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Informe de Ejecución Anual 2019 PO FSE Asturias 2014-2020

El Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 20142020 fue aprobado por la Comisión Europea mediante Decisión de fecha 12 de noviembre
de 2015 modificada por las Decisiones de 3 de agosto de 2018 y 14 de febrero de 2020. Se
han ejecutado actuaciones desde el 1 de enero de 2014.
El 9 de febrero de 2017 el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias fue
designado formalmente como Organismo Intermedio del PO FSE Asturias 2014-2020,
firmándose el Acuerdo de Atribución de Funciones con la Subdirección General de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo.
En 2019, se financiaron con cargo al PO FSE de Asturias 14-20, las siguientes
convocatorias públicas de subvenciones:
1. Acciones de Formación para el Empleo dirigidas a personas desempleadas,
prioritariamente de larga duración (línea 1). Convocatoria 18-19. Se han concedido 246
cursos a un total de 35 entidades en las dos líneas de la convocatoria para mejorar la
formación y la empleabilidad de personas desempleadas. Importe 2019: 5.298.476 €
2.
Itinerarios Integrales de Activación Local, Planes Locales de Empleo.
Convocatoria 18-19. Subvenciones a 73 Ayuntamientos del Principado con destino a la
contratación temporal de personas desempleadas con el objetivo de favorecer su acceso al
mercado de trabajo, combinando empleo y orientación profesional. Importe 2019: 9.598.602
€
Se ha ejecutado mediante contrato:
1. Programa de Formación, Orientación e Inserción Profesional destinado a
menores y jóvenes infractores internos en el centro de responsabilidad penal de
menores “Casa juvenil de Sograndio”: contrato de servicios abierto plurianual
2016-2018, prorrogado para las anualidades 2019 y 2020 para la impartición de
talleres ocupacionales en el centro. Importe 2019: 252.458 €
Mediante medios propios de la administración del Principado, se han impartido en centros
educativos en el Principado de Asturias:
1. Programas Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) para alcanzar los
objetivos y competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en ESO. El
alumnado de estos programas se encuentre en riesgo de abandono escolar. Las
enseñanzas fueron impartidas en 61 centros públicos y 19 centros concertados
con un importe estimado en la anualidad 2019 de 3.865.859 €.
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2. Formación Profesional a Distancia a través de formación en módulos
profesionales (2.000 horas), siendo la matrícula es modular y flexible permitiendo
itinerarios personalizados. Se imparten a través de plataformas de teleformación
tutorizadas utilizando las TIC, (impartida en 14 centros públicos con un importe
estimado en la anualidad 2019 de 1.181.556 €).
También mediante medios propios se financia:
1. Taller de carpintería en el Centro de responsabilidad penal de menores “Casa juvenil
de Sograndio” anualidad 2019: 35.292 €
2. Asistencia Técnica en 2019 en la que se incluyen los gastos relacionados con las
tareas de gestión, seguimiento, control, información y comunicación relacionadas
con el Programa Operativo FSE Asturias 2014-2020: gastos de personal,
contrataciones públicas y gastos de organización, participación en jornadas,
reuniones y seminarios y gastos de información, comunicación y visibilidad
(importe ejecutado 218.562 €).

El gasto total ejecutado en la anualidad 2019 asciende a 20,4 millones de euros.
El gasto total ejecutado desde el inicio del Programa en 2014 asciende aproximadamente a
66 millones de euros.

Para más información sobre el Programa Operativo FSE Asturias 14-20, dirigirse al siguiente
enlace de la web Trabajastur:

https://trabajastur.asturias.es/fondo-social-europeo
Servicio de Programas Europeos
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
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