8. RESUMEN PARA EL CIUDADANO
Eje
prioritario

Montante
programado

Montante anual
ejecutado 2019

Montante ejecutado
acumulado hasta el año
2019 (*)

Porcentaje del montante
ejecutado total sobre lo
programado

1A

16.024.000,00

406.369,19

8.471.408,63

52,87%

2A

36.758.598,00

6.550.760,39

28.862.836,79

78,52%

3A

38.600.000,00

10.235.520,67

37.129.463,21

96,19%

8

3.270.682,00

65.865,82

177.411,07

5,42%

Total

94.653.280,00

17.258.516,07

74.641.119,70

78,86%

Eje
prioritario

1A

Indicadores de realización
CO01 Desempleados, incluso de larga
duración
CO11 personas con enseñanza terciaria
(CINE 5 a 8) asociado a la contratación de
personal investigador
E001. Participantes en situación o riesgo de
exclusión social

2A

3A

EO43. Participantes con discapacidad
atendidos por los servicios contemplados en
la Cartera Básica
CO11 personas con enseñanza terciaria
(CINE 5 a 8) asociado a la formación de
personal investigador
E046. Personas menores de 25 años de edad
matriculadas en el primer curso de
formación profesional de grado medio

Dato anual del
indicador

Dato acumulado
del indicador

0

821

21

39

3.473

14.507

480

1.085

0

51

786

2.890

En el ámbito del Eje 1 del Programa, que persigue aumentar la empleabilidad
de la población de las Islas Baleares, durante 2019 y en el marco de una de las
actuaciones más tradicionales en cuanto a su cofinanciación con fondos
provenientes de la Unión Europea como son las ayudas a la contratación de
personal investigador de les Illes Balears, se han incorporado 9 personas con
grado de doctor en diferentes centros de investigación de las Illes Balears con el
objetivo fomentar la investigación científica y tecnológica en áreas que sirvan
para satisfacer las necesidades sociales y económicas de las Illes Balears.

Además, durante el año 2018 la Fundació Insitut d’Investigació Sanitària de les
Illes Balears (IDISBA) puso en marcha la operación cofinanciada consistente en la
contratación de investigadores postdoctorales en el marco del programa FOLIUM
del proyecto FUTURMED. La convocatoria de estas ayudas y el proceso selectivo se
dilató en el tiempo durante la totalidad de 2018, siendo en 2019 cuando
finalmente se han incorporado las personas beneficiarias. Un total de 12
personas, de las cuales 6 son mujeres, se han incorporado finalmente al proyecto
que dispone de una ayuda FSE de 504.000 €.
En lo que se refiere al Eje 2, que pretende mejorar la inclusión social de los
participantes, la principal novedad fue el inicio de las actuaciones a principios del
año 2019 las subvenciones SOIB Itinerarios Integrales de Inserción para los
ejercicios 2019 y 2020. Los proyectos llevan a cabo procesos de acompañamiento
y de ayuda individual, personalizada e integral, en los cuales la persona, mediante
diferentes actuaciones, construye un proyecto profesional que integra las
necesidades personales con las exigencias sociales, con el objetivo final de
incorporarse al mercado de trabajo o en el sistema de formación. Se concedieron
subvenciones a 27 proyectos por un importe total de 12.547.258,80 €. En 2019 un
total de 3473 personas participaron en la operación, 1869 de las cuales eran
mujeres.
También en el Eje 2, se ha desarrollado el programa del servicio ocupacional para
personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave, así
como el servicio de acompañamiento con diagnóstico de salud mental y
necesidad de apoyo externo destinados a la rehabilitación psicosocial y la
reinserción socio laboral de personas reclusas y ex reclusas y personas en
proceso judicial. Con los mencionados programas se ha atendido a un total de
480 personas con un diagnóstico de salud mental grave a 31 de diciembre de
2019.
Por último, el Eje 3 incluye medidas tendentes a elevar los niveles de formación y
cualificación profesional. Así, los centros docentes dependientes de la
Consejería de Educación, Universidad e Investigación han impartido ciclos
formativos de grado medio que capacitan el ejercicio de la cualificación personal
para el empleo. Unas 6.088 personas se matricularon en el curso académico 20182019 con el objetivo de conseguir esa cualificación profesional y así mejorar su
empleabilidad. De ellos, 786 alumnos de primer año superaron todos los módulos
y promocionaron al segundo año y 795 personas que cursaban el último año del
ciclo obtuvieron una titulación.

