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El Programa Operativo FEDER de Baleares
(PO) para el periodo 2014-2020 está
destinado a mejorar las capacidades de
investigación e innovación de las PYME
locales, a favorecer la implantación de las TIC,
a promover el cambio hacia una economía
con bajas emisiones de carbono y a mejorar el
medio ambiente.
Cuenta con unos recursos de 270 millones
de euros, de los cuales 135 millones de euros
proceden de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Además, se va a participar en la Iniciativa
Pyme, instrumento financiero destinado a
facilitar créditos a empresas por un importe
de 25 millones de euros.
En la gestión del Programa participan
distintas consejerías del Gobierno de las
Illes Balears, entre otras entidades, bajo
la coordinación de la Dirección General de
Fondos Europeos de la Vicepresidencia y
Consejería de Innovación, Investigación y
Turismo.

fonseuropeus.caib.es

Programa operativo FEDER de Baleares 2014-2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

EL PO REGIONAL ESTÁ ARTICULADO
EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

OBJETIVO TEMÁTICO 3:

OBJETIVO TEMÁTICO 10:

Mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas

Invertir en educación, formación
y formación profesional para la
adquisición de capacidades y un
aprendizaje permanente

OBJETIVO TEMÁTICO 1:

Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación

Se contempla la creación de instrumentos financieros para
mejorar el acceso a la financiación empresarial, además de
actuaciones de modernización basadas en la utilización de
nuevas herramientas y servicios relacionados con las TIC.
OBJETIVO TEMÁTICO 4:

Se financiarán actuaciones que contribuyan a los objetivos de
la Estrategia de Especialización Inteligente de las Illes Balears,
tales como la adquisición de equipamiento científico y acciones
de fomento, apoyo y consolidación a la I+D+I de las PYME.

Favorecer el paso a una economía baja
en carbono en todos los sectores

Asistencia técnica
El Programa cuenta con una dotación de asistencia técnica
para apoyar la gestión, el seguimiento, el control y la difusión
del propio Programa

OBJETIVO TEMÁTICO 2:

Mejorar el uso y la calidad
de las TIC y el acceso a estas

Se prevén la construcción, la ampliación y reforma de centros
de enseñanza primaria y secundaria.

Se financiarán medidas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en el sector del transporte y avanzar en la
promoción de la eficiencia energética y el aumento del uso de
las energías renovables.

La tasa de cofinanciación
de las actuaciones es del 50%.

OBJETIVO TEMÁTICO 6:

Proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos
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15,67 M€
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33,54 M€
OBJETIVO TEMÁTICO 3

6,00 M€
OBJETIVO TEMÁTICO 4

Incluye actuaciones como la ampliación de la implantación de
la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad en las
islas, así como el refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la
Administración electrónica.

42,33 M€
Se realizarán inversiones en el sector del agua para mejorar
la eficiencia y la reutilización de los recursos hídricos de las
islas y se promoverán inversiones para la puesta en valor del
patrimonio cultural de Baleares.
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OBJETIVO TEMÁTICO 6

18,00 M€
OBJETIVO TEMÁTICO 10

17,00 M€
ASISTENCIA TÉCNICA

2,40 M€

