación primaria y 
educación secundaria obligatoria que escolaricen alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo derivada de factores sociales, económicos, 
culturales o étnicos, buscando con ello un mayor éxito educativo y a 
disminuir los factores que inciden en el fracaso escolar del alumnado que 
se encuentra en situación de desventaja socioeducativa 

o Plan Comunidad Educativa 2.0.6, plan destinado a dotar de los recursos 
suficientes a los centros formativos y los hogares con el objeto de activar 
el uso de las TIC como recurso educativo, y mejorar con ello su 
rendimiento. 

o @prendizext7, programa que articula la aplicación de la formación dual en 
Extremadura.  

o Plan de Mejora de la Competitividad del Pequeño Comercio Minorista 
de Extremadura. Entroncado con el Plan de Fomento y Consolidación del 
Autoempleo de Extremadura y basado en los principios del Plan de Acción 
Integral Empleo, Empresa y Emprendedores –Plan 3E- consensuado entre 
el Gobierno de Extremadura y los agentes sociales. Su objetivo principal es 
ayudar al sector comercial a mejorar sus condiciones de venta en un 
mercado cada día más competitivo. 

                                                             
3 http://garantiajoven.gobex.es/  
4 http://imex.gobex.es/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=154  
5 http://edulex.net/?noticia=880  
6 http://www.educarex.es/edutecnologia/escholarium-introduccion.html  
7 http://extremaduratrabaja.gobex.es/empresas/ayudas-y-programas-especiales/formacion-y-empleo/@prendizext  
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o Programa de Impulso a la Artesanía de Extremadura, que persigue el 
objetivo de incrementar la competitividad de la empresa artesana, en 
alineación con la política regional en materia de artesanía, a través de la 
consolidación de la artesanía como una actividad profesional a parte 
entera, la incorporación de jóvenes a los oficios artesanos, la orientación 
de la artesanía extremeña hacia el mercado y preservando el patrimonio 
cultural que ésta encierra. 

◙ El programa contribuye a los siguientes objetivos específicos del FSE marcados en el 
Acuerdo de Asociación de España 2014-2020: 

o Reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral, en especial 
las dirigidas a las personas desempleadas de larga duración y a las 
personas trabajadoras de más edad. (OE.8.1.1.) 

o Facilitar la financiación de las iniciativas emprendedoras y de autoempleo 
de las personas emprendedoras, especialmente de las más alejadas del 
sistema financiero, a través de instrumentos financieros como los 
microcréditos, y complementarla de los servicios de apoyo y seguimiento 
correspondientes. (OE.8.3.2.) 

o Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y consolidación de 
empresas e iniciativas de autoempleo, adaptándolos a las características y 
necesidades de todas las personas, especialmente de aquéllas que 
afrontan más barreras para desarrollar su potencial emprendedor. 
(OE.8.3.3.) 

o Mejorar la competitividad de las PYME a través de acciones de mejora de 
la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores, y la inversión en 
capital humano. (OE.8.5.2.) 

o Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con 
especiales dificultades de inserción Sociolaboral, promoviendo itinerarios 
integrales de inserción, la responsabilidad social de las empresas en este 
ámbito y procurando las medidas de apoyo y acompañamiento 
pertinentes, teniendo en cuenta la perspectiva de género.(OE.9.1.1.) 

o Mejorar la integración de comunidades marginadas como la de la 
población romaní mediante acciones integrales y coordinadas entre los 
agentes públicos y de iniciativa social pertinentes, que faciliten el acceso al 
mercado laboral de forma igualitaria y fomenten el espíritu empresarial y 
el emprendimiento así como la utilización de las TIC, para obtener una 
inclusión reforzada.(OE.9.2.1.) 

o Fomento de la igualdad de género (OE.9.3.1.) 

o Lucha contra la discriminación múltiple fomentando la igualdad y la no 
discriminación por los motivos protegidos por las directivas europeas 
(origen racial o étnico, discapacidad, orientación sexual, edad y religión o 
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creencias) incluyendo la discriminación Sociolaboral hacia las personas 
migrantes o colectivos en riesgo de exclusión. (OE.9.3.2.) 

o Fomento del emprendimiento social y de la economía social así como la 
transición al empleo ordinario. (OE.9.5.1.) 

o Fomentar la creación de empresas socialmente innovadoras y apoyar la 
innovación social mediante el desarrollo de nuevos modelos empresariales 
para hacer frente a los retos sociales. (OE.9.5.2.) 

o Reducir el abandono escolar prematuro, el número de personas con bajo 
rendimiento y promover una educación integradora con especial hincapié 
en zonas y grupos con necesidades específicas. (OE.10.1.1.) 

o Mejorar la I+D+I mediante la creación de estudios de postgrado, la 
formación de investigadores, fomentando las carreras tecnológicas, 
también entre las mujeres y la potenciación de actividades en red y 
asociaciones entre instituciones de enseñanza superior, centros 
tecnológicos y de investigación y empresas. (OE.10.2.2.) 

o Mejorar la accesibilidad y el uso y calidad de las TIC mediante la 
alfabetización digital, las inversiones en el ámbito de las competencias 
digitales, e-learning y competencias empresariales afines, teniendo en 
cuenta la brecha digital de género. (OE.10.2.3.) 

o Mejorar las capacidades de los trabajadores adaptándolas hacia 
actividades con potencial de crecimiento y empleo, como servicios 
empresariales, sectores sanitario y social, economía digital, empleo verde, 
crecimiento azul o las industrias y servicios creativos en el ámbito de la 
cultura y el turismo, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres. 
(OE.10.3.1.) 

o Fomentar la capacidad empresarial, las competencias en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones y el aprendizaje de 
idiomas en todos los niveles educativos.(OE.10.3.2.) 

o Promover programas conjuntos transfronterizos de educación y formación 
con los países vecinos o en el contexto más amplio de la UE.(OE.10.3.3.) 

o Aplicar el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y promover el 
reconocimiento y la acreditación de competencias profesionales 
facilitando la validación de la experiencia laboral.(10.3.4.) 

o Aumentar la participación en la formación profesional y formación 
continua, especialmente para los que necesiten mejorar su competencias 
y su capacitación.(10.4.1.) 

o Reforzar los vínculos entre oferta y necesidades del mercado laboral 
(correspondencia de cualificaciones) en todos los niveles educativos, 
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incluidas las universidades; mejorar la oferta, calidad y adecuación al 
mercado laboral de la formación profesional y estimular medidas de 
formación en el puesto de trabajo, como la formación profesional 
dual.(OE.10.4.2.) 

Asimismo, el Gobierno de España, en su Programa Nacional de Reformas 
establecía acciones similares a nivel estatal en relación a las medidas tendentes a 
garantizar un entorno favorable a los emprendedores, facilitando el inicio y el 
desarrollo de proyectos empresariales y apoyando su internacionalización; el 
desarrollo del capital humano y el impulso a la innovación y a las nuevas tecnologías, 
principalmente en aquellas acciones destinadas a la lucha contra el desempleo y las 
consecuencias sociales de la crisis en lo que respecta al desarrollo de políticas activas 
de empleo orientadas a mejorar la capacidad de inserción profesional, en particular 
de los más jóvenes; el fomento de la inserción laboral a través de la formación, y las 
acciones del Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2013-2016. 

◙ Finalmente, la Comisión Europea, en su documento Position Paper para España, 
señalaba una serie de prioridades estratégicas de financiación que debían marcar el 
enfoque de las acciones a emprender en la programación 2014-2020 dentro de las 
que cabe destacar la “Mejora de la situación del mercado de trabajo y de las 
perspectivas de empleo de los jóvenes” y el “Aumento de la participación en el 
mercado laboral, con una atención especial a los grupos más vulnerables”, así como 
la “Mejora de la productividad laboral, reducción del abandono escolar prematuro e 
incremento de la participación en la formación profesional y la formación continua”, 
elementos todos ellos que coinciden con en el análisis de retos y necesidades 
anteriormente abordado para el caso particular de Extremadura. También relevante, 
en este ámbito, encontraríamos la necesidad de “Fomento del espíritu empresarial y 
la competitividad de las pymes” aunque en este sentido, se considera que será 
principalmente abordado por acciones a desarrollar por el Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 de Extremadura y el Programa Operativo 2014-2020 Iniciativa 
Pyme para España. 

1.1.2. Justificación de la selección de los objetivos temáticos y las prioridades 
de inversión correspondientes8 

Cuadro 1. Justificación de la selección de los objetivos temáticos y las prioridades de inversión. 

Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

                                                             
8 Tomando en consideración el acuerdo de asociación, basada en la identificación de las necesidades regionales y, en su caso, 

nacionales, incluida la necesidad de abordar los problemas identificados en las recomendaciones pertinentes específicas de cada 
país adoptadas de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE y en las recomendaciones pertinentes del Consejo 
adoptadas de conformidad con el artículo 148, apartado 4, del TFUE, teniendo en cuenta la evaluación ex ante. 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

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

PI.8.1. Facilitar 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 

EXT D09. Baja productividad laboral y pérdida de tejido 
productivo 

EXT D13. Dificultades históricas en el mercado de trabajo 
debido a la escasa dimensión del tejido empresarial y 
dedicado a sectores poco competitivos 

EXT D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa 
cualificación y otros, altamente cualificados, están 
subempleados 

España PNR. En concordancia con las nuevas políticas activas 
de empleo: una nueva estrategia orientada a mejorar la 
capacidad de inserción profesional, en particular de los más 
jóvenes 

España PNR. En concordancia con el fomento de la inserción 
laboral a través de la formación 

Spain PP. Necesidad de aumentar la participación en el 
mercado laboral, con una atención especial a los grupos más 
vulnerables 

EU 2020. Objetivo de mejorar Empleo para el 75% de las 
personas de 20 a 64 años 

EU 2020. Objetivo de reducir el número de personas menos 
en riesgo de pobreza o exclusión social 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

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

EXT D05. Excesivo peso de las microempresas. 98% del total 
y 47% del empleo total). 

EXT D06. Predominio de estructuras y modelos organizativos 
tradicionales. 

EXT D07. Falta de actitudes emprendedoras y de gestión 
empresarial. 

EXT D13. Dificultades históricas en el mercado de trabajo 
debido a la escasa dimensión del tejido empresarial y 
dedicado a sectores poco competitivos. 

EXT D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa 
cualificación y otros, altamente cualificados, están 
subempleados. 

EXT D23. Cultura innovadora insuficientemente incorporada 
a la actividad empresarial. 

España PNR. En concordancia con la Ley de Garantía de la 
Unidad de Mercado y Plan de Racionalización Normativa 

España PNR. En concordancia con la Ley de Apoyo al 
Emprendedor y su Internacionalización 

Spain PP. Necesidad de mejorar la situación del mercado de 
trabajo y de las perspectivas de empleo de los jóvenes 

Spain PP. Necesidad de fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de las pymes, incluidas las agrícolas 

EU 2020. Objetivo de mejorar Empleo para el 75% de las 
personas de 20 a 64 años 

EU 2020. Objetivo de reducir el número de personas menos 
en riesgo de pobreza o exclusión social 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

 
PI.8.5. Facilitar la 
adaptación de los 
trabajadores, las 
empresas y los 
empresarios al 
cambio 

EXT D06. Predominio de estructuras y modelos organizativos 
tradicionales. 

EXT D08. Débil crecimiento del número de grandes 
empresas. 

EXT D09. Baja productividad laboral y pérdida de tejido 
productivo. 

EXT D13. Dificultades históricas en el mercado de trabajo 
debido a la escasa dimensión del tejido empresarial y 
dedicado a sectores poco competitivos. 

EXT D14. Desequilibrio sectorial (predominio de las 
cualificaciones en actividades de bajo valor añadido e 
intensidad tecnológica). 

EXT D23. Cultura innovadora insuficientemente incorporada 
a la actividad empresarial. 

Spain PP. Necesidad de mejorar la productividad laboral, 
reducción del abandono escolar prematuro e incremento de 
la participación en la formación profesional y la formación 
continua 

Spain PP. Necesidad de facilitar el acceso de las pymes a 
financiación, especialmente a través de instrumentos 
financieros reembolsables diferentes de las subvenciones 

Spain PP. Necesidad de apoyar a las pymes en su proceso de 
internacionalización 

Spain PP. Necesidad de fomentar un entorno empresarial 
favorable a la innovación 

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

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. 

EXT D03. Desigual distribución territorial de la población 
(escaso peso del medio urbano, tan sólo siete municipios 
tienen más de 20.000 habitantes de las 385 existentes en 
Extremadura y 263 no sobrepasan los 2.000 habitantes). 

EXT D16. Persistencia de la brecha del género en el acceso y 
permanencia al empleo. 

EXT D36. Alto porcentaje de la población en riesgo de 
pobreza, 9 puntos por encima de la media nacional. 

EXT D37. Dificultad de articular sistema eficiente de servicios 
básicos debido a la dispersión de los núcleos rurales. 

EXT D38. El 39% de los niños de Extremadura se encuentra 
en riesgo de pobreza relativa. 

EXT D39. Índice de dependencia elevado, superior a la media 
regional 

España PNR. En concordancia con el Plan Nacional de Acción 
para la inclusión social 2013-2016 

Spain PP. Necesidad de aumentar la participación en el 
mercado laboral, con una atención especial a los grupos más 
vulnerables 

EU 2020. Objetivo de reducir el número de personas menos 
en riesgo de pobreza o exclusión social 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

PI.9.2 La integración 
socioeconómica de 
comunidades 
marginadas tales 
como la de la 
población romaní. 

EXT D36. Alto porcentaje de la población en riesgo de 
pobreza, 9 puntos por encima de la media nacional. 

España PNR. En concordancia con el Plan Nacional de Acción 
para la inclusión social 2013-2016 

Spain PP. Necesidad de aumentar la participación en el 
mercado laboral, con una atención especial a los grupos más 
vulnerables 

EU 2020. Objetivo de reducir el número de personas menos 
en riesgo de pobreza o exclusión social 

PI.9.3 La lucha contra 
todas las formas de 
discriminación y la 
promoción de la 
igualdad de 
oportunidades. 

EXT D16. Persistencia de la brecha del género en el acceso y 
permanencia al empleo. 

EXT D38. El 39% de los niños de Extremadura se encuentra 
en riesgo de pobreza relativa. 

EXT D36. Alto porcentaje de la población en riesgo de 
pobreza, 9 puntos por encima de la media nacional. 

España PNR. En concordancia con el Plan Nacional de Acción 
para la inclusión social 2013-2016 

Spain PP. Necesidad de aumentar la participación en el 
mercado laboral, con una atención especial a los grupos más 
vulnerables 

EU 2020. Objetivo de reducir el número de personas menos 
en riesgo de pobreza o exclusión social 

PI.9.4 El acceso a 
servicios asequibles, 
sostenibles y de 
calidad, incluidos los 
servicios sanitarios y 
sociales de interés 
general. 

EXT D02. Desequilibrio en la distribución geográfica de la 
población y en el desarrollo territorial. 

EXT D03. Desigual distribución territorial de la población 
(escaso peso del medio urbano, tan sólo siete municipios 
tienen más de 20.000 habitantes de las 385 existentes en 
Extremadura y 263 no sobrepasan los 2.000 habitantes). 

EXT D37. Dificultad de articular sistema eficiente de servicios 
básicos debido a la dispersión de los núcleos rurales. 

España PNR. En concordancia con el Plan Nacional de Acción 
para la inclusión social 2013-2016 

EU 2020. Objetivo de mejorar Empleo para el 75% de las 
personas de 20 a 64 añoEU 2020. Objetivo de reducir el 
número de personas menos en riesgo de pobreza o exclusión 
social 

 

PI.9.5 El fomento del 
emprendimiento 
social y de la 
integración 
profesional en las 
empresas sociales, 
así como de la 
economía social y 
solidaria, a fin de 
facilitar el acceso al 
empleo 

EXT D08. Débil crecimiento del número de grandes empresas 

Spain PP. Necesidad de fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de las pymes, incluidas las agrícolas 

EU 2020. Objetivo de mejorar Empleo para el 75% de las 
personas de 20 a 64 añoEU 2020. Objetivo de reducir el 
número de personas menos en riesgo de pobreza o exclusión 
social 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

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 

EXT D02. Desequilibrio en la distribución geográfica de la 
población y en el desarrollo territorial. 

EXT D13. Dificultades históricas en el mercado de trabajo 
debido a la escasa dimensión del tejido empresarial y 
dedicado a sectores poco competitivos. 

EXT D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa 
cualificación y otros, altamente cualificados, están 
subempleados. 

EXT D17. Alta tasa de abandono educativo temprano y de 
población Ni-NI. 

EXT D18. Desajuste entre planes educativos y necesidades 
laborales en la Región. 

España PNR. En concordancia con los planes para la 
reducción del abandono escolar 

Spain PP. Necesidad de fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de las pymes, incluidas las agrícolas 

OT.10. Invertir 
en educación, 
formación y 
formación 
profesional para 
la adquisición 
de capacidades 
y un 
aprendizaje 
permanente. 

10.2 La mejora de la 
calidad, la eficacia y 
la accesibilidad de la 
educación superior y 
ciclos equivalentes 
con el fin de mejorar 
la participación y el 
nivel de instrucción, 
especialmente para 
los grupos 
desfavorecidos 

EXT D06. Predominio de estructuras y modelos organizativos 
tradicionales. 

EXT D07. Falta de actitudes emprendedoras y de gestión 
empresarial. 

EXT D13. Dificultades históricas en el mercado de trabajo 
debido a la escasa dimensión del tejido empresarial y 
dedicado a sectores poco competitivos. 

EXT D14. Desequilibrio sectorial (predominio de las 
cualificaciones en actividades de bajo valor añadido e 
intensidad tecnológica). 

EXT D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa 
cualificación y otros, altamente cualificados, están 
subempleados. 

EXT D17. Alta tasa de abandono educativo temprano y de 
población Ni-NI. 

EXT D19. Altas tasas de repetición y promoción por 
imperativo legal en la enseñanza obligatoria. 

EXT D23. Cultura innovadora insuficientemente incorporada 
a la actividad empresarial. 

España PNR. En concordancia con la reforma educativa 

Spain PP. Necesidad de mejorar la productividad laboral, 
reducción del abandono escolar prematuro e incremento de 
la participación en la formación profesional y la formación 
continua 

Spain PP. Necesidad de fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de las pymes, incluidas las agrícolas 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

 
10.3 La mejora de la 
igualdad de acceso al 
aprendizaje 
permanente para 
todos los grupos de 
edad en estructuras 
formales, no 
formales e 
informales y de los 
conocimientos, las 
competencias 
profesionales y las 
capacidades de los 
trabajadores, así 
como la promoción 
de itinerarios de 
aprendizaje flexibles, 
también a través de 
la orientación 
profesional y la 
convalidación de las 
competencias 
adquiridas 

EXT D06. Predominio de estructuras y modelos organizativos 
tradicionales. 

EXT D07. Falta de actitudes emprendedoras y de gestión 
empresarial. 

EXT D08. Débil crecimiento del número de grandes 
empresas. 

EXT D09. Baja productividad laboral y pérdida de tejido 
productivo. 

EXT D14. Desequilibrio sectorial (predominio de las 
cualificaciones en actividades de bajo valor añadido e 
intensidad tecnológica). 

EXT D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa 
cualificación y otros, altamente cualificados, están 
subempleados. 

EXT D18. Desajuste entre planes educativos y necesidades 
laborales en la Región. 

EXT D19. Altas tasas de repetición y promoción por 
imperativo legal en la enseñanza obligatoria. 

EXT D23. Cultura innovadora insuficientemente incorporada 
a la actividad empresarial. 

España PNR. En concordancia con la Agenda Digital española 

Spain PP. Necesidad de mejorar la productividad laboral, 
reducción del abandono escolar prematuro e incremento de 
la participación en la formación profesional y la formación 
continua 

Spain PP. Necesidad de fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de las pymes, incluidas las agrícolas 
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Objetivo 
temático 

seleccionado 

Prioridades de 
inversión 

seleccionadas 
Justificación de la selección 

 
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. 

EXT D06. Predominio de estructuras y modelos organizativos 
tradicionales. 

EXT D07. Falta de actitudes emprendedoras y de gestión 
empresarial. 

EXT D08. Débil crecimiento del número de grandes 
empresas. 

EXT D15. Marcada polarización del mercado de trabajo, 
donde unos jóvenes abandonan sus estudios con escasa 
cualificación y otros, altamente cualificados, están 
subempleados. 

EXT D17. Alta tasa de abandono educativo temprano y de 
población Ni-NI. 

Spain PP. Necesidad de mejorar la productividad laboral, 
reducción del abandono escolar prematuro e incremento de 
la participación en la formación profesional y la formación 
continua 

Spain PP. Necesidad de fomentar el espíritu empresarial y la 
competitividad de las pymes, incluidas las agrícolas 

1.2. Justificación de la asignación financiera  
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Cuadro 2. Presentación de la estrategia de inversión del programa operativo. 

Eje prioritario 

Fondo 
(FEDER9, 
Fondo de 
Cohesión, 

FSE10 o 
IEJ11) 

Ayuda de la 
Unión12 

(en EUR) 

Porcentaje del total de la 
ayuda de la Unión al 

programa operativo13 

Objetivo 
temático14 

Prioridades de 
inversión15 

Objetivos 
específicos 

correspondientes 
a la prioridad de 

inversión 

 

Indicadores de 
resultados 
comunes y 

específicos del 
programa para los 
que se ha fijado un 

valor previsto 

Eje prioritario 1 FSE   15.672.602,26   5,91% 
Fomento del 
Empleo y 
Movilidad Laboral. 

Prioridad de 
Inversión 8.1 

Objetivo 
Específico 8.1.1 

 

Eje prioritario 1 FSE    64.781.761,10   24,42% 
Fomento del 
Empleo y 
Movilidad Laboral. 

Prioridad de 
Inversión 8.3 

Objetivo 
Específico 8.3.2 
Objetivo 
Específico 8.3.3 

 

Eje prioritario 1 FSE    6.269.040,90   2,36% 
Fomento del 
Empleo y 
Movilidad Laboral. 

Prioridad de 
Inversión 8.5 

Objetivo 
Específico 8.5.2 

 

                                                             
9 Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
10 Fondo Social Europeo. 
11 Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 
12 Total de la ayuda de la Unión (incluida la asignación principal y la reserva de rendimiento). 
13 Información por Fondo y por eje prioritario.  
14 Título del objetivo temático (no es aplicable a la asistencia técnica). 
15 Título de la prioridad de inversión (no es aplicable a la asistencia técnica). 
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Eje prioritario 

Fondo 
(FEDER9, 
Fondo de 
Cohesión, 

FSE10 o 
IEJ11) 

Ayuda de la 
Unión12 

(en EUR) 

Porcentaje del total de la 
ayuda de la Unión al 

programa operativo13 

Objetivo 
temático14 

Prioridades de 
inversión15 

Objetivos 
específicos 

correspondientes 
a la prioridad de 

inversión 

 

Indicadores de 
resultados 
comunes y 

específicos del 
programa para los 
que se ha fijado un 

valor previsto 

Eje prioritario 2 FSE   24.218.742,16   9,13% 

Fomento de la 
Inclusión Social y 
la Lucha contra la 
Pobreza 

Prioridad de 
Inversión 9.1 

Objetivo 
Específico 9.1.1 

 

Eje prioritario 2 FSE      1.979.984,53   0,75% 

Fomento de la 
Inclusión Social y 
la Lucha contra la 
Pobreza 

Prioridad de 
Inversión 9.2 

Objetivo 
Específico 9.2.1 

 

Eje prioritario 2 FSE   10.741.109,99   4,05% 

Fomento de la 
Inclusión Social y 
la Lucha contra la 
Pobreza 

Prioridad de 
Inversión 9.3 

Objetivo 
Específico 9.3.1 
Objetivo 
Específico 9.3.2 

 

Eje prioritario 2 FSE   15.546.438,26   5,86% 

Fomento de la 
Inclusión Social y 
la Lucha contra la 
Pobreza 

Prioridad de 
Inversión 9.4 

Objetivo 
Específico 9.4.1 
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Eje prioritario 

Fondo 
(FEDER9, 
Fondo de 
Cohesión, 

FSE10 o 
IEJ11) 

Ayuda de la 
Unión12 

(en EUR) 

Porcentaje del total de la 
ayuda de la Unión al 

programa operativo13 

Objetivo 
temático14 

Prioridades de 
inversión15 

Objetivos 
específicos 

correspondientes 
a la prioridad de 

inversión 

 

Indicadores de 
resultados 
comunes y 

específicos del 
programa para los 
que se ha fijado un 

valor previsto 

Eje prioritario 2 FSE      3.522.235,70   1,33% 

Fomento de la 
Inclusión Social y 
la Lucha contra la 
Pobreza 

Prioridad de 
Inversión 9.5 

Objetivo 
Específico 9.5.1 
Objetivo 
Específico 9.5.2 

 

Eje prioritario 3 FSE  32.468.406,40   12,24% 

Invertir en 
educación, 
formación y 
formación 
profesional para la 
adquisición de 
capacidades y el 
aprendizaje 
permanente 

Prioridad de 
Inversión 10.1 

Objetivo 
Específico 10.1.1 

 

Eje prioritario 3 FSE     6.519.148,80   2,46% 

Invertir en 
educación, 
formación y 
formación 
profesional para la 
adquisición de 
capacidades y el 
aprendizaje 
permanente 

Prioridad de 
Inversión 10.2 

Objetivo 
Específico 10.2.2 
Objetivo 
Específico 10.2.3 
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Eje prioritario 

Fondo 
(FEDER9, 
Fondo de 
Cohesión, 

FSE10 o 
IEJ11) 

Ayuda de la 
Unión12 

(en EUR) 

Porcentaje del total de la 
ayuda de la Unión al 

programa operativo13 

Objetivo 
temático14 

Prioridades de 
inversión15 

Objetivos 
específicos 

correspondientes 
a la prioridad de 

inversión 

 

Indicadores de 
resultados 
comunes y 

específicos del 
programa para los 
que se ha fijado un 

valor previsto 

Eje prioritario 3 FSE   28.763.293,60   10,84% 

Invertir en 
educación, 
formación y 
formación 
profesional para la 
adquisición de 
capacidades y el 
aprendizaje 
permanente 

Prioridad de 
Inversión 10.3 

Objetivo 
Específico 10.3.1 
Objetivo 
Específico 10.3.2 
Objetivo 
Específico 10.3.3 
Objetivo 
Específico 10.3.4 

 

Eje prioritario 3 FSE   54.130.001,89   20,41% 

Invertir en 
educación, 
formación y 
formación 
profesional para la 
adquisición de 
capacidades y el 
aprendizaje 
permanente 

Prioridad de 
Inversión 10.4 

Objetivo 
Específico 10.4.1 
Objetivo 
Específico 10.4.2 

 

Eje prioritario 8 FSE         439.302,79   0,17% Asistencia Técnica 
Prioridad de 
Inversión 121 
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Eje prioritario 

Fondo 
(FEDER9, 
Fondo de 
Cohesión, 

FSE10 o 
IEJ11) 

Ayuda de la 
Unión12 

(en EUR) 

Porcentaje del total de la 
ayuda de la Unión al 

programa operativo13 

Objetivo 
temático14 

Prioridades de 
inversión15 

Objetivos 
específicos 

correspondientes 
a la prioridad de 

inversión 

 

Indicadores de 
resultados 
comunes y 

específicos del 
programa para los 
que se ha fijado un 

valor previsto 

Eje prioritario 8 FSE           94.136,31   0,04% Asistencia Técnica 
Prioridad de 
Inversión 122 

   

Eje prioritario 8 FSE           94.136,31   0,04% Asistencia Técnica 
Prioridad de 
Inversión 123 
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2. EJES PRIORITARIOS 

2.1. Eje prioritario 1 

Identificación del eje prioritario EJE 1 

Título del eje prioritario Fomento del Empleo y Movilidad Laboral. 

 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará 
únicamente con instrumentos financieros  

 

No procede 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará 
únicamente con instrumentos financieros 
establecidos a nivel de la Unión  

 

No procede 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará con 
desarrollo local participativo 

 

No procede 

 En el caso del FSE: La totalidad del eje 
prioritario está dedicada a la innovación social, a la 
cooperación transnacional o a ambas  

No procede 

2.1.1. Justificación del establecimiento de un eje prioritario que abarque más 
de una categoría de la región, objetivo temático o Fondo (cuando 
proceda) 

No procede dado que el EJE 1 de la Programación FSE – España 2014 – 2020 se articula, 
en el caso de los Programas regionales, en base a ejes que abarcan solo una Región (en 
este caso Extremadura); un objetivo temático (en este caso el Objetivo Temático 8 
«Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral»), y 
un Fondo (en este caso FSE).  

 

2.1.2. Fondo, categoría de región y base de cálculo de la ayuda de la Unión 

Fondo Fondo Social Europeo 

Categoría de región Región Menos Desarrollada 

Base de cálculo (gasto total subvencionable o 
gasto público subvencionable) 

Gasto público subvencionable 

Categoría de región para las regiones 
ultraperiféricas y las regiones escasamente 
pobladas del norte (cuando proceda) 

No procede 
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2.1.3. Prioridad de inversión 

Prioridad de inversión PI.8.1. Facilitar 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 

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

Prioridad de inversión PI.8.5. La adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 

2.1.4. Objetivos específicos correspondientes a la prioridad de inversión y 
resultados esperados 

PI.8.1. Facilitar 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 

Identificación OE.8.1.1.  

Objetivo específico  Reforzar la eficacia de las políticas activas del 
mercado laboral, en especial las dirigidas a las 
personas desempleadas de larga duración y a las 
personas trabajadoras de más edad. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Mejorar el empleo así como su calidad, 
especialmente el empleo de los jóvenes 

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

Identificación OE.8.3.2.  

Objetivo específico  Facilitar la financiación de las iniciativas 
emprendedoras y de autoempleo de las personas 
emprendedoras, especialmente de las más alejadas 
del sistema financiero, a través de instrumentos 
financieros como los microcréditos, y 
complementarla de los servicios de apoyo y 
seguimiento correspondientes 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Mejorar en particular el empleo de media y alta 
cualificación 

 

Identificación OE.8.3.3.  

Objetivo específico  Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de 
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apoyo y consolidación de empresas e iniciativas de 
autoempleo, adaptándolos a las características y 
necesidades de todas las personas, especialmente 
de aquéllas que afrontan más barreras para 
desarrollar su potencial emprendedor. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Mejorar en particular el empleo de media y alta 
cualificación  

 

PI.8.5. La adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio 

Identificación OE.8.5.2.  

Objetivo específico  Mejorar la competitividad de las PYME a través de 
acciones de mejora de la adaptabilidad de las 
empresas y los trabajadores, y la inversión en capital 
humano. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Mejorar en particular el empleo de media y alta 
cualificación 
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Cuadro 3. Indicadores de resultados específicos del programa, por objetivo específico (para el FEDER y el FC). 
[No procede] 

Cuadro 4. Indicadores de resultados comunes para los que se ha fijado un valor previsto e indicadores de resultados específicos del programa correspondientes al 
objetivo específico (por prioridad de inversión y categoría de región) (para el FSE). 

Valor de 
referenci

a 

Valor previsto16 
(2023) 

Identificaci
ón 

Indicador 
Categoría de 

región 

Unidad 
de 

medida 
para el 

indicador 

Indicador de 
productividad 

común 
utilizado como 

base para la 
fijación de un 
valor previsto 

H M T 

Unidad de 
medida 
para el 

valor de 
referencia y 

el valor 
previsto 

Año 
de 

refere
ncia H M T 

Fuente 
de datos 

Frecuenci
a de los 

informes 

27 (8.1) Participantes que 
obtienen un 
empleo, incluido 
por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Menos 
desarrollada 

Número Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

            

2.498    

                       

2.400    

             

4.898    

Eaboraci
ón 
propia 

Una vez 
al año 

27 (8.3) Participantes que 
obtienen un 
empleo, incluido 
por cuenta 
propia, tras su 
participación 

Menos 
desarrollada 

Número Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

            

4.750    

                       

3.886    

             

8.636    

  

26 (8.5) Participantes que 
obtienen una 
cualificación tras 
su participación 

Menos 
desarrollada 

Número Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

            

1.887    

                       

1.624    

             

3.511    

  

                                                             
16 Esta lista incluye indicadores de resultados comunes para los que se ha fijado un valor previsto y todos los indicadores de resultados específicos del programa. Los 

valores previstos para los indicadores de resultados comunes deben cuantificarse; para los indicadores de resultados específicos del programa, dichos valore pueden 

ser cualitativos o cuantitativos. Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género; los valores de referencia 

pueden adaptarse en consecuencia. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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Cuadro 4A. Indicadores de resultados de la IEJ e indicadores de resultados específicos del programa correspondientes al objetivo específico (por eje prioritario o por 
partes de un eje prioritario). 

[No procede] 
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2.1.5. Acción que se va a financiar en el marco de la prioridad de inversión 

a) Descripción del tipo de acciones que se van a financiar, con ejemplos, y 
su contribución esperada a los objetivos específicos, incluyendo, 
cuando proceda, la identificación de los principales grupos 
destinatarios, de los territorios específicos destinatarios y de los tipos 
de beneficiarios 

Prioridad de inversión PI.8.1. Facilitar 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 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

 

• Incentivos para el fomento de la contratación indefinida (personas desempleadas y 
transformación en indefinidos de contratos de duración determinada). 

Se definirán incentivos a la contratación indefinida de personas desempleadas, así como la 
transformación en indefinidos de contratos de duración determinada, debido a las elevadas 
tasas de desempleo en la Comunidad Autónoma y altos índices de temporalidad en el empleo 
existente. 

 

 

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

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

  

• Acciones de fomento del espíritu emprendedor impulsando el Autoempleo, la creación de 
nuevas empresas, el crecimiento y la consolidación empresarial 

El sistema empresarial de Extremadura se basa en la actualidad, principalmente, en el 
autoempleo y la microempresa, uno de los colectivos más afectados por la crisis actual. En 
Extremadura se ha definido el Pacto Social y Político de Reformas, que reconoció al 
Emprendimiento como un valor estratégico para la Comunidad Autónoma, con incidencia en el 
desarrollo económico y en la reducción de los niveles de desempleo. Por todo esto, se 
articularán actuaciones de apoyo para el fomento y consolidación del trabajo autónomo en 
Extremadura, mediante la constitución de desempleados en trabajadores por cuenta propia o 
autónomos. Contiene dos tipologías de actuación vinculadas como son: 

o Apoyo a desempleados como trabajadores autónomos 

o Apoyo para la inserción laboral de familiares desempleados, incorporándolos a su 
actividad como familiares colaboradores  

Asimismo, y de forma añadida, se abordarán actuaciones de apoyo al mundo empresarial 
extremeño que solicitan orientación, formación, asesoramiento y simplificación en la 
tramitación a la hora de la creación o afianzamiento empresarial. Se pretende dar una respuesta 
integral a través de la unificación y coordinación de todos los servicios de apoyo a la creación y 



Versión  17/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
41 

consolidación de empresas: capacitación, gestión de la tramitación necesaria para la puesta en 
marcha en empresas, impulso a las medidas que reduzcan las barreras administrativas 
(ventanillas únicas, puntos de atención especializada,…), apoyo en la promoción y cooperación 
empresarial del trabajo autónomo, etc. 

 

• Acciones para la capacitación sobre la microfinanciación a colectivos específicos 

Las pymes representan un 99,8% del tejido empresarial español, su dependencia de la 
financiación bancaria es mayor que la de las grandes empresas, por lo que en momentos de 
restricción de acceso al crédito como en los últimos años que se han visto reducidas sus tasas de 
crecimiento, registrando incluso valores negativos.  

A través de esta actuación se articularán actuaciones y programas que capaciten a los 
emprendedores y empresarios el acceso a la financiación para el desarrollo de sus proyectos 
empresariales. En este sentido, se articularán acciones de asesoramiento personalizado de 
proyectos empresariales para mejorar su viabilidad y orientar los mismos a aquellos recursos 
financieros externos que mejor se adapten a los mismos. Se prevé el desarrollo de campañas, 
encuentro entre inversores y emprendedores de la región, redes de inversores así como 
programas de promoción y difusión de diferentes instrumentos de financiación alternativos al 
sistema bancario, con el objetivo de facilitar su conocimiento y acceso a los emprendedores y 
empresas de la región. 

 

 

Prioridad de inversión PI.8.5. La adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de fomento de la capacitación de las personas vinculadas al sector comercial y 
artesanal 

Tiene como finalidad crear una cultura de gestión empresarial profesionalizada que permita 
mejorar la competitividad de los pequeños comercios minoristas y el sector artesanal de 
Extremadura, sectores de gran importancia en cuanto al mantenimiento del empleo en las 
grandes y pequeñas poblaciones de la región. Para ello se plantean actuaciones vinculadas a la 
formación a las personas trabajadoras de ambos sectores, asociaciones y personal dirigente en 
general. Dichas acciones irán destinadas a la mejora de la competitividad de dichos sectores. 

 

b) Principios rectores para la selección de operaciones 

Prioridad de inversión PI.8.1. Facilitar 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 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 
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Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 

- Fomento de la contratación indefinida 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas desempleadas, 
pudiendo priorizar la participación de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción 
laboral o que lleven en situación de desempleo más de 1 año (PLD).  

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

- Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la 
consecución de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las 
operaciones promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones 
del programa, y su acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las 
mujeres, en caso de que se hayan detectado brechas de género significativas. 

 

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

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
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operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, los siguientes tipos de operaciones: 

-  Actuaciones de capacitación sobre la microfinanciación a colectivos específicos 

- Actuaciones de fomento del espíritu emprendedor 

- Actuaciones de apoyo al autoempleo 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS 

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas desempleadas, 
pudiendo priorizar la participación de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción 
laboral o que lleven en situación de desempleo más de 1 año (PLD).  

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  
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Prioridad de inversión PI.8.5. La adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, los siguientes tipos de operaciones: 

- Formación en el sector comercial 

- Formación en el sector artesanal 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS 

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas trabajadoras 
de comercios pequeños minoritaristas, así como de comercios artesanales.  

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
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de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas 

 

c) Uso previsto de instrumentos financieros (cuando proceda) 

Prioridad de inversión PI.8.1. Facilitar 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 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

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

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

Prioridad de inversión PI.8.5. La adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

d) Uso previsto de grandes proyectos (cuando proceda) 

Prioridad de inversión PI.8.1. Facilitar 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 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 
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Prioridad de inversión PI.8.3. Promover el trabajo por cuenta propia, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión PI.8.5. La adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

e) Indicadores de productividad por prioridad de inversión y, cuando 
proceda, por categoría de región 

Cuadro  5. Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por prioridad de inversión, 
desglosados por categoría de región para el FSE). 

Valor previsto (2023)17 

Identificación Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Fondo 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) H M T 

Fuente de 
datos 

Frecuencia 
de los 

informes 

1 
Desempleados, 
incluidos los de 
larga duración 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 22390 15132 37522 

Programa 
Operativo 

Anual 

3 
Personas 
inactivas 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

2878 1825 4703 
Programa 
Operativo 

Anual 

5 

Personas con 
empleo, 
incluidos los 
trabajadores 
por cuenta 
propia 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

13693 9046 22739 

Programa 
Operativo 

Anual 

E0 
Nº total de 
participantes 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

38.960 26.003 64.964 
Programa 
Operativo 

Anual 

                                                             
17 En el caso del FSE, esta lista incluye indicadores de productividad comunes para los que se ha fijado 

un valor previsto. Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o 

desglosados por género. Para el FEDER y el Fondo de Cohesión, en la mayoría de los casos el 

desglose por género no es pertinente. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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2.1.6. Innovación social, cooperación transnacional y contribución a los 
objetivos temáticos 1 a 718 

Eje prioritario EJE 1. Fomento del Empleo y Movilidad Laboral. 

No procede. 

2.1.7. Marco de rendimiento 

                                                             
18 Solo para programas que reciben ayuda del FSE.  
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Cuadro 6. Marco de rendimiento del eje prioritario. 

Hitos para 201819 Meta final (2023)20 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
indicador 

(etapa clave de 
ejecución, 
indicador 

financiero, 
indicador de 

productividad o, 
en su caso, 

indicador de 
resultados) 

Identificación 

Indicador 
o etapa 
clave de 

ejecución 

Unidad 
de 

medida, 
cuando 
proceda 

Fondo 
Categoría 
de región 

H M T H M T 

Fuente de 

datos 

Explicación 
de la 

pertinencia 
del 

indicador, 
cuando 
proceda 

Eje 
prioritario 
1 

Indicador de 
productividad 

E0=Nº total 
de 
participantes 
total 

Indicador personas FSE Menos 
desarrollada 

5.937 4.858 10.795 5.937 4.858 10.795 Programa 
Operativo 

--- 

Eje 
prioritario 
1 

Indicador 
financiero 

 Indicador 
financiero 

Ayuda 
euros 

FSE Menos 
desarrollada 

 

 

37.019.232   86.723.404 Programa 
Operativo 

 

 

                                                             
19 Los hitos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «M» = hombres, «W» = mujeres, «T»= total. 
20 Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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2.1.8. Categorías de intervención 

Cuadros 7 a 11. Categorías de intervención21  

Cuadro 7. Dimensión 1. Ámbito de intervención. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

Eje 1 102 15.672.602€ 

Eje 1 104 64.781.761€ 

Eje 1 106 6.269.041 € 

 

Cuadro 8. Dimensión 2. Forma de financiación. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 1 01 Subvención no 
reembolsable 

86.723.404 € 

   

 

Cuadro 9. Dimensión 3. Tipo de territorio. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 1 01 Grandes zonas urbanas 
(densamente pobladas > 50 
000) 

24.005.038 € 

EJE 1 02 Pequeñas zonas urbanas 
(medianamente pobladas > 5 
000) 

31.541.302 € 

EJE 1 03 Zonas rurales (poco 
pobladas) 

31.177.064  € 

 

                                                             
21 Los importes incluyen el total de la ayuda de la Unión (la asignación principal y la asignación procedente de la reserva 

de rendimiento).  
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Cuadro  10. Dimensión 4. Mecanismos de aplicación territorial. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 1 07 No procede 86.723.404€ 

   

Cuadro 11. Dimensión 6. Tema secundario del FSE22 (solo FSE) 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 1 08 No procede 86.723.404€ 

   

 

                                                             
22 Incluye, en su caso, la información cuantificada sobre la contribución del FSE a los objetivos temáticos que 

figuran en los puntos 1 a 7 del artículo, párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
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2.2. Eje prioritario 2 

Identificación del eje prioritario EJE 2 

Título del eje prioritario Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la 
Pobreza 

 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará 
únicamente con instrumentos financieros  

No procede 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará 
únicamente con instrumentos financieros 
establecidos a nivel de la Unión  

No procede 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará con 
desarrollo local participativo 

No procede 

 En el caso del FSE: La totalidad del eje 
prioritario está dedicada a la innovación social, a la 
cooperación transnacional o a ambas  

No procede 

 

2.2.1. Justificación del establecimiento de un eje prioritario que abarque más 
de una categoría de la región, objetivo temático o Fondo (cuando 
proceda) 

No procede dado que el EJE 2 de la Programación FSE – España 2014 – 2020 se articula, 
en el caso de los Programas regionales, en base a ejes que abarcan solo una región (en 
este caso Extremadura); un objetivo temático (en este caso el Objetivo Temático 9 « 
Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza »), y un Fondo (en este caso 
FSE).  

 

2.2.2. Fondo, categoría de región y base de cálculo de la ayuda de la Unión 

Fondo Fondo Social Europeo 

Categoría de región Región Menos Desarrollada 

Base de cálculo (gasto total subvencionable o 
gasto público subvencionable) 

Gasto público subvencionable 

Categoría de región para las regiones 
ultraperiféricas y las regiones escasamente 
pobladas del norte (cuando proceda) 

No procede 

2.2.3. Prioridad de inversión 

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

Prioridad de inversión PI.9.2 La integración socioeconómica de 
comunidades marginadas tales como la de la 
población romaní. 

Prioridad de inversión PI.9.3 La lucha contra todas las formas de 
discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades. 

Prioridad de inversión PI.9.4 El acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de calidad, incluidos los servicios sanitarios y 
sociales de interés general. 

Prioridad de inversión PI.9.5 El fomento del emprendimiento social y de la 
integración profesional en las empresas sociales, así 
como de la economía social y solidaria, a fin de 
facilitar el acceso al empleo 

 

2.2.4. Objetivos específicos correspondientes a la prioridad de inversión y 
resultados esperados 

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. 

Identificación OE.9.1.1 

Objetivo específico  Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los 
colectivos con especiales dificultades de inserción 
Sociolaboral, promoviendo itinerarios integrales de 
inserción, la responsabilidad social de las empresas 
en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y 
acompañamiento pertinentes, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión 
social, incluyendo las zonas rurales. 

PI.9.2 La integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la de 
la población romaní. 

Identificación OE.9.2.1 

Objetivo específico  Mejorar la integración de comunidades marginadas 
como la de la población romaní mediante acciones 
integrales y coordinadas entre los agentes públicos y 
de iniciativa social pertinentes, que faciliten el 
acceso al mercado laboral de forma igualitaria y 
fomenten el espíritu empresarial y el 
emprendimiento así como la utilización de las TIC, 
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para obtener una inclusión reforzada. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión 
social, incluyendo las zonas rurales. 

 

PI.9.3 La lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la 
igualdad de oportunidades. 

Identificación OE.9.3.1 

Objetivo específico  Fomento de la igualdad de género 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión 
social, incluyendo las zonas rurales.  

 

Identificación PI.9.3.2 

Objetivo específico   Lucha contra la discriminación múltiple 
fomentando la igualdad y la no discriminación por 
los motivos protegidos por las directivas europeas 
(origen racial o étnico, discapacidad, orientación 
sexual, edad y religión o creencias) incluyendo la 
discriminación Sociolaboral hacia las personas 
migrantes o colectivos en riesgo de exclusión. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión 
social, incluyendo las zonas rurales.. 

 

PI.9.4 El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios 
sanitarios y sociales de interés general. 

Identificación OE.9.4.1 

Objetivo específico  Mejorar el acceso a servicios asequibles, sostenibles 
y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y 
sociales de interés general. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Reducir la población en riesgo de pobreza o exclusión 
social, incluyendo las zonas rurales.  

 

PI.9.5 El fomento del emprendimiento social y de la integración profesional en las 
empresas sociales, así como de la economía social y solidaria, a fin de facilitar el 
acceso al empleo. 

Identificación OE.9.5.1 
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Objetivo específico  Fomento del emprendimiento social y de la 
economía social así como la transición al empleo 
ordinario. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Promover la economía social. 

 

Identificación OE.9.5.2 

Objetivo específico  Fomentar la creación de empresas socialmente 
innovadoras y apoyar la innovación social mediante 
el desarrollo de nuevos modelos empresariales para 
hacer frente a los retos sociales 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Promover la economía social 
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Cuadro 3. Indicadores de resultados específicos del programa, por objetivo específico (para el FEDER y el FC). 
[No procede] 

Cuadro 4. Indicadores de resultados comunes para los que se ha fijado un valor previsto e indicadores de resultados específicos del programa correspondientes al 
objetivo específico (por prioridad de inversión y categoría de región) (para el FSE). 

Valor de 
referenci

a 

Valor previsto23 
(2023) 

Identificación Indicador 
Categoría 
de región 

Unidad de 
medida para 
el indicador 

Indicador de 
productividad 

común 
utilizado como 

base para la 
fijación de un 
valor previsto 

H M T 

Unidad de 
medida 
para el 

valor de 
referencia 
y el valor 
previsto 

Año de 
referencia 

H M T 

Fuente 
de datos 

Frecuenci
a de los 

informes 

26 (9.1) Participantes que 
obtienen una 
cualificación tras su 
participación 

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

          

4.067    

                      

3.328    

               

7.395    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

28 (9.3) Participantes 
desfavorecidos que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, 
obtienen una 
cualificación u 
obtienen un 
empleo  

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

              

313    

                          

300    

                   

613    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

                                                             
23 Esta lista incluye indicadores de resultados comunes para los que se ha fijado un valor previsto y todos los indicadores de resultados específicos del programa. Los 

valores previstos para los indicadores de resultados comunes deben cuantificarse; para los indicadores de resultados específicos del programa, dichos valore pueden 

ser cualitativos o cuantitativos. Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género; los valores de referencia 

pueden adaptarse en consecuencia. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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28 (9.3) Participantes 
desfavorecidos que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, 
obtienen una 
cualificación u 
obtienen un 
empleo  

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

              

365    

                          

122    

                   

487    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

28 (9.3) Participantes 
desfavorecidos que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, 
obtienen una 
cualificación u 
obtienen un 
empleo  

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

              

196    

                          

109    

                   

305    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

26 (9.4) Participantes 
desfavorecidos que 
buscan trabajo, se 
integran en los 
sistemas de 
educación o 
formación, 
obtienen una 
cualificación u 
obtienen un 
empleo  

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

              

165    

                            

89    

                   

254    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 
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27 (9.5) Participantes que 
obtienen un 
empleo, incluido 
por cuenta propia, 
tras su 
participación 

Menos 
desarrolla
da 

Número Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

   

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

 

Cuadro 4A. Indicadores de resultados de la IEJ e indicadores de resultados específicos del programa correspondientes al objetivo específico (por eje prioritario o por 
partes de un eje prioritario). 

[No procede] 
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2.2.5. Acción que se va a financiar en el marco de la prioridad de inversión 

a) Descripción del tipo de acciones que se van a financiar, con ejemplos, y 
su contribución esperada a los objetivos específicos, incluyendo, 
cuando proceda, la identificación de los principales grupos 
destinatarios, de los territorios específicos destinatarios y de los tipos 
de beneficiarios 

Prioridad de 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. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de formación para la obtención de títulos de cualificación profesional inicial, 
educación secundaria obligatoria y técnico y superior 

El 41,1 % de las personas desempleadas en Extremadura inscritos en las oficinas de los servicios 
de empleo regionales, no ha completado los estudios necesarios para la obtención del título de 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que este nivel bajo de cualificación debe 
modificarse a través de la formación.  

Así el desarrollo de un programa de formación enfocado a la obtención por personas 
desempleadas del Título de Enseñanza Obligatoria como formación básica e imprescindible 
para mejorar su empleabilidad y como acción específica de formación e inserción profesional 
para incrementar su ocupabilidad. Las acciones se dirigirán a la inserción laboral de personas 
con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes 
entre 16 y 25 años, mujeres desempleadas de larga duración y personas con discapacidad o en 
situación de exclusión social.  

 

• Acciones de atención integral a personas beneficiarias de la renta básica extremeña de 
inserción 

Desde 2013 se ha puesto en marcha en Extremadura la Renta Básica Extremeña de Inserción, 
cuya finalidad es garantizar las necesidades básicas y promover la integración de quienes se 
encuentren en situación o riesgo de exclusión. Este programa contiene actuaciones para 
desarrollar Proyectos Individualizados de Inserción a través de la intervención profesional, en los 
ámbitos laboral, social, educativo y sociocomunitario, para el asesoramiento, orientación y 
seguimiento que contribuyan a la superación de la situación de exclusión y consigan la 
integración social y/o laboral de los beneficiarios de la prestación. 

 

• Medidas de Acompañamiento para la inclusión social y laboral de la Persona con 
Discapacidad.  

Actuaciones de fomento la autonomía de la persona con discapacidad, favoreciendo la 
integración social y la orientación e inserción laboral, con el objeto de garantizar y reforzar la no 
discriminación por razón de discapacidad en el ámbito laboral y social y mejorar en la situación 
laboral de las personas con discapacidad que aún en la actualidad sufren de una situación 
desventajosa.  

 

• Actuaciones de intervención Sociolaboral con población en riesgo de pobreza y exclusión 
social en zonas desfavorecidas  

Extremadura cuenta con una importante población con necesidades en distintos ámbitos de 
inclusión social, (educación, formación, empleo e integración) que en algunos casos habita en 



Versión  17/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
59 

zonas residenciales de promoción pública (régimen de alquiler) y ubicadas en las distintas 
localidades de la Región. Esta intervención persigue la mejora de las condiciones de integración 
en los ámbitos social y laboral a través de: 

o Acciones de fomento emprendedor que incentive la inserción en el mercado laboral por 
autoempleo de las personas que viven en estas zonas residenciales.  

Acciones de mediación social y comunitaria que contribuyan a favorecer la convivencia vecinal y 
gestionar el conflicto relacional de todas aquellas personas que viven en esta zonas 
residenciales y que comparten intereses o proximidad. 

 

 

Prioridad de inversión PI.9.2 La integración socioeconómica de 
comunidades marginadas tales como la de la 
población romaní. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de intervención social con niños, jóvenes y mujeres gitanas 

Según el Análisis de la encuesta del CIS a la población gitana” (Alter Grupo de investigación. 
Universidad Pública de Navarra. Pamplona, 2008), 76 personas de cada 100, dentro del colectivo 
gitano tiene como máximo la educación primaria, frente a los 36 del resto de la población 
española, siendo sus principales problemas, el abandono temprano de la escuela, los altos 
índices de absentismo o desfase curricular, y su no continuidad en el proceso de formación 
reglada, ya que solo el 20% del alumnado gitano que inicia 1º de la ESO, logra acabar sus 
estudios en 4º de la ESO (Fundación Secretariado Gitano / Instituto de la Mujer / IFFIE, Madrid, 
2010). Esta necesidad es la que impone el reto de mejorar la situación de abandono escolar y de 
éxito escolar entre la comunidad gitana, como instrumento generador de oportunidades y de 
avanzar hacia la inclusión social de ésta. 

El programa se desarrolla a través de actuaciones de orientación, información y asesoramiento, 
así como tutorías individualizadas dirigidas al alumnos y a su familia, con la finalidad de: 
sensibilizar y motivar a las familias en la implicación del proceso educativo de sus hijos, 
favorecer la comunicación y las relaciones positivas entre la familia y el centro educativo, así las 
relaciones sociales positivas que se dan en el alumnado y los valores fundamentales para la 
convivencia en el contexto escolar. 

 

• Acciones de intervención socio-laboral sobre la comunidad gitana extremeña 

Las dificultades de incorporación al mercado laboral de las personas gitanas en Extremadura 
son, incluso en la situación actual de desempleo, mayores que las de la población en general. 
Esta necesidad es la que impone el reto de mejorar la situación de incorporación al mercado 
laboral de la comunidad gitana, como instrumento generador de oportunidades y de avanzar 
hacia la inclusión social de ésta. Las actuaciones facilitará apoyos en diversos ámbitos 
destinados a favorecer el acceso al mercado laboral (acogida, información, orientación 
sociolaboral, tutorías, actividades de preformación y formación profesional, derivación y 
seguimiento de otras actividades formativas existentes en el territorio, acciones de prospección 
y búsqueda activa de empleo en el mercado laboral, intermediación con las empresas, 
acompañamiento en el puesto de trabajo y/o acciones de sensibilización dirigidas al tejido 
empresarial).  

 

Prioridad de inversión PI.9.3 La lucha contra todas las formas de 
discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades. 
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En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de apoyo a la implantación de Proyectos de Interculturalidad en Bibliotecas 
Públicas 

De acuerdo con las directrices de la IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 
públicas, uno de los principales objetivos de estos centros es fomentar el diálogo intercultural y 
favorecer la diversidad cultural pensando tanto en la integración de inmigrantes en 
Extremadura como de otros grupos sociales desfavorecidos por razón de sexo, edad, religión o 
creencia, discapacidad, u orientación sexual.  

En este marco, se plantea la creación de espacios y actividades dirigidas a estas comunidades y 
grupos sociales en las bibliotecas públicas, por ser el lugar donde se facilita el acceso a la 
información y a los registros culturales a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones y con 
un espíritu democrático y solidario. Las bibliotecas interculturales se crearían además para 
favorecer el conocimiento de su cultura por parte del resto de los usuarios de las bibliotecas 
públicas. Todo ello, con el objetivo de favorecer la integración social de los colectivos 
desfavorecidos y de luchar contra los desequilibrios sociales que se producen a nivel rural y 
urbano.  

 

• Acciones de apoyo al emprendimiento para la mujer y en igualdad de género  

Realizado un diagnóstico previo a partir de los datos existentes, se han identificado diversas 
necesidades y barreras de las mujeres a la hora de emprender y consolidar sus empresas, tales 
como poca motivación emprendedora, menor formación empresarial, brecha digital de género, 
mayores obstáculos en el acceso a la financiación, dificultades en la conciliación de la vida 
personal y profesional, y la existencia de redes de contacto más informales y de menor tamaño. 
Todo ello dificulta la inclusión activa de las mujeres en el emprendimiento y la empresa  por ello 
se propone desarrollar actuaciones que fomenten el espíritu emprendedor de las mujeres, así 
como impulsar la creación y consolidación de sus empresas a través de una acciones como las 
siguientes 

o Apoyo a las emprendedoras y empresarias a superar las barreras existentes: 
facilitándoles formación empresarial, TIC, crecimiento y la consolidación de las 
empresas dirigidas por mujeres.  

o Apoyos a la conciliación de la vida personal y profesional de las personas empresarias.  

o Apoyo a la cooperación empresarial entre las mujeres empresarias a través de la 
creación de redes de cooperación.  

o Apoyo en la creación de instrumentos que faciliten el acceso a la financiación de 
emprendedoras y empresarias para el desarrollo de sus proyectos empresariales.  

o Acciones de sensibilización en igualdad de género al tejido empresarial y toda la 
sociedad extremeña. 

 

• Acciones de apoyo a gestantes y madres y/o familias monoparentales en situación de riesgo 
o vulnerabilidad 

Los desafíos de la crisis y la evolución demográfica están intensificando los problemas sociales 
con mayor incidencia en los grupos más vulnerables, como las adolescentes embarazadas y/o 
madres solteras o familias monoparentales. La maternidad, debido a la dificultad de conciliar la 
participación de la mujer en el mercado laboral y la formación de una familia, agrava la brecha 
de género. Por lo que resulta necesario establecer medidas de protección de la salud, 
coordinación sanitaria en salud pública e inclusión social, sobre grupos vulnerables como 
gestantes y madres. En particular una política estratégica que responda a las necesidades de 
mujeres (y hombres) en un momento crítico de la vida, asegurando su protección sociosanitaria, 
fortaleciendo las capacidades y las habilidades de las mujeres para ser madres- respetando y 
valorando su elección como un bien personal y social- y generando oportunidades para que 
puedan ganarse la vida y ayudándolas a salir de la pobreza y la exclusión, evitando el mobbing 
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maternal u otras discriminaciones, especialmente a las madres jóvenes y a sus hijos pequeños. 
Se apoyará la gestión de una Red integral de apoyo a la mujer embarazada (y/o familias 
monoparentales) en situación de vulnerabilidad o riesgo social, implementando el principio de 
partenariado y habilitando espacios de discusión e intercambio entre los actores responsables 
de los distintos servicios generales al objeto de ofrecer una asistencia coordinada, integrada y 
eficiente a las personas destinatarias de los recursos. Se pondrá en marcha acciones como las 
que se señalan a continuación: 

o Apoyo y asistencia a la maternidad/a la mujer embarazada 

o Elaboración de catálogo de entidades de iniciativa social y otras entidades públicas y 
privadas y profesionales de la Red de apoyo. 

o Acciones de coordinación entre la Administraciones 

o Acciones destinadas a la elaboración de protocolos y procedimientos de coordinación 
socio-sanitaria. 

o Acciones de apoyo a ONG´s y/o entidades de iniciativa social para apoyar a gestantes 
y/o madres que se encuentran en situación de especial dificultad o vulnerabilidad social  

o Acciones de impulso de la innovación social en diferentes áreas de intervención  

o Realización de estudios e informes 

o Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 

o Campañas públicas de información, difusión y sensibilización. 

o Promoción de centros y Servicios de atención a la maternidad.  

 

• Acciones de información y asesoramiento a personas inmigrantes  

La actuación se desarrollará a través de la información y asesoramiento de profesionales a 
personas inmigrantes, con la finalidad de mejorar integración social de esta personas en los 
ámbito cultural, educativo, de empleo, de vivienda, servicios sociales e integración comunitaria, 
ya que Extremadura cuenta con una población importante de ciudadanos extranjeros o 
comunitarios, residentes en determinadas zonas de la Región, con necesidades en distintos 
ámbitos de inclusión social y laboral, principalmente en materia cultural, educativa, de empleo, 
de integración comunitaria y en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios que, 
generalmente, habitan en las grandes zonas urbanas o en otras zonas agroindustriales de la 
región.  

 

• Acciones de apoyo en la implantación del principio de igualdad de oportunidades en la 
administración pública 

En el marco de la ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la 
Violencia de Género en Extremadura y del Plan para la Igualdad de las Mujeres de Extremadura 
(2013-2016) se ha decidido impulsar las Unidades de Igualdad de cada Consejería para la 
incorporación del principio de igualdad en las políticas públicas. Sin embargo estas unidades no 
han podido funcionar adecuadamente y existe la necesidad de contar con personal técnico 
especializado que realice estas funciones con dedicación plena. Para ello) se trabaja en la 
estrategia para la implementación del principio de igualdad en cada uno de los ámbitos de la 
Administración Regional de Extremadura, para garantizar el cumplimiento de la transversalidad 
y la mejora del impacto de género a nivel legislativo, de ejecución y desarrollo de las 
actividades, actos administrativos, así como de acciones puntuales, que conlleven una 
evaluación y corrección de aquellos proyectos que pudieran ser susceptibles de enfoque de 
género. Para cumplir con lo anterior, se trabajará informando, asesorando y apoyando a los 
Poderes Públicos extremeños a incorporar la perspectiva de la igualdad de género en la 
elaboración, ejecución y seguimiento en todos los ámbitos de su actuación. Se promoverán 
estos objetivos en los contratos públicos resueltos por la Administración Pública, en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares así como en las subvenciones otorgadas con dinero 
público.  
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• Acciones de apoyo de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la 
Investigación y la Innovación. 

La intervención pretende abordar la situación diferencial de mujeres y hombres en una serie de 
ámbitos, fijando la atención en dos áreas: la educación y el mercado de trabajo. Los datos de las 
EPA y EUROSTAT reflejan que las mujeres se siguen situando en una posición de desventaja en 
el mercado laboral. El Informe Monográfico sobre Género del Informe GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) correspondiente a Extremadura durante los años 2002-2011 subraya 
que pese a que en dicho periodo el número de mujeres emprendedoras potenciales ha crecido 
un 67,5 por ciento, aún sigue siendo inferior al de los hombres.  

Se pretende diseñar una estrategia de actuación que conlleve investigar las brechas de género 
para a continuación incorporar la innovación en los programas y proyectos de la Administración 
Regional. La intervención incluye medidas en el ámbito de la investigación y la innovación. Se 
pondrá en marcha un Centro de Estudios de Género en el que se realizarán diagnósticos de 
género que reflejen las brechas de género en una serie de ámbitos. La investigación facilitará la 
incorporación de la innovación como un elemento de refuerzo para las políticas de la 
administración regional y la aplicación de la transversalidad de género.  

En el área de la Educación se programarán acciones para eliminar estereotipos de género y 
roles, fomentando valores igualitarios que tengan que ver con la elección de itinerarios 
profesionales, de acceso al mercado de trabajo en los ciclos de la educación primaria y 
secundaria, a través del programa “La Igualdad Educa” 

 

• Acciones de apoyo a la igualdad de Género en el desarrollo territorial. 

A través de los distintos instrumentos de igualdad se pretende llevar a cabo una serie de 
acciones que tendrá como objetivo fundamental informar, sensibilizar y formar en la 
implantación y desarrollo de las políticas de igualdad en el territorio, con el objetivo de corregir 
las diferentes situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres. Las acciones 
desarrolladas en este programa insistirán principalmente en los siguientes aspectos: 

o Desarrollo de campañas de sensibilización/difusión que tengan como objetivo la 
modificación de actitudes discriminatorias y estereotipos sexistas (estereotipos de 
género), dirigidas al conjunto de la ciudadanía, implicando de manera especial al 
movimiento asociativo de mujeres. 

o Información y sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 
dirigidos a diversos colectivos profesionales del ámbito comunitario. 

o Promoción y ejecución de actuaciones orientadas al fomento de la participación y 
empoderamiento de las mujeres en los ámbitos social, político, económico y cultural. 

o Prestar apoyo técnico en promover/implementar Planes de Igualdad de oportunidades 
y para la integración de la transversalidad de género en todas las acciones 
desarrolladas. 

o Desarrollo de acciones con el objetivo de informar, sensibilizar acerca de los beneficios 
de la conciliación, dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a colectivos 
profesionales y empresariado.  

 

• Acciones para combatir la discriminación múltiple 

Se impulsará el desarrollo de acciones de información, sensibilización, y formación en el 
desarrollo de estrategias para eliminar la discriminación de los grupos sociales más vulnerables. 

El objetivo general de la actuación es el de describir acciones de atención general, orientación 
para el empleo y acompañamiento, a mujeres pertenecientes a colectivos en riesgo de pobreza 
o exclusión social, con necesidades específicas asociadas a la múltiple discriminación. Se 
pretende trabajar en la atención, información, asesoramiento, formación e investigación de la 
diversidad de mujeres que sufren una doble o múltiple discriminación. Se pretende formar en 
nuevas herramientas que mejoren la motivación y la capacitación de mujeres pertenecientes a 
colectivos minoritarios (especialmente a mujeres con mayor grado de vulnerabilidad), dentro de 
su proceso de desarrollo personal, autoestima e inserción laboral, así como de las profesionales 
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de las administraciones y organizaciones que trabajan en el campo del empleo y la atención a 
las minorías étnicas o la discapacidad. 

 

• Programa para el fomento de la Conciliación de la vida laboral, familiar y personal  

Programa de conciliación vida laboral, familiar y personal que promueva el desarrollo de 
servicios de calidad de apoyo a la conciliación a través de estrategias enfocadas a la 
construcción de un entorno social y laboral donde los hombres y mujeres puedan articular la 
actividad laboral, las responsabilidades domésticas y el desarrollo de otras facetas de su vida. 
Las acciones desarrolladas en este programa insistirán en los siguientes aspectos:  

o Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

o Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

o Fomentar políticas de conciliación en la empresa y en la Administración Pública. 

o Promover la corresponsabilidad, el cambio cultural en los usos del tiempo y la 
racionalización de horarios. 

o Desarrollo de acciones para fomentar un reparto más equilibrado de los usos del 
tiempo y la corresponsabilidad. 

 

 

Prioridad de inversión PI.9.4 El acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales 
de interés general. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de apoyo a familias Acogedoras Profesionales  

Consiste en el desarrollo y el apoyo a la formación de familias acogedoras profesionalizadas 
para garantizar que los menores en situación de grave riesgo social puedan acceder a los 
servicios educativos y formativos necesarios para potenciar su inclusión social.  

 

• Acciones de apoyo a la mediación Familiar en Centros Educativos 

El objetivo de esta actuación es la de desarrollar formación y contratación de mediadores 
familiares en centros educativos de la región para contribuir al establecimiento de esta figura 
como vía alternativa a la resolución de los conflictos y de prevención de problemáticas 
generadas en procesos de conflictividad familiar.  

 

• Acciones de atención a las Familias  

La atención a las Familias se ejecutará mediante acciones que protegen, promocionan y velan 
por la autonomía de la institución familiar y tienen como objetivos el fomento de la parentalidad 
positiva, la mediación familiar y aquellos destinados a la inclusión activa mediante intervención 
social individualizada en núcleos familiares que se encuentren en situación de riesgo social y en 
los que existan menores en situación de riesgo y/o desamparo. 

 

• Acciones para la prevención de Situaciones de Desprotección y el Apoyo a la Reintegración 
Familiar 

La Prevención de Situaciones de Desprotección y el Apoyo a la Reintegración Familiar se 
desarrollará mediante acciones destinadas a evitar situaciones de desamparo de los menores y 
la institucionalización de los mismos o, en caso de que se hubiera aplicado una medida de 
protección, favorecer su reintegración en el núcleo familiar En este sentido se desarrollarán 
acciones de apoyo al bienestar de la infancia y de lucha contra la pobreza infantil paliando las 
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dificultades económicas que atraviesan determinadas familias para cubrir las necesidades de los 
menores de edad, garantizándose el bienestar y desarrollo de los mismos y su permanencia en 
el ámbito familiar. 

 

• Programa de pisos de acogida y semiautónomos que favorezcan los procesos de inserción 
sociolaboral de menores/jóvenes que se encuentren cumpliendo medidas judiciales o 
pertenecientes al sistema de protección de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Este programa consiste en la prestación de: 

o Un servicio de plazas en hogares o pisos de acogida para favorecer los procesos de 
inserción sociolaboral de menores/jóvenes que se encuentren cumpliendo medidas 
judiciales mediante su convivencia en el recurso, facilitando su futura reinserción y 
normalización y: 

o Un servicio de plazas en hogares y pisos semiautónomos de menores y jóvenes, dando 
preferencia a los de edades comprendidas entre 16 y 18 años, pertenecientes al sistema 
de protección de la Comunidad Autónoma de Extremadura, bajo una medida de 
guarda o tutela debido a su situación sociofamiliar y/o personal, de cara a un proceso 
de emancipación. 

 

• Acciones de apoyo al servicio de acogida y apoyo a la maternidad destinado a jóvenes y 
adolescentes en situación de desamparo y/o grave conflicto social y sus hijos  

El embarazo y la maternidad precoz desencadenan una serie de acontecimientos que cambian 
radicalmente la vida de una joven madre, limitando las posibilidades e incrementando las 
dificultades, especialmente, en el caso de adolescentes y jóvenes en situación de desamparo y/o 
grave conflicto social. Por ello se pretende poner en marcha medidas específicas para dar 
respuesta a las necesidades materiales, educativas y de apoyo afectivo, que les ayuden a 
superar las cargas emocionales y la estigmatización negativa derivada de su situación 
sociofamiliar. El objetivo de este servicio es dotar de empoderamiento a las jóvenes y 
adolescentes, a través del fortalecimiento de sus recursos personales y habilitación de aptitudes 
en el ejercicio y desarrollo del rol parental y su inserción sociofamiliar y educacional, todo ello 
con el fin último de lograr la autonomía en la crianza de sus hijos. 

 

• Programa de incorporación social y laboral de personas afectadas por conductas adictivas. 

El porcentaje de parados entre la población que está en tratamiento en los centros de atención a 
las conductas adictivas de Extremadura es de casi un 40%, por lo que el  programa pretende 
facilitar y favorecer la incorporación laboral de estas personas con evolución favorable de su 
enfermedad y que tienen dificultades de acceso al mercado laboral. Dicha actuación se 
desarrollará mediante medidas de apoyo económico que fomenten la contratación de dichas 
personas (por parte de ayuntamientos, ONGs o Empresas privadas) con problemas de 
conductas adictivas que se encuentre en evolución terapéutica favorable (abstinente de la droga 
problema) y que ha sido propuesta por el centro asistencial de la red de drogodependencias de 
la Administración donde controlan su evolución terapéutica antes y durante la prestación de la 
ayuda. También podrá concederse apoyo económico ayuda a la persona física afectada por 
conductas adictivas directamente en caso de autoempleo. 

 

Prioridad de inversión PI.9.5 El fomento del emprendimiento social y de la 
integración profesional en las empresas sociales, así 
como de la economía social y solidaria, a fin de 
facilitar el acceso al empleo 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 
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• Actuaciones para fomentar el emprendimiento y la empresa social 

Según el proyecto GEM (global entrepreneurship monitor), en España solo un 0,5% de la 
población activa trabaja en proyectos de emprendimiento social, frente al 2% que se registra en 
países Finlandia o Reino Unido. Es por ello necesario incidir en la sensibilización y 
fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores para participar, cooperar y generar 
actitudes emprendedoras. En este caso, dado el enfoque social, se pretende desarrollar una 
metodología propia de fomento del emprendimiento social adaptada al contexto regional con 
el fin de la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio y nuevos sectores de actividad, que 
generen nuevos yacimientos de empleo, particularmente entre colectivos vulnerables y 
facilitando la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas o entidades sociales 
innovadoras creando un ecosistema de fomento y apoyo a los emprendedores sociales en 
Extremadura.  

Finalmente se incentivarán los procesos de integración y a las entidades resultantes de dichos 
procesos, mediante la concesión de apoyos económicos por los gastos generados en el proceso 
de integración y de determinados gastos que generen su funcionamiento ordinario. 

 

• Actuaciones de apoyo a la innovación tecnológica y social en salud, calidad de vida y 
protección social de las familias vulnerables 

Los retos identificados por la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-
2020 ponen de relieve la necesidad urgente de promover la búsqueda de nuevas soluciones 
basadas en la utilización intensiva del conocimiento científico, tecnológico y especialmente la 
innovación entendida en un sentido amplio y por tanto más allá de los límites de la innovación 
tecnológica por lo que se hace necesario fomentar las sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas en un contexto de transformación sin precedentes y en una creciente 
interdependencia mundial.  

Las acciones se dirigirán principalmente a la creación de redes de cooperación entre los 
servicios públicos de empleo y servicios sociales que permitan dar respuestas conjuntas y 
adaptadas a las necesidades específicas de inserción laboral de los grupos más vulnerables, con 
la puesta en marcha de iniciativas y proyectos innovadores que contribuyan a paliar las 
necesidades de las familias en diferentes áreas sociales y de educación.  

   

 

b) Principios rectores para la selección de operaciones 

Prioridad de 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. 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 
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A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 

- Fomento de la empleabilidad 

- Fomento de la formación mediante apoyos económicos y la puesta en marcha de actividades de 
formación. 

- Medidas de atención y acompañamiento para la inclusión social y laboral, por ejemplo 
itinerarios integrados de inserción.  

- Fomento del autoempleo 

- Fortalecimiento de los servicios públicos de protección social 

- Asesoramiento e información. 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas en riesgo de 
exclusión, considerados los siguientes colectivos personas sin hogar, personas con discapacidad, 
personas mayores, personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, mujeres víctimas de 
violencia de género, población gitana - romaní, personas víctimas de discriminación por origen racial, 
étnico, orientación sexual e identidad de género personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, 
juego, etc.) y personas reclusas o ex-reclusas, tal y como los define el Plan Nacional para la Inclusión 
Social 2013-2016. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  



Versión  17/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
67 

 

Prioridad de inversión PI.9.2 La integración socioeconómica de 
comunidades marginadas tales como la de la 
población romaní 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 

- Fomento de la empleabilidad 

- Medidas de atención y acompañamiento para la inclusión social y laboral.  

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas en riesgo de 
exclusión, considerados los siguientes colectivos personas sin hogar, personas con discapacidad, 
personas mayores, personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, mujeres víctimas de 
violencia de género, población gitana - romaní, personas víctimas de discriminación por origen racial, 
étnico, orientación sexual e identidad de género personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, 
juego, etc.) y personas reclusas o ex-reclusas, tal y como los define el Plan Nacional para la Inclusión 
Social 2013-2016. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 
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- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

 

Prioridad de inversión PI.9.3 La lucha contra todas las formas de 
discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades. 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al:  

- Fomento de la empleabilidad 

- Medidas de atención y acompañamiento para la inclusión social y laboral.  

- Asesoramiento e información.  

- Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre las Mujeres y Hombres 

- Actuaciones de fomento del espíritu emprendedor 

- Actuaciones de apoyo al autoempleo 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas en riesgo de 
exclusión, considerados los siguientes colectivos personas sin hogar, personas con discapacidad, 
personas mayores, personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, mujeres víctimas de 
violencia de género, población gitana - romaní, personas víctimas de discriminación por origen racial, 
étnico, orientación sexual e identidad de género personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, 
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juego, etc.) y personas reclusas o ex-reclusas, tal y como los define el Plan Nacional para la Inclusión 
Social 2013-2016. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

 

Prioridad de inversión PI.9.4 El acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales 
de interés general. 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 
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- Medidas de atención y acompañamiento para la inclusión social y laboral, por ejemplo 
itinerarios integrados de inserción, servicios públicos y apoyos económicos.  

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas en riesgo de 
exclusión, considerados los siguientes colectivos personas sin hogar, personas con discapacidad, 
personas mayores, personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, mujeres víctimas de 
violencia de género, población gitana - romaní, personas víctimas de discriminación por origen racial, 
étnico, orientación sexual e identidad de género personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, 
juego, etc.) y personas reclusas o ex-reclusas, tal y como los define el Plan Nacional para la Inclusión 
Social 2013-2016. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

 

Prioridad de inversión PI.9.5 El fomento del emprendimiento social y de la 
integración profesional en las empresas sociales, así 
como de la economía social y solidaria, a fin de 
facilitar el acceso al empleo 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 
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A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al:  

- Actuaciones de fomento del espíritu emprendedor mediante fórmulas de economía social y 
empresas sociales 

- Fortalecimiento de los servicios públicos de protección social 

- Fomento de la coordinación entre redes de empleo y de atención social 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas en riesgo de 
exclusión, considerados los siguientes colectivos personas sin hogar, personas con discapacidad, 
personas mayores, personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, mujeres víctimas de 
violencia de género, población gitana - romaní, personas víctimas de discriminación por origen racial, 
étnico, orientación sexual e identidad de género personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, 
juego, etc.) y personas reclusas o ex-reclusas, tal y como los define el Plan Nacional para la Inclusión 
Social 2013-2016. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ( 

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  
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c) Uso previsto de instrumentos financieros (cuando proceda) 

Prioridad de 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. 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede. 

 

Prioridad de inversión PI.9.2 La integración socioeconómica de 
comunidades marginadas tales como la de la 
población romaní 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede. 

 

Prioridad de inversión PI.9.3 La lucha contra todas las formas de 
discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades. 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

Prioridad de inversión PI.9.4 El acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales 
de interés general 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

Prioridad de inversión PI.9.5 El fomento del emprendimiento social y de la 
integración profesional en las empresas sociales, así 
como de la economía social y solidaria, a fin de 
facilitar el acceso al empleo 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 
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d) Uso previsto de grandes proyectos (cuando proceda) 

Prioridad de 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. 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión PI.9.2 La integración socioeconómica de 
comunidades marginadas tales como la de la 
población romaní 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión PI.9.3 La lucha contra todas las formas de 
discriminación y la promoción de la igualdad de 
oportunidades 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión PI.9.4 El acceso a servicios asequibles, sostenibles y 
de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales 
de interés general 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión PI.9.5 El fomento del emprendimiento social y de la 
integración profesional en las empresas sociales, así 
como de la economía social y solidaria, a fin de 
facilitar el acceso al empleo 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 
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e) Indicadores de productividad por prioridad de inversión y, cuando 
proceda, por categoría de región 

Cuadro 5. Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por prioridad de inversión, 
desglosados por categoría de región para el FSE).  

Valor previsto (2023)24 

Identificación Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Fondo 

Categoría de 
región 

(cuando 
proceda) H M T 

Fuente de 
datos 

Frecuencia 
de los 

informes 

1 
Desempleados, incluidos 
los de larga duración 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

31.970 25.295 57.265 
Programa 
Operativo 

Anual 

3 Personas inactivas Número FSE 
Menos 
desarrollada 

4.320 5.110 9.430 
Programa 
Operativo 

Anual 

5 
Personas con empleo, 
incluidos los trabajadores 
por cuenta propia 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 12.060 16.621 28.681 

Programa 
Operativo 

Anual 

E0 
Personas con empleo, 
incluidos los trabajadores 
por cuenta propia 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 53.701 41.675 95.375 

Programa 
Operativo 

Anual 

23 

 número de 
microempresas y 
pequeñas y medianas 
empresas subvencionadas 
(incluidas las cooperativas 
y las empresas de la 
economía social) 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  

                   
57   

 

Programa 
Operativo 

Anual 

22 

 número de proyectos 
dirigidos a las 
administraciones públicas 
o a los servicios públicos a 
nivel nacional, regional o 
local 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  12.038   

Programa 
Operativo 

Anual 

20 

número de proyectos 
total o parcialmente 
realizados por los agentes 
sociales o las 
organizaciones no 
gubernamentales 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  4   

Programa 
Operativo 

Anual 

 

                                                             
24 En el caso del FSE, esta lista incluye indicadores de productividad comunes para los que se ha fijado 

un valor previsto. Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o 

desglosados por género. Para el FEDER y el Fondo de Cohesión, en la mayoría de los casos el 

desglose por género no es pertinente. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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2.2.6. Innovación social, cooperación transnacional y contribución a los 
objetivos temáticos 1 a 725 

Eje prioritario EJE 2. Fomento de la Inclusión Social y la Lucha 
contra la Pobreza 

No procede. 

2.2.7. Marco de rendimiento 

                                                             
25 Solo para programas que reciben ayuda del FSE.  
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Cuadro 6. Marco de rendimiento del eje prioritario. 

Hitos para 201826 Meta final (2023)27 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
indicador 

(etapa clave de 
ejecución, 
indicador 

financiero, 
indicador de 

productividad o, 
en su caso, 

indicador de 
resultados) 

Identificación 

Indicador 
o etapa 
clave de 

ejecución 

Unidad 
de 

medida, 
cuando 
proceda 

Fondo 
Categoría 
de región 

H M T H M T 

Fuente de 

datos 

Explicación 
de la 

pertinencia 
del 

indicador, 
cuando 
proceda 

Eje 
prioritario 
2 

Indicador de 
productividad 

E0=Nº1 total 
de 
participantes 
total 

Indicador personas FSE Menos 
desarrollada 2.781 2.778 5.560 5.540 5.600 11.139 

Programa 
Operativo 

--- 

Eje 
prioritario 
2 

Indicador 
financiero 

 Indicador 
financiero 

Ayuda 
euros 

FSE Menos 
desarrollada 

 

 

12.929.006   70.010.638 Programa 
Operativo 

 

 

                                                             
26 Los hitos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «M» = hombres, «W» = mujeres, «T»= total. 
27 Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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2.2.8. Categorías de intervención 

Cuadros 7 a 11. Categorías de intervención28  

Cuadro 7. Dimensión 2. Forma de financiación.  

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 2 109 22.858.741 €  

EJE 2 110 2.779.985  € 

EJE 2 111 11.301.110€ 

EJE 2 112 15.546.438  € 

EJE 2 113 3.522.236   € 

Cuadro 8. Dimensión 2. Forma de financiación. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 2 01 Subvención no 
reembolsable 

56.008.510  €  

   

 

Cuadro 9. Dimensión 3. Tipo de territorio. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 2 01 Grandes zonas urbanas 
(densamente pobladas > 50 
000) 

15.503.156   € 

EJE 2 02 Pequeñas zonas urbanas 
(medianamente pobladas > 5 
000) 

20.370.295  € 

EJE 2 03 Zonas rurales (poco 
pobladas) 

20.135.059  € 

 

                                                             
28 Los importes incluyen el total de la ayuda de la Unión (la asignación principal y la asignación procedente de la reserva 

de rendimiento).  

 



Versión  17/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
78 

Cuadro 10. Dimensión 4. Mecanismos de aplicación territorial. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 2 07 No procede 56.008.510  €  

   

 

Cuadro 11. Dimensión 6. Tema secundario del FSE29 (solo FSE) 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 2 07 No procede 56.008.510  €  

   

 

2.3. Eje prioritario 3 

Identificación del eje prioritario EJE 3 

Título del eje prioritario Invertir en educación, formación y formación 
profesional para la adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente 

 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará 
únicamente con instrumentos financieros  

 

No procede 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará 
únicamente con instrumentos financieros 
establecidos a nivel de la Unión  

 

No procede 

 La totalidad del eje prioritario se ejecutará con 
desarrollo local participativo 

 

No procede 

 En el caso del FSE: La totalidad del eje 
prioritario está dedicada a la innovación social, a la 
cooperación transnacional o a ambas  

No procede 

                                                             
29 Incluye, en su caso, la información cuantificada sobre la contribución del FSE a los objetivos temáticos que 

figuran en los puntos 1 a 7 del artículo, párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 



Versión  17/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
79 

2.3.1. Justificación del establecimiento de un eje prioritario que abarque más 
de una categoría de la región, objetivo temático o Fondo (cuando 
proceda) 

No procede dado que el EJE 3 de la Programación FSE – España 2014 – 2010 se articula, 
en el caso de los Programas regionales, en base a ejes que abarcan solo una región (en 
este caso Extremadura); un objetivo temático (en este caso el Objetivo Temático 10 « 
Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y el aprendizaje permanente »), y un Fondo (en este caso FSE).  

2.3.2. Fondo, categoría de región y base de cálculo de la ayuda de la Unión 

Fondo Fondo Social Europeo 

Categoría de región Región Menos Desarrollada 

Base de cálculo (gasto total subvencionable o 
gasto público subvencionable) 

Gasto público subvencionable 

Categoría de región para las regiones 
ultraperiféricas y las regiones escasamente 
pobladas del norte (cuando proceda) 

No procede 

2.3.3. Prioridad de inversión 

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 

Prioridad de inversión 10.2 La mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente para los 
grupos desfavorecidos 

Prioridad de inversión 10.3 La mejora de la igualdad de acceso al 
aprendizaje permanente para todos los grupos de 
edad en estructuras formales, no formales e 
informales y de los conocimientos, las competencias 
profesionales y las capacidades de los trabajadores, 
así como la promoción de itinerarios de aprendizaje 
flexibles, también a través de la orientación 
profesional y la convalidación de las competencias 
adquiridas 

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 
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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. 

2.3.4. Objetivos específicos correspondientes a la prioridad de inversión y 
resultados esperados 

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 

Identificación OE 10.1.1.  

Objetivo específico  Reducir el abandono escolar prematuro, el número 
de personas con bajo rendimiento y promover una 
educación integradora con especial hincapié en 
zonas y grupos con necesidades específicas 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Reducir el abandono escolar prematuro (UE2020). 

10.2 La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y 
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, 
especialmente para los grupos desfavorecidos 

Identificación OE 10.2.2.  

Objetivo específico  Mejorar la I+D+I mediante la creación de estudios de 
postgrado, la formación de investigadores, 
fomentando las carreras tecnológicas, también 
entre las mujeres y la potenciación de actividades en 
red y asociaciones entre instituciones de enseñanza 
superior, centros tecnológicos y de investigación y 
empresas. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 

 

Identificación OE 10.2.3.  

Objetivo específico  Mejorar la accesibilidad y el uso y calidad de las TIC 
mediante la alfabetización digital, las inversiones en 
el ámbito de las competencias digitales, e-learning y 
competencias empresariales afines, teniendo en 
cuenta la brecha digital de género. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 
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10.3 La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los 
grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales y de los 
conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de los trabajadores, 
así como la promoción de itinerarios de aprendizaje flexibles, también a través de la 
orientación profesional y la convalidación de las competencias adquiridas. 

 

Identificación OE 10.3.1  

Objetivo específico  Mejorar las capacidades de los trabajadores 
adaptándolas hacia actividades con potencial de 
crecimiento y empleo, como servicios empresariales, 
sectores sanitario y social, economía digital, empleo 
verde, crecimiento azul o las industrias y servicios 
creativos en el ámbito de la cultura y el turismo, 
teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 

 

Identificación OE 10.3.2  

Objetivo específico  Fomentar la capacidad empresarial, las 
competencias en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones y el aprendizaje 
de idiomas en todos los niveles educativos. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 

 

Identificación OE 10.3.4  

Objetivo específico  Aplicar el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 
y promover el reconocimiento y la acreditación de 
competencias profesionales facilitando la validación 
de la experiencia laboral. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 

 

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 
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desarrollo de sistemas de aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los sistemas de 
formación dual y los programas de prácticas. 

 

Identificación OE 10.4.1  

Objetivo específico  Aumentar la participación en la formación 
profesional y formación continua, especialmente 
para los que necesiten mejorar su competencias y su 
capacitación. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 

 

Identificación OE 10.4.2  

Objetivo específico  Reforzar los vínculos entre oferta y necesidades del 
mercado laboral (correspondencia de 
cualificaciones) en todos los niveles educativos, 
incluidas las universidades; mejorar la oferta, 
calidad y adecuación al mercado laboral de la 
formación profesional y estimular medidas de 
formación en el puesto de trabajo, como la 
formación profesional dual. 

Resultados que el Estado miembro pretende 
conseguir con ayuda de la Unión 

Aumentar la proporción de personas con titulación 
en enseñanza superior (UE2020) 
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Cuadro 3. Indicadores de resultados específicos del programa, por objetivo específico (para el FEDER y el FC). 
[No procede] 

Cuadro 4. Indicadores de resultados comunes para los que se ha fijado un valor previsto e indicadores de resultados específicos del programa correspondientes al 
objetivo específico (por prioridad de inversión y categoría de región) (para el FSE). 

Valor de 
referenci

a 
Valor previsto30 (2023) 

Identificación Indicador 
Categoría 
de región 

Unidad de 
medida para 
el indicador 

Indicador de 
productividad 

común 
utilizado como 

base para la 
fijación de un 
valor previsto 

H M T 

Unidad de 
medida 
para el 

valor de 
referencia 
y el valor 
previsto 

Año de 
referen

cia 
H M T 

Fuente 
de datos 

Frecuenci
a de los 

informes 

25 (10.1) Participantes que se 
han integrado en los 
sistemas de 
educación o 
formación tras su 
participación 

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

     

15.291    

                    

13.026    

             

28.317    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

26  (10.2) Participantes que 
obtienen una 
cualificación tras su 
participación 

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

        

3.286    

                          

881    

               

4.167    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

26  (10.3) Participantes que 
obtienen una 
cualificación tras su 
participación 

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

0 0 0 Número 2013 

     

26.024    

                    

33.121    

             

59.145    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

                                                             
30 Esta lista incluye indicadores de resultados comunes para los que se ha fijado un valor previsto y todos los indicadores de resultados específicos del programa. Los 

valores previstos para los indicadores de resultados comunes deben cuantificarse; para los indicadores de resultados específicos del programa, dichos valore pueden 

ser cualitativos o cuantitativos. Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género; los valores de referencia 

pueden adaptarse en consecuencia. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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26  (10.4) Participantes que 
obtienen una 
cualificación tras su 
participación 

Número Menos 
desarrollada 

Participantes 
(total) 

     

     

11.757    

                    

11.757    

             

23.515    

Elaborac
ión 
propia 

Anual 

 

Cuadro 4A. Indicadores de resultados de la IEJ e indicadores de resultados específicos del programa correspondientes al objetivo específico (por eje prioritario o por 
partes de un eje prioritario). 

[No procede] 
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2.3.5. Acción que se va a financiar en el marco de la prioridad de inversión 

a) Descripción del tipo de acciones que se van a financiar, con ejemplos, y 
su contribución esperada a los objetivos específicos, incluyendo, 
cuando proceda, la identificación de los principales grupos 
destinatarios, de los territorios específicos destinatarios y de los tipos 
de beneficiarios 

 

Prioridad de 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. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones destinadas a a mejorar el éxito educativo y la disminución del abandono escolar 
temprano en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Mediante esta línea de actuación se pretende que los centros educativos creen espacios 
educativos orientados a posibilitar que todo el alumnado alcance el éxito escolar y, por tanto, se 
aumenten los niveles de calidad y excelencia del sistema educativo extremeño. Este conjunto de 
actuaciones conlleva acciones de gran diversidad pero enfocadas al mismo fin: 

o Actuaciones  directas sobre el alumnado a través de actuaciones complementarias 
de apoyo socioeducativo destinadas tanto al alumnado como al contexto familiar. 

o Actuaciones directas sobre el alumnado facilitando al alumnado en situación de 
inadaptación escolar procesos de acogida y de adaptación que le posibiliten 
encontrar en el sistema educativo una respuesta adecuada a sus necesidades. 

o Actuaciones destinadas a mejorar la transición del alumnado de educación 
primaria a educación secundaria.  

o Actuaciones destinadas a la mejora del rendimiento y la inserción del alumnado de 
los centros de atención socioeducativa preferente. 

 

•  Acciones de apoyo al aprendizaje a lo largo de la vida y mejora de las competencias del 
capital humano (personas adultas)  

Las enseñanzas de formación profesional requieren, por una parte, medios materiales y, por 
otra medio humanos (profesorado cualificado), que imparta las enseñanzas. Por ello, y 
planteando dar oportunidades a todos los niveles de cualificación, se plantea seguir apoyando la 
formación de carácter obligatorio a personas adultas que no han cursado dicha formación básica 
obligatoria. Es decir, se busca seguir mejorando la cualificación de las personas en edad de 
trabajar para que esta se ajuste a los requerimientos del mercado laboral, mejorando con ello su 
nivel de empleabilidad. 

Por otro lado, se plantea desarrollar programas educativos no formales de aprendizaje para lo 
que se plantea desarrollar proyectos, conjuntamente con entidades sin ánimo de lucro y 
entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades) para que desarrollen proyectos en este 
ámbito. 
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Prioridad de inversión PI 10.2. La mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente para los 
grupos desfavorecidos. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de fomento de las TIC en la formación agraria, agroalimentaria y forestal.  

La educación y la formación en los sectores agrario, agroalimentario y forestal son esenciales 
para el desarrollo y crecimiento de la economía regional debido al alto Valor Añadido que 
aportan al PIB regional por lo que esta actuación contendrá una serie de acciones con el objetivo 
de mejorar el empleo y el uso de las TICs del capital humano de estos sectores y la 
modernización de los sistemas de educación y formación agraria. 

o Se implementarán vías de aprendizaje flexibles de formación profesional continua 
y reglada de las familias agrarias y agroalimentarias mediante el empleo de las TIC. 

o Se desarrollarán actuaciones para la gestión de la formación agraria y 
agroalimentaria mediante el uso de plataformas on-line que faciliten la creación de 
un entorno basado en internet.· 

o Se implementarán procesos informáticos que mejoren la gestión, control, 
seguimiento y accesibilidad de la información profesional agraria continua y 
reglada. 

o Y se ampliarán los contenidos digitales de docencia de las familias agraria y 
agroalimentaria, así como del medio rural en general.  

 

• Actuaciones de formación y consolidación de investigadores y tecnólogos en áreas de 
especial interés en agroalimentación y recursos forestales. 

Extremadura se sitúa en una posición alejada en Gasto de I+D+i público y privado, respecto a los 
valores nacionales, por lo que se hace necesario evolucionar hacia un modelo de desarrollo 
basado en el conocimiento, la innovación y con un uso más eficiente de los recursos. La 
estrategia de desarrollo regional en I+D+I se focaliza en una serie de sectores, entre los que se 
encuentran la agroalimentación, y los recursos forestales, que se han identificado como clave 
para la especialización inteligente de la Región. Estas actuaciones inciden en la mejora de las 
competencias de los recursos humanos de los centros tecnológicos de la Región. En primer 
lugar se plantearán acciones para formar, potenciar y consolidar la competitividad y el talento 
investigador mediante tres actuaciones: 

o Formación de personal investigador y tecnólogo en áreas de especial interés, especial 
atención a la posibilidad de contratación de jóvenes menores de 25 años. 

o Incorporación de talento y consolidación de investigadores en áreas de especial interés. 

o Formación y actualización continua y especialización de investigadores y tecnólogos, 
mediante acciones de movilidad.  

Asimismo , se plantea un segundo tipo de actuaciones de excelencia en dicho nivel de formación 
mediante apoyos a la: 

o Formación de investigadores para la obtención del doctorado y de personal técnico en 
Centros Tecnológicos. 

o Financiación de estancias breves y estancias posdoctorales de investigadores en 
universidades o centros de investigación nacionales o extranjeros. 

 

• Acciones formativas de trabajadores y dinamización en materia TIC en las empresas 

Las actuaciones englobarán acciones formativas a profesionales de las TIC y de comercio 
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electrónico para la posterior introducción en las empresas interesadas en fomentar el uso de las 
TIC. Esto es debido a que las empresas están incorporando cada vez más a su desarrollo 
empresarial las TIC y está en aumento el uso del comercio electrónico como principal cauce de 
venta de sus productos. Ante esta necesidad, las empresas demandan trabajadores 
especializados en el uso de estas nuevas tecnologías y herramientas. 

 

 

Prioridad de inversión PI 10.3. La mejora de la igualdad de acceso al 
aprendizaje permanente para todos los grupos de 
edad en estructuras formales, no formales e 
informales y de los conocimientos, las 
competencias profesionales y las capacidades de 
los trabajadores, así como la promoción de 
itinerarios de aprendizaje flexibles, también a 
través de la orientación profesional y la 
convalidación de las competencias adquiridas. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones de fomento de aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones de las familias 
agraria, agroalimentaria y del medio rural en general.  

Los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial de las 
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el 
ámbito de la administración laboral. En este sentido, es necesario potenciar esta formación 
dentro de los sectores agrarios, agroalimentarios y forestal y del medio rural en general. La 
educación y la formación en estos sectores son esenciales para el desarrollo y crecimiento de la 
economía donde dichos sectores son estratégicos y desempeñará un papel crucial en la 
búsqueda colectiva de la Estrategia Europa 2020. Una mayor inversión en capital humano y la 
modernización de los sistemas de educación y formación agraria ayudará para la creación de 
una economía inteligente, sostenible e integradora. Se pretende, por ello, el desarrollo de 
actividades formativas que potencien el crecimiento y desarrollo la aplicación del Marco 
Nacional de Cualificaciones y promover el reconocimiento y la acreditación de competencias 
profesionales facilitando la validación de la experiencia laboral. 

 

• Acciones que fomenten y dinamicen el espíritu emprendedor en la formación profesional 
reglada y continua de las familias agrarias y agroalimentaria y del medio rural en general.  

Esta actuación desarrollará acciones formativas que permitan conocer los mecanismos de 
creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad 
social de las empresas, así como la innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su 
actividad laboral agraria, agroalimentaria y forestal, ya que la educación y la formación en estos 
sectores son esenciales para el desarrollo y crecimiento de la economía regional. 

 

• Acciones formativas destinadas a la capacitación profesional, actualización e innovación del 
personal docente de centros educativos de Extremadura.  

Las actuaciones a llevar a cabo se centran en la actualización y capacitación de los docentes 
extremeños en líneas de actuación tales como Tecnología de la Información y la Comunicación, 
para que se adecue al ámbito europeo de los marcos de competencias TIC y a los esquemas de 
las acreditaciones profesionales, la mejora de la calidad educativa mediante procesos de 
innovación e investigación, metodologías para fomentar entre el alumnado la cultura 
emprendedora, actuaciones de orientación de atención a la diversidad, perfeccionamiento y 
capacitación de las competencias en idiomas, capacitación y búsqueda de la excelencia en los 
profesionales de la Formación Profesional, y la participación en programas conjuntos de 
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aprendizaje permanente en el ámbito de la Unión Europea ya que  uno de los fines del sistema 
educativo extremeño es potenciar la formación del profesorado y su reconocimiento social. 

También comprende actuaciones centradas en la actualización y capacitación de los docentes 
extremeños de Formación Profesional en cada una de las especialidades que imparten, y que en 
estos momentos se hace necesaria por la reciente implantación de la Formación Profesional 
Dual, nueva en España y Extremadura. Además contribuye a la preparación y adecuación al 
mercado laboral de sus alumnos. 

 

• Acciones de apoyo a la realización de prácticas obligatorias en empresas denominadas 
Formación en Centros de Trabajo (FCT). 

Todas las enseñanzas de formación profesional tienen una regulación nacional en la que se 
incluye, obligatoriamente, la realización de prácticas no remuneradas en empresas. De esta 
forma el alumno completa su formación y facilita su transición al mercado laboral. Por ello, se 
plantea apoyar financieramente a los centros educativos, en función del número de alumnos 
que realizan las prácticas, para compensar a las empresas que acogen a este alumnado. 

 

• Acciones de apoyo a la inmersiones lingüísticas de alumnado de enseñanzas no 
universitarias obligatorias y no obligatorias 

El alto grado de desempleo de los jóvenes extremeños por dificultades en su empleabilidad urge 
la puesta en marcha de medidas que faciliten la competencia en idiomas y fomenten el acceso al 
empleo en mejores condiciones de competitividad en el mercado profesional a nivel europeo. 
Estas competencias constituyen un pilar básico del marco ET 2020 de la Unión Europea y una 
responsabilidad de la Administración Educativa de Extremadura recogida en la Ley de 
Educación Regional. 

Ante esta situación se plantean actuaciones a llevar a cabo centradas en la actualización y 
capacitación de los alumnos extremeños mediante estancias formativas y/o inmersiones 
lingüísticas en adaptadas al perfil y edad del alumnado participante y de las enseñanzas 
implicadas.  

 

• Acciones destinadas a la formación en técnicas Constructivas Tradicionales de 
Extremadura: el tapial y el ladrillo 

Extremadura es una de las escasas regiones europeas donde continúan empleándose las 
técnicas constructivas tradicionales del tapial y el ladrillo. Aparecen en multitud de recintos 
defensivos, así como en obras civiles, militares y religiosas, principalmente entre los siglos XII al 
XV, por lo que es absolutamente imprescindible la formación de profesionales en estas técnicas 
constructivas tanto por el mantenimiento vivo de unos sistemas tradicionales integrados en el 
patrimonio inmaterial de esta región, como por contar con personas conocedoras de dichas 
técnicas ante la posibilidad de futuras actuaciones. 

Se propone propiciar la formación en estas técnicas constructivas en Extremadura. Asimismo, el 
hecho de que esta técnica esté repartida por toda la región, nos permitirá llevar a cabo una 
selección de actuaciones que van a favorecer la cohesión en un territorio predominantemente 
rural. Esta selección de actuaciones en el ámbito civil, militar y religioso permitirá aumentar la 
participación en la formación profesional para mejorar su competencia y capacitación. Todo 
ello, en aras de revalorizar un potencial indudable de crecimiento y empleo a través de la oferta 
cultural y turística además de posibilitar la creación de industrias y servicios en el ámbito de la 
cultura y turismo. 

 

• Acciones de apoyo financiero para la formación para futuros docentes y apoyo lingüístico en 
centros educativos 

La adecuada formación permanente en idiomas constituye un pilar básico del marco ET 2020 de 
la Unión Europea, así como una responsabilidad de la Administración Educativa y un imperativo 
de la propia Ley de Educación de Extremadura. Teniendo en cuenta la situación socioeconómica 
actual hace más necesario que nunca apoyar y formar al alumnado para que adquiera las 
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capacidades lingüísticas y culturales necesarias para el éxito profesional o el propio 
emprendimiento y capacidad empresarial con proyección internacional. Las actuaciones a llevar 
a cabo se centran en: 

o La actualización y capacitación de los alumnos extremeños en la adquisición y 
perfeccionamiento de las competencias idiomáticas en lenguas extranjeras, sobre todo 
en expresión oral, en todos los niveles educativos, incluyendo Formación Profesional y 
el Bachillerato. 

o Desarrollo de prácticas formativas y capacitación profesional para el titulado 
universitario especialista en idiomas que desea incorporarse al sector docente en su 
futuro laboral. 

La actuación se llevará a cabo mediante la convocatoria de apoyos financieros para titulados 
superiores especialistas en idiomas, con el fin de que los centros educativos tengan a su 
disposición un especialista de idiomas extranjeros que permita trabajar la expresión oral en el 
aula como un apoyo al profesor. 

 

• Acciones de apoyo a la formación profesional de trabajadores ocupados a desarrollar por 
entidades y centros acreditados para la impartición de certificados de profesionalidad. 

Este conjunto de actuaciones se vinculan al desarrollo de planes de formación financiados a 
través de subvenciones públicas y dirigidos a proporcionar prioritariamente a los trabajadores 
ocupados una formación que les capacite para el desempeño cualificado de distintas 
profesiones y para el acceso o mejora en el empleo, promoviendo itinerarios formativos 
acreditables integrados de formación para la inserción profesional y favoreciendo que los 
trabajadores puedan optar a un reconocimiento efectivo de la formación que reciban. Esto 
permitirá impulsar la cualificación y recualificación de trabajadores ocupados para el incremento 
de la productividad y competitividad de las empresas y la promoción y el desarrollo personal de 
los trabajadores. 

 

• Acciones de apoyo al reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral y vías no formales de formación 

Se pondrá en marcha el sistema de acreditación oficial para la cualificación profesional a través 
del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional y la formación no formal. El 
sistema contendrá tres fases: una primera en la que un asesor/a acompañará y aconsejará al 
candidato para preparar la documentación necesaria para la siguiente fase de evaluación, 
emitiendo un informe por unidad de competencia asesorada. La segunda, de evaluación, el 
participante deberá demostrar las competencias profesionales para las que solicita la 
acreditación empleando los métodos de evaluación más apropiados a las características del 
candidato y en función de la unidad de competencia a evaluar. Y una tercera, de acreditación de 
la competencia profesional en la que se expedirá una acreditación de cada una de las unidades 
de competencia que se hayan superado. Elevar el nivel de cualificación de la población activa 
que, teniendo experiencia profesional y/o formación no formal, carece de acreditación de la 
cualificación profesional. 

 

 

Prioridad de 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 de los 
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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. 

En el marco del presente campo de intervención el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

• Acciones en el marco de Planes Anuales de formación de empleados públicos de 
Extremadura  

Dentro de las propuestas de actuación en recursos humanos se hace necesario el diseño y 
puesta en práctica de planes de formación e impulso de la capacitación, el desarrollo de 
habilidades y el aprendizaje continuo al objeto de lograr la profesionalización del personal al 
servicio de la Administración Pública a todos los niveles, especialmente en las siguientes áreas: 

o Capacitación para la elaboración de planes estratégicos, operativos e informes de 
evaluación y seguimiento, incluyendo los indicadores de impacto que correspondan. 

o Diseño de itinerarios formativos que mejoren las cualificaciones profesionales e 
influyan en la promoción de los empleados públicos. 

o Facilitar el aprendizaje on-line y presencial, integrando técnicas formativas que 
ofrezcan valor añadido, al objeto de obtener el máximo rendimiento de los recursos 
disponibles. 

o Creación de comunidades de conocimiento que faciliten el aprendizaje organizativo. 

o Capacitación de los empleados públicos en el conocimiento de los recursos e 
instrumentos financieros disponibles para el desarrollo de proyectos públicos. 

o Actuaciones formativas para la medición de cargas administrativas y simplificación de 
procedimientos. 

o Capacitación de los empleados públicos en la gestión de fondos comunitarios. 

o Acciones formativas para empleados públicos sobre los nuevos conceptos de 
certificación electrónica como firma electrónica, documento electrónico, expediente 
electrónico, procedimiento electrónico, archivo electrónico, interoperabilidad 
administrativa, Esquema Nacional de Seguridad,, etc.- 

o Acciones de reciclaje de técnicos TIC sobre Esquema Nacional de Seguridad, Esquema 
Nacional de Interoperabilidad y sus Normas Técnicas, plataformas tecnológicas , 
metodologías de proyectos, normas y estándares tecnológicos, etc.-  

o Acciones formativas de alta especialización para técnicos TIC orientados a la obtención 
de certificaciones sobre las distintas plataformas tecnológicas que soportan los 
sistemas de administración electrónica.  

El objetivo de dichas actuaciones será cubrir las necesidades formativas de todos y todas los 
empleados y empleadas públicas de la CCAA de Extremadura a fin de mejorar su eficacia y 
eficiencia en el desempeño de sus tareas. 

 

• Acciones de formación vinculadas a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.  

Esta actuación planteará itinerarios formativos encaminados a conseguir que todos los 
profesionales del sector de la Seguridad Pública y la actuación en emergencias alcancen un 
mayor desarrollo de sus capacidades profesionales, así como la actualización de sus habilidades. 
El contenido y tipología de las acciones formativas serán tanto mono como multisectoriales, y 
sus destinatarios será el personal vinculado a la Seguridad Pública e intervención en 
Emergencias, cuyo desarrollo tenga lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma, junto con 
todos los gastos en material y medios asociados para la normal y óptima realización de los 
mismos. 

 

• Acciones de apoyo financiero para la especialización, formación y perfeccionamiento en los 
campos de desarrollo socioeconómico regional para determinadas titulaciones que se 
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imparten en la Universidad de Extremadura  

Se plantea la convocatoria de ayudas económicas para la especialización, formación y 
perfeccionamiento de investigación, en los campos del desarrollo socioeconómico regional para 
graduados superiores en titulaciones que se imparten por la universidad de Extremadura, 
obtenidas en cualquier universidad de la Unión Europea, tratando con ello atraer a la 
administración pública a los mejores profesionales existentes, por medio del nexo entre la 
educación formal y la formación en el puesto de trabajo, de cara a estudiar e innovar en el 
ámbito de la política de recursos humanos de la administración autonómica facilitando el acceso 
de los jóvenes al mercado laboral de cara a cumplir con el objetivo de pleno empleo y además 
estimular la investigación científica y técnica. 

 

• Acciones de difusión de conocimientos e información en las familias agrarias y 
agroalimentarias.  

A partir de esta actuación se desarrollarán campañas de difusión de conocimientos e 
información en las familias agrarias , agroalimentarias y forestal en diferentes medios de 
comunicación (Radio, prensa escrita, etc) a través de acciones para la difusión del 
conocimientos que mejoren la empleabilidad del capital humano en el medio rural que 
fomenten y garanticen el conocimiento de colectivos específicos, con especial incidencia de la 
inclusión de la perspectiva de género en las acciones del medio rural.  

 

• Acciones de apoyo a la formación profesional reglada y puesta en marcha y funcionamiento 
de proyectos de formación profesional en las familias agrarias, agroalimentaria y forestal y 
en el medio rural en general de los Centros de Formación del Medio Rural. 

La formación de los recursos humanos que demanda el sistema productivo agrícola, 
agroalimentario y forestal y del medio rural en general de Extremadura, es vital de cara a la 
mejora de las explotaciones agrarias y a la pervivencia del propio medio rural, aumentándose las 
posibilidades de empleabilidad y mejora laboral en las profesiones relacionadas con los sectores 
agrícola, agroalimentario y forestal por lo que esta actuación consiste en el desarrollo de 
acciones de formación profesional en las familia agraria y agroalimentaria y del medio rural en 
general en Extremadura, así como la puesta en marcha de proyectos pilotos de formación 
profesional en las familias agraria, agroalimentaria y forestal.  

 

• Acciones de apoyo a los ciclos de Formación Profesional  

Las enseñanzas de formación profesional requieren, por una parte, medios materiales y, por 
otra medios humanos (profesorado cualificado), que imparta las enseñanzas. Lo que se 
pretende en la presente operación es dotar de una mayor cualificación al profesorado que 
imparte dichos cursos, para que permita que los alumnos se adapten de la mejor posible a los 
requerimientos del mercado laboral. 



Versión  10/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
92 

 

b) Principios rectores para la selección de operaciones 

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 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas a: 

- Acciones destinadas a la reducción del abandono escolar y mejora del rendimiento en las 
escuelas 

- Acciones que fomenten el éxito educativo y disminuyan el abandono escolar prematuro en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

- Acciones de aprendizaje para personas adultas tanto en educación formal como no formal 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas jóvenes y/o 
desempleadas..  

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  
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La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

 

Prioridad de inversión 10.2 La mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el 
nivel de instrucción, especialmente para los grupos 
desfavorecidos 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 

- Medidas de formación 

- Programas de aprendizaje de alfabetización digital 

- Actuaciones de fortalecimiento del personal investigador y tecnólogo 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  



Versión  10/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
94 

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas jóvenes y/o 
desempleadas. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

 

Prioridad de inversión 10.3 La mejora de la igualdad de acceso al 
aprendizaje permanente para todos los grupos de 
edad en estructuras formales, no formales e 
informales y de los conocimientos, las competencias 
profesionales y las capacidades de los trabajadores, 
así como la promoción de itinerarios de aprendizaje 
flexibles, también a través de la orientación 
profesional y la convalidación de las competencias 
adquiridas 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
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que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 

- Formación al personal vinculadas al sector público 

- Formación al personal del sector educativo 

- Formación al personal del sector agrario, alimentario y otras actividades características del 
medio rural 

- Actuaciones de fomento del espíritu emprendedor vinculadas a centros de formación reglada 

- Actuaciones de fomento de prácticas en centros de trabajo para estudiantes 

- Actuaciones de apoyo al aprendizaje de idiomas extranjeros 

- Actuaciones vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad y reconocimiento de 
competencias profesionales por experiencia laboral 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas jóvenes y/o 
desempleadas. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

 

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 
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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. 

De acuerdo con el artículo 125.3.a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, los criterios de selección de 
operaciones asegurarán la contribución de las operaciones al logro de los objetivos y resultados 
específicos de la prioridad, serán transparentes y no discriminatorios, y tendrán en cuenta los principios 
expuestos en los artículos 7 (promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación) y 8 
(desarrollo sostenible) del mencionado Reglamento. 

Con carácter general, todas las operaciones seleccionadas cumplirán con lo establecido en los artículos 
65 a 71 (sobre subvencionabilidad del gasto y durabilidad) del Reglamento (UE) nº 1303/2013, así como 
con lo regulado en los artículos 13 al 15 (sobre gestión financiera) del Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

Asimismo, se garantizará que todas las operaciones ejecutadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
aprobación por el Comité de Seguimiento de estos criterios de selección estarán en consonancia con los 
mismos. 

A continuación y teniendo en cuenta que será el comité de seguimiento del programa, tal y como 
dispone el artículo 110 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el que examine y apruebe la metodología y los 
criterios de selección de las operaciones, se describen a título orientativo y sin ánimo de 
exhaustividad, la tipología de operaciones que se propondrán a cofinanciación en el marco de esta 
prioridad de inversión, los principales grupos destinatarios de las mismas y los principales organismos 
que actuarían como beneficiarios.  

TIPOLOGÍA DE OPERACIONES 

Con objeto de contribuir al logro de los objetivos específicos definidos en el marco de la prioridad de 
inversión, se financiarán, entre otros, las operaciones vinculadas al: 

- Formación al personal vinculadas al sector público 

- Apoyos económicos para la investigación para estudiantes graduados  

- Campañas de difusión de familias agrarias y alimentarias 

- Actuaciones en formación en la Formación profesional reglada 

PRINCIPALES GRUPOS DESTINATARIOS  

Las operaciones de esta prioridad de inversión se dirigirán fundamentalmente a personas jóvenes y/o 
desempleadas. 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

Con carácter general, la selección de operaciones tendrá en cuenta el principio establecido en el artículo 
7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, promoviendo activamente la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género en las operaciones objeto de 
cofinanciación.  

La integración del principio de igualdad en los criterios de selección de operaciones se hará efectiva 
mediante la consideración de los siguientes aspectos:  

- Los criterios de selección de operaciones se diseñarán en concordancia con las brechas de 
género identificadas en el diagnóstico, así como con los objetivos de igualdad del programa. 
Así, fomentarán que las acciones cofinanciadas persigan, de manera específica o de modo 
transversal, la reducción de las disparidades existentes entre hombres y mujeres. 

- En esta línea, los criterios de selección podrán establecer medidas para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las operaciones, 
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contemplar operaciones específicas para las mujeres, incorporar el uso de cláusulas de género 
en las subvenciones y contrataciones públicas, y cualesquiera otros criterios proporcionales.  

Al objeto de contribuir a la reducción de las brechas de género identificadas, así como a la consecución 
de los resultados esperados en materia de igualdad, los criterios de selección de las operaciones 
promoverán una participación equilibrada de mujeres y hombres en las acciones del programa, y su 
acceso equitativo a los recursos, así como priorizarán la participación de las mujeres, en caso de que se 
hayan detectado brechas de género significativas.  

c) Uso previsto de instrumentos financieros (cuando proceda) 

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 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

Prioridad de inversión 10.2 La mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el 
nivel de instrucción, especialmente para los grupos 
desfavorecidos 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

Prioridad de inversión 10.3 La mejora de la igualdad de acceso al 
aprendizaje permanente para todos los grupos de 
edad en estructuras formales, no formales e 
informales y de los conocimientos, las competencias 
profesionales y las capacidades de los trabajadores, 
así como la promoción de itinerarios de aprendizaje 
flexibles, también a través de la orientación 
profesional y la convalidación de las competencias 
adquiridas 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

 

Prioridad de inversión 10.4 La mejora de la adecuación al mercado de 
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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. 

Uso previsto de instrumentos financieros NO está previsto el Uso de instrumentos 
financieros en el marco de estas ACCIONES. 

No procede 

d) Uso previsto de grandes proyectos (cuando proceda) 

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 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión 10.2 La mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el 
nivel de instrucción, especialmente para los grupos 
desfavorecidos 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión 10.3 La mejora de la igualdad de acceso al 
aprendizaje permanente para todos los grupos de 
edad en estructuras formales, no formales e 
informales y de los conocimientos, las competencias 
profesionales y las capacidades de los trabajadores, 
así como la promoción de itinerarios de aprendizaje 
flexibles, también a través de la orientación 
profesional y la convalidación de las competencias 
adquiridas 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

Prioridad de inversión 10.4 La mejora de la adecuación al mercado de 
trabajo de los sistemas de educación y formación, 
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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. 

NO está previsto el desarrollo de grandes proyectos en el marco de estas ACCIONES. 

 

e) Indicadores de productividad por prioridad de inversión y, cuando 
proceda, por categoría de región 

Cuadro 5. Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por prioridad de inversión, 
desglosados por categoría de región para el FSE).  

Valor previsto (2023)31 

Identificación Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Fondo 

Categoría 
de región 
(cuando 
proceda) H M T 

Fuente de 
datos 

Frecuencia 
de los 

informes 

1 
Desempleados, 
incluidos los de 
larga duración 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 8.437 4.462 12.899 

Programa 
Operativo 

Anual 

3 
Personas 
inactivas 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

89.244 98.851 188.095 
Programa 
Operativo 

Anual 

5 

Personas con 
empleo, incluidos 
los trabajadores 
por cuenta 
propia 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

73.160 75.910 149.071 
Programa 
Operativo 

Anual 

E0 
Nº total de 
participantes 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

170.841 179.223 350.065 
Programa 
Operativo 

Anual 

23 

número de 
microempresas y 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
subvencionadas 
(incluidas las 
cooperativas y 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  518 
Programa 
Operativo 

Anual 

                                                             
31 En el caso del FSE, esta lista incluye indicadores de productividad comunes para los que se ha fijado 

un valor previsto. Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o 

desglosados por género. Para el FEDER y el Fondo de Cohesión, en la mayoría de los casos el 

desglose por género no es pertinente. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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las empresas de 
la economía 
social) 

22 

número de 
proyectos 
dirigidos a las 
administraciones 
públicas o a los 
servicios públicos 
a nivel nacional, 
regional o local 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  6.270 
Programa 
Operativo 

Anual 

20 

número de 
proyectos total o 
parcialmente 
realizados por los 
agentes sociales 
o las 
organizaciones 
no 
gubernamentales 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  129 
Programa 
Operativo 

Anual 

E1 

Número de 
campañas de 
difusión e 
información 

Número FSE 
Menos 
desarrollada 

  10   
Programa 
Operativo 

Anual 

 

2.3.6. Innovación social, cooperación transnacional y contribución a los 
objetivos temáticos 1 a 732 

Eje prioritario EJE 3. Inversión en Educación, en Mejora de las 
Competencias Profesionales y en Aprendizaje 
Permanente 

No procede. 

2.3.7. Marco de rendimiento 

                                                             
32 Solo para programas que reciben ayuda del FSE.  
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Cuadro  6. Marco de rendimiento del eje prioritario. 

Hitos para 201833 Meta final (2023)34 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
indicador 

(etapa clave de 
ejecución, 
indicador 

financiero, 
indicador de 

productividad 
o, en su caso, 
indicador de 
resultados) 

Identificación 

Indicador 
o etapa 
clave de 

ejecución 

Unidad 
de 

medida, 
cuando 
proceda 

Fondo 
Categoría 
de región 

H M T H M T 

Fuente de 

datos 

Explicación 
de la 

pertinencia 
del 

indicador, 
cuando 
proceda 

Eje 
prioritario 
3 

Indicador de 
productividad 

E0=Nº total 
de 
participantes 
total 

Indicador personas FSE Menos 
desarrollada 

8.564 8.113 16.677 17.920 16.863 34.783 Programa 
Operativo 

--- 

Eje 
prioritario 
3 

Indicador 
financiero 

 Indicador 
financiero 

Ayuda 
euros 

FSE Menos 
desarrollada 

  28.134.978   152.351.063 Programa 
Operativo 

 

 

                                                             
33 Los hitos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «M» = hombres, «W» = mujeres, «T»= total. 
34 Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «H» = hombres, «M» = mujeres, «T» = total.  
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2.3.8. Categorías de intervención 

Cuadros 7 a 11. Categorías de intervención35  

Cuadro 7. Dimensión 1. Ámbito de intervención.  

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 3 115 32.468.407    € 

EJE 3 116 6.519.149    € 

EJE 3 117 28.763.294     € 

EJE 3 118   54.130.000     €   

Cuadro 8. Dimensión 2. Forma de financiación. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de 
región 

REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 3 01 Subvención no 
reembolsable 

121.880.850    €  

   

Cuadro 9. Dimensión 3. Tipo de territorio. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 3 01 Grandes zonas urbanas 
(densamente pobladas > 50 
000) 

33.736.619 € 

EJE 3 02 Pequeñas zonas urbanas 
(medianamente pobladas > 5 
000) 

44.328.065  € 

EJE 3 03 Zonas rurales (poco 
pobladas) 43.816.166  € 

Cuadro 10. Dimensión 4. Mecanismos de aplicación territorial. 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

                                                             
35 Los importes incluyen el total de la ayuda de la Unión (la asignación principal y la asignación procedente de la reserva 

de rendimiento).  
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Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 3 07 No procede 121.880.850    €  

   

Cuadro 11. Dimensión 6. Tema secundario del FSE36 (solo FSE) 

Fondo FONDO SOCIAL EUROPEO 

Categoría de región REGIÓN MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

EJE 3 07 No procede 121.880.850    €  

   

 

2.4. Eje de asistencia técnica 

2.4.1. Eje prioritario  

Identificación del eje prioritario EJE PRIORITARIO Nº 8 

Título del eje prioritario Asistencia Técnica 

 

2.4.2. Justificación para establecer un eje prioritario que abarque más de una 
categoría de región (cuando proceda) 

No procede dado que el EJE 1 de la Programación FSE – España 2014 – 2020 se articula, 
en el caso de los Programas regionales, en base a ejes que abarcan solo una Región (en 
este caso Extremadura); un objetivo temático (en este caso el Objetivo Temático 
Asistencia Técnica), y un Fondo (en este caso FSE). 

2.4.3. Fondo y categoría de región 

Fondo FSE 

Categoría de región Menos Desarrollada 

Base de cálculo (gasto total 
subvencionable o gasto 
público subvencionable) 

Gasto público subvencionable 

                                                             
36 Incluye, en su caso, la información cuantificada sobre la contribución del FSE a los objetivos temáticos que 

figuran en los puntos 1 a 7 del artículo, párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
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2.4.4. Objetivos específicos y resultados esperados 

Identificación Objetivo específico 1 

Objetivo específico  Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 

Resultados que el Estado miembro 
pretende conseguir con ayuda de la 
Unión37 

Optimización de las actividades necesarias para la buena 
gestión del Programa Operativo, consolidando y mejorando 
los sistemas de gestión y control existentes. 

 

Identificación Objetivo específico 2 

Objetivo específico  Evaluación y Estudios 

Resultados que el Estado miembro 
pretende conseguir con ayuda de la 
Unión38 

 Mejorar el seguimiento y la evaluación de las acciones 
desarrolladas en el marco del Programa Operativo, con el fin 
de hacer un uso eficiente de los recursos financieros. 

 

Identificación Objetivo específico 3 

Objetivo específico  Información y comunicación 

Resultados que el Estado miembro 
pretende conseguir con ayuda de la 
Unión39 

Garantizar la transparencia de la ayuda procedente del FSE y 
difundir adecuadamente el Programa Operativo entre los 
potenciales beneficiarios, grupos de interés y la ciudadanía en 
general. 

 

                                                             
37 Necesario cuando la ayuda de la Unión para asistencia técnica en el programa exceda de 15 millones EUR.  
38 Necesario cuando la ayuda de la Unión para asistencia técnica en el programa exceda de 15 millones EUR.  
39 Necesario cuando la ayuda de la Unión para asistencia técnica en el programa exceda de 15 millones EUR.  
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2.4.5. Indicadores de resultados 40 

Cuadro 12. Indicadores de resultados específicos del programa (por objetivo específico) (para el FEDER / 
FSE / Fondo de Cohesión). 

[No procede] 

2.4.6. Acciones que van a ser objeto de ayuda y su contribución esperada a los 
objetivos específicos (por eje prioritario) 

a) Descripción de las acciones que van a ser objeto de ayuda y su contribución 
esperada a los objetivos específicos 

Eje prioritario Eje prioritario 8 

El eje de Asistencia Técnica tiene como prioridad y objetivo principal apoyar las actuaciones necesarias 
para cumplir con las obligaciones que reglamentariamente tienen atribuidas los Organismos 
Intermedios y la Autoridad de Auditoría, garantizando una gestión eficaz y eficiente del Programa 
Operativo. 

En el marco del presente Eje prioritario el Programa plantea desarrollar acciones vinculadas a: 

� En relación con el objetivo específico Preparación, ejecución, seguimiento y control, las 
actuaciones más relevantes a realizar son:  

Preparación y ejecución:  
• Apoyar la realización de las actividades que hacen viable la buena gestión del Programa Operativo, 
principalmente en las labores de seguimiento y evaluación, control y programación.  

• Realizar los oportunos diagnósticos de situación en los que se tenga en cuenta el análisis de género y 
las diferentes necesidades de mujeres y hombres.  

• Desarrollar formación específica en la gestión del Programa operativo, incluyendo los principios 
transversales definidos en los artículos 5, 7 y 8 del reglamento 1303/2013. 

 

El objetivo será conseguir la consolidación y mejora de los sistemas y modelos de gestión y control que 
el Programa Operativo tiene previstos.  

 

Seguimiento:  

• Actuaciones necesarias para llevar a cabo la buena gobernanza del Programa Operativo, así como su 
preparación, su desarrollo y la eficaz gestión, tanto en el seguimiento como en el control del 
seguimiento. En estas partidas se encontrarán los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad 
diaria (gastos generales), así como los del personal que pudiera estar adscrito a dichas actividades, y 
todos aquellos que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones que se programen. . Se 
incluirán los gastos correspondientes a la formación del personal.  

• Actuaciones relacionadas con el análisis, seguimiento y evaluación del grado de implementación en el 
marco del Programa Operativo, incluyendo los principios transversales. 

• Actuaciones con motivo de la celebración de comités de seguimiento y grupos de trabajo 
preparatorios, como son los gastos de viaje, contratación de intérpretes, alquiler de locales y equipos, 
secretariado, apoyo administrativo y de comunicaciones, preparación de documentos, traducción de los 

                                                             
40 Necesario cuando esté justificado objetivamente por el contenido de la acción  y cuando la ayuda de la Unión para asistencia 

técnica en el programa exceda de 15 millones EUR. 
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mismos, etc.  

• Se prestará especial atención a las Redes Sectoriales y Temáticas que se contemplen y que puedan ser 
consideradas pertinentes dentro del programa operativo.  

 

Control: 

• Auditoría: Actuaciones relacionadas con los controles de las operaciones a los que son sometidos los 
gastos imputados al PO. 

 

� En relación al objetivo específico “Evaluación y estudios” las actuaciones más relevantes a 
Estudios  

Edición de publicaciones y folletos.  

• Trabajos acordados por la Autoridad de Gestión o promovidos por otras autoridades del sector público 
u otros organismos cuya temática esté relacionada con el Programa Operativo.  

• Trabajos técnicos.  

• Elaboración de estudios e informes.  

• Otras actividades, entre ellas reuniones de trabajo y apoyo técnico para las Redes Sectoriales, en su 
caso.  

• Creación y funcionamiento de grupos de trabajo relativos a las actuaciones relacionadas con el 
programa.  

• Diseño, capacitación e implementación de estrategias dirigidas a la integración de la perspectiva de 
género en las políticas públicas/actuaciones de las Administraciones Públicas;  

 

Las actuaciones señaladas anteriormente se efectuarán siempre en el marco del Programa Operativo.  

 

Evaluación  

• Se incluirán en esta línea los trabajos necesarios para cumplir con las disposiciones reglamentarias 
sobre los procedimientos de evaluación del Programa Operativo. Se considerarán tanto las evaluaciones 
exigidas por los reglamentos, como aquellas otras que sean necesarias para la buena gestión del 
Programa Operativo.  

 

El objetivo de las acciones mencionadas en este apartado será apoyar la realización de las actividades 
que, por una parte son un mandato reglamentario de obligado cumplimiento, como las evaluaciones, y 
por otra parte son necesarias para mejorar la coordinación y la eficacia de los diferentes órganos 
ejecutores, como son los estudios. realizar son:  

 

� En relación al objetivo específico “Información y Publicidad” las actuaciones más relevantes a 
realizar son:  

• Actividades orientadas a facilitar la información a las personas beneficiarias potenciales, a la opinión 
pública, a los interlocutores económicos y sociales y a otros grupos de interés, de las intervenciones en el 
marco del Programa Operativo. Se contemplan toda clase de acciones de divulgación y en todo tipo de 
soportes, como seminarios, jornadas, mesas redondas y encuentros para el intercambio de experiencias, 
así como conferencias y congresos; también las publicaciones, soportes informáticos e informes sobre 
esta materia, las campañas publicitarias y la puesta en marcha y el uso de canales permanentes o 
transitorios de información que muestren una visión real y actualizada de los ámbitos de actuación del 
programa operativo.  

 

El objetivo de las actuaciones mencionadas en este apartado será dar difusión amplia y nítida del 
Programa Operativo de FSE Extremadura  y de las actuaciones que se desarrollarán al amparo del 
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mismo. 

 

En el desarrollo de estas actuaciones se tendrá en cuenta la transversalización del principio de igualdad 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular en el uso de un lenguaje no sexista, canales de 
difusión accesibles a mujeres y hombres, utilización de imágenes no estereotipadas, etc. 

 

b) Indicadores de productividad que se espera que contribuyan  a los resultados 
(por eje prioritario) 

Cuadro 13. Indicadores de productividad (por eje prioritario) (para el FEDER / FSE / Fondo de Cohesión). A  

Valor previsto (2023)41 

(opcional) Identificación Indicador 
Unidad 

de 
medida 

H M T 

Fuente de datos 

 Número de verificaciones sobre 
el terreno realizadas (estructura) 

Número   7.588 Elaboración 
propia a partir 
del periodo 
2007-2013 

 Número de personas (ETC) cuyos 
salarios cofinancia la Asistencia 
Técnica (gestión de RRHH) 

Número 
  3 Elaboración 

propia a partir 
del periodo 
2007-2013 

 Número de evaluaciones, 
estudios, encuestas, expertos, 
informes, etc. (seguimiento y 
evaluación) 

Número 
  15 Elaboración 

propia a partir 
del periodo 
2007-2013 

 Número de eventos de 
información pública (información 
y comunicación) 

Número 
  4 Elaboración 

propia a partir 
del periodo 
2007-2013 

 

2.4.7. Categorías de intervención (por eje prioritario) 

Cuadros 14 a 16. Categorías de intervención42 

Cuadro 14. Dimensión 1. Ámbito de intervención. 

Categoría de región:  MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

Eje prioritario 8 121  439.303   € 

                                                             
41 Los valores previstos para los indicadores de productividad en el marco de la 

asistencia técnica son opcionales; los valores previstos se pueden presentar en 
forma de total (hombres + mujeres) o desglosados por género. «H» = hombres, 
«M» = mujeres, «T» = total.  

42 Los importes incluyen el total de la ayuda de la Unión  (la asignación principal y la asignación procedente de la reserva de 

rendimiento).  
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Eje prioritario 8 122  94.1363 €   

Eje prioritario 8 123  94.1363 €   

Cuadro 15. Dimensión 2. Forma de financiación. 

Categoría de región:  MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

Eje prioritario 8 01 Subvención no 
reembolsable 

627.575   € 

   

Cuadro 16. Dimensión 3. Tipo de territorio. 

Categoría de región:  MENOS DESARROLLADA 

Eje prioritario Código Importe (en EUR) 

Eje prioritario 8 No procede 627.575   € 
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3. PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

3.1. Crédito financiero procedente de cada uno de los Fondos e importes para la reserva de rendimiento 

Cuadro 17. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

 

 
Fondo 

Categoría de 
región Asignació

n 
principal43 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignaci
ón 

principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignación 
principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignació
n 

principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignación 
principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignació
n principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignaci
ón 

principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

Asignación 
principal 

Reserva 
de 

rendimie
nto 

(5) 
FSE44 

En las regiones 
menos 

desarrolladas 
27.558.154 1.759.031 29.996.247 1.914.654 36.849.567 2.352.100 37.587.056 2.399.174 38.339.282 2.447.188 39.106.537 2.496.162 39.889.076 2.546.111 249.325.919 15.914.420 

(8) 
 Total 27.558.154 1.759.031 29.996.247 1.914.654 36.849.567 2.352.100 37.587.056 2.399.174 38.339.282 2.447.188 39.106.537 2.496.162 39.889.076 2.546.111 249.325.919 15.914.420 

 

                                                             
43 Asignación total (ayuda de la Unión) menos asignación para la reserva de rendimiento. 
44 Asignación total procedente del FSE, incluida la ayuda correspondiente del FSE para la IEJ. Las columnas relativas a la reserva de rendimiento no incluyen la ayuda correspondiente del FSE para la IEJ, 
ya que esta se excluye de la reserva de rendimiento. 
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3.2. Crédito financiero total por Fondo y cofinanciación nacional (en EUR) 

Cuadro  18 a. Plan de financiación. 

Desglose indicativo de la 
contrapartida nacional 

Asignación principal 
(financiación total menos 
reserva de rendimiento) 

Reserva de rendimiento 

Importe de 
la reserva de 
rendimiento 

como 
porcentaje 
del total de 
la ayuda de 

la Unión 

Eje prioritario Fondo 
Categoría de 

región 

Base para el 
cálculo de la 
ayuda de la 

Unión 

(coste total 
subvencionable o 

coste público 
subvencionable) 

Ayuda de la 
Unión 

Contraparti
da nacional 

Financiación 
pública nacional 

Financiación 
privada 

nacional (1) 

Financiación 
total 

Porcentaje de 
cofinanciación 

Con fines 
informativ

os 

Contribuci
ón del BEI 

Ayuda de la 
Unión 

Contrapartida 
nacional 

Ayuda de la 
Unión 

Contraparti
da 

nacional45 
 

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

(c) (d) (e) = (a) + (b) (f)  = (a)/(e) (2) (g) (h)=(a)-(j) (i) = (b) – (k) (j) (k)= (b) * 
((j)/(a)) 

(l) =(j)/(a) 
*100 

Eje prioritario1 FSE 
Menos 
Desarrollada 

108.404.255 86.723.404 21.680.851 21.680.851 0 108.404.255 80,00% 0 81.507.659 20.376.915 5.215.745 1.303.936 6,01% 

Eje prioritario 2 FSE 
Menos 
Desarrollada 

70.010.638 56.008.510 14.002.128 14.002.128 0 70.010.638 80,00% 0 52.640.030 13.160.007 3.368.480 842.120 6,01% 

Eje prioritario 3 FSE 
Menos 
Desarrollada 

152.351.063 121.880.850 30.470.213 30.470.213 0 152.351.063 80,00% 0 114.550.656 28.637.664 7.330.194 1.832.549 6,01% 

Eje prioritario  
08 

FSE 
Menos 
Desarrollada 

784.469 627.575 156.894 156.894 0 784.469 80,00% 0 627.575 156.894 0 0 0,00% 

Total FSE46 
Menos 
desarrolladas 

331.550.425 265.240.339 66.310.086 66.310.086 0 331.550.425 80,00% 0 249.325.920 62.331.480 15.914.419 3.978.605 6,00% 

Total general FSE47 
Menos 
desarrolladas 

331.550.425 265.240.339 66.310.086 66.310.086 0 331.550.425 80,00% 0 249.325.920 62.331.480 15.914.419 3.978.605 6,00% 

 

                                                             
45 La contrapartida nacional se divide proporcionalmente entre la asignación principal y la reserva de rendimiento. 
46 Asignación del FSE sin la ayuda correspondiente para la IEJ. 
47 Asignación del FSE sin la ayuda correspondiente para la IEJ. 
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Cuadro 18 c. Desglose del plan financiero por eje prioritario, Fondo, categoría de región y objetivo temático.  

Eje prioritario Fondo48 Categoría de región Objetivo temático 
Ayuda de la 

Unión 
Contrapartida nacional Financiación total 

Eje prioritario 1 FSE Menos desarrollada Objetivo temático 8 86.723.404 21.680.851 108.404.255,00 

Eje prioritario 2 FSE Menos desarrollada Objetivo temático 9 56.008.510 14.002.128 70.010.638,00 

Eje prioritario 3 FSE Menos desarrollada Objetivo temático 10 121.880.850 30.470.213 152.351.063,00 

Total FSE Menos desarrollada Total 264.612.764,00 66.153.192,00 330.765.956,00 

 

                                                             
48 A los fines del presente cuadro, la IEJ (asignación específica y ayuda correspondiente del FSE) se considera un Fondo. 
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Cuadro 19. Importe indicativo de la ayuda que se va a destinar a los objetivos del cambio climático. 

Eje prioritario 
Importe indicativo de la ayuda que se va a destinar a 

los objetivos del cambio climático (en EUR) 
Porcentaje de la asignación total para el programa 

operativo (%) 

Eje prioritario 1 
0 € 0% 

Eje prioritario 2 
0 € 0% 

Eje prioritario 3 
0 € 0% 

Eje prioritario 8 
0 € 0% 

Total 0 € 0% 
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4. ENFOQUE INTEGRADO DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

 

4.1.  Desarrollo local participativo (cuando proceda) 

[No procede] 

4.2.  Acciones integradas para el desarrollo urbano sostenible (cuando 
proceda) 

Cuadro 20. Acciones integradas para el desarrollo urbano sostenible: importes indicativos de la ayuda 
del FSE.  

[No procede] 

4.3.  Inversión territorial integrada (ITI) (cuando proceda) 

Cuadro 21. Asignación financiera indicativa para el ITI en casos distintos de los mencionados en el punto 
4.2 (importe agregado). 

[No procede] 

4.4. Medidas en favor de acciones interregionales y transnacionales, en el 
marco del programa operativo, con beneficiarios situados en, por lo 
menos, otro Estado miembro (cuando proceda) 

[No procede] 

4.5. Contribución de las acciones previstas en el marco del programa a las 
estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas, sujetas a las 
necesidades de la zona del programa identificadas por el Estado 
miembro (cuando proceda) 

[No procede] 
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5. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS 
MÁS AFECTADAS POR LA POBREZA O DE LOS GRUPOS 
DESTINATARIOS QUE CORREN MAYOR RIESGO DE 
DISCRIMINACIÓN O EXCLUSIÓN SOCIAL (CUANDO PROCEDA) 

5.1. Zonas geográficas más afectadas por la pobreza o grupos destinatarios 
que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social 

El envejecimiento de la población, junto con los efectos negativos provocados por su 
excesiva dispersión de los núcleos, explica la dificultad que supone la articulación de un 
sistema eficiente de servicios básicos en materia de comunicación, bienestar, salud o 
educación en el medio rural. Por otra parte, la oferta de servicios se orienta 
necesariamente a la demanda y, en ausencia de una demanda cuantitativamente 
rentable, los servicios ofrecidos en el entorno rural se encarecen o simplemente se 
extinguen. 

Las altas tasas de desempleo alcanzadas refuerzan la influencia de las prestaciones en el 
mantenimiento de las condiciones de bienestar social. En 2011, el 35,2% de la población 
de Extremadura  estaría en riesgo de pobreza, 8  puntos porcentuales por encima del 
recogido a nivel nacional. A lo que hay que añadir, que según el   estudio Infancia en 
España 2010-2011, presentado por Unicef, un 39,2 por ciento de los niños de 
Extremadura se encuentra en riesgo de pobreza relativa, lo que significa que viven en 
hogares que tienen unos ingresos inferiores al 60 por ciento de la media nacional (16.684 
euros al año en un hogar con dos adultos y dos niños). 

Otro de los desafíos clave lo constituye el envejecimiento de la población, cuya 
consecuencia directa es el incremento de la demanda de prestaciones de protección 
social, especialmente de servicios de atención sanitaria y de atención a situaciones de 
dependencia. La aceleración del crecimiento de la población mayor de 65 años en los 
próximos años, superior al crecimiento registrado por la población activa, hace prever un 
aumento progresivo de la tasa de dependencia. 

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como entre otros colectivos 
Extremadura, ha experimentado una mejoría en los últimos años. Sin embargo, persisten 
ciertas desigualdades. A continuación se citan algunas de estas diferencias: 

• La elevada tasa de inactividad femenina, 53,1% (6,5 puntos más que la media 

española) revela las mayores dificultades de las extremeñas a la hora de 

integrarse en el mercado laboral. Por otro lado, la tasa de empleo es del 37,05% 

en Extremadura, mientras que entre las mujeres apenas representa un 29,7%. 

• La destrucción del empleo ha sido menos cuantiosa entre las mujeres con un 

aumento del 87,80% entre 2008 y 2012, la mitad que en los varones (177,46%). De 

esta forma, la tasa de empleo femenino ha bajado en 3,5 puntos, frente al 

descenso en más de 13 puntos en los varones. Por lo que la tasa de de empleo de 

ambos sexos han convergido, principalmente a causa de que los sectores 
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económicos más castigados, en términos de empleo, han sido sectores 

fuertemente masculinizados (en particular la construcción). 

• La segregación horizontal y la desigualdad salarial son brechas de género 

también persistentes en el mercado laboral de la Región. Las mujeres extremeñas  

perciben, de media, un 15,78% menos que los hombres; esa diferencia salarial 

alcanza el 23% para la media nacional, según cálculos realizados a partir de datos 

de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE para el año 2011. 

• Estos factores, unidos a unas condiciones laborales más precarias para las 

mujeres, dificultan la efectiva igualdad de oportunidades y el ejercicio de la 

conciliación de la vida personal, profesional y familiar.  

• En cuanto a educación, en la Región de Extremadura las mujeres se han 

incorporado de forma relevante a la educación superior. Así pues el 26,7 % de las 

mujeres entre 25 y 64 años contaban en 2011 con educación superior o doctorado, 

frente al 21% de los hombres. No obstante, esto no se ve recompensado en 

términos de empleo pues las mujeres con estudios superiores sufren 

particularmente una peor ventaja comparativa, en términos de empleo.  

• Las mujeres de Extremadura se han incorporado en menor medida que los 

hombres a la Sociedad de la Información y a las TIC. En 2010, el 59% de las 

mujeres ha usado alguna vez Internet, frente al 65% de los hombres, un 66% de 

ellas ha usado un ordenador en alguna ocasión, frente a un 69% de los 

extremeños, por citar dos indicadores relativos a estos aspectos. 

Extremadura tiene una amplia experiencia en relación a la inclusión social y en la lucha 
contra la pobreza a través de los Planes de Inclusión Social desarrollados en la Región, los 
cuáles han contribuida a: 

• La implantación y el desarrollo de mecanismos que facilitan la Inclusión 

Sociolaboral de todas las personas en riesgo y/o situación de Exclusión Social que 

viven en Extremadura.. 

• La accesibilidad y mantenimiento de ésta a los recursos normalizados a través de 

los Servicios Sociales de Base, mejorando en la atención que prestan a todas  las 

personas residentes en Extremadura. 

• La mejora del acceso y el desarrollo educativo de aquellos alumnos/as 

especialmente  desfavorecidos como los pertenecientes a minorías étnicas o 

colectivos de inmigrantes y temporeros. 

En este contexto, el Programa Operativo concentra el 21,17% de la ayuda del FSE en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de las prioridades de inversión 9.1, 
9.2, 9.3, 9.4 y 9.5 del Objetivo Temático 9. 
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5.2. Estrategia para abordar las necesidades específicas de las zonas 
geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios 
que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social y, en su 
caso, contribución al enfoque integrado recogido en el acuerdo de 
asociación 

 [No procede] 

Cuadro 22. Acciones para abordar las necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas 
por la pobreza o los grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación o exclusión social 49 

 

                                                             
49 Si el programa abarca más de una categoría de región, puede ser necesario un desglose por categoría. 
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6. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS ZONAS GEOGRÁFICAS 
QUE PADECEN DESVENTAJAS NATURALES O DEMOGRÁFICAS 
GRAVES Y PERMANENTES (CUANDO PROCEDA) 

 [No procede] 
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7. AUTORIDADES Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN, EL CONTROL Y LA AUDITORÍA Y PAPEL DE LOS 
SOCIOS PERTINENTES  

7.1. Autoridades y organismos pertinentes  

Cuadro 23. Autoridades y organismos pertinentes.  

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 de Fondos 
Europeos de Empleo adscrita a 
la D.G. del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y del 
Fondo Social Europeo del 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Subdirección General Adjunta 
de Gestión 

Autoridad de certificación, en su 
caso 

Subdirección General de Fondos 
Europeos de Empleo adscrita a 
la D.G. del Trabajo Autónomo, 
de la Economía Social y del 
Fondo Social Europeo del 
Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Subdirección General Adjunta 
de Certificación 

Autoridad de auditoría Intervención General del 
Gobierno de Extremadura 

Interventor General del 
Gobierno de Extremadura 

Organismo al que la Comisión debe 
hacer los pagos 

Autoridad de Certificación Subdirección General Adjunta 
de Certificación 

7.2. Participación de los socios pertinentes  

7.2.1. Acciones emprendidas para que los socios pertinentes participen en la 
preparación del programa operativo, y su papel en la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación del mismo 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, el Estado miembro organizará en el marco de cada programa operativo una 
asociación con las autoridades locales y regionales competentes, en la que participarán 
los siguientes socios:  

a) Las autoridades locales y otras autoridades públicas competentes;  

b) Los interlocutores económicos y sociales;  

c) Los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, incluidos los 
interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los 
organismos encargados de promover la inclusión social, la igualdad de género y la no 
discriminación.   
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En el marco del Programa Operativo FSE Extremadura 2014-2020 la participación de 
los socios indicados anteriormente se ha abordado de la siguiente manera:  

◙ En primer lugar, cabe señalar que en el marco más amplio de la programación del FSE 
para el 2014-2020 se han venido celebrando una serie de reuniones con el resto de 
CCAA para avanzar en la materia. Entre estas reuniones se citan las siguientes:  

o Con el conjunto de las CCAA se celebraron reuniones en Madrid durante 
los días 16 de abril de 2013, 7 de mayo de 2013 y 14 de octubre de 2013.  

o Además se han celebrado reuniones bilaterales con todas las CC.AA. en las 
que se ha tratado el desarrollo de la programación FSE 2014-2020 y el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil.  

◙ Por otra parte, se ha venido participando en numerosas reuniones de coordinación de 
fondos en el marco de la programación 2014-2020, organizadas por la Dirección 
General de Fondos Comunitarios, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. También se ha empleado el Foro de Economía, organizado por la anterior 
DG, para el tratamiento de la programación FSE y, en concreto, del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. También se han celebrado reuniones con otros 
Ministerios interesados, entre los que destaca especialmente el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.  

◙ Con carácter regional, se ha constituido el Consejo Extremeño de Fondos Europeos 
2014-2020 a través del Decreto 39/2013, de 19 de marzo, por el que se crea el Consejo 
Extremeño de Fondos Europeos 2014-2020. 

Se constituye como órgano especializado e interdepartamental y será el encargado 
de diseñar la estrategia de aplicación de los citados Fondos en lo que se refiere a la 
selección y cuantificación de los objetivos temáticos y prioridades de inversión que se 
plasmarán en el Programa o Programas que la Comunidad Autónoma de 
Extremadura presente ante la Comisión Europea. 

El consejo estará compuesto por un presidente, que será el titular de la 
Vicepresidencia del Gobierno de Extremadura; un vicepresidente, que será titular de 
la Consejería de Economía y Hacienda; los vocales estarán en manos de las 
secretarías generales de las distintas consejerías, titulares de direcciones generales u 
órganos con nivel asimilado en materia de financiación autonómica, presupuestos, 
medio ambiente, política social, política agraria comunitaria, empleo, innovación y la 
dirección del Instituto de la Mujer de Extremadura. 

Entre las funciones del consejo destacan el análisis y estudio sobre la aplicación e 
impacto de las inversiones efectuadas en la Comunidad de Extremadura en el periodo 
2007-2013; diagnóstico de la situación actual; diseño de una propuesta de objetivos 
temáticos y prioridades de inversión y el seguimiento de la ejecución del Programa o 
Programas y de los avances en la consecución de sus objetivos atendiendo a los datos 
financieros y a los indicadores comunes y específicos del Programa o Programas, a 
través de los informes que le sean remitidos por parte de los órganos competentes. 
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También se ocupará de la supervisión de la propuesta final de los programas que se 
elaboren, con carácter previo a la supervisión ante la Comisión Europea, así como el 
seguimiento de la ejecución de los programas y de los objetivos. 

◙ Por lo que se refiere a la igualdad de género, el Instituto de la Mujer de Extremadura, 
como autoridad regional en materia de igualdad entre mujeres y hombres para los 
programas cofinanciados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) 
en el periodo 2014-2020, ha emitido un dictamen favorable en materia de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres para el Programa Operativo FSE 
Extremadura 2014-2020.  

No obstante, el Instituto de la Mujer de Extremadura, además de emitir el Dictamen 
ha venido trabajando desde el inicio de la redacción del programa colaborado en la 
revisión del contenido del Programa Operativo, para dar cumplimiento al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.  

◙ En cuanto a los agentes económicos y sociales, han intervenido la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña CREEX, las organizaciones sindicales UGT y CC.OO 
y la Federación de Municipios de Extremadura (FEMPEX), que han  trabajando desde 
el inicio de la redacción del programa colaborado en la revisión del contenido del 
Programa Operativo. 

◙ La participación de la Dirección General de Medio Ambiente atiende a promover el 
desarrollo sostenible a través de la integración de los requisitos de protección y 
mejora del medio ambiente. 

◙ Por lo que se refiere a la no discriminación y discapacidad, se ha venido colaborando 
con el Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) que depende de 
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, con el 
Servicio de Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
de la Consejería de Salud y la Plataforma del Tercer Sector, para la revisión del 
contenido del Programa Operativo, con el objeto de dar cumplimiento al principio 
horizontal de no discriminación.  

◙ Al margen de la participación que los socios mencionados anteriormente hayan 
tenido en la preparación y elaboración del Programa Operativo, se prevé una 
participación permanente de todos ellos a lo largo del periodo de programación 
2014-2020, a través de los siguientes mecanismos:  

o Participación en los comités de seguimiento del programa operativo, 
según lo dispuesto en los artículos 47 al 49 del Reglamento (UE) nº 
1303/2013. De esta forma se aprovecha un grupo ya existente y se evita la 
creación de duplicidades administrativas.  

o Aprovechamiento de las redes y grupos temáticos, tanto nacionales como 
europeos, en los que se abordará la situación de los jóvenes españoles 
desde la perspectiva temática de cada grupo. Entre la previsión de 
definición de temas comunes de la cooperación transnacional en los que 
se centrarán tanto las convocatorias de proyectos como las redes 
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temáticas futuras destacan el Empleo Juvenil y las políticas activas del 
mercado laboral. Además se aprovechará la participación en redes ya en 
funcionamiento como la de Políticas de Igualdad, o la Red Euroma.  

o Participación en los grupos de coordinación de fondos tanto nacionales 
(dirigidos por la Dirección General de Fondos Comunitarios) como 
comunitarios. 

7.2.2. Subvenciones globales (para el FSE, cuando proceda) 

[No procede] 

7.2.3. Asignación de una cantidad para el desarrollo de capacidades (para el 
FSE, cuando proceda) 

[No procede] 
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8. COORDINACIÓN ENTRE LOS FONDOS, EL FEADER, EL FEMP Y 
OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN Y 
NACIONALES, ASÍ COMO CON EL BEI  

8.1. Complementariedad, Coordinación entre fondos MEC 

Conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006, la Comisión y los Estados 
miembros deben garantizar la coordinación entre las intervenciones estructurales, con 
respecto a otros fondos comunitarios y otros instrumentos financieros de la Comunidad. 

La complementariedad entre todos los Programas Operativos queda garantizada a 
través de la actuación del Ministerio de Economía y Hacienda como coordinador del 
Comité de Coordinación de Fondos formado por las Autoridades de Gestión de cada 
Fondo y los organismos de la Administración General del Estado, y de las Comunidades 
Autónomas, que vela por la efectiva complementariedad de las actuaciones financiadas 
por las distintas vías de financiación comunitaria. 

La coordinación de las intervenciones de los diferentes Fondos Comunitarios es un 
aspecto esencial, con importancia creciente en la programación regional del periodo 
2014-2020. El análisis de las complementariedades existentes entre las intervenciones de 
los distintos fondos resulta imprescindible a la hora de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos formulados, y permite al mismo tiempo, potenciar el beneficio 
derivado de la generación de sinergias entre los mismos. 

La D.G. de Financiación Autonómica del Gobierno de Extremadura coordina las formas 
de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea, tanto los Estructurales 
y el de Cohesión como otros Instrumentos Financieros no estructurales establecidos por 
la Unión Europea, a excepción del FEAGA, habiendo sido designada: 

• Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FEDER 
Extremadura 2014-202o.  

• Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo FSE 
Extremadura 2014-2020.  

• Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural Extremadura 2014-2020. 

• Coordinador Regional / Organismo intermedio del Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Portugal 2014-2020. 

En este sentido, la Dirección General de Financiación Autonómica tratará de identificar a 
nivel de Campo de Intervención /Objetivo Específico / Prioridad de Inversión, las 
actuaciones que pudieran ser objeto de colisión entre ellos, estableciendo criterios de 
delimitación lo más claros posible y que sean a la vez compatibles con una gestión 
eficiente. Además, estudiará los casos particulares que se vayan presentando y que 
pudieran ser objeto de duda o dar lugar a una doble financiación. 
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En el marco de los trabajos de programación de la Política de Cohesión para el período 
2014-2020, es necesario contar con la participación de todas las áreas del Gobierno de 
Extremadura, cada una en su área competencial, con la finalidad de aprovechar sus 
conocimientos, proceder a una correcta planificación, organizar los recursos, adecuarse a 
las restricciones y asentar unos cimientos que nos permitan una ejecución de los 
programas eficaz y eficiente. La elaboración de todo el proceso de programación 
implicará una gran cantidad de trabajo en muy diversos ámbitos  y temáticas que 
requiere una involucración activa no solo de las administraciones pública sino también 
del sector privado y del tejido social y económico. 

Por consiguiente, y bajo la coordinación del Servicio de Fondos Comunitarios de la 
Dirección General de Financiación Autonómica y como parte de la metodología a seguir 
por parte de la administración autonómica de Extremadura, que está en la línea de 
trabajo del Ministerio, se va a constituir un Grupo Técnico de Trabajo sobre Fondos 
Europeo formado por un representante de cada Consejería, así como de aquellas áreas 
de las Consejería con cierta relevancia para la ejecución de los fondos como es el caso del 
SEXPE o D.G. Política Económica. La finalidad es que sea la persona de contacto, de 
referencia en su Consejería, que coordine los trabajos relacionados con el nuevo periodo 
dentro de su Consejería, que nos sirva de correa de transmisión de información y de 
dinamizadora de los trabajos a desarrollar por los departamentos de su Consejería. 

La composición del grupo es la siguiente:  

CONSEJERÍA PUESTO 

Administración Publica J. Servicio de Gestión Económica 

Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía. 

J. Servicio de Planificación y 
Coordinación 

J. Servicio de Gestión Económica 
Educación y Cultura 

  J. Sección del Servicio de Gestión 
Económica 

Empleo, Empresa e Innovación J. Sección de Gestión Presupuestaria 

SEXPE J. Sección de Control de Gasto 

Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y 
Turismo. 

J. Servicio de Planificación 

Salud y Política Social 
J. Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria 

Economía y Hacienda 
J. Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria 

D.G. Política Económica  J. Servicio de Estudios y Análisis 

J. Servicio de Fondos Comunitarios 

D.G. Financiación Autonómica  Técnico del Servicio de Fondos 
Comunitarios 

Asimismo, este Grupo de trabajo se va a mantener una vez terminados los trabajos de 
programación 2014-2020, con el objetivo de ser el órgano encargado de la coordinación 
entre las distintos fondos MEC. Tendrá las siguientes funciones: 
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a) Velar para que las intervenciones de los fondos sean coherentes con las 
actividades, políticas y prioridades de la Unión Europea y complementarias con 
respecto a otros instrumentos financieros. Esta coherencia y complementariedad 
se reflejará, en particular, en las directrices estratégicas comunitarias en materia 
de cohesión. 

b) Supervisar el seguimiento de los programas operativos, definiendo, si fuese 
necesario, los sistemas de información sobre los mecanismos que garanticen la 
más efectiva coordinación entre sí de los programas operativos, incluidos los 
programas e intervenciones del Feader y el FEP, así como las intervenciones del 
BEI y demás instrumentos financieros vigentes en el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

c) Cuando proceda, coordinar, para cada programa operativo, el establecimiento 
y seguimiento de los criterios de delimitación entre las operaciones apoyadas por 
el Feder y el FSE y las apoyadas por otros instrumentos de ayuda comunitaria, así 
como las que se puedan producir entre el Feader y el FEP cuando ambos fondos 
financien actuaciones en el mismo ámbito territorial. 

d) El seguimiento de las conclusiones derivadas de los controles financieros 
efectuados por los distintos órganos de control, así como las medidas adoptadas 
por los órganos gestores para corregir las eventuales irregularidades detectadas. 

e) Coordinar y velar por el cumplimiento de las actuaciones en materia de 
información y publicidad de las operaciones financiadas con fondos estructurales. 

Asimismo, una representación de los organismos intermedios de cada fondo (FSE, 
FEDER, FEP y FEADER) participa en los respectivos Comités de seguimiento de los otros 
fondos. 

8.2. Coordinación de los Fondos CSF con otras políticas e instrumentos UE 

En diciembre de 2011, se constituyó la Comisión de Coordinadores de Proyectos 
Europeos, del que forman parte, por un lado, responsables de los órganos gestores del 
gobierno de Extremadura y la Dirección General de Financiación como entidad 
competente en tareas de elaboración, coordinación y seguimiento presupuestario de las 
formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión Europea, tanto los 
estructurales y los de cohesión como otros instrumentos financieros no estructurales 
establecidos por la Unión Europea, en coordinación con los diferentes Departamentos de 
la Comunidad Autónoma, en virtud de los dispuesto en el Decreto 207/2011, de 5 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y 
Hacienda.  

Las actuaciones recogidas dentro de la Comisión de Coordinación de Programas 
Europeos  del Sistema Público Extremeño, tienen como objetivo: 

• Difusión y análisis de Programas Competitivos de Financiación de Proyectos Europeos 
y  de sus Convocatorias. 
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• Formación en la elaboración y la gestión de propuestas competitivas para presentar a 
Programas Europeos. 

• Difusión e información de asuntos europeos que puedan revertir positivamente sobre la 
región extremeña, y cada una de las Direcciones Generales. 

• Apoyo y asesoramiento para la preparación propuestas competitivas y la gestión de las 
mismas. 

• Apoyo y asesoramiento a la hora de impulsar a las diferentes Consejerías y sus 
organismos dependientes en redes de colaboración europea. 

• Coordinación de las formas de intervención cofinanciadas con los fondos de la Unión 
Europea 

Todas estas actuaciones tienen un planteamiento estratégico con el fin de planificar los 
trabajos de preparación de las propuestas con un horizonte temporal suficiente para 
garantizar en lo posible una buena propuesta de calidad, la mejora de la gestión, y 
eficacia de la justificación. También se considera como un foro adecuado para incentivar 
la colaboración entre entidades regionales de cara a presentar propuestas y establecer 
colaboraciones y transferencia de conocimiento. 

8.3. Consejo Extremeño de Fondos Europeos  

Este órgano ha sido constituido a través del Decreto 39/2013, de 19 de marzo, por el que 
se crea el Consejo Extremeño de Fondos Europeos 2014-2020. 

Se constituye como órgano especializado e interdepartamental y será el encargado de 
diseñar la estrategia de aplicación de los citados Fondos en lo que se refiere a la selección 
y cuantificación de los objetivos temáticos y prioridades de inversión que se plasmarán 
en el Programa o Programas que la Comunidad Autónoma de Extremadura presente 
ante la Comisión Europea. 

El consejo estará compuesto por un presidente, que será el titular de la Vicepresidencia 
del Gobierno de Extremadura; un vicepresidente, que será titular de la Consejería de 
Economía y Hacienda; los vocales estarán en manos de las secretarías generales de las 
distintas consejerías, titulares de direcciones generales u órganos con nivel asimilado en 
materia de financiación autonómica, presupuestos, medio ambiente, política social, 
política agraria comunitaria, empleo, innovación y la dirección del Instituto de la Mujer de 
Extremadura. 

Entre las funciones del consejo destacan el análisis y estudio sobre la aplicación e 
impacto de las inversiones efectuadas en la Comunidad de Extremadura en el periodo 
2007-2013; diagnóstico de la situación actual; diseño de una propuesta de objetivos 
temáticos y prioridades de inversión y el seguimiento de la ejecución del Programa o 
Programas y de los avances en la consecución de sus objetivos atendiendo a los datos 
financieros y a los indicadores comunes y específicos del Programa o Programas, a través 
de los informes que le sean remitidos por parte de los órganos competentes. 
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También se ocupará de la supervisión de la propuesta final de los programas que se 
elaboren, con carácter previo a la supervisión ante la Comisión Europea, así como el 
seguimiento de la ejecución de los programas y de los objetivos. 
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9. CONDICIONES EX ANTE  

9.1.  Condiciones ex ante  

Cuadro 24. Condiciones ex ante aplicables y evaluación de su cumplimiento. 

Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

8. PROMOVER EL 
EMPLEO Y 
FAVORECER LA 
MOVILIDAD 
LABORAL 

8.1.   Acceso al 
empleo de 
demandantes de 
empleo y las 
personas 
inactivas, 
incluyendo 
iniciativas de 
empleo locales y 
el fomento de la 
movilidad laboral:  

Se han diseñado y 

Eje 
prioritario 1 

 

SÍ 

8.1.1. Los servicios de empleo tienen 
capacidad de ofrecer y ofrecen: 

– servicios personalizados y medidas 
activas y preventivas del mercado de 
trabajo en una fase temprana, que dan 
prioridad a las personas más vulnerables 
sin dejar de ser accesibles para todos los 
demandantes de empleo; 

–  información sobre las nuevas ofertas 
de empleo. 

8.1.2. Los servicios de empleo han 
establecido acuerdos de cooperación, 
formales o informales, con las partes 
interesadas. 

 

SÍ 

REFERENCIA NACIONAL 

Programa PREPARA 

Portal del Sistema Nacional de Empleo 

Real Decreto Ley 3/2011 de 18 de febrero 

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Programa  de  orientación profesional.  

Programa Empleo -Experiencia 

Tecnologías de Información para el empleo 

 

Ver la ficha 
informativa de 
este punto 

                                                             
50 Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de 2010 (DO L 308 de 24.11.2010, p. 46). 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

aplicado políticas 
activas del MTo de 
acuerdo con las 
orientaciones para 
las políticas de 
empleo50. 

Portal web  del SEXPE: extremaduratrabaja 

8.2. Trabajo por 
cuenta propia, 
espíritu 
emprendedor y 
Creación de 
empresas: 
existencia de un 
marco político 
estratégico para la 
creación inclusiva 
de empresas. 

Eje 
prioritario 1 

SI 
Existe un marco político estratégico para 
la creación inclusiva de empresas, con los 
siguientes elementos: 

 

8.2.1. medidas para reducir el coste y el 
tiempo necesario para establecer 
empresas; 

8.2.2. medidas para reducir el plazo de 
obtención de las licencias y los permisos 
para iniciar y ejercer la actividad 
específica de un negocio empresarial; 

8.2.3. acciones destinadas a poner en 
relación servicios de desarrollo 
empresarial adecuados con los servicios 
financieros (acceso al capital), de las que 
se benefician también, en caso 
necesario, los grupos o las zonas 
desfavorecidos. 

SI REFERENCIA NACIONAL 

Información sistema CIRCE y PAIT  

Plan transmisión empresas 

Plan de Acción reducción cargas 
administrativas y  

mejora regulación 

Oficinas Ventanilla Única Empresarial 

Líneas de apoyo financiero a PYMES y 
emprendedores (ICO, Enisa, Garantía 
Recíproca, Red Business Angels)  

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y 

 

Ver la ficha 
informativa de 

este punto 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

Emprendedores (Plan 3E) 

Puntos de Activación Empresarial. 

Ayudas de compensación de las tasas locales 
de inicio de actividad 

Red Extremeña de Inversores Individuales 

Fondo de capital Semilla mixto público-privado 

microcréditos dirigidos a emprendedores y 
microempresas 

Plan de Autónom@s. 

Estrategia #serempresaria 

Página web Encuentra Capital 

8.3.Modernización 
y fortalecimiento 
instituciones del 
mercado de 
trabajo, p.ej. con 
acciones de 
movilidad laboral 
transnacional61 

Eje 
prioritario 1 

 

SI 

Medidas destinadas a reformar los 
servicios de empleo, para que tengan la 
capacidad de ofrecer: 

8.3.1. servicios personalizados y medidas 
activas y preventivas del mercado de 
trabajo en una fase temprana, que den 
prioridad a los demandantes  de empleo 

 

SI 

REFERENCIA NACIONAL 

Futuro Portal Único de Empleo 

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

 

Ver la ficha 
informativa de 

este punto 



Versión  10/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
130 

Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

- Las instituciones 
del mercado de 
trabajo son 
modernizadas y 
reforzadas a la luz 
de las 
orientaciones de 
políticas de 
empleo. 

- Reformas de las  
instituciones del 
MT precedidas de 
un marco político 
estratégico y una 
evaluación ex ante, 
con dimensión de 
género. 

más vulnerables; 

8.3.2. información sobre las nuevas 
ofertas de empleo. 

8.3.3. La reforma de los servicios de 
empleo incluirá la creación de acuerdos 
de cooperación, formales o informales, 
con las partes interesadas. 

Portal web  del SEXPE: extremaduratrabaja 

8.4. 
Envejecimiento 
activo y saludable: 
Se elaboran y 
aplican políticas 
de envejecimiento 
activo a la luz de 
las orientaciones 
para las políticas 
de empleo. 

  Medidas para afrontar los retos del 
envejecimiento activo y saludable: 

8.4.1. Las partes interesadas intervienen 
en la concepción y seguimiento de las 
políticas de envejecimiento activo con 
objeto de mantener a las personas 
trabajadoras mayores en el mercado 
laboral y fomentar su empleo. 

 REFERENCIA NACIONAL 

Estrategia Global para el empleo de los 
trabajadores y las trabajadoras de más edad 
2012-2014 (Estrategia 55 y más) 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

— El Estado miembro ha adoptado 
medidas para fomentar el 
envejecimiento activo. 

8.5. Adaptación al 
cambio de las 
personas 
trabajadoras, las 
empresas y los  
emprendedores: 
Existencia de 
políticas 
destinadas a 
favorecer la 
anticipación y la 
buena gestión del 
cambio y la 
reestructuración 

Eje 
prioritario  
8 

 

SI 

8.5.1. Se ha creado un número reducido 
de instrumentos básicos para ayudar a 
los interlocutores sociales y los poderes 
públicos a desarrollar planteamientos 
proactivos en relación con el cambio y la 
reestructuración, en particular la 
existencia de medidas con objeto de 
favorecer la anticipación y la buena 
gestión del cambio y la reestructuración. 

 

SI 

REFERENCIA NACIONAL 

Medidas ley reforma laboral, Reforma 
programa prepara, Real decreto ley 20/2012 y 
anteproyecto ley mejora calidad educativa,  
sobre intermediación laboral, impulso 
flexibilidad interna empresas, impulso FP 

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Instituto Extremeño de las Cualificaciones y 
Acreditaciones 

Observatorio de Empleo 

Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y 
Emprendedores (Plan 3E) 

 

Ver la ficha 
informativa de 

este punto 

9. INVERTIR EN  
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES, 
EDUCACIÓN Y  

Eje 
prioritario 3 

 9.1.1. Existe un sistema de recogida y 
análisis de datos e información sobre el 
abandono escolar prematuro a los 

 REFERENCIA NACIONAL  

Ver la ficha 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

9.1. Prevenir y 
reducir el 
Abandono escolar 
prematuro: 

Existencia de un 
marco político 
estratégico para 
reducir el 
abandono escolar 
prematuro dentro 
de los límites del 
art 165 TFUE. 

SI niveles correspondientes que: 

– ofrece datos concretos suficientes para 
la elaboración de políticas específicas y 
observa los cambios; 

Existe un marco político estratégico en 
materia de abandono escolar prematuro 
que: 

9.1.2. está basada en datos concretos; 

9.1.3. abarca los sectores educativos 
correspondientes, incluido el desarrollo 
de la primera infancia, y aborda las 
medidas de prevención, intervención y 
compensación; 

9.1.4. implica a todos los sectores 
políticos y partes interesadas que 
guardan relación con el abandono 
escolar prematuro. 

SI Tasa de abandono escolar dada por la EPA 

Otros indicadores estadísticos del MECD y las 
CCAA 

Plan para la reducción del abandono escolar 

Programa de cooperación territorial para la 
reducción del abandono escolar temprano 
incluyendo los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial para el caso del abandono 
escolar antes de finalizar la educación 
obligatoria; y otras medidas relativas al 
abandono tras finalizar la educación 
obligatoria sin haber cursado un nivel de 
enseñanza secundaria postobligatoria  

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Ley 4/2011 de Educación de Extremadura 
(LEEX). 

Plan Regional para la prevención, control y 
seguimiento del absentismo escolar 

Programas de Cualificación Profesional Inicial 

informativa de 
este punto 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

Plan de Refuerzo Estival 

Planes de apoyo y refuerzo en los centros 
públicos (PROA) 

Becas y ayudas para el transporte escolar y 
residencias escolares, así como ayudas a los 
libros de texto. 

Agencia Extremeña de Evaluación Educativa 

Plataforma educativa “Rayuela” 

Programas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Programas de diversificación curricular. 

9.2. Enseñanza 
superior: La 
existencia de un 
marco político 
estratégico 
nacional o regional 
para aumentar las 
titulaciones de la 
educación 
terciaria, así como 
la calidad y eficacia 
de esta última, 

Eje 
prioritario 3 

 

SI 

Existe un marco político estratégico 
nacional o regional en materia de 
educación terciaria con los siguientes 
elementos: 

9.2.1. en caso necesario, medidas para 
incrementar la participación y las 
titulaciones que: 

– aumenten la participación en la 
educación superior entre los grupos con 
ingresos bajos y otros grupos 

 

SI 

REFERENCIA NACIONAL 

La referencia normativa actual es la LOE y la 
ley orgánica de Universidades 4/2007, que 
serán modificadas por la futura Ley Orgánica 
de mejora de la calidad educativa 

Real Decreto 1000/2012 de 29 de junio de 
becas y ayudas estudio 

 

Ver la ficha 
informativa de 

este punto 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

dentro de los 
límites del art. 165 
TFUE. 

infrarepresentados; 

– reduzcan las tasas de abandono o 
aumentan las tasas de titulaciones; 

9.2.2. medidas destinadas a mejorar la 
empleabilidad y el espíritu emprendedor 
que: 

9.2.3. fomentan el desarrollo de 
«capacidades transversales», incluido el 
espíritu emprendedor, en los 
correspondientes programas de 
enseñanza superior; 

9.2.4. reducen las diferencias entre los 
sexos en cuanto a elección académica o 
profesional. 

Planes de Igualdad de las Universidades 

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Ley 4/2011 de Educación de Extremadura 
(LEEX). 

Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y 
Emprendedores (Plan 3E) 

9.3. Aprendizaje 
permanente: 

Existencia de un 
marco estratégico 
político nacional o 
regional en 
materia de 
aprendizaje 
permanente 

Eje 
prioritario 3 

 

SI 

Existencia de un marco estratégico 
político nacional o regional para el 
aprendizaje permanente que incluye: 

9.3.1. medidas de apoyo a la puesta en 
práctica del aprendizaje permanente 
(AP) y la mejora de las capacidades que 
contemplan la participación de las 
correspondientes partes interesadas y la 

 

SI 

REFERENCIA NACIONAL 

Se está elaborando un Marco Estratégico 
Nacional de Aprendizaje Permanente, que 
comenzó con el diseño de Plan de Acción de 
aprendizaje Permanente 

 

 

Ver la ficha 
informativa de 

este punto 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

dentro de los 
límites del artículo 
165 del TFUE. 

cooperación con ellas; 

9.3.2. medidas de desarrollo de las 
capacidades que corresponden a las 
necesidades de diversos grupos 
destinatarios, cuando están definidos 
como prioritarios en los marcos 
estratégicos políticos nacionales o 
regionales (por ejemplo, jóvenes en 
formación profesional, adultos, padres 
que regresan al mercado laboral, 
trabajadores de baja cualificación y 
mayores, migrantes y demás grupos 
desfavorecidos) 

9.3.3. medidas para ampliar el acceso al 
aprendizaje permanente incluidos los 
esfuerzos de aplicación efectiva de 
instrumentos de transparencia (por 
ejemplo el marco europeo de 
cualificaciones, marco nacional de 
cualificaciones, sistema europeo de 
créditos para la educación y formación 
profesionales, aseguramiento europeo 
de la calidad en la educación y la 
formación profesionales). 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Ley 4/2011 de Educación de Extremadura 
(LEEX). 

Proyecto @vanza, 

Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y 
Emprendedores (Plan 3E) 

Plan de Cualificaciones y Formación 
Profesional de Extremadura. 

Plan Regional de Formación Permanente del 
Profesorado 

Plan Marco de Formación Permanente del 
Profesorado 

 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Programas para la Prevención de Situaciones 
de Desprotección y el Apoyo a la Reintegración 
Familiar 

Programas destinados a la inclusión activa 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

Programas de Atención a las Familias 

Programa Puerta de Salida 

 

10. Promover la 
inclusión social y 
combatir la 
pobreza: 

10.1. La existencia 
y aplicación de un 
marco estratégico 
político nacional 
para la reducción 
de la pobreza, que 
tenga por objeto la 
inclusión activa de 
las personas 
excluidas del 
mercado laboral a 
la luz de las 
Orientaciones para 
el Empleo. 

Eje 
prioritario 2 

 

SI 

Existe un marco estratégico político 
nacional para la reducción de la pobreza, 
que tiene por objeto la inclusión activa, 
que: 

10.1.1 ofrece datos concretos suficientes 
para la elaboración de políticas de 
reducción de la pobreza y observa los 
cambios; 

10.1.2. está en sintonía con el objetivo 
nacional en materia de pobreza y 
exclusión social (definido en el Programa 
Nacional de Reformas), que comprende 
el aumento de las oportunidades de 
empleo de los grupos desfavorecidos; 

10.1.3. implica a las partes interesadas 
correspondientes en la lucha contra la 
pobreza, 

A petición suya, y en caso necesario, los 
interesados pueden recibir ayuda para 

 

SI 

REFERENCIA NACIONAL 

Se está elaborando un Informe Nacional Social 
que será la estrategia del Gobierno en materia 
de inclusión social.  

Futuro Plan de Acción para la Inclusión Social 
2013-2016 

 

 

Ver la ficha 
informativa de 

este punto. 

 

OBSERVACIONES: 

Esta fichas han 
sido 

cumplimentada 
antes de recibir 

este documento, 
siguiendo el 

esquema marcado 
desde el Ministerio 
y la propuesta de  

reglamento. 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

presentar solicitudes de proyectos y 
aplicar y gestionar los proyectos 
seleccionados. 

La ficha que se 
adjunta sobre la 
condicionalidad 
10.1, incluye la 

condicionalidad 
que en este 

documento se 
denomina 10.1 y 

10.2 

 

10.2. Existe un 
marco estratégico 
político nacional 
de inclusión de los 
gitanos. 

Eje 
prioritario 2 

 

SI 

Existe una estrategia nacional de 
inclusión de los gitanos que: 

10.2.1 establece objetivos nacionales 
realizables en materia de integración de 
los gitanos para salvar la diferencia con 
la población en general; estos objetivos 
deben abarcar los cuatro objetivos de 
integración de los gitanos de la UE en 
relación con el acceso a la educación, el 
empleo, la asistencia sanitaria y la 
vivienda; 

10.2.2. identifica, en su caso, las 
microrregiones desfavorecidas o los 
barrios segregados donde las 
comunidades están más necesitadas, 
utilizando indicadores socioeconómicos 
y territoriales ya disponibles (a saber, 

 

SI 

REFERENCIA NACIONAL 

Estrategia para la Inclusión Social de la 
Población Gitana en España 2012-2020 

 

Ver la ficha 
informativa de la 
Condición Ex ante 
10.1. 

OBSERVACIONES: 

Esta fichas han 
sido 
cumplimentada 
antes de recibir 
este documento, 
siguiendo el 
esquema marcado 
desde el Ministerio 
y la propuesta de  
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

nivel educativo muy bajo, desempleo de 
larga duración, etc.); 

10.2.3. incluye métodos eficaces de 
seguimiento para evaluar el impacto de 
las medidas de integración de los gitanos 
y un mecanismo de revisión para adaptar 
la estrategia;  

10.2.4. está concebida, aplicada y 
supervisada en estrecha cooperación y 
permanente diálogo con la sociedad civil 
gitana y las autoridades regionales y 
locales; 

A petición suya, y en caso necesario, los 
interesados pueden recibir ayuda para 
presentar solicitudes de proyectos y 
aplicar y gestionar los proyectos 
seleccionados. 

reglamento.  

 

La condicionalidad 
que en este 
formulario se 
denomina 10.1 y 
10.2, se incluían en 
un única 
condicionalidad ex 
ante 10.1 

 

10.3. Salud: 
Existencia de un 
marco estratégico 
político nacional o 
regional en 
materia de 

Eje 
prioritario 2 

 

SI 

Existencia de un marco estratégico 
político nacional o regional en materia 
de Sanidad que: 

10.3.1. contiene medidas coordinadas 
para mejorar el acceso a los servicios 
sanitarios; 

 

SI 

REFERENCIA AUTONÓMICA 

Plan Marco de Calidad del Sistema Sanitario 
Público Extremeño. 

Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del 
Servicio Extremeño de Salud 2011-2016 

 

Ver la ficha 
informativa 
denominada 
Condicionalidad Ex 
ante 10.2 
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Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 

Sanidad dentro de 
los límites del 
artículo 168 del 
TFUE que 
garantiza la 
sostenibilidad 
económica 

10.3.2. contiene medidas destinadas a 
estimular la eficiencia en el sector 
sanitario, mediante el desarrollo de 
infraestructuras y modelos de prestación 
de servicios; 

10.3.3. contiene un sistema de 
seguimiento y revisión. 

10.3.4. El Estado miembro o la región 
han adoptado un marco en el que se 
perfilan los recursos presupuestarios 
disponibles para la asistencia sanitaria 
con carácter indicativo y una 
concentración de recursos rentable en 
las necesidades de asistencia sanitaria 
prioritarias. 

Plan de Humanización de la Atención Sanitaria 
del Sistema Sanitario Público de Extremadura 
2007-2013 

Plan de Salud de Extremadura 2009-2012. 

Plan Estratégico del Servicio Extremeño de 
Salud 2009-2012. 

Plan Integral de drogodependencias y otras 
conductas adictivas 2008-2012. 

 

OBSERVACIONES: 

Esta fichas han 
sido 
cumplimentada 
antes de recibir 
este documento, 
siguiendo el 
esquema marcado 
desde el Ministerio 
y la propuesta de  
reglamento. 

 

En las fichas 
adjuntas, esta 
condición ex ante, 
está denominada 
10.2, puesto que la 
información está 
estructurada 
según la propuesta 
del reglamento y la 
instrucciones del 
Ministerio.  



Versión  10/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
140 

Condición ex 
ante 

Ejes 
prioritarios 

a los que 
se aplica la 
condición 

Cumplimiento de 
la condición ex 

ante (sí/no/ 
parcialmente) 

Criterios 

Cumplimiento 
de los criterios 

(sí/no/ 
parcialmente) 

Referencia: 

(referencia a estrategias, actos jurídicos u 
otros documentos pertinentes, incluidas 
las referencias a las secciones, artículos o 

apartados pertinentes, junto con los 
enlaces o el acceso al texto completo) 

Explicaciones 
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9.2. Descripción de las acciones para cumplir las condiciones ex ante, 
organismos responsables y plazos 51 

Cuadro 25. Acciones para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables.  
[No procede] 

Cuadro  26. Acciones para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables.  
[No procede] 

                                                             
51 Los cuadros 25 y 26 solo se refieren a las condiciones ex ante generales y temáticas aplicables que se han incumplido 

totalmente o cumplido parcialmente (véase el cuadro 24) en el momento de la presentación del programa. 
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10. REDUCCIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA PARA LOS 
BENEFICIARIOS 

Durante el periodo de programación 2007-2013 han sido varias las fuentes de carga 
administrativa para las personas y organismos beneficiarios del programa, en función 
del mecanismo de ejecución de gasto utilizado en las diferentes acciones. Por un lado, en 
materia de contratación, la exigencia de conservación de toda la documentación 
administrativa vinculada a los procedimientos de contratación. Por otro lado, en materia 
de subvenciones y convenios, la presentación de las solicitudes de financiación 
presencialmente y en formato papel, así como la cuantiosa documentación a aportar 
tanto en el momento de la solicitud de la ayuda como para la justificación de los gastos 
realizados. Estos elementos suponen una importante carga de trabajo, que genera en los 
beneficiarios la necesidad de efectuar numerosos desplazamientos, así como un trabajo 
de réplica y compulsa de documentación de carácter laborioso y exigente. 

Cabe precisar que desde la administración ya se han puesto en marcha, en este período, 
medidas de modernización administrativa dirigidas a la posibilidad de relacionarse 
telemáticamente con las administraciones públicas con todas las garantías, ahorrando 
costes y tiempo.  

De cara al período 2014-2020, más allá de las directrices generales impulsadas desde el 
Gobierno de Extremadura, se tiene previsto continuar avanzando en la línea de 
simplificación de la gestión del Programa a todos sus niveles. Con objeto de reducir la 
carga administrativa derivada de las gestión de las operaciones cofinanciadas que 
soportan los organismos beneficiarios, así como de corregir algunos puntos conflictivos 
que se han detectado durante la gestión del programa operativo anterior 2007-2013, se 
pondrán en marcha tres tipos de medidas. 

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ORGANISMOS GESTORES Y/O BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA OPERATIVO 

◙ En el presente período se ha reducido el número de órganos gestores y/o 
beneficiarios que van a iniciar, o a iniciar y a ejecutar, las operaciones enmarcadas en 
el programa operativo regional del FSE. Ello es resultado de la necesidad de 
concentración temática de las intervenciones, así como responde a la necesidad de 
simplificar la labor administrativa de coordinación que el Organismo Intermedio 
realiza con todas las unidades gestoras. 

REDUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN A SOLICITAR A POTENCIALES SOLICITANTES 
DE AYUDAS 

◙ Algunos órganos gestores recabarán de oficio la información que por algún que otro 
motivo ya se encuentre en posesión de la Administración. Para ello será necesario 
que la persona o entidad solicitante autorice expresamente al órgano gestor, 
mediante declaración en el modelo de solicitud, a solicitar los documentos 
relacionados del organismo correspondiente. 
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◙ Asimismo, en los casos en los que la legislación lo permita, se habilitará la opción de 
que la persona o entidad solicitante realice una declaración responsable sobre 
algunos de sus datos. Del mismo modo, de acuerdo a la normativa vigente, en 
aquellos casos en los que sea factible solicitar cierta documentación solo a las 
personas o entidades solicitantes que resulten finalmente seleccionadas, se 
procederá a ello. 

◙ Por otro lado, en algunos casos la persona o entidad solicitante dispondrá de una 
plataforma telemática desde la Administración para la tramitación, consulta, 
seguimiento y justificación de las ayudas. Actualmente, se dispone sólo de una 
herramienta para la tramitación y gestión de la ayuda sin posibilidad de consulta para 
el interesado. 

En este sentido, el Gobierno de Extremadura tiene formalizado un Convenio  con la 
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas) para la prestación mutua de soluciones básicas de administración 
electrónica. Dentro de su ámbito de aplicación  se incorpora al “Catálogo de 
servicios” que ofrece la Red SARA  y que engloba servicios de intermediación de 
datos de utilidad para el conjunto de Administración Públicas los datos de identidad, 
domicilio y títulos administrativos. 

◙ Finalmente, en algunos casos se elaborarán modelos normalizados de simplificación 
administrativa para reducir carga de entrega documental en papel para la tramitación 
electrónica de la solicitud. 

USO DE LOS SISTEMAS DE MÉTODOS DE COSTES SIMPLIFICADOS 

Por otro lado, se tiene previsto continuar avanzando en la línea de reducir la carga 
administrativa que soporta el beneficiario de las actuaciones FSE, especialmente en 
actuaciones ejecutadas mediante convocatorias de subvenciones en las que se permita 
justificar costes indirectos. En este sentido, se habilita a los gestores la posibilidad 
establecida en los reglamentos comunitarios de utilizar mecanismos de simplificación de 
costes. Especialmente, se analizará y se implantará (siempre que sea posible)  el uso de 
los sistemas de métodos de costes simplificados que contemplan los Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 y 1304/2013.  

Así, está previsto en la medida de lo posible, que se apliquen costes simplificados a las 
acciones de formación como por ejemplo la formación profesional básica y la formación 
de adultos, entre otras, tal y como está previsto en el art. 68.b del Reglamento (UE) 
1303/2013. 
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11. PRINCIPIOS HORIZONTALES 

11.1. Desarrollo sostenible 

El Artículo 8 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 se establece que los Estados miembros y 
la Comisión velarán por que en la preparación y la ejecución de los acuerdos de 
asociación y los programas operativos 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. 

Algunas acciones formativas previstas, según su temática, incidirán de forma positiva en 
el medio ambiente, los recursos naturales, la eficiencia en el uso de recursos o la lucha 
contra el cambio climático. 

11.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación 

El Artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece 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. Asimismo, exige que los Estados miembros y la 
Comisión tomen 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. 

En este sentido, los programas pueden apoyar medidas específicas mediante las que se 
proponga luchar contra cualquier tipo de discriminación, mejorar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad, favorecer la integración en el empleo y en la educación y la 
formación de las personas más vulnerables, reducir las desigualdades en términos de 
estado de salud y acceso a los servicios sociales, etc., siempre teniendo en cuenta los 
ámbitos de intervención de FSE establecidos en el Reglamento (UE) nº 1304/2013. 

En este sentido, la defensa de la igualdad de oportunidades y no discriminación se 
plantea con carácter transversal, siendo un principio general que todas las actuaciones 
incluidas en la programación 2014-2020 tendrán que respetar. A continuación se citan 
varios ejemplos concretos que muestran el enfoque de las acciones en esta materia:  

◙ En las acciones enmarcadas en la actuación Igualdad= Investigación + Innovación, 
abordarán situaciones diferenciales en ámbitos como por ejemplo el mercado de 
trabajo, salud, educación, entre los que se aprecian desigualdades por determinadas 
circunstancias de colectivos más vulnerables, por lo que se pretende corregir 
situaciones patentes de desigualdad, sugiriendo medidas que habrán de ser 
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 
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◙ Por otro lado, en el marco del programa operativo se han trazado actuaciones 
concretas sobre los colectivos vulnerables residentes en Extremadura, tales como las 
mujeres del medio rural, mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, 
inmigrantes, pertenecientes a determinados grupos étnicos, mujeres transexuales, o 
mujeres que sufran discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social. 

11.3. Igualdad entre hombres y mujeres 

El Artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 establece 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. Asimismo, exige que los Estados miembros y la 
Comisión tomen 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 la Fase de Programación, los ámbitos de intervención de FSE establecidos en el 
artículo 3 del Reglamento (UE) nº 1304/2013 sí plantea la realización de medidas 
específicamente dirigidas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, sí se 
considera el principio de igualdad entre hombres y mujeres como un elemento de 
aplicación transversal en actuaciones incluidas en el programa operativo.  

El programa tiene en cuenta las brechas de género existentes en Extremadura y 
desagrega todos los datos por sexo, señala los principales resultados esperados para 
hombres y mujeres, y fija criterios de selección de operaciones que garanticen que los 
recursos alcanzan por igual a ambos sexos. 

En la Fase de Implementación se adoptarán las siguientes medidas: 

◙ Se potenciará el uso de cláusulas sociales en convenios, convocatorias de 
subvenciones y contrataciones públicas que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres en aquellos ámbitos donde se ha detectado la existencia de una brecha de 
género. 

◙ Se establecerán criterios de selección de operaciones que integren la promoción de la 
igualdad de género en aquellos ámbitos donde se ha detectado la existencia de una 
brecha de género. 

◙ Los informes de ejecución anuales incluirán información sobre la ejecución relativa a 
la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

◙ La estrategia de comunicación del programa visibilizará la aportación de las mujeres 
y su acceso al FSE, así como promoverá la diversificación de los medios de 
información y publicidad para garantizar la accesibilidad a la información y el uso de 
lenguaje e imágenes no sexistas. 

◙ Tanto la Dirección General de Financiación Autonómica como el Instituto de la Mujer 
de Extremadura continuarán participando activamente en la Red de Políticas de 
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Igualdad y difundiendo la información y los materiales elaborados entre los órganos 
gestores del programa. 

En la Fase de Seguimiento y Evaluación se adoptarán las siguientes medidas: 

La evaluación ex ante ya ha valorado la adecuación de las medidas planeadas para 
promover la igualdad entre mujeres y hombres, y el programa contará con un Dictamen 
en la materia. Además: 

◙ Los sistemas informáticos de seguimiento del FSE permitirán recoger todos los datos 
desagregados por sexo. 

◙ El Instituto de la Mujer de Extremadura formará parte del comité de seguimiento del 
programa, en el cual se velará por una participación equilibrada de mujeres y 
hombres. 

◙ Se definirá un sistema de seguimiento específico que permita valorar la existencia de 
nuevas brechas o agrandamiento de las actuales, la posible vinculación de las 
acciones desarrolladas en el marco del programa operativo en relación a las brechas 
de género en Extremadura y grado de aplicación de medidas correctoras que se 
hayan determinado en el marco del Dictamen. 

◙ En las evaluaciones que se realicen se analizará la integración transversal del principio 
de igualdad de género el programa. 

En la Fase de Implementación se adoptarán las siguientes medidas: 

La igualdad entre mujeres y hombres no sólo se promoverá a nivel de programa, 
incorporando transversalmente el género en las distintas fases de ejecución tal y como se 
ha descrito anteriormente, sino también a nivel de operación. 

Se velará porque cada proyecto cofinanciado tenga en cuenta en su diseño e 
implementación las brechas de género existentes en su ámbito de intervención. A 
continuación se citan varios ejemplos concretos que muestran el enfoque de las acciones 
en esta materia: 

◙ A través de las acciones enmarcadas en la actuación Igualdad= Investigación + 
Innovación se realizarán investigaciones para la detección de brechas de género de la 
que partirán propuestas de programas y estrategias de intervención para fomento de 
la igualdad. Otras actividades serán: Campañas de sensibilización y actividades de 
formación, el impulso y la promoción de proyectos de innovación social liderados por 
mujeres. Además el proyecto “La Igualdad Educa” incluye talleres para la eliminación 
de estereotipos y valores discriminatorios, y la elaboración de distintos tipos de 
materiales y herramientas. Con las empresas se busca diseñar acciones para la 
promoción de la igualdad, impulsar procedimientos que permitan conseguir el 
reconocimiento de Excelencia en Igualdad, e impulsar la implantación de Planes de 
Igualdad, y finalmente acciones para capacitar y mejorar la posición de las mujeres 
empresarias y emprendedoras en el mercado de trabajo. 
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◙ Por otro lado, una actuación contemplada en el programa operativo pretende 
intervenir de forma directa en las brechas de género, a través del impulso de una 
Estrategia para la implementación del principio de igualdad en cada uno de los 
ámbitos de la Administración Regional de Extremadura, para garantizar el 
cumplimiento de la transversalidad y la mejora del impacto de género a nivel 
legislativo, de ejecución y desarrollo de las actividades, actos administrativos, así 
como de acciones puntuales, que conlleven una evaluación y corrección de aquellos 
proyectos que pudieran ser susceptibles de enfoque de género. 

◙ Especial incidencia tendrán las actuaciones que trabajen sobre el mundo rural, ya que 
las desigualdades observadas entre mujeres y hombres en el mercado laboral se 
acentúan al incrementar el grado de ruralidad. Así, a través de los distintos 
instrumentos de igualdad, distribuidas por toda la región extremeña, se pretende 
llevar a cabo una serie de acciones que tendrá como objetivo fundamental informar, 
sensibilizar y formar en la implantación y desarrollo de las políticas de igualdad en el 
territorio, con el objetivo de corregir las diferentes situaciones de desigualdad y 
discriminación que viven las mujeres. 

 



Versión  10/07/2014 

Programa Operativo FSE de Extremadura 2014 - 2020 
148 

12. ELEMENTOS INDEPENDIENTES 

 

12.1. Grandes proyectos que se van a ejecutar durante el periodo de 
programación 

Cuadro  27. Lista de los grandes proyectos.  
[No procede] 

12.2. Marco de rendimiento del programa operativo  

Cuadro 28.Marco de rendimiento por Fondo y categoría de región (cuadro recapitulativo). 

Meta final (2023)52 
Eje 

prioritario 
Fondo 

Categoría 
de región 

Indicador o 
etapa clave de 

ejecución 

Unidad de 
medida, 
cuando 
proceda 

Hito 
para 
2018 

H M T 

Eje 
prioritario 
1 

FSE 
Menos 
desarrolla
da 

Indicador E0 Personas 10.79
5 

5.937 4.858 10.794,79 

Eje 
prioritario 
2 

FSE 
Menos 
desarrolla
da 

Indicador E0 
Personas 5.560 5.540 5.600 11.139 

Eje 
prioritario 
3 

FSE Menos 
desarrolla
da 

Indicador E0 
Personas 16.67

7   
17.920    16.863    34.783    

12.3.  Socios pertinentes que participan en la preparación del programa  

A continuación se señalan aquellos entidades cuyos representantes han formado parte 
del proceso de partenariado seguido en la preparación del Programa:  

◙ Confederación Regional Empresarial Extremeña CREEX 

◙ Unión General de Trabajadores (UGT) 

◙ Comisiones Obreras (CC.OO.) 

◙ Federación de Municipios de Extremadura (FEMPEX) 

◙ Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) 

◙ Servicio de Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
de la Consejería de Salud  

                                                             
52 Los valores previstos pueden presentarse en forma de total (hombres + mujeres) o desglosado por género.  
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◙ Plataforma del Tercer Sector 

◙ Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) 

◙ Cruz Roja Extremadura 

◙ Fundación ONCE 

◙ Gobierno de Extremadura 
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13. ANEXOS (CARGADOS EN EL SISTEMA DE INTERCAMBIO 
ELECTRÓNICO DE DATOS COMO ARCHIVOS 
INDEPENDIENTES) 

 

13.1. Proyecto de informe de la evaluación ex ante, junto con un resumen 
ejecutivo 

Pendiente 

13.2. Documentación relativa a la evaluación de la aplicabilidad y el 
cumplimiento de las condiciones ex ante (según proceda) 

[No procede] 

13.3. Dictamen de los organismos nacionales responsables de la igualdad  

Pendiente 

13.4. Resumen para el ciudadano del programa operativo (cuando proceda) 

[No procede] 

 


