7. RESUMEN PARA EL CIUDADANO
Porcentaje del
montante
ejecutado total
sobre lo
programado

Eje
prioritario

Montante
programado

1A

16.024.000,00

1.081.551,00

8.936.560,97

55,77%

2A

36.758.598,00

6.242.367,02

29.579.126,93

80,47%

3A

38.600.000,00

9.263.436,00

29.997.473,00

77,71%

8

3.270.682,00

393.403,69

393.403,69

12,03%

94.653.280,00

16.980.757,71

68.906.564,59

72,80%

Total

Montante anual
ejecutado 2018

Montante
ejecutado
acumulado hasta
el año 2018 (*)

(*) Datos referentes al dato de coste publico subvencionable de las operaciones
seleccionadas para la ayuda

Eje
prioritario

1A

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

2A

3A

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

Dato anual del
indicador

Dato acumulado
del indicador

0

864

4

27

3.489

14.801

466

986

13

51

775

2104

En el ámbito del Eje 1 del Programa, que persigue aumentar la empleabilidad
de la población de las Islas Baleares, durante 2018 se han llevado a cabo
actuaciones tendentes a la contratación de personal investigador de les Illes
Balears en el sistema productivo y fomentar la investigación científica y
tecnológica en áreas que sirven para satisfacer las necesidades sociales y
económicas. Con dicha actuación se procederá a contratar a 12 personas con

grado de doctor, que se sumarán a las 23 personas que participan o han
participado en este tipo de actuaciones.
Por otro lado, se han publicado las convocatorias para la contratación de
investigadores postdoctorales en el marco del programa FOLIUM del proyecto
FUTURMED. En 2018 se incorporaron 4 personas al programa, y se prevé la
incorporación del resto durante el primer trimestre de 2019.
En lo que se refiere al Eje 2, que pretende mejorar la inclusión social de los
participantes, durante 2018 se ha culminado el proyecto de itinerarios de
inserción para colectivos vulnerables. Básicamente consiste en un servicio de
orientación específico complementado con acciones formativas. Un total de 3.489
personas, de las cuales 1.829 eran mujeres, participaron en la operación y se
pudieron beneficiar de este tipo de medidas.
También en el Eje 2, se ha desarrollado el programa del servicio ocupacional para
personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave, así
como el servicio de acompañamiento con diagnóstico de salud mental y
necesidad de apoyo externo destinados a la rehabilitación psicosocial y la
reinserción socio laboral de personas reclusas y ex reclusas y personas en
proceso judicial. Con los mencionados programas se ha atendido a un total de
466 personas con un diagnóstico de salud mental grave a 31 de diciembre de
2018.
Por último, el Eje 3 incluye medidas tendentes a elevar los niveles de formación y
cualificación profesional. Así, los centros docentes dependientes de la
Conselleria de Educación y Universidades han impartido ciclos formativos de
grado medio que capacitan el ejercicio de la cualificación personal para el empleo.
Unas 3.743 personas se matricularon en el curso académico 2017-2018 con el
objetivo de conseguir esa cualificación profesional y así mejorar su empleabilidad.
De ellos, 775 alumnos de primer año superaron todos los módulos y
promocionaron al segundo año y 660 personas que cursaban el último año del
ciclo obtuvieron una titulación.
Durante 2018 se seleccionó para su cofinanciación una convocatoria de ayudas
para la formación de personal investigador de las Illes Balears. En el marco de
esta operación se han concedido 13 ayudas que servirán para que estas personas
completen su formación como personal investigador.

