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Informe Global del Plan de Comunicación.
Plan de Comunicación del Programa Operativo de Baleares. Anualidad 2018
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1
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4
5
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Indicador
realización
Nº actividades y
actos públicos
Nº de acciones de
difusión
Nº de
publicaciones
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Nº de páginas
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publicidad
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8

4
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%
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25.237
44.537

100%

100%
16.476
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260.000 242.711
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93,3%

0
13.081

100%

100%

0

68

6

8,8%

64

59

92,2%

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018
Durante 2018 se han llevado a cabo múltiples medidas que, no sólo han garantizado el
cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia de comunicación, sino que, además,
han permitido conseguir la máxima transparencia de la información sobre las oportunidades de
financiación que el FEDER ofrece en las Islas Baleares, y mejorar el conocimiento de los logros
conseguidos hasta la fecha.
Todas estas actividades se han dirigido tanto a los organismos gestores de los proyectos, como a
los beneficiarios últimos de las actuaciones. El avance de la ejecución de las acciones de
comunicación pone de relieve el destacado número de acciones de difusión realizadas, lo que
muestra que una gran parte de las operaciones programadas ya se han iniciado, dando lugar a
diversas publicaciones en los Boletines Oficiales, así como a muchas noticias en los diferentes
medios regionales de comunicación.
Además, también se ha continuado con la organización de eventos relacionados con la
aplicación de la Política Regional en Balears, y ofreciendo información relativa a los proyectos
cofinanciados a través de múltiples publicaciones (videos, trípticos, folletos, boletines
informativos, entre otros) y las páginas Web de la mayor parte de los organismos gestores.

950

Cabe subrayar la celebración el 20 de
septiembre en Palma de un Debate con la
ciudadanía sobre “El papel de la Política de
Cohesión de la Unión Europea en la mejora
de la competitividad de las pymes”, en el
que participaron representantes de la
Administración Regional y Estatal, de la
Universidad, de la Comisión Europea y del
sector empresarial. Las intervenciones
pusieron de manifiesto el soporte que supone
para las empresas las ayudas europeas para
mejorar su competitividad.
Hay que destacar la extraordinaria comunicación realizada del proyecto de electrificación de la
línea ferroviaria Enllaç-Sa Pobla, donde la contribución de la UE a través del FEDER ha sido
una constante en toda la labor de difusión que se ha realizado. Se ha llevado una importante
campaña informativa en múltiples medios de comunicación (anuncios en prensa y televisión,
cuñas radiofónicas), se ha editado una gran cantidad de material divulgativo (como videos o
folletos), distribuido objetos de merchandising, y empleado diferentes soportes de comunicación
(la colocación de monitores y pantallas en los vagones, el diseño de roll-ups y lonas
informativas, marquesinas publicitarias, etc). También se realizó un acto de inauguración a la
que acudieron los medios de comunicación locales y autoridades, haciéndose referencia a la
cofinanciación comunitaria.

Al igual, la Dirección General de Energía ha celebrado jornadas informativas dirigidas a
beneficiarios potenciales de ayudas, así como charlas en distintos centros educativos para
concienciar a la juventud sobre la necesidad de transitar hacia una economía bajo en carbono.
En estos actos se ha aludido a las posibilidades de cofinanciación del FEDER y la importancia
de la UE en la consecución de estos objetivos.
Este gestor también ha incluido en la su página web un mapa de puntos de recarga para el coche
eléctrico en tiempo real, donde se incluyen los logos del FEDER y de la UE para informar sobre
la cofinanciación de dicha actuación.

Informe Global del Plan de Comunicación.
Plan de Comunicación del Programa Operativo de Baleares. Acumulado
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Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2018

4.725

En conclusión, el avance registrado en la ejecución de las medidas de información y publicidad
es coherente con la planificación efectuada en la Estrategia de Comunicación de los PO FEDER
y FSE de Balears 2014-2020, con unos porcentajes acordes con la programación, tal y como
muestran los valores acumulados de los indicadores a 31 de diciembre de 2018. Con ello, se
asegura que los colectivos destinatarios de estas medidas han podido ser informados
convenientemente de la cofinanciación por parte de los fondos europeos de los proyectos
ejecutados en el periodo.
En lo que respecta a la obligación de que el Estado miembro disponga de un portal web único
desde el que se acceda a toda la información referida al FEDER en España, con la finalidad de
garantizar transparencia en la utilización del FEDER y habilitar un canal de comunicación de
fácil acceso, en el caso de la Comunidad Autónoma su información ya está disponible en dicho
portal, si bien en el momento actual se está poniendo en marcha la estructura común de todos
los apartados de todos los organismos de todos y cada uno de los Programas Operativos y se
está dotando de contenidos a todos ellos. Se espera que a lo largo del año se vaya avanzando
para que todos cuenten ya con información actualizada en los ámbitos de la programación, la
gestión, la evaluación y la comunicación de los fondos FEDER y FSE recibidos por cada
Organismo
Por otra parte, semanalmente la autoridad de gestión actualiza la lista de operaciones con la
información de actuaciones volcadas en Fondos 2020 y validadas por el Organismo Intermedio
Regional, con los contenidos que se establecen en el Anexo XII del Reglamento de
Disposiciones Comunes. En el portal web único, están todas las operaciones certificadas hasta
31 de diciembre de 2018, encontrándose todos los campos cumplimentados a esa fecha, si bien
se está llevando a cabo una revisión de toda la información volcada, para asegurar la
comprensión de la misma por parte de toda la ciudadanía. También se espera tener este filtro
resuelto en los próximos meses y existe el compromiso de que de cara a futuro toda la
información se vuelque de manera que sea intuitiva y comprensible para la ciudadanía en aras
de garantizar la transparencia que se trata de conseguir con esta y otras actuaciones de
comunicación.
En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación del FEDER, la Comunidad Autónoma
presentó la Buena Práctica de actuación cofinanciada consistente en la Adquisición y
Mantenimiento de los sistemas de información y equipamiento a bordo del sistema Sanitario. En
este acto tuvieron lugar por cuarto año consecutivo los premios REGIOStars nacionales, y como
cierre, se llevó a cabo la entrega de premios a las Buenas Prácticas más destacadas de entre las
presentadas a lo largo de los dos días del Acto. Estos proyectos fueron votados por todos los
asistentes al Acto, que decidieron que el primer premio fuese para la actuación presentada por la
ciudad autónoma de Melilla, el segundo para la de la Comunidad de Cataluña y el tercero para
la de las Cámaras de Comercio de España (en particular la de Badajoz).

La UAFSE celebró el III Foro FSE, durante los días 26 y 27 de junio de 2018 en Valladolid,
con el fin de ofrecer datos destacados de la ejecución del FSE, y aspectos relevantes de la
gestión del FSE más técnicos relacionados con simplificación, indicadores, matriz de riesgos,
operaciones y programas, reprogramación y evaluación.
Las Buenas Prácticas de actuaciones cofinanciadas con cargo al PO FEDER 14-20 de les Illes
Baleares aprobadas durante el año 2018 son las siguientes:

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
EQUIPAMIENTO A BORDO DEL TRANSPORTE SANITARIO
Descripción básica del proyecto.
La Gerencia del Servicio del 061 tiene encargadas, entre otras funciones, la prestación y
coordinación de la asistencia sanitaria de urgencia y emergencia extrahospitalaria, gestionando
al Centro Coordinador y activando los recursos asistenciales más adecuados.
Entre su cartera de servicios se encuentra la Atención Sanitaria Urgente y Emergente que
consiste en la coordinación y asignación de los equipos profesionales y recursos móviles.
Este servicio consiste en la posibilidad de poder acceder a la historia clínica del usuario desde el
transporte sanitario. Los vehículos sanitarios disponen de la dotación del equipamiento de
sistemas de información y de telecomunicaciones, además de la implantación de un sistema de
información para la gestión del transporte sanitario no urgente. Estos servicios han permitido
desarrollar un sistema de información para cumplimentar los informes de asistencia de los
diferentes perfiles que intervienen en la asistencia.
El equipamiento adquirido consiste en equipos de radiocomunicaciones, de geolocalización y de
comunicación del estado del vehículo y los dispositivos sobre los cuales instalar aplicaciones
de gestión para cumplimentar los informes de asistencia (en el transporte sanitario urgente) y de
recogida de pacientes (en el transporte sanitario no urgente).
Esta operación está cofinanciada en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y contribuirá a mejorar la calidad de la prestación de los servicios sanitarios
implantando sistemas de ayuda para la toma de decisiones de los profesionales sanitarios,
mejorar la calidad asistencial del transporte sanitario y modernizar los servicios públicos a
través de la implantación de las tecnologías de la información (TIC). Todo ello permitirá
contribuir a impulsar la e-Salud en el territorio de las Islas Baleares.
El coste total subvencionable de esta actuación es de 630.788,17€, de los cuales la ayuda del
FEDER es de 315.394,08 €. La población beneficiada por estos servicios específicos en al área
de e-salud, medida como el número de pacientes atendidos tras un año del término de la
operación, ha sido de 150.745.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas.
En primer lugar en la publicación de la licitación del servicio aparece anunciada la
cofinanciación por parte del FEDER tanto en el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
En la documentación relativa al expediente de contratación, se incluye el logo de la Unión
Europea y la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como la mención a la
cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les Illes Balears (en los
pliegos de clausulas administrativas, la memoria justificativa de la necesidad del contrato, actas
de recepción, notificación resolución de la adjudicación, entre otros documentos).

Imagen de la publicación del anuncio de contratación en el BOE y en el DOUE y de la documentación
administrativa del expediente de contratación

Una vez finalizada la actuación, se ha colocado en todos los equipos instalados, así como en los
propios vehículos, etiquetas adhesivas identificativas de la actuación desarrollada, tal y como
establece el Reglamento de aplicación, al tratarse de una inversión con una contribución pública
superior a los 500.000 €.

La información sobre el
proyecto
y
de
su
cofinanciación
por
el
FEDER se ha difundido
también a través de notas
de prensa elaboradas por
los
servicios
de
comunicación
e
información del Govern de
las Illes Balears y del IB
SALUT y publicados en su
página Web.

Otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la DG de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de
intervención, fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la
inversión realizada.
Por último, el segundo número del Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears ha
incluido también una referencia del proyecto y de la contribución FEDER en su ejecución,
prestando especial atención a los resultados logrados gracias a esta inversión.

↑ Imagen del sistema de localización
de proyectos cofinanciados de las Islas Baleares

←Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears
(Nº 3, Agosto 2018)

Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la información contenida en la página Web de
IBSALUT sobre los diferentes proyectos que promueve en el marco del PO FEDER de Balears

2014-2020, entre los cuales está la adquisición y el mantenimiento de los sistemas de
información
y
equipamiento
a
bordo
del
transporte
sanitario
http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/servei-de-salut/feder

Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
En el Transporte Sanitario Urgente la incorporación del equipamiento embarcado junto con su
integración con el Centro Coordinador de Urgencias Médicas ha incorporado los siguientes
elementos innovadores:
-

Recepción en la ambulancia de la localización del aviso facilitando la navegación hasta
el destino. Desde el Centro Coordinador se remite la dirección junto con las coordenadas
para facilitar la guía hasta el lugar del incidente.

-

Localización conjunta de todas las ambulancias y resto de recursos que intervienen en
un aviso. Un recurso puede saber si se ha activado otro recurso y recoger la localización de
éste para llegar hasta el lugar del aviso.

-

Intercambio de los estados
entre el Centro Coordinador
y las ambulancias para
realizar
un
correcto
seguimiento de toda la flota.

En el mapa se puede observar una serie de carpetas que representan los incidentes que hay
activos en un momento determinado y las ambulancias que se encuentran en la zona de
Palma. El color del halo que aparece alrededor de la ambulancia cambia en función del
estado en el que se encuentra.
-

Comunicación simultánea a diferentes recursos a través de un sistema móvil digital de
radio. En la imagen se puede apreciar que la radio está operando en el grupo de 061PALMA. De esta forma, cuando desde el Centro Coordinador realizan una difusión en
abierto a este grupo todos los recursos que están dentro pueden escuchar la locución.

-

Cumplimentación de los partes de asistencia desde el recurso favoreciendo el
intercambio de información con los servicios de urgencias de los hospitales, así
como con el Centro Coordinador.

Todas las funcionalidades anteriores tienen un efecto directo sobre la calidad de la asistencia lo
que ha permitido acortar los tiempos de respuesta y garantizando las comunicaciones ante
caídas o saturación de la red de telefonía móvil.
En cuanto al Transporte Sanitario No Urgente se ha desarrollado un sistema de información para
la gestión del transporte que permite planificar todos los traslados de los pacientes con
tratamientos, tales como rehabilitaciones, diálisis, consultas externas, salidas de planta, entre
otros, para que estos lleguen en tiempo y forma a los diferentes centros sanitarios o sus
domicilios.
Además, el sistema de información proporciona herramientas visuales que ayudan a optimizar la
ruta que se está planificando. A su vez, el técnico de transporte sanitario recibe la ruta con el
orden en el que tiene que recoger a los pacientes y reporta en tiempo real la hora a la que recoge
a cada uno de los pacientes.
Por otra parte dispone de un módulo que nos permite la evaluación de los acuerdos de nivel de
servicio para evaluar trimestralmente a la empresa que presta el servicio de transporte.

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
Los objetivos principales son mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC, incrementar la
eficiencia en la prestación de los servicios sanitarios, modernizar los servicios públicos
sanitarios a través de la implantación de las TIC e impulsar la implantación de la eSalud.
El alcance de la actuación ha permitido obtener los resultados esperados puesto que se ha
dotado del equipamiento necesario en cuanto a sistemas de información y telecomunicaciones a
los vehículos de Transporte Sanitario tanto Urgente, como No Urgente o programado. Con todo,
se ha conseguido el objetivo de dar una solución que integra todos los elementos de los sistemas
de información actualmente implantados en el sistema público sanitario de las Illes Balears.
Así, se puede afirmar que estos vehículos son los
más avanzados en prestaciones de toda España y
disponen de una tecnología y de unos
equipamientos punteros. De esta manera, se ha
mejorado la calidad de la prestación de los
servicios sanitarios implantando sistemas de
ayuda para la toma de decisiones de los
profesionales sanitarios, a la vez una mejora de la
calidad asistencial del transporte sanitario, ya que
los sistemas de información integran los
diferentes niveles asistenciales.
Además, la actuación ha propiciado el desarrollo de herramientas informáticas para la
prestación de servicios básicos sanitarios, que mejoran y agilizan los procesos de decisión y
favorecen la interoperabilidad de información entre todos los asistenciales implicados, puesto
que se refuerza la infraestructura informática del transporte sanitario, con el consecuente
impulso a la eSalud y a la mejora de la calidad de las TIC en materia de salud.
Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears presenta como uno de sus principales hándicaps,
la distribución geográfica de la población entre las diferentes islas que conforman el
archipiélago balear. El problema de la insularidad y de la doble e incluso la llamada triple
insularidad para las islas más pequeñas precisa la articulación de medidas que contribuyan a
reducir este impacto, mucho más importante y decisivo en el ámbito sanitario.
Este proyecto supone la instalación de los sistemas
de información y el equipamiento embarcado en la
totalidad de vehículos del transporte sanitario al
servicio de la población balear. Se incluyen 60
vehículos para el transporte urgente y 118
vehículos para el transporte no urgente o
programado que se han distribuido por la totalidad
del territorio balear.

Ello está permitiendo reducir los tiempos de espera, la adaptabilidad del servicio a los
usuarios, la facilidad para llevar a cabo la prestación, el confort de los pacientes y la
mejora de la seguridad de los trabajadores durante la prestación del servicio.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
El proyecto tiene un gran el impacto sobre el conjunto de la población, ya que incide en la
totalidad de la población potencialmente usuaria de los servicios públicos sanitarios en el
ámbito territorial de las Illes Balears, dando cobertura a la totalidad de la población balear.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
Esta actuación promueve el acceso a los servicios sanitarios en función de las necesidades de la
ciudadanía independientemente del género. Desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, el público objetivo de la actuación es el total de la
población balear sin hacer distinción por sexos.
Los sistemas de información instalados en los vehículos sanitarios, al recibir las coordenadas
del aviso y disponer de un navegador embarcado en todos ellos, optimizan el trayecto recorrido,
lo que permite la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad
ambiental, hay que señalar también que los
nuevos
vehículos
de
transporte
son
especialmente respetuosos con el medio
ambiente, ya que han incorporado motores de
última generación, con cambio automático y
consumo responsable.

Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
Esta actuación contribuye a la consecución de varios de los objetivos del Servicio de Salud de
les Illes Balears, como la distribución óptima de los medios económicos asignados a las
prestaciones sanitarias, garantizar que las prestaciones se gestionan de forma eficiente y
garantizar, evaluar y mejorar la calidad del servicio al ciudadano.
Además, la actuación ha contribuido a la estrategia general que plantea el Plan estratégico de
Salud de las Illes Balears 2016-2020 que incluye un punto específico para las infraestructuras,
las tecnologías y los sistemas de información. Igualmente se incluye la necesidad de conseguir
una gestión coordinada y colaborativa con otras consejerías como son la Consejería de Servicios
Sociales y Cooperación y la Consejería de Educación, intentando que el tema de la salud tenga
un enfoque transversal en el desarrollo de otras estrategias políticas.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SALA COFRE PARA EL CENTRO DE
PROCESO DE DATOS CORPORATIVO
Descripción básica de proyecto.
La Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico es el órgano responsable de dotar
las infraestructuras de tecnologías de la información a las distintas aplicaciones y servicios del
Govern de les Illes Balears.
La actuación cofinanciada consiste en el suministro y la instalación de una Sala Cofre
prefabricada y autoportante (de modo que pueda ser trasladada a otra ubicación sin perder
funcionalidad y propiedades de protección) para alojar los equipos del Centro de Proceso de
Datos Corporativa (CPD), así como la modernización de las infraestructuras básicas necesarias
para obtener un CPD con la máxima protección contra todo tipo de riesgos, con un consumo
energético optimizado y una monitorización completa e integrada de los parámetros esenciales
de las citadas infraestructuras de manera que se garanticen los niveles apropiados de calidad y
seguridad.
Un CPD es un edificio o sala de gran tamaño usada para mantener en él una gran cantidad de
equipamiento informático y electrónico. Suelen ser creados y mantenidos por grandes
organizaciones con objeto de tener acceso a la información necesaria para sus operaciones.
La caja cofre se ha instalado en base a componentes prefabricados a prueba de incendios,
vandalismo, emisiones electromagnéticas, agua, gases corrosivos, etc. y ha sido instalada
teniendo en cuenta el entorno estético y funcional del edificio.
La obra civil consiste en adecuar los espacios para la instalación del CPD incorporando sistema
de extinción de incendios, refrigeración, cableado, iluminación general y de emergencias.
El coste de la actuación es de 865.150 €, de los cuales un 50% (432.755 €) están cofinanciados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La instalación de la Caja Cofre en el Centro de
Proceso de Datos permitirá que un total de 32.820 usuarios públicos de la Administración
electrónica se puedan beneficiar de este servicio.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas.
En primer lugar, la publicación de la licitación de la obra en la Plataforma de Contratación de
la Comunidad Autónoma de les Illes Balears ha hecho referencia a la cofinanciación del
contrato por parte de la UE a través del FEDER.

También aparece anunciada la cofinanciación por parte del FEDER tanto en el anuncio del
Boletín Oficial del Estado, como en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En la documentación relativa al expediente de contratación, se incluye el logo de la Unión
Europea y la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como la mención a la
cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les Illes Balears (en los
pliegos de clausulas administrativas, la Memoria justificativa de la necesidad del contrato, Actas
de Recepción, entre otros documentos).

Imagen de los documentos del expediente de contratación publica

Una vez finalizada la actuación, se ha colocado en la entrada del habitáculo donde se encuentra
el Centro de Proceso de datos una placa informativa identificativa de la actuación
desarrollada, tal y como establece el Reglamento de aplicación, al tratarse de una inversión con
una contribución pública superior a los 500.000 €.

Placa informativa del Centro de Proceso de Datos Corporativo

Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la información contenida en la página Web de la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico sobre los diferentes proyectos que promueve en el
marco del PO FEDER de Balears 2014-2020, entre los cuales está la de este proyecto:
http://www.caib.es/sites/actuacionsdesenvolupament/ca/actuacions_cofinanciades-86474/

Además y con la finalidad de dar difusión a la actuación a colectivos interesados en conocer la
infraestructura, durante el mes de Abril de 2018 se han organizado visitas dirigidas a grupos
de estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio de la especialidad de Instalaciones
Eléctricas donde un técnico de la Dirección General de Tecnologías de la Información les ha
hecho una presentación de la actuación.
También se realizan, a petición de los centros educativos, clases especiales de tecnologías, así
como visitas guiadas a los centros de formación profesional de las Islas Baleares en sus
especialidades de tecnología.

Visita de estudiantes a la instalaciones de la DGTIC

Otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la DG de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de
intervención, fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la
inversión realizada.

Imagen del sistema de localización de proyectos cofinanciados de las Islas Baleares

Por último, el segundo número del Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears ha
incluido también información del proyecto y de la contribución FEDER en su ejecución,
prestando especial atención a los resultados logrados gracias a esta inversión.

Boletín Informativo de Fondos
Europeos en Balears (Nº 2, Abril 2018)

Todas estas actuaciones han permitido que todos los colectivos destinatarios de la inversión
dispongan de información de primera mano sobre el desarrollo y los resultados del proyecto
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
El diseño del CP se basa en un concepto modular, de manera que su crecimiento más allá de los
límites indicados es posible añadiendo nuevos módulos que aprovechen al máximo las
infraestructuras existentes.
Se ha montado un sistema de monitorización del PUE (Power Usage Efectiveness) que tiene por
objetivo medir la eficiencia energética de los centros de datos. También cabe señalar como
elemento innovador que la instalación eléctrica y de refrigeración está duplicada y libre de
puntos únicos de fallo.
Por otra parte, se ha incorporado también una DCIM (Digital Camera IMages), con el objetivo
de poder monitorizar remotamente todos los elementos de infraestructuras de la instalación, y
poder actuar preventivamente ante las
incidencias presentadas, disminuyendo
considerablemente el tiempo de falta de servicio de la instalación.

Imagen de las Instalaciones del Centro de Proceso de Datos

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
Antes de realizar esta inversión y para dar cobertura a las necesidades tecnológicas de la
Administración regional, se mantenían dos Centros de Procesos de Datos (CPD). Esta inversión
ha permitido su unificación.
El correcto funcionamiento del CPD es de enorme importancia para poder prestar todos los
servicios corporativos sin degradaciones en el rendimiento o en la funcionalidad, pero la
antigüedad del mismo (unos 25 años), antes de realizar esta inversión hacía que se produjeran
circunstancias que perjudican las operaciones e incrementan notablemente el riesgo de
incidencias.
Los resultados previstos de la actuación están relacionados con lo dispuesto en la Agenda
Digital Europea y permitirá obtener un servicio público de mejor calidad.

Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
Aunque a nivel nacional el uso de las TIC supera en Baleares la media nacional, el recurso a la
misma para la interactuación con las Administraciones Públicas es inferior a la media. Esta
actuación va a permitir afrontar esta debilidad y fortalecerá las posibilidades de comunicación
entre la ciudadanía y la Administración, además de resolver los problemas derivados de la
insularidad mediante el uso de los canales telemáticos para el acceso a los servicios públicos.

Imagen de las Instalaciones del Centro de Proceso de Datos

Por tanto, cualquier servicio que presta el Govern de Balears a la ciudadanía, las empresas o a
sus propios trabajadores está basado en los sistemas de información que reside en sus CPD. De
esta forma, esta inversión ha permitido dotar a la Administración Regional de la
infraestructura necesaria que alberga el equipamiento que trata, almacena y distribuye
toda la información procesada por los sistemas de información de los diferentes
departamentos, organismos y empresas públicas de la CAIB.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
El número de usuarios internos que tienen acceso o están cubiertos por las aplicaciones o
servicios de Administración Electrónica es de 32.820
En concreto, se favorecen directamente de este proyecto un total de 4.789 empleados del
Govern de les Illes Balears, 14.423 empleados del SERVEI IB SALUT, 139 de la Agencia
Tributaria (ATIB), y 14.423 de la Administración Educativa, entre otros.
Al igual, también beneficia al conjunto de la población de las Islas, ya que cuando un
ciudadano recibe, por ejemplo, atención médica en un hospital o en su centro de salud, ese
sistema de información, la imagen médica digital, o la aplicación con su historial clínico se
almacena en esta instalación cofinanciada.
Pero no solo el sistema sanitario, también la comunidad educativa, el sistema tributario de
Hacienda, y cualquier servicio o actividad que realiza el Govern de Balears nace de un sistema
de información que está en este CPD que protege la caja cofre instalada. Ahí están, en
consecuencia, todos los datos que genera cualquier ciudadano, empresa o entidad en su relación
con la Administración regional.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
El equipo instalado incorpora un sistema de climatización muy eficiente energéticamente,
además dispone de un sistema contra incendios y las puertas y paneles que forman el perímetro
de la sala están diseñados a prueba de fuego e intrusiones. Por otra parte, la tecnología de
ventiladores EC permiten adaptar la instalación a la necesidad justa y ahorrar energía.

Además, las infraestructuras han sido diseñadas para soportar el crecimiento futuro del CPD
durante los próximos 10 años.
Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por las
características del proyecto no se producen repercusiones directas en este ámbito.

Imagen de las Instalaciones del Centro de Proceso de Datos

Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
Esta actuación está en consonancia con el Plan Estratégico de Implantación de la
Administración Electrónica en les Illes Balears para hacer de las Illes Balears una comunidad
tecnológicamente avanzada a través del desarrollo de soluciones tecnológicas que hacen la vida
algo más fácil, más cómoda y más segura en ámbitos tan importantes como la educación, la
sanidad, el ocio, o las gestiones administrativas, así como el Plan ANIBAL (Pla d’actuació per
a la implantació de l’Administració Electrónica a les Illes Balears de acuerdo con la Ley
11/2007).
Asimismo, esta actuación contribuye a los objetivos de la Agenda Digital Europea.

PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL
CORREDOR FERROVIARIO ENLLAÇ- MANACOR
Descripción básica de proyecto.
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) es la empresa pública del Govern de les Illes Balears
responsable de gestionar los servicios y las infraestructuras ferroviarias de la Isla de Mallorca.
La actuación cofinanciada consiste en la electrificación del corredor ferroviario del tramo
comprendido entre las estaciones de S’Enllaç y Manacor en la Isla de Mallorca, y supone la
construcción de cuatro subestaciones de tracción de 1,5 kV (Manacor, Sant Joan, Petra y Enllaç)
y cinco centros de transformación de energía, 34 kilómetros de catenaria flexible en vía única y
cinco centros de transformación de energía para alimentar la catenaria con conexión eléctrica
desde la red de distribución, así como de una red de distribución interna propia, ya que la red de
distribución de la zona no disponía hasta ahora de capacidad para dar servicio a la línea del
ferrocarril.
Esta actuación se enmarca en el objetivo específico 4.5.1 del Programa Operativo FEDER
2014-2020 de les Illes Balears que impulsa el “Fomento de la movilidad urbana sostenible:
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red
viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpia”
El coste elegible de la actuación es de 26.955.192,24 €, de los cuales un 50% (13.477.596,12 €)
están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas.
En primer lugar, la publicación de la licitación de la obra en la Plataforma de Contratación de
la Comunidad Autónoma de les Illes Balears ha hecho referencia a la cofinanciación del
contrato por parte de la UE a través del FEDER. También aparece anunciada la cofinanciación
del FEDER tanto en el anuncio del Boletín Oficial del Estado (BOE), como en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUE).

← Imagen de la
publicación en el BOE
Del anuncio de
licitación del contrato

En toda la documentación relativa al expediente de contratación, se incluye el logo de la
Unión Europea y la referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, así como la mención a
la cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les Illes Balears (en
los pliegos de clausulas administrativas, la Memoria justificativa de la necesidad del contrato,
Actas de Recepción, entre otros documentos).
Una vez finalizada la actuación, se ha colocado una placa informativa identificativa de la
actuación desarrollada, tal y como establece el Reglamento de aplicación, al tratarse de una
inversión con una contribución pública superior a los 500.000 €.

Imagen de los documentos del expediente
de contratación publica

Placa informativa de las obras de electrificación del
Tramo Enllaç - Manacor

Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la información contenida en la página Web de
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) sobre los diferentes proyectos que promueve en el
marco del PO FEDER de Balears 2014-2020, entre los cuales está la de este proyecto:
http://82.194.85.213/user31/SFM2013/seccions.php?register_vars[sec1]=24&register_vars[sec2
]=0&register_vars[sec3]=0
Además y con la finalidad de dar difusión a la actuación, durante el mes de Junio de 2018, un
total de 40 estudiantes de Formación Profesional de los Institutos Públicos IES Felanitx y IES
Manacor del ciclo formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas visitaron
las obras de electrificación. SFM ha impulsado estas visitas guiadas con el objetivo de dar a
conocer a los estudiantes los beneficios medioambientales del proyecto y ha consistido en una
explicación por parte de un técnico de la empresa de la construcción y funcionamiento de la
subestación eléctrica de Petra y sus alrededores. Con ocasión de estas visitas, se ha informado
también de la contribución financiera de la Unión Europea en la ejecución del proyecto.

Imagen de la visita de los estudiantes a la actuación cofinanciada
Publicación noticia en la web del Govern

Con la finalidad de poder informar a la población sobre la actuación, haciendo hincapié en su
cofinanciación por parte de la Unión Europea, se ha editado un roll-up portátil identificativo
de la actuación que se utiliza cada vez que se realiza un acto de comunicación. Asimismo, en
marquesinas y en los monitores existentes en el interior de los vagones del tren se han
proyectado imágenes para informar de la cofinanciación FEDER en el proyecto.

Además, se ha elaborado material promocional de pequeño tamaño, tales como unidades de
batería externa para efectuar cargas de dispositivos electrónicos que incluyen, tal como dispone
la normativa, el emblema y la referencia a la Unión Europea

Imagen de la Unidad Power Bank
Imagen de la marquesina
Imagen del Roll-Up

Se han realizado varias campañas de publicidad en diversos medios de comunicación de las
Islas Baleares. Todos ellos, además, han recogido información sobre la puesta en marcha de la
actuación, desde la colocación de la primera piedra, hasta los avances en su ejecución, en prensa
escrita, como se puede observar en las imágenes incluidas, y en las emisiones regionales de
radio y televisión, como se puede comprobar en el siguiente enlace:
https://ib3.org/al-juliol-els-trens-de-serveis-ferroviaris-de-mallorca-seran-totalmentelectrics.html

Al igual, se han elaborado diversas notas informativas sobre este mismo asunto que han sido
publicadas en la sección de noticias de la página Web del Govern de les Illes Balears.

Noticia sobre la colocación de la primera piedra el 28/06/2016

Noticia en el Diario El Mundo de 20 de febrero de 2018

Noticia en el Diario Última Hora del
6 de mayo de 2016

Asimismo, en junio de 2018, SFM ha editado un vídeo sobre la ejecución de la obra que se
puede ver en el canal youtube donde se incluyen los logos y emblemas de la UE. El video se
puede visionar en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=v8UnCTpBtj8&feature=youtu.be

Al igual, en el cuarto número del Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears se
incluirá también información del proyecto y de la contribución FEDER en su ejecución,
prestando especial atención a los resultados logrados gracias a esta inversión.

Imagen del audiovisual del proyecto en Youtube

Boletín Informativo de Fondos Europeos en Balears
(Nº 4, Diciembre 2018)

Finalmente, otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la
DG
de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de
intervención, fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la
inversión realizada.

Imagen del sistema de localización de proyectos cofinanciados de las Islas Baleares

Todas estas actuaciones han permitido que todos los colectivos destinatarios de la inversión
dispongan de información de primera mano sobre el desarrollo y los resultados del proyecto.
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
El principal elemento innovador se relaciona con la tecnología empleada que permite un
ahorro energético anual del 25% y una reducción del 30% en los costes de mantenimiento de los
trenes respecto de las unidades diesel.
Además, se han instalado unidades
remotas de telemando de energía y un
anillo de media tensión de 15 kV que
permiten
hacer
un
seguimiento
permanente desde el centro de control por
si se produce un fallo de alimentación de
energía. También se ha extendido fibra
óptica a lo largo del trayecto para poder
transmitir la información.

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
La puesta en marcha del proyecto significa un gran avance para los usuarios ya que se ha
eliminado el transbordo, se ha reducido el tiempo de viaje, ha supuesto un aumento considerable
del confort para los pasajeros, ya que el tren eléctrico implica una disminución de ruidos y
vibraciones y, además ha supuesto una mayor fiabilidad en el servicio ofrecido, ya que los
trenes eléctricos posibilitan ofrecer un mejor servicio al usuario.
Otros resultados conseguidos tienen que
ver con la disminución en la
producción de residuos y las emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera.
La puesta en marcha de este servicio
permitirá mejorar el servicio de
viajeros, elevando las prestaciones del
mismo y reduciendo el tiempo de viaje.

Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
Entre los años treinta y los años sesenta del siglo XX, Mallorca fue una de las islas más
ferroviarias del Mediterráneo. Durante décadas, el ferrocarril estuvo permanentemente en riesgo
de desaparecer y su progresivo hundimiento se inició por la competencia del automóvil. La
motorización generalizada de la población, y el auge turístico que trasladó la principal actividad
económica de la isla desde el interior a las costas, fueron responsables de la última oleada de
cierre de líneas.
El sector transporte en las Islas Baleares es el principal sector consumidor de energía (58%) y
utiliza como combustible, prácticamente en su totalidad, los productos petrolíferos líquidos. Da
cara a reducir las emisiones de gases efecto invernadero y aumentar la autosuficiencia
energética, la electrificación de la línea ferroviaria ha permitido conseguir un transporte
medioambientalmente sostenible, al substituir el gasoil por la electricidad, así como la
reducción del uso del vehículo privado.

Hasta la fecha, la red ferroviaria de Mallorca estaba electrificada desde Palma hasta la estación
de S’Enllaç y desde este tramo hasta la estación de Manacor había que cambiar de tren, lo que
ocasionaba una gran incomodidad para los pasajeros, pérdida de seguridad y calidad de servicio.

Todo ello ha posibilitado la reducción del consumo de energía, la reducción de la contaminación
en los entornos urbanos y rurales y el impulso de la movilidad sostenible en Baleares.
Actualmente, con el fuerte peso del turismo en la economía insular, las líneas ferroviarias no
dan servicio a los núcleos costeros generadores de movilidad. Se trata pues de acercar el
ferrocarril a los principales núcleos de población para que puedan beneficiarse de las ventajas
del ferrocarril a lo largo de todo el año, (desplazamientos laborales, estudios, ocio ...),
convirtiéndose en una alternativa real a la uso del automóvil particular.
Además, esta actuación permitirá reducir el notorio déficit de infraestructuras de transporte
público que padecen las Islas Baleares, mejorando la conectividad de los municipios afectados
(Inca, Sineu, Petra, Sant Joan y Manacor) con el resto de municipios de la Isla de Mallorca.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
El transporte por ferrocarril desplaza en Mallorca unos 6,5 millones de viajeros al año. En todo
caso, toda la población residente en Mallorca podrá beneficiarse de la actuación, ya que supone
enlazar Palma con todas las localidades que atraviesa la línea electrificada hasta Manacor.
También se beneficiarán los miles de turistas
que visitan la Isla, ya que les permitirá acceder a
los distintos municipios.
Los trayectos Palma-Manacor, que hasta ahora
se hacían en 60 minutos, se realizarán en 50
minutos y las frecuencias que antes eran cada 60
minutos se han convertido en frecuencias de 40
minutos.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
La electrificación ferroviaria presenta muchas ventajas desde el punto de vista medioambiental.
La principal es el frenado regenerativo ya que los trenes eléctricos, a diferencia de los diesel
donde el frenado es mecánico, pueden frenar eléctricamente y recuperar energía de frenado
entre trenes (20-30% de la energía utilizada), mejorando así, la eficiencia energética del
servicio.

Además del ahorro energético y de los costes de explotación, se consigue también una
disminución considerable de emisiones de gases de efecto invernadero en un 60% (que se
estima en cerca de 452 toneladas de CO2 al año). También se han reducido significativamente
las emisiones acústicas y se utilizan menos lubricantes contaminantes.
Desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades, es importante señalar
que SFM ha aplicado medidas en contra
de la violencia machista en el transporte
público, mediante la firma de un acuerdo
en agosto de 2018 que recoge una serie
de medidas relacionadas con el transporte
público interurbano.
Firma del acuerdo entre IB Dona y SFM el 1/08/2018

La primera acción, que ya ha entrado en vigor, es la de ofrecer descuentos en el transporte. De
esta manera, las mujeres víctimas de violencia de género se benefician desde el 2 de julio de
descuentos en los viajes del transporte público interurbano: bus, tren y metro.
Por otra parte, se han adquirido también otros compromisos, que ya se están materializando,
como difundir el teléfono de atención las 24 h. del Institut Balear de la Dona en las
estaciones de tren y en las oficinas de atención al usuario, formar al personal de tren en
aspectos de igualdad y perspectiva de género adaptados a su entorno laboral para establecer
pautas de actuación en situaciones de agresiones sexistas y sexuales. En estos momentos ya se
están desarrollando campañas del IB dona en la estación y en los trenes y se han iniciado
también los cursos de formación.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
La electrificación de la línea Enllaç-Manacor es una inversión incluida en el Plan de
Transporte de Mallorca, que se enmarca también dentro de una estrategia integrada urbana,
coherente con el Plan Insular Territorial de la Isla de Mallorca, aprobado en 2011.
El carácter estratégico de este proyecto se constata también por su inclusión en el Plan de
Energías Renovables y Eficiencia Energética en las Islas Baleares, Estrategias y Líneas de
Actuación, del año 2014, así como en el en el Plan de Acción de Mitigación del Cambio
Climático en las Illes Balears 2013-2020 para la reducción de gases de efecto invernadero en
las islas.

También forma parte del Plan Director Sectorial
de Transportes de las Islas Baleares, aprobado en
2006 y ahora mismo en fase de revisión, así
como del Plan Director Sectorial de Movilidad
de las Islas Baleares, aprobado en junio de
2018.
Además, la Ley 4/2014 de transportes
terrestres y movilidad sostenible de las Islas
Baleares respalda dicha actuación al establecer,
como objetivos para el transporte, su
contribución a la mejora del medio ambiente
urbano y rural.

ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
EN EL ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE:
PROYECTO “INSTRUMENTOS DE CIENCIA CIUDADANA PARA LA DETECCIÓN
Y CONTROL DE LA AVISPA INVASORA (VESPA VELUTINA)”
Descripción básica de proyecto.
La Dirección General de Innovación e Investigación del Govern de les Illes Balears promueve la
realización de acciones especiales de investigación y desarrollo destinadas a cubrir los
objetivos científicos de especial relevancia para la actividad investigadora del sistema regional
de ciencia, tecnología e innovación, en línea con las cinco áreas estratégicas del Plan de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento de les Illes Balears 2013-2017 (Plan
CTIE): medio ambiente, ciencias marinas, ciencias de la salud, turismo y contenidos digitales.
La convocatoria para el periodo 2015-2016 ha permitido subvencionar 9 proyectos que han
contribuido a los objetivos relacionados con la prioridad de medio ambiente del Plan CTIE de
generar conocimiento para mantener, gestionar y preservar la biodiversidad de los ecosistemas,
encontrar soluciones sostenibles a las necesidades que plantea el territorio y de crear las
tecnologías adecuadas para la optimización de los recursos naturales disponibles (especialmente
hídricos y energéticos).
La inversión total realizada para consolidar la excelencia en este ámbito de conocimiento sobre
el medio ambiente en esta convocatoria ha ascendido a 119.429 €, con un coste total
subvencionable de 109.492 €, y una ayuda FEDER asociada de 54.746 €.
Han participado en estos proyectos de investigación un total de 41 investigadores, expertos en
disciplinas relacionadas con el medio ambiente, tales como Biología, Ecología y Recursos
Marinos, Química, Ciencia Animal o Matemáticas. Un total de 5 investigadores participantes
tienen un contrato postdoctoral y 1 de ellos es un becario predoctoral.
Uno de los proyectos más relevantes ha consistido
en el desarrollo de un sistema de prevención de la
expansión en Baleares de la especie invasora
“avispa asiática” (Vespa velutina), mediante la
creación de una aplicación móvil ("Vespapp") y de
la utilización de las redes sociales para la
identificación y localización de los ejemplares, el
diseño e implantación de un visor cartográfico online para la monitorización de la especie y la
elaboración de un modelo de predicción de su
dispersión.
Ello ha permitido la creación y actualización dinámica de una base de datos a partir de la cual se
ha podido elaborar un mapa de distribución de la avispa asiática que ha desencadenado el diseño
de acciones concretas para la gestión y erradicación de esta especie invasora en las Islas
Baleares.

A continuación, se presentan los argumentos que hacen de esta actuación una Buena Práctica, de
acuerdo con los criterios definidos a estos efectos
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas. En concreto, se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicación, como son:
La publicación de la convocatoria de ayudas para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo 2015-2016 en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 10 de
diciembre de 2015, en la que se hace referencia a la cofinanciación FEDER: "el importe de la
subvención que obtengan los proyectos que se presenten está cofinanciado un 50% con fondos
FEDER".
La inclusión del logo de la Unión Europea y la referencia al FEDER, así como la mención a la
cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les Illes Balears en toda
la documentación relativa al expediente administrativo de la actuación (propuesta de resolución
de aprobación de la subvención, cuenta justificativa y memoria económica, en la Memoria
descriptiva, entre otros documentos).
La existencia de un espacio específico sobre proyectos FEDER en la página Web de la
Dirección General de Innovación e Investigación, en la que se da información de las diferentes
actuaciones cofinanciadas, entre las que está la convocatoria referida para acciones especiales
de innovación y desarrollo.
La página web del proyecto cofinanciado, donde se dispone de información relevante sobre la
actuación, como datos, informes y cartografía, incluyéndose el logo correspondiente de la Unión
Europea y la referencia al fondo cofinanciador.

Imagen de la página web de la
DG de Innovación e Investigación

Imagen de la página web de la Aplicación

Además, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales que
han aumentado la difusión del proyecto, así como la visibilidad de la contribución del FEDER
al mismo. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
Se han elaborado diversas notas informativas sobre la puesta en marcha de la aplicación que han
sido publicadas en la sección de noticias de la página web del Govern de les Illes Balears.

Se han publicado noticias en diversos medios de comunicación de las Islas Baleares, así como
en revistas especializadas para dar información sobre la actuación. Todos ellos, además, han
recogido información sobre la puesta en marcha de la actuación, sus avances y resultados

Se han editado diversos vídeos explicativos sobre la actuación que se puede ver en el canal
youtube donde se incluyen los logos y emblemas de la UE. Estos videos se pueden visionar en
los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=M-kk5HwCNpc
https://www.youtube.com/watch?v=6ph-2L0HuF0

Imagen del audiovisual del proyecto en Youtube

El quinto número del Boletín Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears incluye
también información del proyecto y de la contribución FEDER en su ejecución, prestando
especial atención a los resultados logrados gracias a esta inversión.
Se ha elaborado un dossier informativo que está a disposición de las personas interesadas en el
seguimiento del proyecto, donde se incluyen los logos de la Unión Europea.
Finalmente, otra vía de difusión es el sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la
DG
de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de
intervención, fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la
inversión realizada.

Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
La puesta en marcha de esta actuación ha permitido desarrollar por primera vez un sistema de
detección primaria y de geolocalización de la especie invasora a tiempo real a través de una
aplicación móvil (VESPAPP) que facilita el envío de imágenes y el uso activo de las redes
sociales como Twitter o Telegram y un formulario web para poder identificar y localizar los
ejemplares de la avispa asiática. De esta manera, se ha podido confirmar, gestionar y avanzar en
la erradicación de esta especie invasora.

En este sentido, es importante destacar que al tratarse de un sistema genérico, es fácilmente
adaptable para detectar otras especies invasoras y permitirá tener a punto un mecanismo de
alerta per si fuera necesario en el futuro.
El proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo multidisciplinar, integrado por un total de 5
investigadores: 2 del Departamento de Biología, 1 del Departamento de Matemáticas e
Informática y uno del Servicio de SIG y Teledetección de la UIB.
Este equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears que ha impulsado la creación
de la aplicación ha sido galardonado recientemente con sendos premios que han valorado el
carácter innovador y el alto valor científico de la actuación. En concreto el 11 de julio de 2017
obtuvieron el Premio a la Divulgación de la Societat Catalana de Biologia, otorgado en
Barcelona en el marco de la Segona Nit de la Biologia. Además, ha obtenido el Premio Onda
Cero Mallorca 2019 de Ciencia e Investigación que reconoce la labor de personas,
asociaciones y proyectos que destacan por su labor en distintos ámbitos.

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
En el año 2015 la invasión de esta especie se encontraba en un estadio muy inicial y se detectó
un único nido en Sóller (Mallorca). Desde entonces, la especie se fue expandiendo por la sierra
de Tramuntana y afectó a un total de diez municipios de la isla.
Al año siguiente se detectaron nueve nidos en zonas
forestales; mientras que en 2017 se localizaron 20
nidos. Durante el año 2018 no se localizó ningún
nido secundario.
La respuesta a este problema gracias al desarrollo
de la aplicación ha sido rápida y contundente. Los
expertos internacionales han reconocido que la
erradicación de la especie invasora en Mallorca, ha
sido más fácil de contener que en el continente.

Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
La avispa asiática es una especie exótica invasora, que procede del sureste asiático. Se detectó
por primera vez en Europa en 2004, en Francia, y fue en 2010 cuando se confirmó su llegada a
España. A finales de 2015, el Laboratorio de Zoología del Departamento de Biología de la UIB
confirmó la presencia de esta especie exótica invasora en Mallorca.
La avispa asiática se alimenta de insectos, de
manera que la entrada de esta especie exótica puede
provocar un grave desequilibrio del ecosistema,
dado que las abejas polinizan la mayor parte de
plantas, tanto cultivadas como silvestres.
En Baleares hay 375 especies de abejas y avispas,
de las cuales 20 son endémicas (únicamente se
encuentran en Baleares) y son potenciales presas de
la avispa asiática, por lo que se encuentran en riesgo
de desaparición debido a la depredación por la
avispa asiática.
La erradicación de esta especie solo es posible durante los dos primeros años a partir del
momento en el que entra, por lo que la elaboración de la aplicación ha sido clave en el proceso
de erradicación de esta especie invasora.
Por otro lado, hay que destacar que esta
especie, se encuentra incluida en el
“Listado y Catalogo español de especies
invasoras exóticas” (Real Decreto
1628/2011, de 14 de noviembre, BOE 298
de 12 de diciembre). En el mismo se
estipula que, para realizar el seguimiento
sobre el comportamiento invasor de estas
especies en el medio natural y evitar su
expansión, las administraciones públicas
competentes adoptarán, las medidas
necesarias y apropiadas para su gestión,
control y posible erradicación.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
A raíz de los primeros avistamientos de la Avispa Asiática, se constató la importancia de la
colaboración ciudadana para su detección. La ciudadanía ha sido parte activa en el proceso de
erradicación y control de la especie, ya que buena parte de los nidos se han podido detectar
gracias a avisos de apicultores y particulares y su notificación a través de la aplicación móvil, la
página web y las redes sociales. Las notificaciones son recibidas por un grupo de entomólogos

expertos que en caso de observar un caso positivo, avisan a la autoridad pertinente para activar
el protocolo diseñado.
Vespapp no sólo es un medio para recibir notificaciones, sino que permite al ciudadano explorar
y conocer aspectos relacionados con las abejas y su importancia, y con la problemática de la
avispa asiática, a la vez que le permite formarse en el conocimiento de su morfología, ciclo
biológico, etc.
Para proceder al diseño de la aplicación, se organizó
un maratón solidario en la Universidad de las Illes
Balears (UIB) que permitió establecer un primer
contacto entre la Universidad y los profesionales de
la materia. Permitió que los alumnos pudieran
trabajar en grandes equipos de desarrollo y que esta
experiencia sirviera como una formación en TIC y
para que los alumnos descubrieran otros sectores
con salidas profesionales.
Al tratarse de una propuesta interdisciplinar que integra ámbitos de la Biología, Tecnologías de
la Información, estrategias de Comunicación Social y Geografía, ha permitido promover la
ciencia entre la ciudadanía a través de un escenario colaborativo y transversal entre ciencia y
sociedad, promoviendo así el intercambio y la difusión del conocimiento científico.

Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
La puesta en marcha de esta aplicación contribuye al equilibrio del ecosistema al prevenir la
pérdida de polinizadores y de colmenas.
Además, la implantación de la aplicación presenta un coste ambiental mínimo, ya que no ha
sido necesario utilizar trampas específicas de atracción y captura que pueden ser altamente
impactantes para el medio ambiente, ya que en ese caso se hubiesen podido capturar un número
elevado de otras especies autóctonas.

En cuanto al criterio de igualdad de oportunidades,
la investigadora que ha encabezado la actuación y
responsable de la misma ha sido una doctora del
laboratorio de Zoología de la Universitat de les Illes
Balears
En la Universitat de les Illes Balears, el porcentaje
de mujeres que configuran el personal docente e
investigador (catedráticas, profesoras titulares y
contratadas, investigadoras y postdoctorales) es del
37,6%.

Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública
La Estrategia de Especialización
Inteligente
en
Investigación
e
Innovación de las Islas Baleares (RIS3)
define el marco a partir del cual el
Govern de les Illes Balears desarrolla
las actuaciones y los programas de
I+D+I para el periodo 2014-2020 e
identifica los principales ámbitos
sectoriales para las Islas Baleares. Esta
actuación está alineada y encaja con los
principales ámbitos y objetivos de la
Estrategia.

Además, la actuación cofinanciada tiene especial
interés y relevancia y contribuye a Plan de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento de les
Illes Balears 2013-2017 (Plan CTIE) que constituye
el instrumento de programación que permite
desarrollar, financiar y ejecutar las políticas públicas
en esta materia del Govern de les Illes Balears en
materia de fomento y coordinación de la I+D+I.

CONSTRUCCION DE UN NUEVO INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA EN
SANTA MARIA (MALLORCA)
Descripción básica de proyecto
El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) es la empresa pública
adscrita a la Consejería de Educación y Universidades que tiene por objetivo la creación,
construcción, adecuación y ampliación de centros públicos educativos en el ámbito territorial de
las Illes Balears.
La actuación cofinanciada consiste en la construcción de un nuevo Instituto de Educación
Secundaria (IES) en el municipio de Santa María del Camí en Mallorca.
La proximidad de Santa María a la capital, ha provocado que en los últimos años el municipio
haya experimentado un continuo crecimiento demográfico con un incremento sustancial de la
demanda en la oferta de plazas de escolarización lo que ha provocado que recientemente el IES
Santa María se haya visto obligado a tener una ubicación provisional con aulas modulares.
El proyecto consiste en la construcción de 16 unidades para la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO), conformado en un edificio de dos plantas, constituido por dos módulos
transversales y uno longitudinal. En los tres módulos transversales se distribuye el programa
docente de aulas de secundaria, talleres, laboratorios, aula UEECO (Unidad Educativa
Específica en Centro Ordinario), además de biblioteca y gimnasio. Su ejecución ha posibilitado
la eliminación de 5 aulas modulares, así como recoger, por adscripción directa, al alumnado de
los municipios vecinos.
El coste de la actuación es de 4.827.914 €, cofinanciada en un 50% (2.413.957€) por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La capacidad de esta infraestructura de educación
subvencionada es de 576 alumnos y la entrada en funcionamiento del IES permitirá ya la
matriculación de 480 alumnos que podrán desarrollar sus estudios en el centro.

A continuación, se presentan los argumentos que hacen que este proyecto sea considerado como
Buena Práctica, de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
El proyecto cuenta con una elevada difusión de la contribución de los fondos europeos al
desarrollo económico y social tanto entre los beneficiarios potenciales como entre el público en
general y ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de información
y publicidad desarrolladas.

Entre las medidas obligatorias llevadas a cabo y que se han puesto en marcha de acuerdo con
la normativa comunitaria, hay que señalar las siguientes:
Durante el proceso de licitación y de adjudicación se puso de manifiesto la contribución de la
Unión Europea en la cofinanciación de la actuación a través de la publicación de la información
en la página web del Govern de les Illes Balears. Además en el anuncio de licitación de las
obras publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), así como en la
documentación relativa al expediente de contratación y la documentación consta la referencia a
la cofinanciación FEDER, así como los logos correspondientes.

Noticia sobre la aprobación de la licitación de las obras

Publicación en el BOIB del anuncio de licitación

Imágenes de los diversos documentos del expediente de contratación publica

En el sitio de internet de IBISEC destinado a los Fondos Europeos, aparece información sobre
el proyecto y su financiación por parte del FEDER.
(https://intranet.caib.es/sites/federibisec/es/actuaciones_cofinanciadas-84414/)

Durante la ejecución de la obra se ha colocado un cartel informativo temporal sobre el proyecto
para dar cumplimiento a la normativa sobre las medidas de información y comunicación y que
ha sido sustituida por una placa permanente instalada una vez finalizada la actuación que está
ubicada en la entrada del recinto.

Por otra parte, se han llevado a cabo otras actuaciones y medidas en materia de comunicación
e información, para reforzar y dar mayor visibilidad a la cofinanciación por parte de la Unión
Europea a la actuación, entre las que se destacan las siguientes:
En diversos medios de comunicación de las Islas Baleares, tanto en sus ediciones en papel,
como en sus versiones online, se ha recogido información sobre la licitación y la adjudicación
del contrato, así como del inicio de las obras y en el acto de inauguración del IES. También se
han elaborado notas informativas sobre este mismo asunto que han sido publicadas, siempre
mencionando la cofinanciación del FEDER.

El 13 de febrero de 2019 tuvo lugar el acto de inauguración oficial del IES de Santa María, acto
al que asistieron los alumnos y sus familias, profesorado, autoridades públicas y medios de
comunicación. En los parlamentos se hizo mención a la contribución de la Unión Europea en la
construcción de la infraestructura.

Imágenes del acto de inauguración

Con motivo de esta acto, se preparó una
presentación ilustrativa sobre el proceso
constructivo, así como de las principales
innovaciones que incorpora y que se ha
difundido entre toda la comunidad educativa
balear.

Además, en la entrada del centro educativo, se ha instalado una pantalla de televisión donde se
proyecta permanentemente un video que se ha elaborado con imágenes del proceso de
construcción y sobre las características del inmueble haciendo mención también de la
participación del FEDER en la construcción de la infraestructura. El video incorpora los logos y
emblemas correspondientes.

Con la finalidad de poder informar a la población sobre la actuación, haciendo hincapié en su
cofinanciación por parte de la Unión Europea, se han editado dos roll-ups portátil. El primero de
ellos identifica la actuación cofinanciada y ha sido colocado en la entrada del recinto.
El otro roll-up identifica esta actuación como Buena Práctica de Actuación cofinanciada.

También se ha dado difusión a esta actuación a través del sistema de mapificación de proyectos
cofinanciados de la DG de Fondos Europeos, ubicado en su Website
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados la inversión realizada.

Información básica del proyecto en el sistema de geolocalización

Roll-ups utilizados en el acto de inauguración

En el cuarto número del Boletín Informativo
de Fondos Europeos en Balears se ha
incluido también información del proyecto y
de la contribución FEDER en su ejecución,
prestando especial atención a los resultados
logrados gracias a esta inversión.

Por último, hay que señalar que el IBISEC
también ha diseñado unas chaquetas que son
utilizadas por el personal que participa en la
construcción y en las visitas de obra de las
infraestructuras que incluyen el logo FEDER
en la manga.
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
El anterior IES de Santa María, estaba ubicado en un edificio antiguo y que no cumplía con los
requisitos necesarios para poder impartir las clases de manera adecuada. La escasa capacidad
del mismo había motivado la ubicación de parte del alumnado en aulas prefabricadas
provisionales, previas a la construcción del nuevo edificio.

El nuevo IES ha supuesto mejorar radicalmente las condiciones de escolarización del alumnado
y las posibilidades docentes del profesorado en su actividad educativa.
Además, este centro ha sido dotado con las infraestructuras necesarias para el uso de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) e Instalaciones especiales como
elementos innovadores.

Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos
La mejora de esta infraestructura educativa ha tenido una repercusión directa sobre la atención
al alumnado y tendrá un efecto positivo sobre las cifras de abandono escolar y la oferta
educativa ya que va a permitir mejorar la formación del alumnado y, en consecuencia una
mayor perspectiva de empleabilidad en un futuro inminente, así como favorecer la integración
del alumnado con discapacidad o con dificultades de integración social
Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
La tasa de abandono escolar temprano en las Illes Balears presenta una de las tasas más elevadas
de España y de la Unión Europea, situándose por tanto muy lejos del objetivo establecido en la
Estrategia Europa 2020 del 10%. La mejora de la calidad educativa, que pasa obviamente por
una mayor inversión en infraestructuras educativas, como es el caso de la construcción del IES
Santa María, incrementará las posibilidades de resolver las carencias más significativas que
inciden sobre las causas del abandono escolar
Además las Islas Baleares presentan un déficit histórico en materia de infraestructuras
educativas que necesita dar respuesta a las necesidades de escolarización y a un elevado
volumen de actuaciones de reforma pendientes.
Por otra parte, hay que considerar el hecho que los datos de escolarización en nuestras Islas no
han disminuido ni siquiera durante los años de crisis económica, mostrando un comportamiento
diferente al de la mayoría de las restantes Comunidades Autónomas.
Ese crecimiento continuado de la población escolar, no ha hecho más que agravar la presión
sobre las infraestructuras educativas, especialmente en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
El municipio de Santa María está bien comunicado con cualquier punto de la Isla y a tan solo 14
kilómetros de Palma. Su continuo crecimiento demográfico se ha visto reflejado en un aumento
de la demanda en la oferta de plazas de escolarización en el municipio por lo que, desde hace
varios cursos, el IES Santa María ha tenido una ubicación provisional con aulas modulares
situadas en la calle.
La construcción del nuevo colegio no sólo beneficia de forma directa a los alumnos que pueden
hacer uso del nuevo instituto, y a los que en el futuro puedan ser escolarizados en el mismo,
sino también a su profesorado, personal de administración y servicios y demás miembros de la
comunidad educativa de Santa María.
La entrada en funcionamiento del
centro ha permitido la matriculación a
480 alumnos que se han podido
matricular en él inicialmente, así
como recoger, por adscripción directa,
al alumnado del municipio vecino de
Santa Eugenia, y eliminar la doble
adscripción en el IES Sineu.

Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
En la construcción de este nuevo centro se han
incorporado medidas para el ahorro y la eficiencia
energética, en concreto: mejoras en el aislamiento y
el aislamiento global que suponen un gran ahorro en
la demanda de energía, planta cubierta plana y
transitable para facilitar el mantenimiento de las
instalaciones y la implantación de sistemas de
energía renovables, instalación de sistemas de
climatización más eficientes, mejoras en el sistema
de ventilación, instalando sistemas de control
y sectorización.

La educación pública en España es mixta. Por lo que la igualdad de oportunidades en su acceso
en función del género está garantizada. El principio de inclusión se plasma, entre otros
aspectos, en la existencia de un aula UEECO (Unidad Educativa Específica en Centro
Ordinario) para atender al alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
Esta actuación está incluida en el Plan de Infraestructuras de la Consejería de Educación y
Universidad para el periodo 2016- 2023, que determina las necesidades de infraestructuras
educativas para cada municipio de las Illes Balears, las demandas de intervención pendientes,
así como el establecimiento de las principales carencias y necesidades de actuación.
Este Plan concreta los criterios para planificar las actuaciones a llevar a cabo en dicho período.

ACTUACIONES DE PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL EN LA ISLA DE MALLORCA
PROYECTOS DE“REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DEL CASTILLO DE CAPDEPERA” Y “PUESTA EN VALOR
DEL CENTRO HISTÓRICO DE ALCUDIA”
Descripción básica de proyecto
La Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Govern de les Illes Balears ha promovido
el desarrollo de actuaciones que tienen como objetivo la restauración, protección y
conservación de bienes inmuebles de interés cultural o catalogados que integran el
patrimonio cultural de las Illes Balear en el marco de la convocatoria pública destinada a
entidades locales dirigida a la totalidad del territorio balear.
En el marco de esta convocatoria publicada en el año 2016, se han subvencionado un total de 5
proyectos en la Isla de Mallorca. La inversión realizada ha sido de 7.113.282€, lo que ha
supuesto una ayuda del FEDER de 3.556.641€ correspondiente al 50% de la inversión.
La concesión de estas ayudas ha permitido la recuperación del patrimonio local de Baleares y,
con ello, de espacios y edificios con un elevado valor patrimonial y sentimental para los
municipios que han impulsado esta recuperación. En concreto, se han mejorado y rehabilitado
un total de 23.518 metros cuadrados, que han servido para mejorar y diversificar la oferta
turística de la isla. Así, el número de viajes en 2017 de residentes en España realizados
principalmente por motivos culturales a Baleares fue de 91.100.
Prueba de ello son, por ejemplo, la “Reforma y adecuación de la instalación eléctrica del
Castillo de Capdepera” y la “Pavimentación de calles en el centro histórico de Alcudia”.
Con la puesta en marcha de estas actuaciones se ha conseguido recuperar y mejorar dos de las
zonas históricas más importantes de los municipios de Capdepera y Alcudia. El Castillo de
Capdepera está declarado como Bien de interés cultural (BIC), figura de máxima protección del
patrimonio histórico balear, y la ciudad de Alcudia fue declarada Conjunto Histórico Artístico.
Al tratarse en ambos casos de actuaciones visitables durante todo el año, está intervención
incide en el aumento del turismo de carácter cultural y además tiene una repercusión directa
sobre el desarrollo económico y social de ambos municipios.

Vista del Castillo de Capdepera

Calle del centro histórico de Alcudia

A continuación, se presentan los argumentos que hacen que este proyecto sea considerado como
Buena Práctica, de acuerdo con los criterios definidos a estos efectos.
Criterio 1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Esta actuación ha contado con una amplia difusión a través de las diferentes medidas de
información y publicidad desarrolladas. Por una parte se han cumplido con todas las
obligaciones reglamentarias de comunicación, como son:
Publicación de la convocatoria de concesión de subvenciones en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares.

Publicación en el BOIB de la convocatoria de ayudas

Referencia a la cofinanciación FEDER, e inclusión de los logos correspondientes en la
documentación relativa al expediente de contratación y la documentación administrativa (perfil
de contratante, resoluciones, actas de las Mesas de contratación, propuestas de resolución etc.).

Documento del expediente de contratación pública

Imagen de la documentación administrativa

Dicha visibilidad se ha visto reforzada por la
información contenida en el sitio Internet de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda
sobre los diferentes proyectos que promueve en el
marco del PO FEDER de Balears 2014-2020, entre
los cuales está la convocatoria.
Para ambos proyectos se ha colocado una placa informativa permanente y en un lugar visible
para el público, incluyendo los textos y logos correspondientes.

Placas conmemorativas
en el Castillo de Capdepera

Placa conmemorativa en las
Calles del Centro Histórico de Alcudia

En las páginas web de los ayuntamientos de Capdepera y Alcudia se ha incluido información
relevante sobre ambas actuaciones, incluyéndose el logo correspondiente de la Unión Europea y
la mención a la cofinanciación del FEDER.

Página web del ayuntamiento de Capdepera

Página web del ayuntamiento de Alcudia

Además, se han llevado a cabo otras medidas de información y publicidad adicionales que
han aumentado la difusión de las dos actuaciones, así como la visibilidad de la contribución del
FEDER. Hay que destacar, en este sentido, las siguientes actuaciones:
Difusión de esta actuación a través del sistema de mapificación de proyectos cofinanciados de la
DG
de
Fondos
Europeos,
ubicado
en
su
página
Web
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/?campa=yes). Esta aplicación on line,
que está accesible a cualquier persona, permite visualizar, no sólo la localización geográfica de
la inversión, sino que también ofrece datos sistematizados sobre el nombre, ámbito de
intervención, fondo cofinanciador, ayuda UE, coste total elegible e incluso imágenes de la
inversión realizada.
En el quinto número del Boletín Informativo de Fondos Europeos de les Illes Balears, publicado
en diciembre de 2018 se incluye información sobre la puesta en marcha del proyecto de
iluminación del Castillo de Capdepera y de la contribución FEDER en su ejecución

Se han publicado noticias en diversos medios de comunicación de las Islas Baleares, así como
en la página web de la CAIB y de los ayuntamientos respectivos sobre la puesta en marcha de la
convocatoria de ayudas, y de la propia ejecución de los proyectos

Esta elevada repercusión se ha visto
favorecida
por
actos
y
visitas
institucionales efectuadas para conocer el
estado de situación de la actuación,
destacando la realizada julio de 2017, tras
la finalización de la obra, a la que asistió
una delegación del Govern, liderada por
el Conseller de Territorio, Energía y
Movilidad, acompañado por autoridades
locales

La información del proyecto y de su cofinanciación por el FEDER se ha difundido también a
través de otros canales de información. Se han elaborado trípticos explicativos con los datos
más relevantes de las actuaciones llevadas a cabo en relación a la convocatoria de subvenciones
en la isla de Mallorca.

Además, se ha realizado un roll up publicitario identificativo de los proyectos considerados
como Buenas Prácticas que se emplea en los diferentes actos organizados en relación con estas
operaciones, que permite elevar la visibilidad del FEDER y su contribución financiera en su
ejecución.
Criterio 2. Incorporación de elementos innovadores.
La realización de estas actuaciones presenta un enfoque novedoso, armonizando los objetivos
ambientales, sociales, culturales y económicos en la manera de enfrentarse al desgaste y
envejecimiento de zonas histórico-culturales de aquellos bienes de interés cultural más
relevantes del patrimonio histórico de las Islas Baleares con un valor singular significativo. Se
han realizado en un espacio integrado y sostenible, donde el equipamiento ha quedado integrado
en el paisaje urbano y en el entorno.
El ayuntamiento de Capdepera ha puesto en marcha una “APP turística” de realidad aumentada
que pretende dar a conocer a los visitantes del municipio una ruta guiada con imágenes actuales
e imágenes antiguas reconstruidas, incluyéndose una visita virtual al Castillo de Capdepera.

La pavimentación de las calles en el centro
histórico de Alcudia, ha permitido reducir el
tráfico y los impactos directos que produce el
tráfico motorizado en el centro de la ciudad
(congestión, ruido y contaminación). Así, se ha
conseguido una movilidad sostenible los
desplazamientos por el centro de la ciudad, lo
que ha permitido dinamizar el tejido comercial
establecido en la zona rehabilitada.
Criterio 3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.
Baleares cuenta con un rico patrimonio artístico y cultural de gran importancia y es esencial
como factor del desarrollo local y económico. Gracias al apoyo del FEDER, se ha conseguido
valorizar el patrimonio histórico-cultural de las Islas Baleares, permitiendo restaurar, rehabilitar
y mejorar el patrimonio favoreciendo la conservación de monumentos, edificios y espacios
singulares, de manera que contribuyan como elemento de atracción al turismo.
La realización de estas actuaciones ha permitido tener como resultado una mejora de las
prestaciones ofrecidas al turismo de carácter cultural y, dada la importancia que tiene este sector
para la economía balear, ha contribuido a la diversificación del producto. Al igual, el número de
visitas turísticas a estos edificios y entornos culturales se ha incrementado.
Criterio 4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional.
Las Islas Baleares cuentan con un rico patrimonio
histórico y cultural de gran importancia, el grado de
deterioro que presentan muchos de ellos inmuebles y
construcciones, así como la necesidad de poner en valor
su importancia cultural e histórica, gracias al apoyo del
FEDER, permitirá proteger, dar a conocer y promocionar
instalaciones tales como el Castillo de Capdepera.
La realización de estos proyectos presenta una oportunidad única para el desarrollo de las
actividades turísticas y terciarias complementarias. La mejora del atractivo turístico del Castillo
de Capdepera y del Centro Histórico de Alcudia tienen un efecto directo sobre la revitalización
de la zona, contribuyendo al desarrollo de la misma y aprovechando las sinergias con otros
centros de atracción turística de las proximidades.
Criterio 5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido.
El Castillo de Capdepera es un monumento que se puede visitar durante todo el año, recibiendo
visitas tanto de la población local como provenientes del extranjero, por lo que se considera que
su cobertura afecta tanto a la totalidad de habitantes de Mallorca, como al elevado número de
turistas que visitan la Isla de Mallorca.

Esto mismo puede decirse en el caso de Alcudia, añadiendo, además, el beneficio producido
para toda la población residente en el municipio, así como para los negocios y comercios
ubicados en el casco histórico de la ciudad.
Criterio 6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y
sostenibilidad ambiental.
Las actuaciones llevadas a cabo han respetado el principio de medio ambiente, ya que se trata de
intervenciones de conservación, restauración y de puesta en valor de elementos patrimoniales
teniendo siempre en cuenta el criterio de sostenibilidad y preservación medioambiental.
En ese sentido, las luminarias instaladas en el Castillo de Capdepera son de pequeña dimensión,
consumo energético eficiente y cuentan con la mínima contaminación lumínica.
En el caso de la pavimentación de los viales del
centro histórico de Alcudia se ha reducido el
impacto directo sobre el ciudadano producido por
el tráfico motorizado, se ha contribuido a aminorar
el impacto ambiental del transporte, reduciendo la
emisión de CO2 y de gases contaminantes
derivados de la movilidad urbana y se ha reducido
el nivel del ruido. Además, las luminarias han sido
sustituidas por un alumbrado con lámparas tipo led
con el objetivo de mejorar el rendimiento
energético y reducir el consumo eléctrico.
Las actuaciones de protección y conservación en el patrimonio histórico-cultural no son
discriminatorias por su propia naturaleza. En cualquier caso, hay que señalar que los nuevos
viales acondicionados de Alcudia son perfectamente accesibles para personas como movilidad
reducida.
Criterio 7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.
El Plan Territorial Insular de Mallorca es el instrumento
general de ordenación del territorio de la Isla de
Mallorca como desarrollo de las Directrices de
ordenación territorial.
Las actuaciones de protección, conservación y puesta
en valor del patrimonio histórico-cultural están
previstas en este documento y se establecen las pautas
necesarias para que los planeamientos municipales
garanticen la oportuna promoción y protección del
patrimonio, tales como la delimitación de cascos
antiguos.

También se promueve el establecimiento de rutas de interés cultural y, en concreto una Ruta de
Castillos" que recorre la geografía de las isla recalando en los restos de fortificaciones
medievales.

