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ANEXO I “RESUMEN PARA EL CIUDADANO”
El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014-2020 se
aprobó el 17 de noviembre de 2015
En el mes de febrero de 2017 se inician los procedimientos pertinentes para designación como organismo
intermedio a la Dirección General de Empleo del Gobierno de La Rioja con el fin de poder desempeñar
funciones oportunas en nombre de la Autoridad de Gestión de dicho Programa Operativo. Con fecha de 12
de febrero de 2017 se firma el Acuerdo de Atribución de funciones.
En materia de Comunicación e Información durante la anualidad 2017 se han realizado avances en cuanto a
la aplicación de la Estrategia de Comunicación (presentada en julio de 2016), por parte del Organismo
Intermedio, que se han centrado sobre todo en la tarea continuista de concienciar, asesorar, proponer,
contrastar y verificar que todos los organismos colaboradores hayan asumido el papel a desempeñar dentro
del PO regional dando la importancia que tiene hacer llegar al público potencial la relevancia del FSE.
En los primeros meses de 2017 se llevó a cabo la primera evaluación recogida en el Plan de Evaluación del
PO del FSE 2014-2020 de La Rioja. Esta evaluación se centra en valorar el grado de implantación e
identificar los problemas e incidencias registrados en su puesta en marcha, evaluando sus causas y
recomendando las oportunas correcciones.
Así mismo, se abre un proceso de reflexión y revisión, en el marco del Comité de Seguimiento para adaptar
y/o mejorar las diferentes intervenciones previstas en el PO, para la cual se está trabajando en la
reprogramación del Programa Operativo.
En materia del seguimiento de las operaciones enmarcadas en el programa operativo, los gastos de los
proyectos incluidos a cofinanciación en 2017 ascienden a 1.451.140,47 euros.
En 2017 cabe destacar el grado de participación alcanzado en la prioridad de inversión 10.4 (formación
profesional dual) en la que se ha logrado alcanzar las personas previstas atender para 2018 y cubrir un
15.2% de las personas previstas en 2023 para ese eje prioritario. En la prioridad de inversión 10.3
(Educación Secundaria para Adultos) el 100% de las personas participantes que poseen una formación
académica encuadrada en el CINE 1 o CINE 2 tras la operación han logrado una cualificación, lo que
demuestra el existo de la misma.
Así mismo, y a pesar de las dificultades de los colectivos atendidos por la prioridad de inversión 9.1
(Convenio con Fundación Cáritas-Chavicar), tras la realización de las operaciones cofinanciadas un 86,5%
de las personas participantes han buscado trabajo, lo han encontrado o han participado en sistemas
formativos a través de medios normalizados, este porcentaje supera en 3,5 puntos el coeficiente de logro
previsto para 2023.
Por último gracias a la ejecución realizada en la prioridad de inversión 8.1 en lo que lleva de funcionamiento
el programa operativo se ha alcanzado el 16,2% de las participaciones previstas para el periodo operativo
de personas desempleadas.
Respecto a las dificultades encontradas en materia de recogida de indicadores y procesos de gestión,
exigidos por el PO; se ha trabajado durante el 2017 en la mejora de las herramientas informáticas
necesarias para la gestión de los programas. Así mismo se ha llevado a cabo un trabajo conjunto entre la
Dirección General de Empleo y los distintos beneficiarios con el fin de implementar y consolidar nuevos
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procedimientos de recogida de indicadores, así como valorar como se adaptan las soluciones que se han
ido proporcionando a las necesidades de gestión.
Todo lo anotado, ha favorecido que a lo largo del 2017 se hayan subsanado gran parte de las dificultades
encontradas hasta el momento y se produzca un mayor acercamiento al logro de los objetivos planteados,
de forma que se ha alcanzado a cubrir el número de personas establecidas para 2018 tanto respecto a
personas desempleadas, incluidas de larga duración, como de Alumnos de FP dual. Así mismo se ha
alcanzado el hito financiero fijado para 2018 el eje prioritario
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