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ANEXO I. RESUMEN PARA EL CIUDADANO
Montante acumulado de
Montante de las
Porcentaje del
las operaciones
operaciones
acumulado sobre lo
seleccionadas hasta el
seleccionadas en 2017
programado
año 2017 (*)
17.500,00
8.129.082,56
75,80%

Eje prioritario

Montante
programado

1A

10.724.000,00

2A

26.338.000,00

14.010.081,01

23.070.678,00

87,59%

3A

41.400.000,00

8.203.092,79

19.187.481,23

46,35%

8

3.270.000,00

75.506,52

254.795,88

7,79%

Total

81.732.000,00

22.306.180,32

50.642.037,67

61,96%

Eje
prioritario
1A

Indicadores de realización
CO01 Desempleados, incluso de larga duración
EO48. Participantes con el grado de doctor
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)
E046. Personas menores de 25 años de edad matriculadas en
el primer curso de formación profesional de grado medio

377
0

Dato
acumulado
del indicador
895
23

3.019

11.764

449

553

0

38

2.050

4.128

Dato anual
del indicador

El Eje 1 del Programa persigue aumentar la empleabilidad de la población de las Islas
Baleares. Para ello, durante 2017 se han ejecutado actuaciones destinadas a incentivar el
empleo estable de colectivos prioritarios, como personas inactivas, desempleadas de larga
duración y personas alejadas del mercado laboral. Se han publicado convocatorias públicas
para incentivar a las empresas la contratación de mayores de 45 años, mujeres, personas
en situación de desempleo de larga duración y personas en situación de exclusión social.
Asimismo, se ha fomentado el empleo por parte de las entidades locales mediante la
contratación de parados de larga duración para el desarrollo de proyectos de interés social.
Todo ello ha supuesto la contratación, este año, de 377 desempleados.
Por otro lado, aunque en 2017, el FSE no ha apoyado ninguna actuación para la
contratación de titulados con el grado de doctor en los centros regionales de investigación,
desde el inicio del período un total de 23 doctores ya se han incorporado a dichos centros.
El Eje 2, por su parte, pretende mejorar la inclusión social. A lo largo de 2017 se han puesto
en marcha itinerarios de inserción para colectivos vulnerables, que cuentan con un servicio
de orientación específico que se complementa con acciones formativas. Hasta 3.019
participantes se han favorecido de este tipo de medidas.
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Además, para mejorar la integración social de personas con discapacidad psíquica o física
se ha puesto en marcha un programa para la atención, prevención y promoción de la
autonomía personal, que comprende una atención integral: asesoramiento y soporte
tecnológico e informático, promoción de la autonomía personal y servicios de atención
personal y soporte para la vida autónoma de estas personas. Con este programa se ha
podido atender a un total de 449 personas a 31 de diciembre de 2017.
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. Estos ciclos, que se imparten a lo largo
de dos cursos académicos, han supuesto que un total de 2.050 de personas de menos de
25 años se hayan matriculado en el primer curso.
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