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Introducción al Introducción al Introducción al Introducción al Fondo Social Fondo Social Fondo Social Fondo Social EuropeoEuropeoEuropeoEuropeo

Fondo estructural de la UE con una dotación para España de 9.810 millones de euros 
para el periodo de programación 2014-2020
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Objetivos Temáticos FSE 2014-2020 
en España

OT 8 OT 9 OT 10 AT

OBJETIVOS TEMÁTICOS DEL FSE:

OT 8. Empleo: sostenibilidad, calidad y 
movilidad.
OT 9. Inclusión social, lucha contra la 
pobreza y la discriminación.
OT 10. Educación, formación y formación 
profesional.

Además, principios horizontales: Igualdad entre hombres y 
mujeres, no discriminación y desarrollo sostenible.



Programas operativos estatales:
• PO de Empleo, Formación y

Educación.
• PO de Inclusión Social y de la

Economía Social.
• PO de Empleo Juvenil.
• PO de Asistencia Técnica.

Programas operativos regionales: uno
por Comunidad Autónoma y Ciudad
Autónoma.

Programas operativos FSE 2014Programas operativos FSE 2014Programas operativos FSE 2014Programas operativos FSE 2014----2020202020202020
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Enfoque en los resultados de todo el 
presupuesto UE:

Lecciones aprendidas 2007-2013:
• Evaluaciones centradas en dificultades de gestión y no 

en efectos;
• Programas concebidos para el gasto;
• Indicadores no siempre relacionados con objetivos;
• Objetivos vagos.

Consecuencia: dificultad para demostrar el impacto de la 
política de cohesion.

LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y 
TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES

Orientaciones de la CE "Legislar mejor"

ROBUSTA EVIDENCIA  sobre QUÉ funciona, 
PARA QUIÉN, EN QUÉ contexto y qué 
IMPACTOS finales:
• Evidencia para la toma de decisiones politicas;
• Transparencia y rendición de cuentas;
• Asignación eficiente de recursos. 

Consecuencia: capacidad para demostrar el impacto de la política 
de cohesión.
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La evaluación como parte del ciclo de La evaluación como parte del ciclo de La evaluación como parte del ciclo de La evaluación como parte del ciclo de 
programación y gestión del FSEprogramación y gestión del FSEprogramación y gestión del FSEprogramación y gestión del FSE

PROGRAMACIÓN

GESTIÓN

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

Integrados en el 
ciclo de gestión 

de los 
programas 
operativos

- Alineamiento con las recomendaciones 
específicas por país y con las estrategias 
nacionales y regionales;

- Objetivos específicos comunes para todo 
el territorio;

- Indicadores de ejecución  y de resultado: 
comunes y específicos, a corto y a largo 
plazo;

- Marco de rendimiento: examen y reserva 
de rendimiento; 

- Plan Nacional de Evaluación 2014-2020;
- Reprogramaciones como consecuencia 

del seguimiento y de la evaluación.

AUDITORÍAS
A  LO LARGO DE TODO EL PERIODO DE 

PROGRAMACIÓN
NACIONALES (IGAE Y AUTONÓMICAS); CE Y TCUE
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Calidad de datos y 
fuentes de información

Cultura evaluadora y 
formación de RRHH

Objetivos cuantificables y 
medibles

Aplicar los resultados al 
diseño de las intervenciones

Integrar la evaluación 
en el ciclo político

Tratamiento de datos 
de carácter personal

Involucrar a organismos 
especialistas en 
evaluación

Planificación temporal 
de las evaluaciones

RETOS

Publicidad de las 
evaluaciones
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• Política pública: Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).
• Planificación estratégica: Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016; Plan 

Nacional de Garantía Juvenil y Programa Operativo de Empleo Juvenil.
• Instrumentos financieros: FSE e IEJ.
• Objetivo: oferta de empleo, formación o educación de calidad a jóvenes “ninis” menores 

de 30 años.
• Evaluación: 

- 1ª a 31/12/2015 y 2ª a 31/12/2018.
- Plan específico de evaluación del POEJ.
- Agentes implicados: SG Programación y Evaluación FSE; SEPE; Organismos 
gestores del POEJ; CC. AA.; Agentes sociales y tercer sector.
- Fuentes de información: SISPE; TGSS; SNGJ y FSE2014.
- Se evalúa la eficacia, eficiencia y el impacto del programas (incluye evaluación 
contrafactual).
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PlanPlanPlanPlan NacionalNacionalNacionalNacional dededede EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación FSEFSEFSEFSE 2014201420142014----2020202020202020

Conjunto de tareas de evaluación del FSE en el periodo de programación 2014-2020:

 Aprobado por el Comité de evaluación FSE.

 Recursos financieros y RRHH destinados a la evaluación.
 Lista preliminar de evaluaciones y su calendario:

Evaluación de cada PO FSE en 2017 y 2019 (planes específicos de evaluación);
Evaluación de la IEJ (31 diciembre 2015 y 31 diciembre 2018);
Evaluaciones transversales o temáticas:

 Igualdad de género.
 Inclusión social.
 Creación de empleo de calidad.
 Abandono temprano de la educación.

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/evaluando/index.html
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Esther M.ª Pérez Quintana

Subdirectora General Programación y 
Evaluación del FSE

Secretaría de Estado de Empleo
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