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7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO

Eje
prioritario

Ayuda FSE
Programada

Montante anual
ejecutado 2020

1A

8.012.000,00

2A

18.379.299,00

Montante ejecutado
acumulado hasta el año
2020

0,00
760.961,54

1.000.403,69

Porcentaje del
montante ejecutado
total sobre lo
programado
12,49%

3.808.531,64

20,72%

3A

19.300.000,00

16.957.143,78

19.299.278,50

100,00%

8

1.635.341,00

708.724,21

708.724,21

43,34%

Total

47.326.640,00

18.426.829,53

24.816.938,04

52,44%

Eje
prioritario
1ª

2ª

3ª

Dato anual del
indicador

Dato acumulado
del indicador

0

822

0

39

1.842

15.526

128

1.213

CO11 personas con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) asociado a
la formación de personal investigador

0

51

E046. Personas menores de 25 años de edad matriculadas en el
primer curso de formación profesional de grado medio

0

2.890

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
EO43. Participantes con discapacidad atendidos por los
servicios contemplados en la Cartera Básica

El PO FSE de les Illes Balears 2014-2020 ha realizado inversiones por un importe total de 24,82
millones de euros, lo que representa el 52,44% de la inversión total prevista. La ejecución
correspondiente al año 2020 ha sido especialmente relevante, ya que supone un importe de
18,43 millones de euros. Cabe destacar que el Eje 3, que contempla inversiones en educación,
formación y formación profesional ya ha alcanzado el 100% de la inversión prevista para todo
el periodo de programación.
Entre las actuaciones desarrolladas durante este año, hay que resaltar las siguientes:
En el ámbito del eje 1, que persigue aumentar la empleabilidad de la población de las Islas
Baleares, aunque no se ha justificado inversión durante 2020, se ha llevado a cabo la
contratación de jóvenes investigadores cualificados para su incorporación al Sistema de
Ciencia y Tecnología de les Illes Balears para su incorporación a centros de investigación y a
empresas. También se ha puesto en marcha la convocatoria del Programa SOIB-REACTIVA para
la contratación de personas desocupadas de larga duración de más de 30 años afectadas por la
crisis económica derivada de la COVID-19.

En cuanto al Eje 2, que pretende mejorar la inclusión social de los participantes en los
programas, se ha continuado con los procesos de acompañamiento y de ayuda individual,
personalizada e integral para colectivos vulnerables con el objetivo final de favorecer su
incorporación al mercado de trabajo. Se ha justificado un total de 760.962 € y han participado
en esta operación un total de 1.842 personas.
También en este Eje, 377 personas (226 hombres y 151 mujeres) han participado durante 2020
en el Programa del Servicio Ocupacional para personas con discapacidad asociada a un
diagnóstico de salud mental grave destinado a facilitar estancias diurnas para dar apoyo a las
personas con discapacidad que necesitan organización, supervisión y asistencia en las
actividades de la vida diaria, así como apoyo en los procesos que faciliten su integración
laboral. Por otra parte, 78 personas (7 mujeres y 71 hombres) han sido atendidas por el
Servicio de Acompañamiento para personas con trastornos graves de salud mental para
facilitar el acceso a los sistemas y a la red de recursos comunitarios (sociales, sanitarios,
educativos, etc.)
Por último, el Eje 3 incluye medidas tendentes a elevar los niveles de formación y cualificación
profesional. Los centros docentes dependientes de la Conselleria de Educación y Formación
Profesional han impartido los ciclos formativos de grado medio que capacitan el ejercicio de la
cualificación personal para el empleo. Los cursos financiados con el FSE han beneficiado a
2.890 alumnos/as de las Islas Baleares.

SERVICIO
OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASOCIADA A UN
DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL GRAVE.
Se

destaca

como

Buena

Práctica

de

actuaciones

cofinanciadas

el

En 2016 la Dirección General de Atención a la Dependencia puso en marcha el primer
concierto social para el Servicio Ocupacional de personas con discapacidad asociada a un
diagnóstico de salud mental grave. En un principio, la ejecución del concierto era de 12 meses,
aunque se ha ido renovando desde el año 2017 hasta la actualidad.
Se trata de un servicio de atención diurna en el que se presta apoyo a las personas con
discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave, con intención de supervisar,
organizar y asistir a estas personas en las distintas actividades de su vida y, en especial, en el
apoyo al proceso de adquisición y desarrollo de habilidades básicas y adaptativas personales,
sociales y prelaborales para que puedan alcanzar la máxima integración sociolaboral.
Gracias a la labor de las fundaciones Deixalles y Es Garrover, y las asociaciones Pro Salut
Mental Estel de Llevant y Giral-Sol, se ha llevado a cabo un trabajo global, interdisciplinar e
integrador con intención de ayudar y apoyar a este colectivo desfavorecido atendiendo a los
principios siguientes:
· Valoración y evaluación de la vulnerabilidad y el estrés.
· Información y orientación como modelo de recuperación.
· Planificación de los objetivos y competencias a conseguir.
· Modelo sistémico de intervención y prestación de soportes.

· Modelo comunitario de evaluación y seguimiento.
Este servicio tiene como finalidad el proporcionar una atención integral realizando tareas
ocupacionales junto con ajustes personales y sociales en busca del máximo desarrollo de la
autonomía y la integración social de las personas. Se trata de permitir y posibilitar que estas
personas, en función de sus propias capacidades, adquieran habilidades suficientes para su
integración sociolaboral en un contexto social, familiar y profesional.
El número de personas participantes han sido: en 2017 308 participantes, en 2018 378
participantes y en 2019 402 participantes. En función del sexo, la proporción de personas
participantes se puede desagregar en un 57,70% hombres por un 42,30% de mujeres.
Se puede descargar el informe completo en este enlace de la Dirección General de Fondos
Europeos del Govern de les Illes Baleares, tanto en español como en inglés en el siguiente
enlace: http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/bones_/

