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ANEXO I “RESUMEN PARA EL CIUDADANO”

El Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 CV fue aprobado por
la Comisión Europea el 17 de diciembre de 2015. El Programa supone una
inversión de 354,8 millones de euros con una tasa de cofinanciación del FSE
del 50% (117,4 millones de euros de ayuda de la Generalitat Valenciana y
117,4 millones de euros de ayuda de la Comisión Europea). Los grandes
objetivos del PO son la creación de empleo, principalmente para colectivos
desfavorecidos, la lucha contra la pobreza persiguiendo la inclusión social, y
conseguir una población más formada, adaptando su cualificación a las
necesidades del tejido empresarial, todo ello en el marco y persiguiendo los
objetivos de la Estrategia UE 2020 por un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Los resultados tardarán algo en constatarse, dado el retraso en la
puesta en marcha del Programa Operativo.
Es gestionado por 8 organismos gestores, el SERVEF (2 direcciones
generales); la Agencia Valenciana de Turismo; el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias; el Instituto Valenciano de Finanzas; la DG
Universidad, Ciencia e Investigación; la DG de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial; la DG de Inclusión Social y finalmente la
DG Financiación y Fondos Europeos.
Desarrollan un total de 21 actuaciones, aparte de las actuaciones de Asistencia
Técnica (acciones de preparación, ejecución, seguimiento, inspección,
evaluación, estudios, información y comunicación, que suponen el 4% del total
de la programación).
Entre las actuaciones desarrolladas por los diferentes gestores se incluyen
acciones de orientación profesional, formación para desempleados, ayudas al
empleo, desarrolladas por el SERVEF; becas de investigación (IVIA); formación
profesional media y superior e implantación de la formación dual (DG FP y
Enseñanzas Régimen Especial); micro-créditos para emprendedores (Instituto
Valenciano de Finanzas); itinerarios de inserción sociolaboral para personas
desfavorecidas (DG Inclusión Social); ayudas para la contratación de personal
investigador (DG Universidad, Investigación y Ciencia) ;prácticas laborales de
jóvenes en Europa (Programa Eurodisea, ejecutado por la propia DG
Financiación y Fondos Europeos).

El total de la ejecución ha supuesto un coste total en el año 2016 de
15.691.080 euros.
La ejecución por ejes ha sido de 17,75% en el eje 1 (Objetivo temático 8:
Promover el empleo sostenible y de calidad y fomentar la movilidad laboral),
2,22% en el eje 2 (Objetivo temático 9: Promoción de la inclusión social y lucha
contra la pobreza), 74,34% en el eje 3 (Objetivo Temático 10: Invertir en
educación, formación, desarrollo de capacidades y el aprendizaje permanente),
y finalmente un 5,68% en el eje de Asistencia Técnica.
Han participado en las actuaciones del PO FSE 2014-2020 un total de 25.596
personas (55,3 % mujeres), de los que 15.209 son alumnos de FP del curso
escolar 2016-2017.
Los datos acumulados desde el año 2014 por ejes de actuación son los
siguientes:

Eje Prioritario Programado (1)
Eje 1
103.220.656
Eje 2
101.865.000
Eje 3
135.554.256
Eje 3
14.176.854
Total
354.816.766
* Cifras en Coste Total

Ejecutado
acumulado (3)
3.438.415
349.006
11.665.058
891.527
16.344.006

% acumulado respecto
a Total programado Eje
(3) / (1)
3,33%
0,34%
8,61%
6,29%
4,61%

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Como resumen de la situación socioeconómica de la Comunidad Valenciana
desde el inicio de la recuperación económica en el año 2014, podemos
mencionar que el PIB ha crecido un 2,1% en el 2014, un 4,2% en el 2015 y un
3,7 % (estimado) en el 2016.
La tasa de empleo ha aumentado del 43,75% en el 2014 al 47,13% en el 2016,
todavía alejada del objetivo del 74% para toda España en el 2020, de acuerdo
con los objetivos de la Estrategia UE 2020.
La tasa de paro ha bajado del 25,82% en el 2014 al 20,61% en el 2016.
La tasa de abandono escolar también ha disminuido del 23,% al 20,2%
(objetivo de menos del 15% en 2020 para el conjunto de España).

El indice AROPE, creado en el marco de la Estrategia 2020 (tasa de riesgo de
personas en riesgo de exclusión social, también ha disminuido al 25,3 en el
2015 (último dato).
El indice GINI que mide la desigualdad se sitúa en el 32,6%.
El porcentaje dedicado a I+d+i en relación con PIB se encuentra alrededor del
1% en la Comunidad Valenciana, alejado del objetivo del 2% para toda España
en el 2020.
Fuente: INE, EPA.

