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Resumen ejecutivo

Presentación
Este resumen ejecutivo forma parte del proceso de
“Evaluación de los objetivos / resultados del PO FSE de
Balears 2014-2020 para el informe anual 2019 y de
cumplimiento del Marco de Rendimiento” realizado por
Arenal Grupo Consultor S.L.

información analizada directamente vinculada con las
operaciones ejecutadas en el marco del PO.
Figura 1. Síntesis del Trabajo de Campo

Se estructura en 8 partes:
El proceso de evaluación.
Valoración de la lógica de la intervención.
Implementación.
Progreso en la ejecución.
Cumplimiento del Marco de Rendimiento
Avances en el logro de los resultados previstos.
Impacto.
Integración de los principios horizontales.
Contribución a la Estrategia 2020.
Recomendaciones.

1. El proceso de evaluación
Siguiendo la indicación recogida en el artículo 114 del
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
que regula las acciones de evaluación a desarrollar en
el periodo 2014-2020, en el Plan de Evaluación
Específico del PO FSE de Balears 2014-2020 se
recogió la previsión de las evaluaciones que el Govern
de les Illes Balears realizaría sobre las intervenciones
de dicho PO.
En concreto, quedó recogido que durante el primer
semestre de 2019 debía realizarse una “Evaluación de
los objetivos/resultados del PO para el informe anual
2019 y de cumplimiento del Marco de Rendimiento”.
El enfoque metodológico aplicado ha sido de carácter
mixto, ya que combina la perspectiva cuantitativa con la
perspectiva cualitativa. Cuando la información ha
estado referida a personas, se han desagregado los
datos por sexo para realizar los mismos análisis
aplicando la perspectiva de género.
Respecto a las fuentes de información utilizadas, cabe
distinguir entre fuentes de información primaria e
información secundaria, entendiendo por primaria la que
se ha generado en el proceso evaluativo (trabajo de
campo) y por secundaria la que ha sido generada en
otros procesos (gestión del PO FSE, etc.)
Las herramientas aplicadas para la captación de
información primaria han sido: entrevistas, encuestas y
observaciones sobre el terreno. En total, se han
realizado 29 entrevistas y recogido 196 respuestas de
cuestionarios, a partir de las cuales se han obtenido
más de 4.000 datos, lo que implica un gran volumen de

Este trabajo de campo ha constituido una pieza clave
dentro del modelo de evaluación participativa que se ha
desarrollado y que se ha complementado con la
constitución de un Grupo de Pilotaje.
El Grupo de Pilotaje ha estado conformado por
representantes de entidades representativas del tejido
socioeconómico de Baleares (IBDona, sindicatos,
CAEB, FELIB, Universidad de les Illes Balears, entre
otros). Su actividad se ha desarrollado desde el inicio
del proceso evaluativo mediante diferentes formatos:
Reuniones presenciales.
Foro on-line para intercambio de opiniones.
Repositorio de documentación on-line.

2. Valoración de la lógica de la intervención
Pertinencia de la estrategia de actuación
Pese a resultar incuestionable una mejora en la
situación económica de Baleares respecto a 2013,
siguen existiendo importantes contingentes de
población que no cuentan con un nivel de formación
adecuado al modelo productivo, persisten las
dificultades en el acceso al mercado laboral y no han
mejorado las situaciones pobreza y de riesgo exclusión
social en ciertos colectivos, por lo que los retos
identificados en el proceso de diseño y formulación de
la estrategia del PO siguen vigentes y la selección de
las PI sigue siendo pertinente en un nivel elevado.
Los OE seleccionados y los resultados esperados de la
estrategia de actuación del PO están alineados con los
objetivos marcados en la Estrategia 2020, lo que lo
convierte en un instrumento eficaz para ir avanzando de
forma firme y segura en la senda marcada por la política
europea.
Coherencia de la lógica de la intervención
La estructura de PI y OE sobre la que se sustenta el PO
FSE es equilibrada y pone de manifiesto su orientación
hacia la concentración temática con la finalidad de
obtener mayores resultados.
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Resumen ejecutivo

Los elementos de la cadena de programación están
correctamente interrelacionados y a partir de la
ejecución de las operaciones previstas se van a poder
lograr los OE.
El grado de coherencia externa es elevado, habiéndose
puesto en marcha mecanismos de coordinación con el
resto de PO (FEDER y PO Plurirregionales) y con otras
figuras de planificación de políticas públicas en el marco
autonómico y nacional.
Figura 2. Estructura del PO FSE de Balears 2014-2020

Los procedimientos establecidos para la selección y
puesta en marcha de las actuaciones se consideran
adecuados, y la experiencia previa en la gestión e
implementación de actuaciones financiadas por el FSE
en periodos de programación anteriores ha facilitado la
ejecución y control de las operaciones puestas en
marcha desde el inicio de este PO.
Respecto a los órganos gestores se han producido dos
cambios en 2018, la supresión IBDona y la inclusión del
IdISBa. La participación en la asignación tras la
reprogramación de la ayuda FSE de los órganos
gestores por Eje y PI se presenta en la figura 4.

PO FSE de Balears 2014-2020

Figura 4. Asignación de la Ayuda FSE (%)
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3.

El Eje 1 se ha incrementado en 2,7 millones de euros
de ayuda FSE, el Eje 2 se ha incrementado en 5,2
millones de euros de ayuda FSE y el Eje 3 se ha
reducido en 1,4 millones de euros de ayuda FSE
respecto la programación inicial. En el eje de Asistencia
Técnica no se ha producido ninguna variación en la
asignación de ayuda FSE.
Algo más de tres cuartas partes de la ayuda FSE se
concentra en dos órganos gestores, el SOIB (19
millones de euros) y la DGFPyFP (17 millones de
euros), ocupando un papel central en la implementación
del PO.
Figura 3. Distribución de la ayuda FSE (M€)
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Progreso en la ejecución

La eficacia financiera, medida como relación entre el
coste previsto de las operaciones aprobadas y el gasto
programado para el año 2023 del total del PO, se sitúa
a final de 2018 en un nivel elevado (91%).
Por ejes, destaca el elevado nivel de compromiso de
gasto alcanzado en el Eje 2, en el que el coste de las
operaciones aprobadas supera en un 28% al gasto
programado. En un nivel medio se sitúan el Eje 1, con
un compromiso del 56%, y el Eje 3 con un coste
previsto de las operaciones aprobadas del 78%.
Estos datos, teniendo en cuenta que 2018 se sitúa a
mitad del periodo de elegibilidad, son positivos y
muestran un ritmo adecuado en la aprobación de
operaciones.
El grado de eficacia física alcanzado por el PO, medido
a través de los indicadores de productividad, se
considera alto para el conjunto del PO, ya que solo no
alcanzan este nivel tres indicadores de productividad
(todos incluidos en PI del Eje 2).

5,2
2,7
-1,4

1,6 1,6

0,0
-5,0

DG Innovaçio
y Recerca
7,5%
DG
Dependencia
6,1%

Implementación

La implementación del PO se ha visto afectada por la
reprogramación aprobada en 2018. El resultado final de
la misma ha sido un incremento de la dotación de ayuda
FSE de 6,4 millones de euros y una modificación en la a
asignación de fondos a los 3 ejes prioritarios.
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La valoración de la eficiencia en la ejecución del PO,
medida a través de la relación entre el coste unitario
programado y el coste unitario real, alcanza un nivel
alto. Esta valoración se debe a que en cinco de los siete
indicadores para los que se ha calculado el grado de
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eficiencia el coste real se ha situado por debajo del
programado. Las excepciones se concentran en el Eje 2
(un indicador alcanza un nivel de eficiencia medio y otro
un nivel bajo).

“alto”) y los más reducidos en el OE 8.1.3 y OE 9.4.1 (el
único indicador que ha podido valorarse alcanza un
valor “bajo”).
Tabla 2. Valoración del avance en los Objetivos 2023

5.

Cumplimiento del MR

Eje

La ejecución del PO hasta 2018 supera ampliamente
los requisitos marcados por la CE para considerar que
el grado de cumplimento del MR es “alto” en todos los
indicadores seleccionados.

PI

OE

1

8.1

8.1.3
8.1.5

E1
E2

E3

Grado
Cumplimiento (%)

Importe gasto certificado (€)

266

Alto

Desempleados, incluidos larga duración

96

Alto

Importe gasto certificado (€)

242

Alto

Participantes en situación o riesgo de
exclusión social

225

Alto

Importe gasto certificado (€)

132

Alto

133

Alto

120

Alto

Personas <25 años matriculadas 1º curso
FP GM
Personas <25 años matriculadas 2º curso
FP GM

Respecto al ritmo de avance en las Metas fijadas para
2023, en el Eje 1 los datos de participantes
desempleados se sitúan en torno al 57% de la Meta
2023 (61% para hombres y 52% para mujeres), por lo
que resultará indispensable tener especial vigilancia y
control en el avance de este indicador.
En el Eje 2 no se han identificado incidencias
significativas que puedan comprometer la consecución
de la Meta 2023, pues los datos actuales ponen de
manifiesto que existe un riesgo muy bajo de que no se
alcance el valor previsto, situándose el valor acumulado
de este indicador a final de 2018 en torno al 95% de la
Meta 2023.
Tampoco se considera que existan factores en el
contexto social y educativo de Baleares que puedan
poner en peligro la consecución de las Metas 2023
fijadas para los indicadores del Eje 3, pues los datos de
demanda actual y las estimaciones a medio plazo de
plazas para cursar ciclos de Formación Profesional de
grado medio en Baleares se consideran suficientes. Los
valores acumulados de los indicadores de productividad
seleccionados en el MR se sitúan en torno al 70% de la
Meta 2023.

6.

Avances en el logro de los Objetivos 2023

La valoración del avance en los resultados es bastante
positiva, pues de los 8 indicadores de resultado
valorados, en 6 de ellos se alcanza un nivel alto y solo
en 2 el nivel es bajo. Los mejores resultados se
concentran en el OE 8.1.5, el OE 9.1.1 y el OE 10.4.1
(todos los indicadores de resultado alcanzan un valor

Valoración del avance en el
Objetivo 2023
Total

Tabla 1. Cumplimiento del MR (Hitos 2018)
Indicadores del MR

ID

2

3

9.1

9.1.1

9.4

9.4.1

10.4

10.4.1

H

M

CR06

Alto

Alto

Alto

ER52

Bajo

Bajo

Bajo

CR06

Alto

Alto

Alto

ER01

Alto

Alto

Alto

ER42

Alto

Alto

Alto

ER34

Bajo

Bajo

Bajo

CR03

Alto

Alto

Alto

ER43

Alto

Alto

Alto

En el OE 8.1.3, la inserción laboral de los participantes
a los 6 meses siguientes a la finalización de su
participación (ER52), no está alcanzándose según las
previsiones, ya que se estimó una tasa de inserción del
50% y a final de 2018 se ha situado en el 23%.
En el OE 9.4.1, el número de participantes que mejoran
su inserción social tras su participación (ER34), solo
consigue un nivel de logro bajo, especialmente en el
caso de las mujeres (30% previsto frente a 3% logrado).
Esta situación se debe principalmente a las
características de las personas usuarias de los servicios
ocupacionales y de acompañamiento, ya que su
participación es muy dilatada en el tiempo y los
resultados se verán reflejados a más largo plazo.
Respecto al OE 10.4.1, cabe señalar que por la forma
en la que se han definido los indicadores de
productividad y de resultados, no cabe variación entre el
valor previsto y el ejecutado. Esta situación se debe a
que solo se contabilizan los participantes que finalizan
con éxito el curso que realizan. Por tanto, el coeficiente
de logro de indicadores de resultado CR03 y ER43 es
total (100%), pero no está aportando ninguna
información adicional sobre el logro de este OE.

7.

Impacto

Ayudas para la incorporación de personal investigador
(Contratos PostDOC)
Entre los resultados de la encuesta realizada a las
personas beneficiarias, destacan las siguientes
constataciones:
El 90% cree que el efecto de la ayuda en su carrera
investigadora ha sido elevado o muy elevado.
La satisfacción respecto a la actividad investigadora
es alta o muy alta en el 67% de los casos.
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Un 38% cree que no hubiera podido desarrollar una
experiencia laboral como investigador/a sin contar
con esta ayuda y el restante 62% cree que
probablemente no lo habría conseguido.
En la opinión de las personas que solicitaron esta ayuda
y no la consiguieron, cabe destacar que el efecto que
ha tenido en su carrera investigadora que no se le
concediera la ayuda ha sido muy negativo, pues un
47% manifiesta que no ha podido desarrollarla.
Proyectos de mejora de la empleabilidad de las
personas trabajadoras desocupadas de mayor edad
(VISIBLES)
Casi un 30% de las personas participantes formalizaron
algún contrato medio año después de su participación
en el Programa, cifras muy positivas teniendo en cuenta
que el perfil de estas personas es el de una persona
parada de larga duración, de edad superior a la media y
con un nivel de cualificación profesional bajo.
Por tanto, a pesar de las dificultades de empleabilidad
que ello implica, tres de cada diez participantes firmó un
contrato sólo 6 meses después de participar en
VISIBLES. Si se extiende el seguimiento realizado a un
año de haber terminado su participación, este
porcentaje se duplica y más de la mitad de participantes
ha registrado algún contrato, concretamente el 55,1%.
En el análisis contrafactual realizado, se constató la
existencia de un diferencial positivo en la tasa de
inserción hacia las personas desempleadas que habían
participado en el Programa VISIBLES, ya que
presentaban una tasa más elevada que el de personas
paradas con características similares que no habían
participado en el Programa, tanto medio año después
como un año después de su finalización.
Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos
vulnerables
Los participantes en este Programa han conseguido
unas altas tasas brutas de inserción laboral (por encima
del 50% para los colectivos en riesgo de exclusión
social), que, aunque se reducen a medida que el
indicador de calidad del empleo es más exigente,
siguen siendo elevadas cuando se exige un contrato
indefinido (por encima del 20%).
El incremento en la probabilidad de los participantes en
riesgo de exclusión de conseguir un empleo respecto a
las personas de similares características que no habían
participado en el Programa, ha oscilado entre 7,1
puntos porcentuales, en el caso de las personas
jóvenes, y 18,8 puntos porcentuales, en el caso de las
mujeres, en contratos de al menos 1 mes.
Además, esta participación tiene otras consecuencias
positivas, pues las personas usuarias mejoran en
aspectos personales y sociales que le permiten mejorar

su integración en la sociedad, como es el caso de la
autoestima, las habilidades sociales o la actitud hacia el
empleo.
Programa comunitario de inserción social de personas
con trastornos graves de salud mental
Según las opiniones de los responsables de las
entidades concertadas, las personas que acceden a
estos servicios siguen siendo usuarias durante un largo
periodo. Esta participación tiene como consecuencias
positivas la mejora en múltiples aspectos personales y
sociales que les permiten mejorar su integración en la
sociedad, como su grado de autoestima, de habilidades
sociales o su actitud hacia el empleo.
Los resultados de la encuesta realizada a la plantilla de
profesionales que tratan directamente con las personas
usuarias de estos servicios, señalan como
especialmente relevante la mejora en autonomía, la
autoestima y las habilidades sociales de estas
personas, ya que en el 94% de las respuestas se
considera que la mejora ha sido bastante o mucha.
Ayudas para la formación de personal investigador
(Becas predoctorales)
Entre los resultados de la encuesta realizada a las
personas beneficiarias, destacan las siguientes
constataciones:
El 100% cree que la ayuda ha sido fundamental
para desarrollar los trabajos vinculados a la tesis.
Un 58% cree que probablemente o muy
probablemente no habrían conseguido desarrollarla.
El nivel de satisfacción respecto a la actividad
investigadora desarrollada o en desarrollo es muy
alto en el 63% de los casos, alto en el 32% y
moderado en el 5% restante.
Respecto a la opinión de las personas que solicitaron
esta ayuda y no la consiguieron, cabe destacar que el
efecto que ha tenido en el desarrollo de su tesis que no
se le concediera la beca predoctoral ha sido muy
negativo, pues un 67% manifiesta que su situación sería
mejor o mucho mejor.
Ciclos formativos de grado medio
La inserción laboral de las personas que finalizan dicha
formación es alta o muy alta según la opinión de las
personas que dirigen los centros que en Baleares se
imparte FP de grado medio. Estas opiniones han sido
corroboradas por la información estadística disponible,
pues las personas que han finalizado la segunda etapa
de educación secundaria con orientación profesional en
Baleares han tenido una tasa de ocupación en el
periodo 2014-2018 del 85,3% en promedio, algo más
elevadas para las mujeres que para los hombres
(85,9% y 84,5% respectivamente).
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8.

Integración de los principios horizontales

La aplicación del principio de asociación y gobernanza
multinivel se considera adecuada, pues la colaboración
iniciada desde la preparación del PO con las
autoridades públicas, los agentes económicos y
sociales y los organismos representativos de la
sociedad civil se ha mantenido también durante las
fases de ejecución, seguimiento y evaluación del PO.
Las mujeres que han participado en las operaciones del
PO representan el 45,9% del total de participantes. Esta
proporción es moderadamente superior a la cifra
prevista inicialmente (42%). La incorporación de una
nueva medida de fomento del empleo de mujeres
víctimas de violencia de género en la PI 8.1, así como al
refuerzo de los procesos de inserción laboral de
colectivos vulnerables dentro de la PI 9.1 hará aumentar
la participación femenina en las actuaciones del PO.
El principio de no discriminación estuvo muy presente
en la formulación del PO FSE, pues en todas sus PI se
contemplan actuaciones específicamente dirigidas a
personas que se encuentran en situación o en riesgo de
exclusión social. Además, la aplicación de este principio
se ha visto reforzada tras la reprogramación realizada
en 2018, que supuso un incremento notable de la ayuda
FSE destinada al Eje 2.
En relación al valor añadido comunitario del PO, el
disponer de dicha financiación ha permitido que las
actuaciones hayan podido adquirir una mayor
dimensión e intensidad en los tipos de ayudas
concedidas y que tengan más continuidad en el tiempo
del que probablemente habrían tenido, por lo que el
Valor Añadido Comunitario del PO FSE puede
considerarse elevado. La ejecución del PO tiene un
valor adicional muy importante relacionado con la
aplicación de un modelo participativo, que ha significado
la mejora de la coordinación de todas las actuaciones y
recursos existentes y de movilización de los actores
locales.

9.

Contribución a la E2020

Cada uno de los OE del PO contribuye de forma directa,
al menos, a uno de los objetivos de la E2020. El efecto
del PO en el objetivo del empleo se está logrando
mediante las actuaciones ejecutadas en tres OE. Las
operaciones ejecutadas han contribuido a crear 925
empleos, el 1,1% del aumento de empleo registrado en
Baleares en el periodo 2014-2018.
El efecto del PO sobre el gasto en I+D regional se
produce mediante actuaciones a través de las cuales se
conceden ayudas para la contratación de personas
investigadoras que desarrollarán proyectos de I+D. La
cuantía con la que ha contribuido el PO FSE es de 7
millones de euros aproximadamente.

La contribución del PO al objetivo de lucha contra la
pobreza se canaliza principalmente a partir de las
actuaciones enmarcadas del Eje 2. Los resultados
obtenidos alcanzan a un total de 14.801 personas en
situación o riesgo de exclusión social, a las que se
suman 1.226 personas atendidas con algún tipo de
discapacidad intelectual (en total un 48% mujeres).
En materia de educación, la contribución del PO se
concentra en la impartición de los ciclos de FP de grado
medio. El impacto en el abandono escolar se considera
elevado, ya que una parte del alumnado accede a este
tipo de formación una vez acabada la formación
secundaria obligatoria como alternativa al bachillerato
(etapa educativa en la que se registran altas tasas de
abandono escolar). Por otra parte, la titulación en FP de
grado medio posibilita el acceso directo a la FP de
grado superior, que forma parte de la educación
terciaria.
Se considera significativa la contribución del PO al
avance y consolidación de los principios y derechos
recogidos en el “Pilar Europeo de Derechos Sociales”.

10. Recomendaciones
Recomendaciones referidas a la implementación
1. Se recomienda al OI que, por la importante
asignación de ayuda FSE que concentran el SOIB y la
DGFPyFP (76% del total del PO), se establezcan
mecanismos de coordinación y asistencia específicos
que faciliten la ejecución de las operaciones de cuya
gestión son responsables.
2. Se recomienda al OI que establezca especial
vigilancia en el seguimiento de los indicadores de
resultado cuyo grado de avance respecto al valor
previsto para 2023 es bajo (ER52 y ER34) y sobre los
que aún no se ha podido valorar su avance debido a
que todavía las operaciones se encuentran en fase de
ejecución (ER41 y CR03).
Recomendaciones referidas a los indicadores
3. Se recomienda al OI que revise los indicadores de
resultado vinculados al OE 10.4.1, debido a que tal y
como se han definido los indicadores de productividad y
de resultado tras la reprogramación, no cabe variación
entre el valor previsto y el ejecutado. Por tanto, el
coeficiente de logro de los indicadores de resultado es
del 100%, pero no está aportando ninguna información
adicional al desarrollo del OE.
Recomendaciones referidas a la contribución del PO en
la E2020
4. Se recomienda al OI que diseñe y difunda entre los
órganos gestores una metodología específica y
unificada para que puedan cuantificar en qué medida
las operaciones que están gestionando contribuyen a
los distintos objetivos incluidos en la E2020.
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Resum executiu

Avaluació dels objectius i resultats del Programa Operatiu
FSE de Balears 2014-2020, per a l'informe anual a presentat
el 2019 i de compliment del Marc de Rendiment
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Resum executiu

Presentació
Aquest resum executiu forma part del procés
"Avaluació dels objectius/resultats del PO per a
l'informe anual 2019 i de compliment del Marc de
Rendiment".” realitzat per Arenal Grupo Consultor

vinculada amb les operacions executades en el marc
del PO.
Figura 1. Síntesi del treball de camp

S.L.

S'estructura en vuit parts que es presenten a
continuació:
El procés d'avaluació.
Valoració de la lògica de la intervenció.
Implementació.
Progrés en l'execució.
Compliment del Marc de Rendiment (Fites 2018).
Progressos en l'assoliment dels resultats
previstos (Objectius 2023).
Impacte sobre les principals variables en què
incideix.
Integració dels principis horitzontals.
Contribució a l'Estratègia 2020.
Recomanacions.

1. El procés d’avaluació
Seguint la indicació recollida en l'article 114 del
Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, de 17 de desembre de 2013, que regula les
accions d'avaluació per desenvolupar en el període
2014-2020, en el Pla d’Avaluació Específic del PO FSE
de Balears 2014-2020 es va recollir la previsió de les
avaluacions que el Govern dels Illes Balears realitzaria
sobre les intervencions d'aquest PO.
En concret, va quedar recollit que durant el primer
semestre de 2019 havia de realitzar-se una "Avaluació
dels objectius/resultats del PO per a l'informe anual
2019 i de compliment del Marc de Rendiment".
L'enfocament metodològic aplicat ha estat de caràcter
mixt, ja que combina la perspectiva quantitativa amb la
perspectiva qualitativa.
Quan la informació s’ha referit a persones, s'han
desagregat les dades per sexe per fer les mateixes
anàlisis aplicant la perspectiva de gènere.
Pel que fa a les fonts d'informació utilitzades, cal
distingir entre fonts d'informació primària i secundària,
entenent per primària la que s'ha generat en el procés
avaluatiu (treball de camp) i per secundària la que s’ha
generat en altres processos (operacions estadístiques,
gestió del PO FSE, etc.)
Les eines aplicades per a la captació d'informació
primària han estat de tres tipus: entrevistes, enquestes i
observacions sobre el terreny.
En total, s'han dut a terme 29 entrevistes i recollit 196
respostes de qüestionaris, a partir de les quals s'han
obtingut més de 4.000 dades, la qual cosa implica un
gran volum d'informació analitzada directament

Aquest treball de camp ha constituït una peça clau dins
del model d'avaluació participativa que s'ha
desenvolupat i que s'ha complementat amb la
constitució d'un grup de pilotatge.
El grup de pilotatge ha estat conformat per
representants d'entitats representatives del teixit
socioeconòmic de les Balears (IBDona, sindicats,
CAEB, FELIB, Universitat de les Illes Balears, entre
d'altres). La seva activitat s'ha desenvolupat des de
l'inici del procés avaluatiu mitjançant diferents formats:
Reunions presencials.
Fòrum en línia d’avaluació per a l’intercanvi d’opinions.
Repositori de documentació en línia

2. Valoració de la lògica de la intervenció
Pertinença de l’estratègia d’actuació
Tot i que resulta inqüestionable que hi ha hagut una
millora en la situació econòmica de les Illes Balears
respecte a 2013, segueixen existint importants
contingents de població que no compten amb un nivell
de formació adequat al model productiu, persisteixen les
dificultats en l'accés al mercat laboral i no han millorat
les situacions de pobresa i de risc d’exclusió social en
determinats col·lectius, de manera que els reptes
identificats en el procés de disseny i formulació de
l'estratègia del PO segueixen vigents i la selecció de les
PI segueix sent pertinent en un nivell elevat.
Els OE seleccionats i els resultats esperats de
l'estratègia d'actuació del PO estan alineats amb els
objectius marcats en l'Estratègia 2020, la qual cosa fa
que sigui un instrument eficaç per anar avançant de
manera ferma i segura en el camí marcat per la política
europea.
Coherència de la lògica de la intervenció
L'estructura de PI i OE sobre la qual se sustenta el PO
FSE és equilibrada i posa de manifest la seva orientació
cap a la concentració temàtica amb la finalitat d'obtenir
majors resultats
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Els elements de la cadena de programació estan
correctament interrelacionats i a partir de l'execució de
les operacions previstes es podran assolir els OE.

La participació en l'assignació després de la
reprogramació de l'ajuda FSE dels òrgans gestors per
Eix i PI es presenta a la figura 4.

El grau de coherència externa és elevat i s’han posat en
marxa mecanismes de coordinació amb la resta de PO
(FEDER i Programes Operatius pluriregionals) i amb
altres figures de planificació de polítiques públiques en
el marc autonòmic i nacional.

Figura 4. Assignació de l’Ajuda FSE (%)

Figura 2. Estructura del PO FSE de Balears 2014-2020
PO FSE de Balears 2014-2020

Eje 1
OT8

Eje 2
OT9

PI 8.1

Eje 3
OT10

PI 9.1

PI 9.4

PI 10.2

PI 10.4

4.
OE 8.1.3

OE 8.1.5

OE 9.1.1

OE 9.4.1

OE 10.2.1

PI 10.4.1

Operacions

Operacions

Operacions

Operacions

Operacions

Operacions

3.

Implementació

La implementació del PO s'ha vist afectada per la recent
reprogramació, ja que, des de la perspectiva financera,
el resultat final ha estat un increment de la dotació
d'ajuda FSE de 6,4 milions d'euros i una modificació en
l’assignació de fons als tres eixos prioritaris.
L'Eix 1 s'ha incrementat en 2,7 milions d'euros d'ajuda
FSE, l'Eix 2 s'ha incrementat en 5,2 milions d'euros
d'ajuda FSE i l'Eix 3 s'ha reduït en 1,4 milions d'euros
d'ajuda FSE respecte a la programació inicial. A l'eix
d'Assistència Tècnica no s'ha produït cap variació en
l'assignació d'ajuda FSE.
Una mica més de tres quartes parts de l'ajuda FSE es
concentra en dos òrgans gestors, el SOIB (19 milions
d'euros) i la DG de Formació Professional i Formació
del Professorat (DGFPiFP) (17 milions d'euros), ocupant
un paper central en la implementació del PO.
Figura 3. Distribució de l’ajuda FSE (M€)

Pel que fa als òrgans gestors, s'han produït dos canvis
en 2018, la supressió de l’IBDona i la inclusió de
l’IdISBa.

Progrés en l’execució

L'eficàcia financera, mesura de la relació entre el cost
previst de les operacions aprovades i la despesa
programada per a l'any 2023 del total del PO, se situa a
finals de 2018 en un nivell elevat (91%).
Per eixos prioritaris, destaca l'elevat nivell de
compromís de despesa assolit en l'Eix 2, en què el cost
de les operacions aprovades supera en un 28% la
despesa programada. En un nivell mitjà se situen l'Eix 1,
amb un compromís del 56%, i l'Eix 3 amb un cost
previst de les operacions aprovades del 78%.
Aquestes dades, tenint en compte que 2018 se situa a
meitat del període d'elegibilitat de les despeses del PO
FSE 2014-2020, són positives i mostren un ritme
adequat en l'aprovació d'operacions.
En el cas de l'Eix d'Assistència Tècnica, les operacions
aprovades fins al 2018 només suposen el 12% de la
despesa programada fins al final del període (2023), ja
que només s'ha inclòs la despesa relativa a assistències
tècniques externes, quan també comprèn el cost del
personal del servei FSE de la DG de Fons Europeus,
per la qual cosa el grau d'eficàcia financera real és més
elevat.
El grau d'eficàcia física assolit pel PO, mesurat a través
dels indicadors de productivitat comuns i específics
seleccionats després del procés de reprogramació, es
considera alt per al conjunt del PO, ja que no arriben a
aquest nivell només dos indicadors de productivitat (tots
dos indicadors corresponents a PI de l'Eix 2).

La valoració de l'eficiència en l'execució del PO,
mesurada a través de la relació entre el cost unitari
programat i el cost unitari real, aconsegueix un nivell
alt. Aquesta valoració es deu al fet que en cinc dels
set indicadors per als quals s'ha calculat el grau
d'eficiència el cost real s'ha situat per sota del
programat. Les excepcions es concentren en l'Eix 2
(un indicador aconsegueix un nivell d'eficiència medio
i un altre un nivell baix).
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5.

Compliment del MR

L'execució del PO fins a 2018 supera àmpliament els
requisits marcats per la CE per tal de considerar que el
grau de compliment del MR és "alt" en tots els
indicadors seleccionats.
Taula 1. Compliment del MR (Fites 2018)
Indicadores del MR

Grau Compliment
(%)

E1

Import despesa certificada (€)

266

Alt

Desocupats, inclosos els de llarga durada

96

Alt

Import despesa certificada (€)

242

Alt

Participants en situació o risc d’exclusió social

225

Alt

Import despesa certificada (€)

132

Alt

Persones <25 anys matriculades 1º curs
formació professional grau mitjà

133

Alt

Persones <25 anys matriculades 2º curs
formació professional grau mitjà

120

Alt

E2

E3

Pel que fa al ritme de progrés en les metes fixades per
a 2023, en l'Eix 1 les dades de participants desocupats
se situen al voltant del 57% de la Meta 2023 (61% per a
homes i 52% per a dones), de manera que resultarà
indispensable tenir especial vigilància i control en el
progrés d'aquest indicador.
En l'Eix 2 no s'han identificat incidències significatives
que puguin comprometre la consecució de la Meta
2023, ja que les dades actuals posen de manifest que hi
ha un risc molt baix que no s'assoleixi el valor previst,
vist que el valor acumulat d'aquest indicador a final de
2018 és al voltant del 95% de la Meta 2023.
Tampoc es considera que existeixin factors en el
context social i educatiu de les Illes Balears que puguin
posar en perill la consecució de les Metes 2023 fixades
per als indicadors de l'Eix 3, ja que les dades de
demanda actual i les estimacions a mitjà termini de
places per cursar cicles de Formació Professional de
grau mitjà a les Illes Balears es consideren suficients.
Els valors acumulats dels indicadors de productivitat
seleccionats en el MR se situen al voltant del 70% de la
Meta 2023.

de sis mesos següents a la finalització de la seva
participació com a personal investigador (ER52), no
s’està aconseguint segons les previsions realitzades, ja
que es preveia una taxa d'inserció del 50% en 2023 i a
finals de 2018 s'ha situat en el 30%.
En l’OE 9.4.1, el nombre de participants amb
discapacitat o amb trastorns de desenvolupament que
milloren la seva inserció social i desenvolupament
després de la seva participació (ER34), només
aconsegueix un nivell d'assoliment baix, especialment
en el cas de les dones (30% previst davant del 3%
aconseguit). Aquesta situació es deu principalment a les
característiques de les persones usuàries dels serveis
ocupacionals i d'acompanyament, ja que la seva
participació és molt dilatada en el temps i els resultats
es veuran reflectits a més llarg termini.
Pel que fa a l’OE 10.4.1, cal assenyalar que per la
forma en què s'han definit els indicadors de productivitat
i de resultats, no cal variació entre el valor previst i
l'executat. Aquesta situació es deu al fet que en els dos
indicadors de productivitat només es comptabilitzen els
participants que finalitzen amb èxit el curs que realitzen.
Per tant, el coeficient d'assoliment d'indicadors de
resultat CR03 i ER43 és total (100%), però no està
aportant cap informació addicional sobre l'assoliment
d'aquest OE.
Taula 2. Valoració del progrés en els resultats previstos per a cada OE
Eix

1

PI

8.1

OE

8.1.3
8.1.5

2

3

7.

9.1

9.1.1

9.4

9.4.1

10.4

10.4.1

ID

Valoració del progrés en els
resultats 2023
Total

H

D

CR06

Alt

Alt

Alt

ER52

Baix

Baix

Baix

CR06

Alt

Alt

Alt

ER01

Alt

Alt

Alt

ER42

Alt

Alt

Alt

ER34

Baix

Baix

Baix

CR03

Alt

Alt

Alt

ER43

Alt

Alt

Alt

Impacte

6. Progressos en l’assoliment dels Objectius
2023

Ajudes per a la incorporació de personal investigador
(Contractes PostDOC)

La valoració del progrés en els resultats és força
positiva, ja que dels vuit indicadors de resultat valorats,
en sis s'arriba a un nivell alt i només en dos el nivell és
baix. Els millors resultats es concentren en l'OE 8.1.5,
l'OE 9.1.1 i l'OE 10.4.1 (tots els indicadors de resultat
assoleixen un valor "alt") i els més reduïts en l'OE 8.1.3 i
OE 9.4. 1 (l'únic indicador que s’ha pogut valorar arriba
a un valor "baix").

El 90% creu que l'efecte de l'ajuda en la seva
carrera investigadora ha estat elevat o molt elevat.

En l’OE 8.1.3, la inserció laboral dels participants amb
grau de doctor que obtenen una ocupació en el termini

A partir de l'enquesta realitzada a les persones que han
resultat beneficiàries, es destaquen les següents
constatacions:

Un 38% creu que no hauria pogut desenvolupar una
experiència laboral com a investigador/a sense
comptar amb aquest ajut i el restant 62% creu que
probablement o molt probablement no ho hauria
aconseguit.

Informes d'avaluació inclosos en els Plans d'Avaluació específics dels PO FEDER i FSE de Balears 2014-2020

3

Resum executiu

El nivell de satisfacció general respecte a l'activitat
investigadora es considera molt alt en el 57% dels
casos.
Pel que fa a l'opinió de les persones que van sol·licitar
aquest ajut postdoctoral i no el van aconseguir
finalment, cal destacar que l'efecte que ha tingut en la
seva carrera investigadora que no se li concedís ha
estat molt negatiu, ja que un 47% manifesta que no ha
pogut desenvolupar aquesta carrera investigadora i un
37% creu que la seva activitat investigadora ha estat
més inestable.
Projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones
treballadores desocupades de major edat (VISIBLES)
Gairebé un 30% de les persones participants van
formalitzar algun contracte mig any després de la seva
participació en el Programa, xifres molt positives tenint
en compte que el perfil d'aquestes persones és el d'una
persona aturada de llarga durada, d'edat superior a la
mitjana i amb un nivell de qualificació professional baix.
Per tant, tot i les dificultats d'ocupabilitat que això
implica, tres de cada deu participants va signar un
contracte només 6 mesos després de participar en
VISIBLES. Si s'estén el seguiment realitzat a un any
d'haver acabat la seva participació, aquest percentatge
es duplica i més de la meitat de participants ha registrat
algun contracte, concretament el 55,1%.
En l'anàlisi contrafactual realitzada, es va constatar
l'existència d'un diferencial positiu en la taxa d'inserció
cap a les persones desocupades que havien participat
en VISIBLES, ja que presentaven una taxa més elevada
que la de persones aturades amb característiques
similars que no havien participat en el programa, tant
mig any després com un any després de la seva
finalització
Itineraris integrals d’inserció laboral per a col·lectius
vulnerables
Els participants en aquest programa han aconseguit
unes altes taxes brutes d'inserció laboral (per damunt
del 50% per als col·lectius en risc d'exclusió social) que,
tot i que es redueixen a mesura que l'indicador de
qualitat de l'ocupació és més exigent, segueixen sent
elevades quan s'exigeix un contracte indefinit (per
damunt del 20%).
L'increment en la probabilitat dels participants en risc
d'exclusió d'aconseguir una feina respecte a les
persones de característiques similars que no havien
participat en el programa ha oscil·lat entre 7,1 punts
percentuals, en el cas de les persones joves, i 18,8
punts percentuals, en el cas de les dones, en contractes
d'almenys un mes.
Aquesta participació té altres conseqüències positives,
ja que les persones usuàries milloren en altres aspectes
personals i socials que els permeten millorar la seva

integració en la societat, com és el cas de l'autoestima,
les habilitats socials o l'actitud cap a l'ocupació
Programa comunitari d’inserció social de persones amb
trastorns greus de salut mental
Segons les opinions dels responsables de les entitats
concertades, el més freqüent és que entre un 75% i un
90% de les persones que hi accedeixen segueixin sent
usuàries durant un llarg període, ja que l'estabilitat en
les persones ateses és una característica d'aquests
serveis. Aquesta participació té com a conseqüències
positives la millora en múltiples aspectes personals i
socials que els permeten millorar la seva integració en
la societat, com és el cas de l'autoestima, les habilitats
socials o l'actitud cap a l'ocupació.
Els resultats de l'enquesta realitzada a la plantilla de
professionals que tracten directament amb les persones
usuàries d'aquests serveis, assenyalen com a
especialment rellevant la millora en autonomia,
l'autoestima i les habilitats socials d'aquestes persones,
ja que en el 94% de les respostes es considera que el
grau de millora ha estat bastant o molt.
Ajudes per a la formació de personal investigador
(Beques predoctorals)
A partir de l'enquesta realitzada a les persones que han
resultat beneficiàries, es destaquen les següents
constatacions:
La totalitat de les persones enquestades creu que la
importància de l'ajuda per poder desenvolupar els
treballs vinculats a la tesi ha estat o està sent molta
o moltíssima.
Un 58% creu que probablement
probablement no ho hauria aconseguit.

o

molt

El nivell de satisfacció respecte a l'activitat
investigadora es considera molt alt en el 63% dels
casos, alt en el 32% i moderat en el 5% restant.
Pel que fa a l'opinió de les persones que van sol·licitar
aquest ajut i no el van aconseguir finalment, cal
destacar que l'efecte que ha tingut en el
desenvolupament de la seva tesi el fet que no se li
concedís la beca ha estat molt negatiu, ja que un 67%
manifesta que la seva situació seria millor o molt millor.
Cicles formatius de grau mitjà
La inserció laboral de les persones que finalitzen aquesta
formació és alta o molt alta (37,5% i el 62,5%
respectivament de les respostes) segons l'opinió de les
persones que dirigeixen els centres en què a les Illes
Balears s'imparteix FP de grau mitjà. Aquestes opinions
han estat corroborades per la informació estadística, ja
que les persones que han finalitzat la segona etapa
d'educació secundària amb orientació professional han
tingut una taxa d'ocupació en el període 2014-2018 del
85,3% de mitjana, una mica més elevades per a les dones
que per als homes (85,9% i 84,5% respectivament).
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8.

Integració dels principis horitzontals

L'aplicació del principi d'associació i governança
multinivell es considera adequada, ja que la
col·laboració iniciada des de la preparació del PO amb
les autoritats publiques i els agents econòmics i socials
s'ha mantingut també durant les fases d'execució,
seguiment i avaluació del PO.
Les dones que han participat en les operacions del PO
representen el 45,9% del total de participants. Aquesta
proporció és moderadament superior a la xifra prevista
inicialment, ja que "la previsió del percentatge de dones
participants en el PO respecte al total es manté
pràcticament constant (42 %)". La incorporació d'una
nova mesura de foment de l'ocupació de dones víctimes
de violència de gènere en la PI 8.1, així com el reforç
dels processos d'inserció laboral de col·lectius
vulnerables dins de la PI 9.1 farà augmentar la
participació femenina en les actuacions del PO.
El principi de no discriminació va estar molt present en
la formulació del PO FSE, ja que en totes les seves PI
es contemplen actuacions específicament dirigides a
persones que es troben en situació o en risc d'exclusió
social. A més, l'aplicació d'aquest principi s'ha vist
reforçada després de la reprogramació realitzada el
2018, que va suposar un increment notable de l'ajuda
FSE destinada a l'Eix 2.

La contribució del PO en l'objectiu de lluita contra la
pobresa es canalitza en les actuacions de quatre OE,
principalment a partir de les actuacions emmarcades de
l'Eix 2. Els resultats generals obtinguts arriben a un total
de 14.801 persones en situació o risc d'exclusió social
que han estat objecte d'atenció per part d'algun dels
serveis posats en marxa en el marc del PO, a les quals
se sumen 1.226 persones amb algun tipus de
discapacitat intel·lectual (48% dones ).
En matèria d'educació, la contribució del PO es
concentra en la impartició dels cicles de FP de grau
mitjà. L'impacte en l'abandonament escolar es
considera elevat, ja que una part important de l'alumnat
accedeix a aquest tipus de formació un pic acabada la
formació secundària obligatòria com a alternativa al
batxillerat (nivell de formació en el qual es registren
taxes d'abandonament escolar molt altes). D'altra
banda, la titulació en FP de grau mitjà possibilita l'accés
directe a la FP de grau superior, que forma part de
l'educació terciària.
Es considera significativa la contribució del PO en el
progrés i la consolidació dels principis i drets recollits en
el "Pilar Europeu de Drets Socials”.

10. Recomanacions
Recomanacions referides a la implementació

En relació al valor afegit comunitari del PO, disposar
d'aquest finançament ha permès que les actuacions
hagin pogut adquirir una major dimensió i intensitat en
els tipus d'ajuts concedits i serveis prestats a les
persones participants i que tinguin més continuïtat en el
temps del que probablement haurien tingut si únicament
s'hagués comptat amb els fons propis de la Comunitat
Autònoma, de manera que el valor afegit Comunitari del
PO FSE es pot considerar elevat. L'execució del PO
també té un valor addicional molt important relacionat
amb l'aplicació d'un model participatiu, que ha significat
la millora de la coordinació de totes les actuacions i els
recursos existents i de mobilització dels actors locals.

1. Es recomana a l'OI que, per la important assignació
d'ajuda FSE que concentren el SOIB i la DGFPiFP (76%
del total del PO), s'estableixin mecanismes de
coordinació i assistència específics que facilitin
l'execució de les operacions la gestió de les quals és
responsabilitat seva.

9.

Recomanacions referides als indicadors

Contribució a l’E2020

Cadascun dels OE del PO contribueix de manera
directa, almenys, a un dels objectius de l’E2020.
L'efecte del PO en l'objectiu de l'ocupació s'està
aconseguint mitjançant les actuacions executades en
tres OE. Aquestes operacions han contribuït a crear 925
llocs de treball (575 ocupats per homes i 350 per
dones). Els llocs de treball que han rebut el suport
directe del PO representen el 1,1% de l'augment
registrat a les Illes Balears.
L'efecte del PO sobre la despesa en R+D regional es
produeix mitjançant actuacions a través de les quals es
concedeixen ajudes per a la contractació de persones
investigadores que desenvoluparan projectes de R+D.,
La quantia a la qual ha contribuït el PO FSE amb
aproximadament 7 milions d'euros.

2. Es recomana a l'OI que estableixi especial vigilància
en el seguiment dels indicadors de resultat el grau de
progrés dels quals és baix respecte al valor previst per a
2023 (ER52 y ER34), i sobre els indicadors dels quals
encara no s'han pogut valorar el progrés pel fet que les
operacions encara es troben en fase d'execució (ER41
y CR03).
3. Es recomana a l'OI que revisi els indicadors de
resultat vinculats a l’OE 10.4.1, pel fet que tal com s'han
definit els indicadors de productivitat i de resultat
després de la reprogramació, no hi ha variació entre el
valor previst i l'executat. Per tant, el coeficient
d'assoliment dels indicadors de resultat és del 100%,
però no està aportant cap informació addicional al
desenvolupament de l’OE.

Recomanacions referides a la contribució del PO en
l’E2020
4. Es recomana a l'OI que dissenyi i difongui entre els
òrgans gestors una metodologia específica i unificada
perquè puguin quantificar en quina mesura les
operacions que estan gestionant contribueixen als
diferents objectius inclosos en l’E2020.

Informes d'avaluació inclosos en els Plans d'Avaluació específics dels PO FEDER i FSE de Balears 2014-2020
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Executive summary

Presentation
This executive summary is part of the process of
“Evaluating the Objectives/Outcomes of the 2014-2020
ESF OP of the Balearic Islands for the 2019 Annual
Report and Compliance with the Performance
Framework” conducted by Arenal Grupo Consultor S.L.

a large volume of information directly linked to the
operations executed as part of the OP was analysed.
Figure 1. Fieldwork Summary

The aim is to answer the essential evaluation questions
and reading it will offer an overview of the assessments
included in said Report.
It is structured into 8 parts as follows:
The evaluation process.
The assessment of the intervention logic.
Implementation.
Progress in execution.
Compliance with the Performance Framework
(2018 Milestones).
Advances in achieving the expected outcomes
(2023 Goals).
The impact on the main variables it affects.
The integration of the horizontal principles.
The contribution to the 2020 Strategy.
Recommendations.

1. The Evaluation Process
Following the indications in article 114 of Regulation
(EU) 1303/2013 of the European Parliament and of the
Council, of 17 December 2013, which regulates the
evaluation actions to be taken in the 2014-2020 period,
the Specific Evaluation Plan for the 2014-2020 ESF OP
of the Balearic Islands established the evaluations the
Government of the Balearic Islands would conduct on
the interventions included in said OP.
Specifically, it established that an “Evaluation of the
Objectives/Outcomes of the OP for the 2019 Annual
Report and Compliance with the Performance
Framework” must be drawn up in the first half of 2019.
The methodological approach applied was mixed as it
combines a quantitative perspective with a qualitative
perspective. When the information refers to people, the
data were broken down by sex to do the same analyses
applying a gender perspective.
With respect to the sources of information used, it is
worth distinguishing between primary sources of
information and secondary information in the
understanding that primary means it was generated
during the evaluation process (fieldwork) and secondary
means it was generated through other processes
(management of the ESF OP, etc.).
There were three types of tools applied to collect the
primary information: interviews, surveys and field
observations. In all, 29 interviews were conducted and
196 answers to questionnaires were collected based on
which more than 4,000 data were obtained which means

This fieldwork was a key part of the participatory
evaluation model developed and supplemented with the
formation of a Steering Group.
The Steering Group was comprised of representatives
of entities representative of the socioeconomic fabric of
the Balearic Islands (IBDona, unions, CAEB, FELIB,
UIB, among others). It was active from the start of the
evaluation process in various formats:
Face-to-face meetings.
An online evaluation forum to exchange opinions.
Online documentation repository.

2. Assessment of the Intervention Logic
Pertinence of the Action Strategy
Despite the unquestionable improvement in the
economic situation of the Balearic Islands with respect
to 2013, there continue to be significant portions of the
population without an adequate education level for the
production model, job market access difficulties persist
and the poverty and social exclusion risk situations
among certain groups have not improved meaning the
challenges identified during the process of designing
and formulating the OP strategy continue to be valid and
the selection of the IP continues to be highly pertinent.
The SO selected and the expected outcomes of the OP
action strategy are aligned with the aims established in
the 2020 Strategy which makes it an effective tool for
firmly and confidently moving forward on the path
marked by European policy.
Coherence in the Intervention Logic
The structure of the IP and SO supporting the ESF OP
is balanced and reflects its orientation towards a
thematic concentration for the purpose of attaining
better outcomes.
The elements of the programming chain are correctly
interrelated and, based on the execution of the expected
operations, it will be possible to achieve the SO.
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The degree of external coherence is high, having
implemented coordination mechanisms with the rest of
the OP (ERDF and pluri-regional Operational
Programmes) and with other regional and national
public policy planning authorities.

With respect to the managing authorities, there have
been two changes in 2018 - the deletion of IBDona and
the inclusion of IdISBa. The participation by Axis and IP
in the assignment following the ESF aid reprogramming
by the managing authorities is shown in figure 4.

Figure 2. Structure of the 2014-2020 ESF OP of the Balearic Islands

Figure 4. Assignment of ESF Aid (€M)
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3.

Implementation

The implementation of the OP was affected by the
recent reprogramming because, from a financial
perspective, the final outcome was an increase in the
ESF aid allocation of 6.4 million euros and a
modification in the assignment of funds to 3 priority
axes.
Axis 1 was increased by 2.7 million euros in ESF aid,
Axis 2 was increased by 5.2 million euros in ESF aid
and Axis 3 was reduced by 1.4 million euros in ESF aid
with respect to the initial plan. There was no change in
the ESF aid assignment for the Technical Assistance
axis.
Somewhat more than three-fourths of the ESF aid is
concentrated in two managing authorities, the SOIB
employment service (19 million euros) and the DG for
Vocational Training and Teacher Training (DGFPyFP)
(17 million euros), meaning it occupies a central role in
the implementation of the OP.
Figure 3. Distribution of ESF aid (€M)

4.

Progress in Execution

The financial efficiency, measured as the ratio between
the expected cost of the approved operations and the
programmed expenditure for the year 2023 out of the total
OP, was at a high level by the end of 2018 (91%).
By priority axes, the high level of commitment to
expenditure reached in Axis 2 stands out where the cost
of the approved operations exceeds the programmed
expenditure by 28%. Axis 1 is on an average level with a
commitment of 56% and Axis 3, with an expected cost for
the approved operations of 78%.
Considering that 2018 is halfway through the eligibility
period for expenditure under the 2014-2020 ESF OP,
these data are positive and reflect an adequate pace in
the approval of operations.
The degree of physical efficiency reached by the OP,
measured through the common and specific productivity
indicators selected following the reprogramming process,
is considered high for the overall OP as only two
productivity indicators do not reach this level (in both
cases, indicators corresponding to the IP for Axis 2).
The assessment of the efficiency in the execution of the
OP, measured by the ratio between the programmed unit
cost and the actual unit cost, reaches a high level.

The procedures established for the selection and
implementation of the actions are considered adequate
and the prior experience managing and implementing
actions funded by the ESF in prior programming periods
facilitated the execution and control of the operations
implemented since the start of this OP.

This assessment is due to the fact that in five of the seven
indicators for which the degree of efficiency has been
calculated, the real cost has been below the programmed
one. Exceptions are concentrated in Axis 2.
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5.

Compliance with the PF

The execution of the OP up to 2018 largely exceeds the
requirements set forth by the EC for considering the
degree of compliance with the PF as “high” for all
indicators selected.
Table 1. Compliance with the PF (2018 Milestones)
PF indicators

Compliance (%)

A1

Certified expenditure (€)

266

High

Unemployed, including long-term

96

High

Certified expenditure (€)

242

High

Participants in situations or at risk of
social exclusion

225

Certified expenditure (€)

132

People <25 years old enrolled in the 1st
year of intermediate vocational training

133

People <25 years old enrolled in the 2nd
year of intermediate vocational training

120

A2

A3

High
High
High
High

With respect to the pace of progress in the Goals
established for 2023, the data on unemployed participants
in Axis 1 reflect around 57% of the 2023 Goal (61% for
men and 52% for women) meaning it will be essential to
be particularly vigilant and control the progress for this
indicator.
No significant incidents that may compromise the
achievement of the 2023 Goal were identified for Axis 2
as the current data clearly show there is a very low risk
of not achieving the target value as the cumulative value
for this indicator by the end of 2018 was around 95% of
the 2023 Goal.
It is also not believed that there are any factors in the
Balearic Islands social and education context that may
endanger the achievement of the 2023 Goals set for the
Axis 3 indicators as the data on the current demand and
the medium-term estimates of vacancies in intermediate
level Vocational Training cycles in the Balearic Islands
are considered sufficient. The cumulative values of the
productivity indicators selected in the RF are around
70% of the 2023 Goal.

6.

Advances in Achieving the 2023 Goals

The assessment of the progress in the outcomes is
rather positive as 6 of the 8 target value indicators reach
a high level and the level is low in only 2. The best
outcomes are found in SO 8.1.5, SO 9.1.1 and SO
10.4.1 (all outcome indicators achieve a “high” value)
and the worst are found in SO 8.1.3 and SO 9.4.1 (the
only indicator that was valued as “low”).
SO 8.1.3, the job insertion of the participants with a
doctoral degree who secure a job within 6 months after
their participation as research personnel (ER52), is not
being reached as per the forecasts done as an insertion
rate of 50% in 2023 is expected and it had reached 30%
by the end of 2018.

SO 9.4.1, the number of participants with a disability or
development disorders who improve their social
insertion and development after participation (ER34), is
only at a low achievement level, especially in the case of
women (30% expected versus 3% achieved). This
situation is mainly due to the characteristics of the
people who use occupational and guidance services as
their participation is very drawn out over time and the
outcomes will be reflected in the long-term.
With respect to SO 10.4.1, it is worth noting that the way
in which the productivity and outcome indicators have
been defined does not vary between the target value
and the executed value. This situation is due to the fact
that the two productivity indicators only count the
participants who successfully complete the course being
done. Therefore, the coefficient of achievement for the
outcome indicators CR03 and ER43 is complete (100%)
yet no additional information is being provided on the
achievement of this SO.
Table 2. Assessment of the Progress in the Expected Outcomes for each SO

Axis

1

PI

8.1

SO

8.1.3
8.1.5

2

3

7.

9.1

9.1.1

9.4

9.4.1

10.4

10.4.1

ID

CR06

Progress in the Expected
Outcomes
Total

M

W

High

High

High

ER52

Low

Low

Low

CR06

High

High

High

ER01

High

High

High

ER42

High

High

High

ER34

Low

Low

Low

CR03

High

High

High

ER43

High

High

High

Impact

Aid for the inclusion of research personnel in the
Balearic Islands sciences system (PostDOC Contracts)
Based on the survey conducted of all people who have
benefitted from a post-doctoral contract, the following
considerations stand out:
90% believe the effect of the aid on their research
career was high or very high.
The general satisfaction level with the research
activity is very high in 57% of the cases, high in 29%
and low in the remaining 10%.
38% believe they would not have been able to gain
any job experience as a researcher if they did not
have this aid and the remaining 62% believe it is
likely or very likely they would not have.
With respect to the opinions of the people who applied
for this aid and were not granted any in the end, it is
worth highlighting that the effect on their research career
of not being granted the post-doctoral aid was very
negative as 47% state they were not able to develop the
research.
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Projects to improve the employability of the older
unemployed (VISIBLES)
Nearly 30% of the participants formalized some type of
contract six months after their participation in the
Programme. This is a very positive figure considering
the profile of these people as long-term unemployed
with an above-average age and a low professional
qualification level.
Therefore, despite the employability difficulties involved,
three out of ten participants signed a contract just 6
months after participating in VISIBLES. If the tracking is
extended to one year after participation, this percentage
doubles and more than half of the participants
mentioned some type of contract - specifically 55.1%.
The contrafactual analysis reflected the existence of a
positive differential in the insertion rate of the
unemployed who had participated in the VISIBLES
Programme as they showed a higher rate than the
unemployed with similar characteristics who did not
participate in the Programme six months after and one
year after the end of their participation.
Comprehensive
underprivileged

job

insertion

itineraries for

the

The participants in this Programme achieved high gross
job insertion rates (above 50% for groups at risk of
social exclusion) and even though these rates drop as
the job quality indicator becomes more demanding, they
continue to be high for indefinite contracts (above 20%).
The increase in the likelihood of the participants at risk
of exclusion securing a job in comparison to the people
with similar characteristics who had not participated in
the Programme ranged between 7.1 percentage points
in the case of young people and 18.8 percentage points
in the case of women with contracts of less than 1
month.
Nonetheless, this participation has other positive
consequences as the people who use the services
improve in other personal and social aspects which
allow them to improve their integration in society as is
the case of self-esteem, social skills and job attitudes.
Community social insertion programme for people with
serious mental health disorders
According to the opinions of those managing the
authorized organizations, the people who access the
services to continue to be long-term users. This
participation has positive consequences such as
improvements in a number of personal and social
aspects that allow them to improve their integration in
society as is the case of self-esteem, social skills and
job attitudes.
The results of the survey conducted among the
professionals who directly work with the people who use
these services indicate the improved autonomy, self-

esteem and social skills of these people are particularly
relevant as 94% of the responses indicated the
improvement was quite a bit or a lot.
Aid for training research personnel in the Balearic
Islands sciences system (Post-doctoral grants)
Based on the survey conducted of people who have
benefitted from a post-doctoral grant, the following
considerations stand out:
All of the people surveyed believe the importance of
the aid in being able to develop the work connected
to their thesis was or is great or very great.
58% believe it is likely or very likely they would not
have.
The satisfaction level with the research activity is
very high in 63% of the cases, high in 32% and
moderate in the remaining 5%.
With respect to the opinions of the people who applied
for this aid and were not granted any in the end, it is
worth highlighting that the effect on their thesis of not
being granted the post-doctoral aid was very negative
as 67% state their situation would have been better or a
lot better.
Intermediate training cycles
The job insertion of the people who have completed this
training is high or very high (37.5% and 62.5%,
respectively from the responses) according to the
opinions of the people who manage the institutions
where intermediate VT programmes are offered on the
Balearic Islands. These opinions were corroborated by
the statistical information available as the people who
have completed the second phase of secondary
education with vocational orientation on the Balearic
Islands shows an occupancy rate in the 2014-2018
period of 85.3% on average which is somewhat higher
for women than men (85.9% and 84.5%, respectively).

8.

Integration of the horizontal principles

The application of the principle of association and multilevel governance is considered adequate as the
collaboration begun since the preparation of the OP with
the public authorities and economic and social
stakeholders, has also been maintained during the OP
execution, monitoring and evaluation phases.
The women who have participated in OP operations
represent 45.9% of the total participants. This proportion
is moderately higher than the initially expected figure as
“the expected percentage of women participants in the
OP in comparison to the total has been practically
constant (42%)”. The inclusion of a new measure to
promote the employment of female victims of gender
violence (IP 8.1) as well as the reinforcement of the job
insertion processes for the underprivileged (IP 9.1), will
increase the participation of women in the OP actions.
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The principle of non-discrimination was very much
present in the formulation of the ESF OP as all of the IP
provide for actions specifically aimed at people in
situations of or at risk of social exclusion. Furthermore,
the application of this principle has been reinforced after
the reprogramming done in 2018, which meant a
significant increase in the ESF aid reserved for Axis 2.
In relation to the community added value of the OP,
having this funding has made it possible for the actions
to acquire a greater dimension and intensity in the types
of aid granted and services provided to the participants
and to have more continuity over time than likely would
have occurred if only relying on funds from the
autonomous region meaning the Added Community
Value of the ESF OP may be considered as high. The
execution of the OP is also of very significant added
value in relation to the application of a participatory
model which has meant an improvement in the
coordination of all existing actions and resources, the
mobilization of local stakeholders.

9.

Contribution to the E2020

Each one of the SO of the OP directly contributes to at
least one of the E2020 objectives. The effect of the OP
on the employment objective is being reached with the
actions executed as part of three SO. These operations
have contributed to creating 925 jobs (1.1% of the
increase recorded for the Balearic Islands in the 20142018 period).
The effect of the OP on regional R+D expenditure is
through actions where aid is granted to hire research
personnel to develop R+D projects. The contribution
from the ESF OP of approximately 7 million euros.
The contribution of the OP to the fight against poverty is
being channelled through actions under four SO, mainly
with the actions established under Axis 2. The overall
outcomes obtained reached a total of 14,801 people in a
situation or at risk of social exclusion, in addition to
1,226 people with an intellectual disability (48%
women).

10. Recommendations
Recommendations regarding implementation
1. Given the significant assignment of ESF aid to the
SOIB and the DGFPyFP (76% of the total OP), the
Intermediate Management Authority should establish
specific coordination and assistance mechanisms to
facilitate the execution of the operations it is responsible
for managing.
2. The Intermediate Management Authority should be
particularly vigilant in tracking the outcome indicators
with a low degree of progress in comparison to the
target value for 2023 (ER52 y ER34) and those which
still have not been able to be assessed for progress
given that the operations are still in the execution phase
(ER41 y CR03).

Recommendations regarding the indicators
3. The Intermediate Management Authority should
review the outcome indicators linked to SO 10.4.1, given
that, as the productivity and outcome indicators were
defined after reprogramming, there can be no change
between the target value and the executed value.
Therefore, the coefficient of achievement for the
outcome indicators is 100% yet no additional information
is being provided on the development of this SO.

Recommendations regarding contributions by the OP
to E2020
4. The Intermediate Management Authority should
design and disseminate a specific and unified
methodology among all managing authorities so they
may quantify to what extent the operations they are
managing contribute to the various goals included in
E2020.

As concerns education, the contribution from the OP is
concentrated in intermediate vocational training cycles.
The impact on school dropout rates is considered to be
high as a significant portion of students access this type
of training once they have finished mandatory
secondary education as an alternative to baccalaureate
studies (education level that reflects very high dropout
rates). On the other hand, an intermediate vocational
training diploma enables direct access to higher training
which is part of the tertiary education.
The contribution of the OP to the progress and
consolidation of the principles and rights outlined in the
“European Pillar of Social Rights” is considered to be
significant.
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Presentación
Este documento se corresponde con el Informe de “Evaluación de los objetivos / resultados del
Programa Operativo FSE de Balears 2014-2020 para el informe anual 2019 y de cumplimiento del
Marco de Rendimiento”, encargado por la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria de
Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears a Arenal Grupo Consultor S.L.
En el documento se abordan todos los contenidos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
complementándose con aquellos otros contenidos adicionales previstos en la “Guía para la realización
de la Evaluación 2019 de los Objetivos/Resultados de los Programas Operativos FSE” elaborada por
la Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
Este proceso evaluativo se ha desarrollado entre los meses de febrero y mayo de 2019.
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1. El proceso evaluativo
1.1 Objeto de la evaluación
Siguiendo la indicación recogida en el artículo 114 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que regula las acciones de evaluación a desarrollar en el periodo
2014-2020, en el Plan de Evaluación Específico del PO FSE de Balears 2014-2020 se recogió la previsión de
las evaluaciones que el Govern de les Illes Balears realizaría sobre las intervenciones de dicho PO.
En este Plan se definieron los elementos principales de cada proceso evaluativo (objetivos, enfoque,
preguntas, propuesta metodológica y de fuentes de información, mecanismos de gobernanza y coordinación) y
se estableció el correspondiente calendario.

En concreto, quedó recogido que durante el primer semestre de 2019 debía realizarse una “Evaluación de
los objetivos/resultados del PO para el informe anual 2019 y de cumplimiento del Marco de Rendimiento”,
cuya finalidad sería la de cuantificar y valorar los siguientes aspectos:

A. El progreso en la ejecución del PO FSE de Balears 2014-2020 a final de año 2018, teniendo en cuenta
los indicadores financieros y de productividad (comunes y específicos).
B. El grado de cumplimiento de los hitos de 2018 establecidos en el Marco de Rendimiento del PO FSE de
Balears 2014-2020.
C. Los avances en la consecución de los objetivos del PO FSE de Balears 2014-2020, incluida la
contribución de los Fondos a los cambios producidos en los valores de los indicadores de resultados
(resultados preliminares) en cada uno de los objetivos específicos.
D. El impacto del PO FSE de Balears 2014-2020 sobre las principales variables en las que incide y su
contribución a la Estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

1.2 Contenido y alcance de la evaluación
La evaluación ha contemplado el ámbito temporal que quedó establecido en la Ficha de Evaluación
correspondiente incluida en el Plan de Evaluación Específico (operaciones seleccionadas entre el 1 de enero
de 2017hasta el 31 de diciembre de 2018). No obstante, por el carácter integral de este proceso evaluativo, se
ha realizado un análisis retrospectivo desde el inicio del periodo de ejecución. Con respecto al ámbito
geográfico, se corresponde con la totalidad de las Islas Baleares en cuyo territorio tiene incidencia el PO FSE.
El diseño de la evaluación parte de las indicaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Técnicas (PCT) y
en la “Guía para la realización de la evaluación 2019 de los objetivos/resultados de los programas operativos
FSE” elaborada por la Subdirección General de Programación y Evaluación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social (en adelante, “Guía 2019”).
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En el PCT se recogían los siguientes contenidos básicos:
Revisión de la lógica de intervención y la estructura del PO FSE.
Análisis de la implementación.
Análisis de la eficacia.
Análisis de la eficiencia.
Análisis del impacto.
Evaluación de la integración de las prioridades horizontales y del valor añadido comunitario.
Contribución a la Estrategia Europa 2020.
Por su parte, en la “Guía 2019” se recogen dos contenidos adicionales:
Cumplimiento del Marco de Rendimiento (2018) y avances en el logro de los objetivos del PO (2023).
Avance en el logro de los resultados del PO (2023).
Por tanto, el Informe de Evaluación abordará los contenidos anteriores, de acuerdo con el marco metodológico
que se detalla más adelante, para responder a todas las preguntas de evaluación previstas (unas definidas en
el PCT, otras en la “Guía 2019” y otras propuestas por Arenal GC)1. Estos contenidos fueron validados por el
Grupo de Pilotaje de la Evaluación en la reunión celebrada el 28 de marzo de 2019.
Además, se han incorporado al informe una síntesis conclusiva de los resultados obtenidos durante las
diferentes etapas del proceso evaluativo y se han formulado una serie de recomendaciones derivadas de las
conclusiones alcanzadas para mejorar la eficacia, eficiencia y el logro de los resultados, de cara a mejorar el
desempeño del PO FSE de Balears 2014-2020 en el periodo de vigencia restante.
Figura 1. Esquema de contenidos de la Evaluación de los objetivos / resultados del PO FSE de Balears para el
informe anual 2019 y de cumplimiento del Marco de Rendimiento
1. Análisis de la lógica de
la intervención

5. Cumplimiento MR
(2018) y avance en los
objetivos del PO (2023)

2. Análisis de la
implementación

3. Análisis de la eficacia

4. Análisis de la
eficiencia
Respuesta a
preguntas de
evaluación

7. Análisis del impacto

6. Avance en el logro de
los resultados PO (2023)

8. Evaluación integración
prioridades horizontales y
valor añadido comunitario

9. Contribución a la
Estrategia Europa 2020
10. Conclusiones y
Recomendaciones

Fuente: elaboración propia

En el Anexo “Matriz de Evaluación” pueden consultarse todas las preguntas clasificadas por criterios de evaluación.

1
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1.3 Metodología de la evaluación2
El enfoque metodológico aplicado ha sido de carácter mixto, ya que combina la perspectiva cuantitativa con la
perspectiva cualitativa.
Respecto a las fuentes de información utilizadas, cabe distinguir entre fuentes de información primaria e
información secundaria, entendiendo por primaria la que se ha generado en el proceso evaluativo (trabajo de
campo) y por secundaria la que ha sido generada en otros procesos (operaciones estadísticas, gestión del PO
FSE, etc.).
Cuando la información recopilada o generada ha estado referida a personas, se han desagregado los datos por
sexo para realizar los mismos análisis aplicando la perspectiva de género, es decir, para conocer y valorar en
qué medida existen diferencias entre mujeres y hombres.

Fuentes de información secundarias
La información secundaria utilizada procede de diversas fuentes, que se han organizado en los siguientes
grupos:
Tabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas en el proceso de evaluación
Normativa europea

- Reglamento (UE) Nº 1303/2013 Reglamento (UE) Nº 1304/2013.
- Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014.
- Reglamento Delegado (UE) 2015/1558.
- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Documentos del
PO FSE de Balears
2014-2020

- Programa Operativo del Fondo Social Europeo de (FSE) 2014-2020 de les Illes Balears (agosto
2018).
- Evaluación Operativa por reprogramación del PO FSE 2014-2020 de Balears (marzo 2018).
- Criterios de selección de operaciones (febrero 2016).
- Informes anuales de ejecución (2015, 2016, 2017 y avance 2018)
- Plan de evaluación específico del Programa Operativo FSE de las Islas Baleares 2014-2020.
- Guía para la elaboración de la evaluación de los objetivos/resultados de los PO FSE para el
informe anual a remitir en 2019.
- Evaluación Ex-Ante Estratégica del PO FSE de Balears 2014-2020.
- Informe de Evaluación del Programa Operativo FSE de las Islas Baleares 2014-2020. Periodo
2014-2016.
- Avaluació de les polítiques actives d’ocupació (I): El programa VISIBLES.
- Presentación de los resultados del análisis contrafactual de los Procesos de Inserción Laboral.

Aplicaciones
informáticas de
gestión del PO FSE

- Listado detallado de las operaciones realizadas.
- Listado detallado de los centros de formación profesional en los que se han realizado las
operaciones.

2En

este epígrafe se presentan de forma sintética los aspectos principales de la metodología aplicada. En el Anexo “Informe sobre el
proceso de interacción entre el equipo evaluador y los agentes que han participado en la evaluación. Herramientas de participación” se
detallan las características de herramientas de captación de información utilizadas.
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Tabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas en el proceso de evaluación
- Indicadores del PO FSE de Balears 2014-2020.
Operaciones
estadísticas

- Encuesta de Población Activa. IBESTAT.
- Personas en paro y demandantes de empleo. SOIB.
- Personas afiliadas a la Seguridad Social. IBESTAT.
- Censo de Entidades Colaboradoras en la formación permanente del profesorado. Conselleria de
Educación y Universidad.
- Oferta de ciclos formativos de grado medio en Balears. Conselleria de Educación y Universidad.
- Enseñanza no universitaria. IBESTAT.

Otros documentos

- Evaluaciones de otros programas operativos del FSE del periodo actual de programación y del
anterior periodo de programación. UAFSE, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social.
- Estrategia Europa 2020. Comisión Europea.
Fuente: elaboración propia

Fuentes de información primaria. Trabajo de Campo.
Las herramientas que finalmente se han aplicado para la captación de información primaria han sido de tres
tipos: entrevistas, encuestas y observaciones sobre el terreno.
Para programar la totalidad de las entrevistas, encuestas y observaciones sobre el terreno, en primer lugar, el
equipo evaluador realizó una ronda de entrevistas con la Direcció General de Fons Europeus y los 7
Organismos Beneficiarios del PO FSE de Balears 2014-2020 durante los días 7 y 8 de marzo de 2019.
También se entrevistaron a representantes del IBDona.
1. Direcció General d'Innovació i Recerca
2. Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
3. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
4. Direcció General de Dependència
5. Direcció General de Planificació i Serveis Socials
6. Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
7.

Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa)

Como resultado de estas entrevistas el equipo evaluador accedió a información precisa y actualizada sobre las
operaciones ejecutadas (o en ejecución) por cada Organismo Beneficiario y se alcanzó un acuerdo sobre la
idoneidad de aplicar las distintas herramientas de trabajo de campo.
En la siguiente tabla se resume el alcance final de la segunda etapa del trabajo de campo dirigido a conocer
las opiniones y puntos de vista de las entidades y organizaciones que habían sido beneficiarias de las ayudas.
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Tabla 2. Herramientas aplicadas para la captación de información primaria en el proceso de evaluación

OE

Organismo
beneficiario

8.1.3
Direcció General
d'Innovació i
Recerca

10.2.1

8.1.3

8.1.5

9.1.1

Herramientas de generación de información primaria previstas
Operación
Entrevistas (nº)

Encuestas (nº)

Observaciones sobre el
terreno (nº)

Ayudas para la
incorporación de personal
investigador al sistema de
ciencia de las Islas
Baleares (Contratos
PostDOC)

Responsables de entidades que
hayan recibido ayudas para la
realización de este tipo de
contratos (3).

Personas contratadas
como personal
investigador bajo esta
modalidad de contratos
subvencionados (1).
Personas que solicitaron
esta ayuda y le fue
denegada (1)

Visita a entidades que
hayan recibido ayudas
para la realización de
este tipo de contratos (3).

Ayudas para la formación
de personal investigador
del sistema de ciencia de
las Islas Baleares (Becas
predoctorales)

Responsables de entidades que
hayan recibido ayudas para la
realización de este tipo de
contratos (3).

Personas que han
recibido las becas
predoctorales (1)
Personas que solicitaron
esta ayuda y le fue
denegada (1).

Visita a entidades que
hayan recibido ayudas
para la realización de
este tipo de contratos
(3).

Responsables de entidades
que hayan recibido ayudas
para la realización de este tipo
de contratos (2).

Representantes de
entidades que hayan
recibido ayudas para la
realización de este tipo de
contratos (1).

Responsables de entidades que
hayan recibido ayudas para la
realización de este tipo de
contratos (2).

Representantes de
entidades que hayan
recibido ayudas para la
realización de este tipo de
contratos (1).

Visita a entidades que
hayan recibido ayudas
para la realización de
este tipo de contratos (2).

Responsables de entidades sin
ánimo de lucro y
administraciones locales
beneficiarias (2).

Representantes de
entidades sin ánimo de
lucro beneficiarias (1).

Visita a entidades sin
ánimo de lucro
beneficiarias (2).

Direcció General
de Treball,
Fomento de la ocupación
Economia Social i de colectivos prioritarios
Salut Laboral
Proyectos de mejora de la
empleabilidad de las
personas trabajadoras
Servei d'Ocupació desocupadas de mayor
edad (VISIBLES)
de les Illes
Balears (SOIB)
Itinerarios integrales de
inserción laboral para
colectivos vulnerables

9.1.1
Direcció General
de Dependència

Concierto social del
servicio ocupacional para
Responsables de entidades
personas con discapacidad beneficiarias que ofrecen estos
asociada a un diagnóstico servicios (4).
de salud mental grave

Personal que realiza
estos servicios (1).

9.4.1

Direcció General
de Planificació i
Serveis Socials

Concierto social de
servicios de
Responsable de la entidad
acompañamiento para
beneficiaria que ofrecen estos
personas con discapacidad
servicios (1).
derivada de enfermedad
mental

Personal que realiza estos
servicios (1).

Visita a la entidad
beneficiaria que ofrece
estos servicios (1).

10.4.1

Direcció General
de Formació
Professional i
Formació del
Professorat

Ciclos formativos de grado
medio cofinanciados con
FSE

Responsables de
centros en los que se
imparten los ciclos
formativos (1).

Visita a centros en los
que se imparten los
ciclos formativos (3).

9.4.1

Responsables de centros en
los que se imparten los ciclos
formativos (3).
Fuente: elaboración propia
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El alcance final del trabajo de campo realizado en el proceso evaluativo ha sido:
9 entrevistas con representantes de los organismos beneficiarios (se incluye IBDona aunque
finalmente no va gestionar operaciones en el marco del PO).
20 entrevistas con representantes de entidades, empresas y corporaciones locales que han recibido
algún tipo de ayuda cofinanciada en el marco del PO o que han realizado servicios cofinanciados por
el PO en los años 2017/2018.
14 visitas a los centros de trabajo de las entidades, empresas y corporaciones locales que han
recibido algún tipo de ayuda cofinanciada en el marco del PO o que han realizado servicios
cofinanciados por el PO en los años 2017/2018.
4 procesos de encuestación dirigidos a representantes de entidades, empresas y corporaciones
locales que han recibido algún tipo de ayuda cofinanciada en el marco del PO o que han realizado
servicios cofinanciados por el PO en los años 2017/2018.
2 procesos de encuestación dirigidos al personal contratado por entidades que han prestado servicios
relacionados la atención a personas que sufren algún tipo de enfermedad mental cofinanciados por el
PO en los años 2017/2018.
4 procesos de encuestación dirigidos a personas destinatarias finales que han recibido una ayuda en
la modalidad de contratos PostDoc o Becas PreDoc y a personas que solicitaron alguna de estas
ayudas y les fue denegada.
En total, se han recogido 196 respuestas de cuestionarios, a partir de las cuales se han obtenido más
de 4.000 datos, lo que implica un gran volumen de información analizada directamente vinculada con
las operaciones ejecutadas en el marco del PO.
Este trabajo de campo ha constituido una pieza clave dentro del modelo de evaluación participativa que se
ha desarrollado y que se ha complementado con la constitución de un Grupo de Pilotaje.
El Grupo de Pilotaje ha estado conformado por representantes de entidades representativas del tejido
socioeconómico de Baleares (IBDona, sindicatos, CAEB, FELIB, Universidad de les Illes Balears, entre otros).
Su actividad se ha desarrollado desde el inicio del proceso evaluativo mediante diferentes formatos:
Reuniones presenciales.
Foro on-line de Evaluación para intercambio de opiniones.
Repositorio de documentación on-line accesible a todos los miembros.
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2. Análisis de la lógica de la intervención y la estructura del
PO FSE de Balears 2014-2020
2.1. Estructura del PO FSE
Como punto de arranque de este proceso evaluativo resulta imprescindible conocer la estructura original del
PO FSE de Balears 2014-2020, que se articuló en 3 Ejes (que se corresponden con los Objetivos Temáticos
OT 8, 9 y 10); 6 Prioridades de Inversión (PI) y 7 Objetivos Específicos (OE).
Tabla 3. Estructura original del PO FSE de Balears 2014-2020
Eje

1

2

3

Gasto
Total
(M€)

Ayuda
FSE
(M€)

10,7

5,4

26,4

13,2

41,4

20,7

Asistencia
Técnica

3,3

1,6

Total

81,8

40,9

Objetivo
temático
OT 8: Promover
la sostenibilidad y
la calidad en el
empleo y
favorecer la
movilidad laboral.

OT 9: Promover
la inclusión social
y luchar contra la
pobreza y
cualquier forma
de discriminación.

OT 10: Invertir en
educación,
formación y
formación
profesional para
la adquisición de
capacidades y un
aprendizaje
permanente.

Prioridad de Inversión

PI 8.1. Acceso al empleo por parte de los
demandantes de empleo y de las personas
inactivas, incluidos los desempleados de
larga duración y las personas alejadas del
mercado laboral, así como las iniciativas
locales y el fomento de la movilidad laboral.

Objetivo especifico
OE 8.1.3. Aumentar la contratación de carácter estable de
las personas desempleadas y/o demandantes de empleo,
incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad.
OE 8.1.5. Mejorar la empleabilidad de las personas
desempleadas o inactivas, especialmente de aquéllas con
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por
medio de la adquisición de experiencia profesional,
incluidas las iniciativas locales de empleo.

PI.9.1. Inclusión activa, también con vistas a
promover la igualdad de oportunidades, así
como la participación activa y la mejora de
la posibilidad de encontrar un empleo.

OE 9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas
en situación o riesgo de exclusión social, a través de la
activación y de itinerarios integrados y personalizados de
inserción

PI.9.3. La lucha contra la discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión
o creencia, discapacidad, edad u orientación
sexual.

OE 9.3.1. Aumentar la integración socio-laboral de las
personas pertenecientes a colectivos más vulnerables, a
través de actuaciones que fomenten la igualdad de género
y la conciliación de la vida personal y laboral, evitando a su
vez la discriminación múltiple

PI.9.4. PI.9.4. El acceso a servicios
asequibles, sostenibles y de calidad,
incluidos los servicios sanitarios y sociales
de interés general.

OE.9.4.1. Mejorar la accesibilidad para las personas más
vulnerables a servicios de atención sanitaria, sociales y de
orientación, formación y educación, incluyendo la
eliminación de los estereotipos.

PI.10.2. Mejora de la calidad, la eficacia y la
accesibilidad de la educación superior y
ciclos equivalentes con el fin de mejorar la
participación y el nivel de instrucción,
especialmente
para
los
grupos
desfavorecidos

OE 10.2.1. Aumentar el número de alumnos de postgrado
o titulados universitarios que obtienen formación en el
ámbito de la I+D+I, fomentando el desarrollo de
actividades en red con centros tecnológicos, de
investigación y empresas, con énfasis en la participación
de mujeres.

PI.10.4. Mejora de la adecuación al
mercado de trabajo de los sistemas de
educación y formación, facilitando la
transición de la educación al empleo y
reforzando los sistemas de enseñanza y
formación profesional, así como su calidad

OE 10.4.1. Aumentar la participación en la Formación
Profesional de grado medio y superior y mejorar la calidad
de la Formación Profesional

Fuente: Evaluación Ex Ante Estratégica del PO FSE de Baleares 2014-2020 (octubre de 2015) y Evaluación Operativa por
Reprogramación del PO FSE de Balears 2014-2020 (marzo 2018)

Esta estructura fue modificada en agosto de 2018 tras la aprobación por parte de la Comisión Europea de los
cambios recogidos en el Informe de Evaluación Operativa por Reprogramación (marzo 2018), presentados en
el Comité de Seguimiento del PO FSE de Balears el 11 de abril de 2018.
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Esta modificación se planteó tras la detección de nuevas necesidades relacionadas con la atención que
precisan en Baleares las personas con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral y ante la
conveniencia de absorber los fondos adicionales procedentes de la revisión del Marco Financiero Plurianual
2014-2020 y del proceso de reprogramación del tramo regional del PO de Empleo Juvenil (POEJ).
Las modificaciones en la estructura del PO FSE de Balears 2014-2020 tras la reprogramación fueron las
siguientes:
Se aumenta la ayuda del OE 8.1.3 en 360.000 € de acuerdo con las siguientes modificaciones:
El refuerzo de la contratación de personal investigador doctor con 1.400.000 € adicionales de ayuda FSE, que se
detraen del OE 10.2.1 destinado a la formación del personal investigador a través de becas pre-doctorales.
La reducción de 1.040.000 € de ayuda FSE de los incentivos a la contratación estable de colectivos prioritarios,
que se traspasa al OE 8.1.5 cómo se señala a continuación.
Se aumenta la ayuda del OE 8.1.5 en 2.290.000 €.
En particular, este cambio consiste, en primer lugar, en la inclusión de una nueva línea de actuación (fomento del
empleo de mujeres víctimas de violencia de género), dotada con un importe FSE de 2.000.000 € que resulta de:
Minorar en 1.000.000 la ayuda inicialmente establecida para las convocatorias de fomento del empleo estable de
colectivos prioritarios del OE 8.1.3. Los 40.000 € restantes también retirados de esta actuación pasan a la línea
de “ayudas para la activación de personas desempleadas”.
Quitar de la programación las convocatorias de incentivos a la contratación de personas jóvenes encuadradas en
el OE 8.1.5, que se cofinanciarán a través del POEJ.
En segundo lugar, se refuerza el programa Visibles con 1.250.000 € de ayuda FSE, que ofrece a los parados de
larga duración una oportunidad de trabajo a través de las entidades locales en proyectos de interés general, para que
puedan volver a tener una experiencia laboral que les permita retornar al mercado de trabajo.
Se incrementa de la dotación financiera del OE 9.1.1. Concretamente:
Se transferirían 375.000 € de ayuda FSE del OE 9.3.1.
Se incorporan 2.968.561 € de los fondos adicionales del ajuste técnico.
Se traspasan 2.216.738 € del Eje 1 del POEJ.
La ayuda FSE de la PI 9.4 aumenta en 760.597 € procedentes del programa de ajuste personal, encuadrado en el
OE 9.1.1.
La modificación supone la supresión en el Programa del IBDona como organismo gestor, que originalmente
participaba en la PI 9.3, la cual desaparece tras la eliminación del proyecto INFORSE.
Asimismo, la inclusión de las ayudas para la incorporación de investigadores postdoctorales a grupos o líneas de
investigación lideradas de forma preferente por investigadores emergentes en el IdISBa supone la incorporación,
como nuevo organismo gestor del PO de dicha entidad.
Fuente: Evaluación Operativa por Reprogramación del PO FSE de Balears 2014-2020 (marzo 2018)

Por tanto, en la presente evaluación se tomará como referencia esta nueva estructura de programación en la
que se mantienen los Ejes Prioritarios y desaparecen la PI 9.3 y el OE 9.3.1.
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Tabla 4. Estructura tras la Reprogramación del PO FSE de Balears 2014-2020
Objetivo
temático

Eje

Prioridad de
Inversión

Objetivo
especifico

Reprogramación

Diferencia

Gasto
Total (M€)

Ayuda
FSE (M€)

Gasto
Total (M€)

Ayuda
FSE (M€)

16,0

8,0

5,3

2,7

36,8

18,4

10,4

5,2

38,6

19,3

-2,8

-1,4

Asistencia Técnica

3,3

1,6

0,0

0,0

Total

94,7

47,3

12,8

6,4

OE 8.1.3.

1

OT 8:

PI 8.1.
OE 8.1.5.

2

PI.9.1.

OE 9.1.1.

PI.9.4.

OE.9.4.1.

PI.10.2.

OE 10.2.1.

PI.10.4.

OE 10.4.1.

OT 9:

3

OT 10:

Fuente: Evaluación Operativa por Reprogramación del PO FSE de Balears 2014-2020 (marzo 2018)

2.2.

Evolución de los principales indicadores socieconómicos relacionados con el
diseño y ejecución del PO FSE de Balears 2014-2020

El diagnóstico recogido en el documento original del PO FSE de Baleares 2014-2020 se estructuraba en cuatro
partes que se han replicado en este documento.
1.
2.
3.
4.

Situación económica general.
Mercado de trabajo.
Inclusión y protección social.
Educación y formación.

En la recopilación y análisis de los indicadores estadísticos utilizados para la actualización del diagnóstico se
ha incluido, siempre que ha resultado posible, la variable sexo, de esta forma se ha podido valorar la situación
inicial de hombres y mujeres y su evolución.

Situación económica general
Las Islas Baleares soportaron, como el conjunto del territorio nacional, un intenso período de crisis económica
que tuvo su punto de inflexión a partir del año 2013, registrándose desde ese año incrementos continuados en
el PIB regional y una tasa de variación interanual del PIB por encima de la media española.
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Gráfico 1. Evolución del PIB en Baleares y tasa de variación interanual del PIB en Baleares y España.

Fuente: Contabilidad Regional de España - Base 2010. INE.

La aportación al VAB regional por sectores sigue muy concentrada en el sector servicios (85,4% del total),
aunque en 2017 se aprecia un ligero incremento de la aportación al VAB del resto de sectores (en torno a un
punto porcentual) respecto al año 2013. Dentro del sector terciario, el comercio, transporte y hostelería han
incrementado su aportación en detrimento del resto de servicios.
Gráfico 2. Distribución sectorial de la aportación al VAB de Baleares. 2013 y 2017.

Fuente: Contabilidad Regional de España - Base 2010. INE.

La evolución del tejido empresarial en Baleares desde 2014 muestra un aumento continuado de unidades
productivas que, en términos acumulados, se cifra en un 9,4%. Ello se traduce en una densidad empresarial
creciente, situándose esta ratio para Baleares entre las más altas en el contexto español, con un total de 80,9
empresas por cada 1.000 habitantes en 2017.
Como ya ha quedado reflejado en la distribución sectorial de la aportación al VAB, la economía balear se
caracteriza por su terciarización. El mayor número de empresas se concentra en las ramas de actividad de
“Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería”, que representaban en 2018 casi un tercio del total.
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Gráfico 3. Evolución del número de empresas y densidad empresarial en Baleares. 2013-2017.

Fuente: Explotación estadística del Directorio Central de Empresas. DIRCE. INE.

Otras actividades relevantes son la construcción, con 17% de las empresas activas, y las “Actividades
profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares”, que suponen casi el
20% del total del tejido empresarial de Baleares.
Entre 2013 y 2018, la tasa de variación en el número de empresas ha sido positiva en todas las ramas de
actividad, destacando especialmente los incrementos relativos registrados en las actividades inmobiliarias
(57,1%) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (27%%).
Tabla 5. Empresas por ramas de actividad económica en Baleares. 2013 y 2018.
2013

2018

Tasa Var.
(%)

Actividad CNAE 2009
Nº
05-39

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

%

Nº

%

4.551

5,4

4.877

5,0

7,2

Construcción

14.526

17,1

16.502

17,1

13,6

45-56

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

31.229

36,7

31.648

32,7

1,3

58-63

Información y comunicaciones

1.244

1,5

1.549

1,6

24,

64-66

Actividades financieras y de seguros

1.707

2,0

1.778

1,8

4,2

68

Actividades inmobiliarias

4.373

5,1

6.872

7,1

57,1

69-82

Actividades profesionales, científicas
administrativas y servicios auxiliares

15.631

18,4

18.791

19,4

20,2

84-88

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación;
actividades sanitarias y de servicios sociales

5.446

6,4

6.571

6,8

20,7

90-98

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de
artículos de uso doméstico y otros servicios

6.337

7,5

8.050

8,3

27,0

85.044

100,0

96.638

100,0

13,6

41-43

Total CNAE

y

técnicas;

actividades

Fuente: Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE. INE.
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En cuanto a la dimensión de las empresas en Baleares, cabe señalar que, al igual que en el conjunto español,
las empresas que no cuentan con ninguna persona asalariada son las más numerosas (55,2% en 2018) y han
aumentado su importancia en el total en 2,5 puntos porcentuales respecto al año 2013. El porcentaje de
empresas que cuentan con menos de 5 asalariados asciende al 91,5% del total, siendo muy reducida la
localización en Baleares de empresas con más de 50 personas empleadas (0,6% del total).
Gráfico 4. Distribución de las empresas de Baleares según tamaño de empleo. 2013 y 2018.

Fuente: Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE. INE.

Mercado de trabajo
La población activa total en Baleares en 2018, según los datos de la EPA, ascendió a 633.100 personas. En la
evolución desde 2013, se observa una cierta estabilidad que se rompe con un repunte en este último año
respecto al anterior, con una tasa de variación del 3,1%.
La distribución por sexos indica que el peso de los hombres sigue siendo mayor (53,8% hombres y 46,2%
mujeres), no habiéndose reducido de forma significativa la brecha de género en el periodo 2013-2018 (tan solo
se ha reducido en 0,5 puntos porcentuales).
En cuanto a la tasa de actividad, no se han registrado cambios importantes, manteniéndose en todo el periodo
analizado en torno al 70% en el caso de la población masculina y al 60% en el caso de la población femenina.
Gráfico 5. Evolución de la población activa y de la tasa de actividad en Baleares. 2013-2018.

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.
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Las cifras de ocupación muestran un incremento continuado desde 2013 que refleja la salida paulatina de la
crisis económica y que alcanza el número máximo de personas ocupadas en el año 2018, con 560.200, lo que
supone un incremento del 17,7% respecto a las personas ocupadas en 2013.
Al igual que ocurre con los datos de actividad, las personas ocupadas son en mayor medida hombres que
mujeres (53,5% hombres y 46,5% mujeres). Tampoco en el caso de la ocupación se han registrado cambios
significativos en la reducción de la brecha de género (se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales en 2018
respecto a 2013).
En la evolución de las tasas de empleo por sexos, cabe destacar la tendencia positiva, con un incremento de
algo más de 5 puntos porcentuales en ambos sexos entre las tasas de empleo correspondientes a 2013 y a
2018.
Gráfico 6. Evolución de la población ocupada y de la tasa de empleo en Baleares. 2013-2018.

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

La ocupación en Baleares se concentra en los servicios, con un porcentaje de personas ocupadas en el sector
terciario que supera ampliamente al que corresponde al conjunto de España (82,5% y 75,5% respectivamente
en 2018). Esta concentración es especialmente intensa en el caso de las mujeres, ya que el 93,7% de la
ocupación femenina corresponde a ese sector, frente al 72,8% de la ocupación en hombres.
No obstante, resulta destacable que estos porcentajes de ocupación en el sector servicios se han reducido
ligeramente desde 2013 y se ha incrementado el peso relativo de las personas ocupadas en agricultura,
industria y construcción (0,5%, 1,6% y 1% respectivamente más en 2018).
Las jornadas son mayoritariamente a tiempo completo (87,9% del total), siendo mucho más relevante el
porcentaje de contratos con jornadas parciales en el caso de las mujeres, ya que suponen el 19,5% de los
contratos en 2018, frente al 5,6% en el caso de los hombres. A esta circunstancia se une que, según la
Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS), el porcentaje de empleo involuntario a tiempo parcial (medido
como el porcentaje sobre el empleo total a tiempo parcial) asciende en Baleares a casi a la mitad (49,8%), por
lo que hay una parte importante de mujeres contratadas con jornada parcial que querrían que su jornada fuera
a tiempo completo.
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Otros datos relevantes sobre la ocupación en Baleares son un mayor peso de contratos temporales que en el
conjunto de España y de la UE-28 (29,3%, 26,7% y 14,3% respectivamente en 2017) y un porcentaje de
personas asalariadas con salarios bajos (13,6%sobre el total), siendo este indicador explicado en parte por la
marcada estacionalidad de la actividad económica.
En relación al emprendimiento, según los datos del Informe GEM 2017, Baleares mantiene su posición
histórica como región altamente emprendedora de forma estable. La población adulta entre 18 y 64 años que
forma parte de negocios nacientes o nuevos (menos de 3,5 años de antigüedad) se mantiene en un 6,1%. De
este contingente, el 81,4% se dedica a ofrecer servicios, con un predominio de los servicios no intensivos en
conocimiento, por lo que en el propio Informe se recomienda priorizar proyectos innovadores y con proyección
internacional.
A fecha de 31 de diciembre de 2018, en Baleares el número de personas afiliadas por cuenta propia en la
Seguridad Social era de 89.176, cifra que representaba el 2,7% del total nacional. La evolución del trabajo
autónomo en la región ha resultado positiva, con un incremento del 14,2% entre 2013 y 2018, y un aumento de
0,2 puntos porcentuales respecto al total del conjunto nacional en ese periodo.
El perfil mayoritario es de una persona de sexo masculino (66,5%), nacionalidad española (76,9%), de entre 40
y 54 años (46%), aunque con una importante presencia entre 25 y 39 años (27%), que trabaja en el sector
servicios (72,1%), sin personal asalariado a su cargo, con una sola actividad y que lleva 5 años o más en su
negocio.
Otras consideraciones sobre este colectivo en Baleares son:
El porcentaje de mujeres es inferior a la media nacional (33,5% frente a 35,3%).
El porcentaje de personas afiliadas por cuenta propia en la Seguridad Social dedicadas a la agricultura es
reducido, mientras que en la construcción es elevado (4,3% y 18% respectivamente)
El porcentaje de personas extranjeras afiliadas por cuenta propia en la Seguridad Social es más elevado en
Baleares que en el conjunto de España (23,1% frente a 10,5%).
El número de negocios con una antigüedad superior a 5 años es inferior a la media estatal (47,7% frente a
54,7%), con un aumento significativo de los negocios con menos de 11 meses.
En el análisis del desempleo en Baleares, los datos disponibles muestran que el número de personas en esta
situación ascendió a 72.900 de media en el año 2018, cifra a la que se ha llegado tras una disminución
continuada desde el año 2013, con una diferencia de 63.300 personas en desempleo menos (-46,6%).
Esta bajada en el número de personas en desempleo se ha visto reflejada en un descenso de la tasa de paro
del 22,3% en 2013 hasta un 11,5%, por lo que prácticamente se ha reducido a la mitad. Este valor de 2018, se
sitúa por debajo de la media de España (15,3%) pero aun por encima de la media de la UE-28 (8% en 2017).
No obstante, esta mejoría ha tenido una incidencia desigual en los distintos colectivos de población de
Baleares. En valores absolutos, las mujeres representan el 43,8% de total de personas desempleadas y resulta
destacable que la tasa de paro femenina se ha situado en valores muy cercanos o inferiores a la masculina en
el periodo 2013-2018. Esta situación difiere de la registrada para el conjunto de España, ya que la brecha de
género supera los 3 puntos porcentuales en 2018.
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Gráfico 7. Evolución de la población desempleada y de la tasa de paro en Baleares. 2013-2018.

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

La situación es más adversa en el caso de la tasa de desempleo juvenil pues, aunque se ha registrado un
importante descenso desde 2013 a 2018, sigue siendo más del doble que la tasa general (26,9% en personas
menores de 25 años) y se situó muy por encima de la media europea (16,8%para la UE-28 en 2017).
La diferencia por sexos es favorable a la tasa de paro de las mujeres jóvenes (22,1%), con una diferencia
respecto a la de hombres jóvenes de 8,5 puntos porcentuales en 2018. Además, ha mostrado una capacidad
de recuperación desde de 2013 más intensa.
Gráfico 8. Evolución de la tasa de paro y de la tasa de paro juvenil en Baleares. 2013-2018.

Fue
nte: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

Otro problema importante en relación al paro es el tiempo que las personas tardan en encontrar un empleo y
salir de esta situación. A pesar de que desde el año 2013 el número de personas desempleadas de larga
duración (aquellas que llevan 12 meses o más buscando empleo) han ido descendiendo de forma significativa,
este tipo de desempleo suponía en Baleares el 28,1% del total en 2017, cifra que sigue siendo relevante,
aunque se sitúa muy por debajo del porcentaje a nivel nacional (44,5%) y de la UE-28 (44,9%).

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

24

El contingente de hombres que se encuentran en esta situación supera al de mujeres en Baleares, con un
porcentaje respecto al total de personas en situación de desempleo de larga duración del 56,1% y del 43,9%
respectivamente.
Otro colectivo significativo en la sociedad actual en las regiones europeas es el integrado por personas jóvenes
que “ni estudian, ni trabajan” (“ni-ni”). El porcentaje de “ni-nis” respecto al total de personas jóvenes de 15 a 24
años en Baleares en 2017 fue del 15,9%, dato superior a la media nacional (13,3%) y de la UE-28 (10,9%). En
el análisis por sexos resulta significativo el menor porcentaje de mujeres ni-nis que de hombres ni-nis en la
región (14,3% y 17,5% en 2017 respectivamente), manteniéndose esa distancia desde 2015.
Gráfico 9. Evolución de la población joven que ni estudia-ni trabaja (15-24 años). 2013-2017.

Fuente: Eurostat

Respecto a la intensidad del empleo en los hogares, es destacable el importantísimo descenso que se ha
producido en los últimos años, pues si bien en 2015 el porcentaje de hogares en los que ningún componente
tenía empleo era del 8,4%, este indicador se redujo hasta el 3,7% en 2017. Las cifras a nivel nacional son
bastante más elevadas y, aunque también se ha producido un descenso en los últimos años, las diferencias
siguen persistiendo en 2017 con un porcentaje de hogares en esta situación del 12,8%.
Gráfico 10. Evolución del porcentaje de población que vive en hogares con baja intensidad de empleo
(menor de 60 años). 2013-2017.

Fuente: Eurostat
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Inclusión y protección social
Uno de los efectos más graves de la crisis generalizada que se inició en España en 2008 fue el incremento de
la proporción de personas en situaciones de riesgo de pobreza o exclusión social. En Baleares esta situación
se fue agravando en ese periodo de forma continua hasta alcanzar su pico máximo en el año 2015, con un
30,4% de la población afectada.
Los últimos datos disponibles muestran que esta tasa en Baleares fue en 2017 del 24,7%, situándose en un
nivel ligeramente por debajo de la del conjunto del país (26,6%), pero con un cierto repunte respecto al año
anterior.
Gráfico 11. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza y de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en
Baleares. 2013-2017.

Fuente: IBESTAT a partir de la Encuesta de Condiciones del Vida (INE)

Las mujeres en Baleares sufren en mayor medida esta situación de riesgo o exclusión que los hombres (25,2%
y 23,3% respectivamente en 2017), siendo las diferencias especialmente evidentes en ciertos grupos de edad.
Por ejemplo, es mucho más alta entre las mujeres de 16 a 29 años (14,2 puntos porcentuales más que los
hombres) y las mujeres de entre 30 y 44 años (7,2 puntos porcentuales más). Solo en las personas menores
de 16 años la tasa masculina supera a la femenina, aunque notablemente (18 puntos porcentuales más).
La tasa de carencia severa muestra el porcentaje de población que sufre una incapacidad forzada para
satisfacer sus necesidades básicas diarias. En 2017 esta situación alcazaba al 6,9% de la población balear,
frente al 5,1% en España, por lo que la situación relativa de Baleares es peor que la del conjunto nacional.
También se ha registrado un repunte en este indicador en Baleares respecto al año anterior.
Las circunstancias de determinados colectivos hacen que tengan que enfrentarse a importantes dificultades en
su integración socioeconómica. Entre estos colectivos destacan de forma particular la población inmigrante, las
personas con discapacidad, las personas con menores niveles de renta, las personas que sufren problemas de
adicción o las víctimas de violencia de género.
En Baleares destaca la situación de la población inmigrante por el importante volumen que representa la
misma, ya que es la Comunidad Autónoma donde la población extranjera supone un mayor porcentaje del total
(17,1% frente al 10,1% nacional).

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

26

Uno de los obstáculos que encuentra la población extranjera a su integración es la mayor dificultad para
acceder a un puesto de trabajo, como evidencia la mayor tasa de paro que sufre este colectivo (14,1% y 9,9%,
respectivamente en el último trimestre de 2018, según los datos de la EPA) y especialmente los hombres
(14,6% frente al 13,3% de tasa de paro de las mujeres extranjeras).
No obstante, la integración de la población extranjera puede medirse con otros indicadores como la
escolarización. En el caso de Baleares la participación en el sistema educativo es notable, con una
representatividad del alumnado extranjero en el curso 2015-2016 en el Régimen General de enseñanzas no
universitarias del 13,7%, y algo más en Educación Primaria (14,6%) y la Educación Secundaria Obligatoria
(14,1%), en todos los casos por encima de la media española.
Otro colectivo prioritario a considerar es el de las personas con discapacidad. Según los datos del Servei de
valoració de la discapacitat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, en 2017 en Balears había 56.453
expedientes activos con una valoración de discapacidad igual o superior al 33%. De estas personas, un 39,4%
sufría una discapacidad de tipo físico, el 14,5% una discapacidad de tipo psíquico, el 7,6%, de tipo múltiple y el
restante 38,1% una discapacidad que no estaba especificada.
Estas personas con necesidades de apoyo se encuentran con escasas posibilidades profesionales, lo que se
traduce en una elevada tasa de inactividad, que en 2017 se situó en el 58,6%. Pese a la favorable evolución de
los últimos años y a la mejor situación con respecto a la media nacional, la tasa de inactividad ofrece un amplio
margen de mejora. A ello se une que, una vez que encuentran una ocupación, el salario percibido es inferior a
la media, situándose la ratio entre la ganancia bruta percibida por las personas con discapacidad y sin
discapacidad en el conjunto de España en el 82,9%, siendo menos intensa la diferencia salarial en el caso de
las mujeres con discapacidad (86%).
Otro de los colectivos señalados como en riesgo de exclusión son los que cuentan con unos niveles bajos de
renta, entre los que destacan los perceptores de renta mínima, que en Baleares en 2017 ascendían a 2.304
personas, principalmente mujeres (63,3%). Este colectivo se ha mantenido bastante estable desde 2013,
aunque con una caída del 17,4% en 2017 respecto al año anterior.
Gráfico 12. Evolución del número de personas beneficiarias de RMI en Baleares. 2013-2017.

Font: Direcció General de Planificació i Serveis Socials. CAIB.

Las personas con problemas de drogodependencia se siguen enfrentando también a obstáculos de gran
consideración en su proceso de inserción social y laboral. Según los datos publicados por el Observatorio
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Español de las Drogas y las Adicciones, destaca la mayor incidencia de esta problemática en Baleares que en
el conjunto de España, con unos índices de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas
de 114,5 y 98 respectivamente por cada 100.000 habitantes en 2016. Esta tasa se traduce en Baleares en
1.268 casos en ese año.
En 2017, el número de denuncias por violencia de género fue 5.368, cifra que supone un aumento del 1,9%
respecto a 2016 (100 denuncias más). Si se tiene en cuenta la nacionalidad de las víctimas, en el año 2017,
569 (62,8%) eran de nacionalidad española, mientras que 337 (37,2%) eran extranjeras. La distribución de
estas cifras por nacionalidad de los agresores es similar, el 64,9% eran de nacionalidad española, mientras
que el 35,1% eran de nacionalidad extranjera.
Otro de los colectivos más vulnerables ante situaciones de pobreza y exclusión son las personas reclusas y
exreclusas, 1.630 en diciembre de 2018, de las cuales el 8,8% son mujeres. Estas cifras, en comparación con
las de 2013, muestran un descenso del 5,2% en la cifra total, pero un cierto repunte en el caso de las mujeres,
que en ese año representaban en torno a un punto porcentual menos.

Educación y formación
En la distribución de la población adulta balear según su nivel de formación destaca, pese a la mejora que se
ha ido registrando en las últimas décadas, el importante peso que siguen teniendo las personas con formación
inferior a la segunda etapa de Educación Secundaria, un 37,9% en el caso de las mujeres y un 46,9% en el
caso de los hombres.
El porcentaje de personas que han finalizado la segunda etapa Educación Secundaria ha aumentado desde
2013 hasta 2018 en ambos sexos, aunque de forma más intensa en la población femenina (incrementos de 0,5
puntos porcentuales en hombres y 1,3 puntos porcentuales en mujeres).
La misma situación se ha producido en la Enseñanza Superior, con cifras record de porcentaje de mujeres en
Baleares que poseen estudios universitarios (33,7% en 2018, 5 puntos porcentuales más que en 2013) y un
incremento algo más leve en el caso de los hombres (25,8% en 2018, 9 puntos porcentuales más que en
2013).
Gráfico 13. Población de 25-64 años por nivel de formación en Baleares (%). 2013 y 2018.

Fuente: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). Ministerio
de Educación y Formación Profesional
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Por grupos de edad estas diferencias entre hombres y mujeres por nivel de formación se incrementan aún más
en el caso de las personas jóvenes, alcanzando el porcentaje de mujeres de entre 25 y 34 años con estudios
superiores el 45,7% del total, frente al 26,5% de los hombres jóvenes.
Estos datos ponen de manifiesto que para alcanzar el objetivo a 2020 “mínimo del 40% de las personas entre
30 y 34 años con estudios superiores finalizados” hay que seguir haciendo un gran esfuerzo en el caso de
población joven masculina.
Gráfico 14. Población de 25-34 años con nivel de Educación Superior en Baleares (%).
2013 y 2018.

Fuente: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa (INE). Ministerio
de Educación y Formación Profesional

Respecto a la oferta de educación post-secundaria, en Baleares existe una universidad pública, la Universitat
de les Illes Balears (UIB), que cuenta con 10 centros entre facultades y escuelas propias, 5 escuelas
universitarias que funcionan con centros adscritos y la Escuela de Hostelería CAIB-UIB.
Además, de acuerdo con los datos del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios
correspondientes al curso escolar 2015-2016, en Baleares se encontraban en funcionamiento un total de 695
centros, concentrados fundamentalmente en la Isla de Mallorca (76,1%). En cuanto a la titularidad de los
centros, destaca una presencia superior de centros privados en relación al total nacional (33,5%).
Un indicador muy significativo en materia de educación es la tasa abandono escolar temprano, que
proporciona una aproximación de la trayectoria académica de la población una vez transcurrida su etapa de
escolarización obligatoria. En concreto, mide el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado
la educación secundaria de segunda etapa.
Los datos publicados por Eurostat sobre este indicador para Baleares indican que, pese a la favorable
evolución de los últimos años (con una reducción de 3,3 puntos porcentuales desde 2013 a 2017), la región
continúa manteniendo una elevada tasa de abandono escolar prematuro (26,5%), que se sitúa por encima de
los valores de España (18,3%) y la UE-28 (10,6%), y muy alejada del objetivo nacional del 15% establecido
para 2020.
Diferenciándose por sexos, los valores de este indicador muestran que los hombres son los que
mayoritariamente abandonan su educación de forma temprana en comparación con las mujeres. En 2017 el
32,4% de los hombres abandonaron su carrera escolar de forma temprana, frente al 20,5% de las mujeres,
aunque cabe señalar que la tasa de variación respecto al año anterior ha sido negativa para los hombres y se
ha incrementado para las mujeres.
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Gráfico 15. Evolución del indicador de abandono escolar temprano en Baleares. 2013-2017.

Fuente: Eurostat

Este elevado abandono escolar tiene una gran incidencia en la tasa de escolarización de la población entre 16
y 24 años, que mantiene unos notables diferenciales con respecto a la media, que se incrementan cuanto
mayor es la edad considerada (así, ésta va en 2018 del 86,8% a los 16 años al 16,6% a los 24, frente a 95,5%
y 31%, respectivamente, en el caso de España).
El sistema educativo español de Formación Profesional está integrado por los Ciclos Formativos de FP Básica,
de oferta obligatoria y gratuita, de Grado Medio, dentro de la enseñanza secundaria post-obligatoria y de Grado
Superior dentro de la enseñanza superior. En España, mientras el acceso y graduación en enseñanzas de FP
de Grado Superior es comparativamente alto respecto a otros países de nuestro entorno, el Grado Medio sigue
presentando porcentajes significativamente más reducidos.
Gráfico 16. Tasa bruta de titulación en Ciclos Formativos Curso 2015-2016.

Fuente: Sistema estatal de indicadores de la educación 2018. Ministerio de Educación y Formación Profesional

Las tasas brutas de titulación3 en Formación Profesional en Baleares se situaron el curso 2015-2016 bastante
por debajo de la media española en los casos de los Ciclos Formativos, con un porcentaje de titulaciones del
20,6% en Baleares y del 24,7% en España para los Ciclos Formativos de Grado Medio, y con una mayor
diferencia en el caso de los de Grado Superior (12,7% y 27,8% respectivamente).
Relación entre el alumnado que termina, con independencia de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del
último curso de esa enseñanza.
3

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

30

Respecto a la Formación Profesional Básica, las tasas brutas de titulación se sitúan en valores más cercanos,
superándose ligeramente en Baleares la media nacional (3,9% y 3,1% respectivamente).
En cuanto a la formación permanente, el porcentaje de personas de 25 a 64 años que han participado en
alguna actividad de formación y/o cualificación destinada a población adulta en Baleares se ha mantenido casi
estable desde 2013, con una bajada de 0,9 puntos porcentuales y situándose el 10,1% en 2018. Este valor es
ligeramente inferior a la media nacional en ese año (10,5%). De nuevo la población femenina presenta un valor
más positivo que la masculina, 11,3% y 8,9% respectivamente.

2.3. Vigencia de los retos identificados para Baleares y de la lógica de la intervención
Revisión de la estrategia de acción del PO FSE de Baleares 2014-2020
El diseño de la estrategia de actuación del PO FSE de Balears 2014-2020 se basó en una serie de trabajos
preparatorios para identificar los problemas, necesidades existentes y sus causas en los ámbitos de actuación
del FSE.
Tales elementos fueron abordados a través de un diagnóstico socioeconómico, que dio lugar a un esquema de
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) y sirvió de base para enunciar los principales retos
o desafíos a los que debía enfrentarse Baleares a medio plazo para situar su economía en la senda del
crecimiento inteligente, sostenible e integrador que se persigue en Europa. El resultado se plasmó en la
formulación de tres grandes retos:
1. Combatir el elevado desempleo, acentuado como consecuencia de la gravedad de la persistente
crisis económica.
2. Reducir la amenaza de exclusión social, fuertemente acentuada, en especial en aquellos segmentos
de la población que presentan una mayor vulnerabilidad, como las personas en situación de riesgo de
pobreza, inmigrantes y personas con discapacidad.
3. Mejorar los niveles de cualificación de la población activa y la dotación de capital humano.

Según el propio PO FSE de Balears 2014-2020, estos retos sentaron “las bases de una definición estratégica
dirigida a atender las debilidades que afectan el progreso económico y social de Baleares coherente tanto con
las prioridades de desarrollo regional, como con el Marco Estratégico Común (MEC) 2014-2020 de la UE y
legitimada por el acuerdo con los diversos organismos, entidades y agentes sociales representativos que
participaron durante su formulación”.
Finalmente, tras una fase de discusión y reflexión con los socios involucrados en el proceso de programación,
se acordó una estrategia basada en la selección de 3 Ejes (que se corresponden con los Objetivos Temáticos OT- 8, 9 y 10); 6 Prioridades de Inversión (PI) y 7 Objetivos Específicos (OE).
Los OE seleccionados respondían a la necesidad de atender determinadas problemáticas latentes en Baleares
y a la posibilidad de abrir líneas de intervención que permitieran dar una solución a las mismas, instrumentando
una respuesta a las necesidades detectadas en el análisis DAFO, así como a las orientaciones y retos
determinados por la Estrategia Europa 2020, el Plan Nacional de Reformas 2014, las recomendaciones
específicas realizadas por la Comisión Europea para España y el “Position Paper” de la Comisión sobre el
desarrollo del Acuerdo de Asociación y de programas en España en el período 2014-2020.
Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

31

La siguiente tabla resume los argumentos principales que justificaban la selección efectuada de OT y PI. Esta
selección se justificó conforme a la situación económica y social de Baleares en el año 2013 (año en el que se
elaboró el diagnóstico), habiéndose realizado una labor de actualización para comprobar su vigencia y valorar
su adecuación al contexto actual.
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Tabla 6. Justificación de la selección de los OT y PI en la estructura original del PO FSE de Balears 2014-2020. Eje 1(OT8).
Objetivo
temático

Reto

Combatir el elevado
desempleo,
acentuado como
consecuencia de la
gravedad de la
persistente crisis
económica.

1

4Dato

de 2017 (Eurostat).

5Dato

de 2017 (Eurostat).

OT 8:Promover la
sostenibilidad y la
calidad en el
empleo y
favorecer la
movilidad laboral

Prioridad de
Inversión

PI 8.1. Acceso al
empleo por parte de
los demandantes de
empleo y de las
personas inactivas,
incluidos los
desempleados de
larga duración y las
personas alejadas
del mercado laboral,
así como las
iniciativas locales y
el fomento de la
movilidad laboral.

Justificación para la selección (datos 2013)

Valoración en la situación actual (dato 2018 o el más
reciente disponible)

Alta tasa de desempleo (22,4% en 2013), que se ha visto
incrementada de forma significativa durante la crisis
económica (15,4 puntos porcentuales entre 2007 y 2013).

La tasa de paro ha descendido hasta un 11,5%(dato 2018),
por lo que prácticamente se ha reducido a la mitad respecto a
2013. Este valor se sitúa por debajo de la media de España
(15,3%), pero aún por encima de la media de la UE-28 (8%4).

La tasa de paro resulta particularmente elevada entre la
población más joven (48,8% entre los menores de 25 años en
las Illes Balears, frente a los 22,9% de la UE).

En el caso de la tasa de desempleo juvenil, aunque se ha
registrado un importante descenso desde 2013 a 2018, sigue
siendo más del doble que la tasa general (26,9% en personas
menores de 25 años) y más elevada que la media europea
(16,8%5para la UE-28).

Inestabilidad del empleo (con una tasa de temporalidad del
25,1%, frente al 23,4% en España).

Sigue manteniéndose un mayor peso de contratos temporales
en Baleares que en el conjunto de España y de la UE-28
(29,3%, 26,7% y 14,3% respectivamente en 2017).

Tasa de ocupación femenina inferior a la de los hombres
(hasta en 10 puntos porcentuales en 2013).

Las personas ocupadas en 2018 son en mayor medida
hombres que mujeres (53,5% hombres y 46,5% mujeres). La
tasa de ocupación femenina se situó en 2018 en el 52,6%
frente al 61,5% de la masculina.

Mantenimiento de una brecha salarial que hace que las
mujeres cobren de media un 20% menos que los hombres.

La brecha salarial se ha mantenido en este periodo y se situó
en 2016 (último dato publicado por el INE) en el 15,4%.

Posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral en las
Illes Balears inferiores a la media nacional.

Las condiciones para la conciliación de la vida familiar y
laboral en Baleares siguen teniendo un amplio margen de
mejora.

Valoración vigencia
justificación

Aunque el mercado laboral ha
evolucionado positivamente
desde 2013, se constata la
persistencia de ciertas
problemáticas en Baleares,
especialmente el desempleo
juvenil, la brecha de género en
la ocupación y en el nivel
salarial y la falta de estabilidad
laboral.
Se considera que la selección
de la PI 8.1 sigue siendo
pertinente en un nivel elevado.
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Tabla 7. Justificación de la selección de los OT y PI en la estructura original del PO FSE de Balears 2014-2020. Eje 2 (OT9).
Reto

Eje

Objetivo
temático

Prioridad de
Inversión

Justificación para la selección (datos 2013)
La proporción de personas en situaciones de riesgo de
pobreza y exclusión social ha aumentado de forma continua y
de manera preocupante en los últimos años, llegando al 28%
en 2012, siendo especialmente delicado el problema de la
pobreza infantil y juvenil.

Reducir la amenaza
de exclusión social,
fuertemente
acentuada, en
especial en aquellos
segmentos de la
población que
presentan una
mayor
vulnerabilidad, como
las personas en
situación de riesgo
de pobreza,
inmigrantes y
personas con
discapacidad.

PI.9.1. Inclusión activa,
también con vistas a
promover la igualdad de
oportunidades, así como
la participación activa y
la mejora de la
posibilidad de encontrar
un empleo.

2

OT. 9. Promover
la inclusión social
y luchar contra la
pobreza y
cualquier forma
de discriminación

Esto se acentúa en aquellos colectivos con especiales
dificultades. Es el caso de las personas con discapacidad, de
las que el 48% son activas, frente al 79% del conjunto del a
población.
Alto nivel de desempleo (22,4% en 2013), en particular juvenil
(48,8%) y de larga duración (39%).

Valoración en la situación actual (dato
2018 o el más reciente disponible)
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Baleares
fue en 2017 del 24,7%, situándose en un nivel ligeramente
por debajo a la del conjunto del país (26,6%) y con un cierto
repunte respecto al año anterior.
Las mujeres en Baleares sufren en mayor medida esta
situación de riesgo o exclusión que los hombres (25,2% y
23,3% respectivamente en 2017), siendo las diferencias
especialmente evidentes en ciertos grupos de edad.
La tasa de carencia severa alcazaba al 6,9% de la población
balear en 2017 frente al 5,1% en España.
La tasa de inactividad entre las personas con discapacidad
en Baleares en 2017, aunque ha mejorado, sigue siendo
muy elevada (58,6%).
La tasa de paro ha descendido hasta un 11,5% (dato 2018),
pero la tasa de desempleo juvenil sigue siendo más del
doble que la tasa general (26,9% en personas menores de
25 años) y el desempleo de larga duración representa el
28,1% del total en 2018.

PI.9.3. La lucha contra la
discriminación por razón
de sexo, raza u origen
étnico, religión o
creencia, discapacidad,
edad u orientación
sexual.
PI.9.4. El acceso a
servicios asequibles,
sostenibles y de calidad,
incluidos los servicios
sanitarios y sociales de
interés general.

Persisten aún brechas de género en Baleares en distintos
ámbitos, tales como el acceso al mercado de trabajo, la
retribución por el desempeño de un mismo puesto de trabajo,
la utilización de las TIC, entre otros. Además, las
posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral
también presentan importantes márgenes de mejora.

El riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado
significativamente hasta el 28% en 2012, siendo mayor en el
caso de las personas con discapacidad.

Valoración vigencia
justificación

La tasa de carencia severa sigue
situándose en Baleares por encima
de la media española, y la tasa de
riesgo de pobreza o exclusión social
algo por debajo, pero sigue siendo
importante (24,7%) en 2017, siendo
el acceso al mercado laboral una
pieza clave para mejorar esta
situación.
Se considera que la selección de la
PI 9.1 sigue siendo pertinente en un
nivel elevado.

Esta PI fue eliminada en el proceso de reprogramación del PO
aprobado en agosto de 2018. La valoración sobre su supresión se
realiza en un recuadro específico de este documento.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Baleares
fue en 2017 del 24,7%, con un repunte respecto al año
anterior.
La tasa de carencia severa alcazaba al 6,9% de la población
balear en 2017 frente al 5,1% en España.

No aplica

El acceso a los servicios sociales
supone una mejora en la calidad de
vida y el nivel de integración social
en el caso de colectivos fuertemente
desfavorecidos.
La necesidad de seguir atendiendo
a este segmento de la población
balear justifica la pertinencia de la
PI 9.4 en un nivel elevado.

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

34

Tabla 8. Justificación de la selección de los OT y PI en la estructura original del PO FSE de Balears 2014-2020. Eje 3 (OT10).
Reto

Eje

Objetivo
temático

Prioridad de Inversión

PI.10.2. Mejora de la calidad, la
eficacia y la accesibilidad de la
educación superior y ciclos
equivalentes con el fin de mejorar
la participación y el nivel de
instrucción, especialmente para
los grupos desfavorecidos
Mejorar los
niveles de
cualificación
de la
población
activa y la
dotación de
capital
humano de
Baleares.

6Relación

3

OT 10: Invertir en
educación,
formación y
formación
profesional para la
adquisición de
capacidades y un
aprendizaje
permanente

PI.10.4. Mejora de la adecuación
al mercado de trabajo de los
sistemas de educación y
formación, facilitando la transición
de la educación al empleo y
reforzando los sistemas de
enseñanza y formación
profesional, así como su calidad,
también a través de mecanismos
de anticipación de las
necesidades en materia de
competencias, la adaptación de
los programas de estudios y la
creación y el desarrollo de
sistemas de aprendizaje en un
entorno laboral, incluidos los
sistemas de formación dual y los
programas de prácticas

Justificación para la selección (datos 2013)
Baja productividad científica en Baleares, así
como un desempeño en investigación insuficiente
para consolidar una comunidad científica y
técnica profesionalizada y competitiva que
favorezca el cambio hacia una economía basada
en el conocimiento.

Valoración en la situación actual (dato 2018 o el
más reciente disponible)
Frente al peso que tiene Baleares en el conjunto español
en términos de población y de PIB (2,4% y 2,6%
respectivamente en 2017), el peso del gasto en I+D se
reduce al 0,8% del total nacional y al 1,3% tomando como
referencia el personal investigador en el conjunto de
sectores (1,5% en el caso de mujeres investigadoras).
El porcentaje de personas que han finalizado estudios en
Enseñanza Superior presenta cifras positivas en Baleares,
tanto en el caso de las mujeres (33,7% en 2018, 5 puntos
porcentuales más que en 2013) como de los hombres
(25,8% en 2018, 9 puntos porcentuales más que en 2013).

Posición de desventaja competitiva de los
jóvenes baleares en materia de educación (con
tasas de abandono superiores a la media, 30,1%)
y un menor nivel de formación (el 32,3% de la
población entre 30 y 34 años cuenta con
educación superior).
Condicionantes negativos que limitan
ocupación y reducen la productividad laboral.

la

Escasa formación de las empresas a los
trabajadores, particularmente en lo relativo a las
TIC (únicamente el 20% han recibido esta
formación frente al 25,9% del referente nacional).

Pese a la favorable evolución de los últimos años (con una
reducción de 3,3 p.p. desde 2013 a 2017), Baleares
continúa manteniendo una elevada tasa de abandono
escolar prematuro (26,5%), que se sitúa por encima de los
valores de España (18,3%) y la UE-28 (10,6%), y muy
alejada del objetivo nacional del 15% establecido para
2020.
Las tasas brutas de titulación6 en FP en Baleares se
situaron el curso 2015-2016 bastante por debajo de la
media española, con un porcentaje de titulaciones del
20,6% en Baleares y del 24,7% en España para los Ciclos
Formativos de Grado Medio.
En cuanto a la formación permanente, el porcentaje de
personas de 25 a 64 años que han participado en alguna
actividad de formación y/o cualificación destinada a
población adulta en Baleares se ha mantenido casi estable
desde 2013, con una bajada de 0,9 puntos porcentuales y
situándose el 10,1% en 2018.

Valoración vigencia justificación
La insuficiente representación que sigue
manteniendo en la actualidad Baleares en
España en las cifras de personal investigador
justifica que se siga apostando por el acceso en
condiciones de igualdad de oportunidades a la
educación superior vinculada a la investigación.
Se considera que la selección de la PI 10.2 sigue
siendo pertinente en un nivel elevado, ya que el
incremento de personas con el título de doctor
reforzará la dotación de capital humano de
Baleares, incidiendo de forma especialmente
intensa en la formación personal especializado
que pueda incorporarse el sistema de ciencia y
tecnología balear.

Resulta muy positivo el incremento de personas
que han finalizado estudios en Enseñanza
Superior en Baleares en los últimos años, no
obstante, para alcanzar el objetivo a 2020
“mínimo del 40% de las personas entre 30 y 34
años con estudios superiores finalizados” hay que
seguir trabajando en esta línea y para ello resulta
fundamental que se siga reduciendo la tasa de
abandono escolar e incrementando la tasa bruta
de titulación en FP de grado medio, como paso
intermedio al acceso a la educación superior.
Se considera que la selección de la PI 10.4 sigue
siendo pertinente en un nivel elevado.

entre el alumnado que termina, con independencia de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del último curso de esa enseñanza.
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Reto

Eje

Objetivo
temático

Prioridad de Inversión

Justificación para la selección (datos 2013)

Valoración en la situación actual (dato 2018 o el
más reciente disponible)

Valoración vigencia justificación

Este valor es ligeramente inferior a la media nacional en
ese año (10,5%). De nuevo la población femenina presenta
un valor más positivo que la masculina, 11,3% y 8,9%
respectivamente.

Tabla 9. Justificación de la selección de los OT y PI en la estructura original del PO FSE de Balears 2014-2020. Asistencia Técnica.
Objetivo temático

Asistencia Técnica

Justificación para la selección (datos 2013)

Valoración en la situación actual

Dar respuesta a la necesidad de mejorar las capacidades de los organismos afectados
en la gestión del PO FSE de Balears 2014-2020

En el caso de la asistencia técnica, al ser un eje instrumental se considera que no es
necesario justificar su pertinencia, ya que se deriva de la propia necesidad de facilitar
el desempeño de las funciones relativas a la ejecución, seguimiento, control,
evaluación y comunicación de las operaciones ejecutadas, de conformidad con los
requisitos reglamentariamente establecidos.
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Justificación de la supresión de la PI 9.3 (OE 9.3.1) en la estructura del PO FSE 2014-2020 de Balears
En la programación inicial del PO FSE en Balears se incluyó un OE íntegramente destinado a fomentar la igualdad de género. La
operación prevista para alcanzar este OE sería gestionada por el IBDona y se diseñó bajo la denominación Proyecto INFORSE (que
contemplaba actuaciones de formación, inserción sociolaboral y sensibilización en el ámbito de la violencia de género).
Sin embargo, como se recoge en la Evaluación Operativa por Reprogramación del PO FSE 2014-2020 de Balears: “las dificultades
manifestadas por el organismo gestor respecto a su capacidad administrativa, financiera y operativa necesarias para cumplir las
condiciones de la ayuda motivaron su renuncia a ejecutar el proyecto INFORSE en el marco del PO FSE”.
Esta reestructuración del PO ha tenido como consecuencia que, aunque el volumen de ayuda FSE para dicho proyecto era
relativamente reducido (375.000 € para todo el período), la aportación del PO FSE en términos financieros a acciones directas dirigidas
exclusivamente a las mujeres se haya reducido levemente.
No obstante, conforme se recoge en la Evaluación Operativa por Reprogramación, la contribución del PO FSE al cambio esperado de
avanzar hacia mayores cotas de igualdad entre mujeres y hombres en las diferentes esferas de la vida se ha mantenido gracias al
mayor apoyo a las actuaciones destinadas a los segmentos de la población con dificultades especiales de inserción laboral. La
previsión del porcentaje de mujeres participantes en el PO respecto al total se mantiene prácticamente constante (42%), por lo que la
previsión de participación de 500 mujeres en el proyecto INFORSE se compensa con el aumento de las mismas en otras actuaciones.
Por tanto, el equipo evaluador considera adecuado y positivo para el desempeño del PO FSE 2014-2020 de Balears esta modificación
en la estructura de OE seleccionados.

Revisión de la lógica de la intervención del PO FSE de Baleares 2014-2020
Profundizando en la estructura del PO, cada una de las PI seleccionadas se vincula a uno o varios de los
Objetivos Específicos (OE) que forman parte del árbol de objetivos del FSE para el periodo 2014-2020. En el
marco de cada OE se desarrollan una serie de actuaciones (denominadas operaciones) a través de las cuales
se espera conseguir resultados concretos que materialicen el avance en la consecución de los objetivos
previstos.
En esta parte del documento se presentan los resultados del análisis y revisión de la cadena de causalidad de
las operaciones ejecutadas, en ejecución o previstas, valorando la idoneidad de su contenido y la adecuación
de los indicadores establecidos.
Gráfico 17. Estructura del PO FSE de Balears 2014-2020

Fuente: elaboración propia a partir del PO FSE de Balears 2014-2020 (versión aprobada en agosto de 2018).
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Tabla 10. Análisis de la lógica de la intervención. OE 8.1.3.
Eje 1. OT 8.Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral
PI 8.1. Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las
iniciativas locales y el fomento de la movilidad laboral.

OE 8.1.3.Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad.
Operaciones previstas

Operaciones ejecutadas /
en ejecución

Contratación de personal investigador doctor (contratos postdoctorales).
Incentivación del empleo estable de colectivos prioritarios.
Ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia de las Islas Baleares (Contratos PostDOC). Ayudas para la contratación de personal investigador e
incorporarlo al sistema de ciencia y tecnología de las Illes Balears en grupos de investigación, o unidades de investigación y desarrollo tecnológico o empresas públicas o privadas
ubicadas en Baleares.
Contratación de investigadores postdoctorales para el programa "FOLIUM" del proyecto FUTURMed, que tiene como objetivo la captación de talento investigador que promueva la
contratación de jóvenes investigadores, así como la formación en habilidades transversales (emprendimiento, liderazgo y comunicación).
Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios. Fomento del empleo de personas jóvenes y empleo estable de personas pertenecientes a otros colectivos prioritarios con la
transformación de contratos temporales en indefinidos o en fijos-discontinuos.

Formas de ayuda
Resultados esperados

Subvenciones o ayudas no reembolsables.
Los resultados esperados se centran en una mayor incorporación de capital humano a los diversos elementos del Sistema de Ciencia y Tecnología, contratando personal ya formado en
ámbitos prioritarios, de acuerdo con la Estrategia de Especialización Inteligente de Baleares.

Indicadores de
productividad

Participantes desempleado, incluso de larga duración (nº) [CO01]

Indicadores de resultado

Participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación (%) [CR06]
Participantes con grado de doctor que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a su participación (%) [ER52

Valoración

]

Todos los elementos de la cadena de programación están interrelacionados.
Las operaciones previstas coinciden con las ejecutadas o en ejecución y no existe ningún tipo de operación prevista que todavía no se haya iniciado.
El OE puede alcanzarse mediante las operaciones ejecutadas o en ejecución y los indicadores permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como valor previsto para
2023 de la PI 8.1 y del hito para 2018 y objetivo final para 2023 vinculados al Marco del Rendimiento del Eje 1.
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Tabla 11. Análisis de la lógica de la intervención. OE 8.1.5.
Eje 1. OT 8.Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral
PI 8.1. Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las
iniciativas locales y el fomento de la movilidad laboral.

OE 8.1.5. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o inactivas, especialmente de aquéllas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de la adquisición de
experiencia profesional, incluidas las iniciativas locales de empleo.
Ayudas para la activación a través del empleo de colectivos prioritarios.
Operaciones previstas

Ayudas para fomentar el empleo entre las personas paradas de larga duración en situación de vulnerabilidad.
Actuaciones de mejora de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género.
Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios. Fomento del empleo de personas jóvenes y empleo estable de personas pertenecientes a otros colectivos prioritarios con la
trasformación de contratos temporales en indefinidos o en fijos-discontinuos.

Operaciones ejecutadas /
en ejecución

Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad (VISIBLES). Concesión de subvenciones destinadas a financiar los costes salariales
totales, incluida la cotización empresarial a la SS, que se deriven de la contratación de personas desocupadas mayores de 35 años, en situación de paro de larga duración, que sean
contratadas para ejecutar obras o servicios de interés general y social, en el marco de la colaboración con las entidades locales, y también con las entidades que dependen o que están
vinculadas a ellas; así como los costes derivados de la orientación laboral que recibirán de las entidades beneficiarias que las contraten.

Formas de ayuda

Subvenciones o ayudas no reembolsables.

Resultados esperados

El resultado previsto es, por un lado, disminuir el porcentaje de desempleados en Baleares, en particular de aquellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad,
así como las personas desempleadas de larga duración que han agotado sus derechos de cobertura social.

Indicadores de
productividad

Participantes desempleado, incluso de larga duración (nº) [CO01]

Indicadores de resultado

Participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses después de su participación (%) [CR06]

Valoración

Todos los elementos de la cadena de programación están interrelacionados.
Las operaciones previstas coinciden con las ejecutadas o en ejecución, a excepción de la operación “Fomento del empleo de mujeres víctimas de la violencia de género” que se va a poner en
marcha en 2020, con lo que se completarán las previsiones realizadas sobre tipos de operaciones.
El OE puede alcanzarse mediante las operaciones ejecutadas o en ejecución y los indicadores comunes permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como valor
previsto para 2023 de la PI 8.1 y del hito para 2018 y objetivo final para 2023 vinculados al Marco del Rendimiento del Eje 1.
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Tabla 12. Análisis de la lógica de la intervención. OE 9.1.1.
Eje 2. OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación
PI.9.1. Inclusión activa, también con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.

OE 9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción
Operaciones previstas
Operaciones ejecutadas
/ en ejecución
Formas de ayuda
Resultados esperados
Indicadores de
productividad

Indicadores de
resultado

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral dirigidos a personas en situación de especial vulnerabilidad.
Programa de ajuste personal. Desarrollo de actividades vinculadas con la acogida e incorporación socio-laboral de personas con discapacidad intelectual.
Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables. Ejecución de procesos de ayuda individual, personalizada e integral, en los cuales la persona construye un proyecto
profesional que integra las necesidades personales con las exigencias sociales, con el objetivo final de incorporarse al mercado de trabajo de manera regular.
Subvenciones o ayudas no reembolsables.
Los resultados previstos se relacionan con la mejora, por un lado, en la situación de empleabilidad de los usuarios gracias al aumento de sus competencias personales y laborares y, por otro, en
la inserción social y/o laboral de las personas con discapacidad que precisan de un apoyo amplio, además del desarrollo de la autonomía personal y la integración socio-laboral de los usuarios
del servicio de desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas.
Participantes en situación o riesgo de exclusión social (nº) [E001]
Participantes con discapacidad intelectual (nº) [E044]
Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido
por cuenta propia, tras su participación (%) [ER01]
Participantes con discapacidad que buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras
su participación (%) [E042]
Todos los elementos de la cadena de programación están interrelacionados.

Valoración

Las acciones previstas coinciden con las ejecutadas o en ejecución y no existe ninguna acción que todavía no se haya iniciado.
El OE puede alcanzarse mediante las operaciones ejecutadas o en ejecución y los indicadores permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como valor previsto para
2023 de la PI 9.1 y del hito para 2018 y objetivo final para 2023 vinculados al Marco del Rendimiento del Eje 2.

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

40

Tabla 13. Análisis de la lógica de la intervención. OE 9.4.1
Eje 2. OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación
PI.9.4. El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general.

OE.9.4.1. Mejorar la accesibilidad para las personas más vulnerables a servicios de atención sanitaria, sociales y de orientación, formación y educación, incluyendo la eliminación de los
estereotipos.
Programa comunitario de inserción social de personas con trastornos graves de salud mental.
Operaciones previstas

Programa para atención, prevención y autonomía personal.
Programa de información y asesoramiento a personas inmigradas.
Servicio de promoción de la autonomía personal y apoyo a la vida independiente para personas con discapacidades físicas y/o psicofísicas graves.

Operaciones ejecutadas /
en ejecución

Concierto social del servicio ocupacional para personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave.
Concierto social del servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental y necesidades especiales de apoyo.
Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento de mujeres extracomunitarias perceptoras de la renta social garantizada (RESOGA).

Formas de ayuda
Resultados esperados
Indicadores de
productividad
Indicadores de resultado

Subvenciones o ayudas no reembolsables.
Los resultados previstos son una mejora de la inserción social y/o laboral de personas con discapacidad e inmigrantes que precisan de un apoyo amplio, teniendo en cuenta, tanto las
circunstancias personales, como el medio educativo, social o laboral en que se encuentran, y la evolución del mercado de trabajo.
Participantes con discapacidad atendidos por los servicios contemplados en la Cartera Básica (nº) [E043]
Participantes inmigrantes que han participado en sesiones de información y orientación (nº) [E042]
Participantes con discapacidad o con trastornos de desarrollo que mejoran su inserción social y desarrollo tras su participación (%) [E034]
Participantes inmigrantes que mejoran su inserción social y desarrollo tras su participación (%) [E041]
Todos los elementos de la cadena de programación están interrelacionados.

Valoración

Las acciones previstas coinciden con las ejecutadas o en ejecución y no existe ninguna acción que todavía no se haya iniciado, aunque el Servicio de información, asesoramiento y
acompañamiento de mujeres extracomunitarias perceptoras de la renta social garantizada (RESOGA) se ha empezado a desarrollar en fecha posterior a 31 de diciembre de2018.
El OE puede alcanzarse mediante las operaciones ejecutadas o en ejecución y los indicadores permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como valor previsto para
2023 de la PI 9.4 y del hito para 2018 y objetivo final para 2023 vinculados al Marco del Rendimiento del Eje 2.
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Tabla 14. Análisis de la lógica de la intervención. OE 10.2.1
Eje 3. OT 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.
PI.10.2. Mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos
desfavorecidos

OE 10.2.1. Aumentar el número de alumnos de postgrado o titulados universitarios que obtienen formación en el ámbito de la I+D+I, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros
tecnológicos, de investigación y empresas, con énfasis en la participación de mujeres.
Operaciones previstas

Ayudas para la formación de personal investigador.

Operaciones ejecutadas /
en ejecución

Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de las Islas Baleares (Becas predoctorales). Ayudas a centros o unidades de investigación y desarrollo
tecnológico ubicados en las islas Baleares para financiar la formación de personal investigador. El objetivo es la formación en investigación científica y técnica de titulados superiores
universitarios que deseen realizar una tesis doctoral.

Formas de ayuda

Subvenciones o ayudas no reembolsables.

Resultados esperados

Se pretende alcanzar la mejora de la formación del personal investigador, la contratación de jóvenes investigadores y la atracción de talento investigador, teniendo en cuenta la reducción de la
brecha de género. Todo ello incidirá sobre la baja productividad científica de las Illes Balears, dotando a los centros de investigación y universidades de personal altamente cualificado para
que desarrollen proyectos científicos de excelencia que permitan ofrecer respuestas a los retos económicos y sociales a los se tiene que enfrentar la región.

Indicadores de
productividad

Personas con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) (nº) [CO11]

Indicadores de resultado

Participantes que obtienen una cualificación tras su participación (%) [CR03]
Todos los elementos de la cadena de programación están interrelacionados.

Valoración

Las acciones previstas coinciden con las ejecutadas o en ejecución y no existe ninguna acción que todavía no se haya iniciado.
El OE puede alcanzarse mediante las operaciones ejecutadas o en ejecución y los indicadores permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como valor previsto para
2023 de la PI 10.2.
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Tabla 15. Análisis de la lógica de la intervención. OE 10.4.1
Eje 3. OT 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.
PI.10.4. Mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación
profesional, así como su calidad.

OE 10.4.1. Aumentar la participación en la Formación Profesional de grado medio y superior y mejorar la calidad de la Formación Profesional.
Formación Profesional de Grado Medio (los ciclos se impartirán a lo largo de dos cursos académicos):
Operaciones previstas

Primer curso del ciclo.
Segundo curso del ciclo.

Operaciones ejecutadas
/ en ejecución
Formas de ayuda

Ciclos formativos de grado medio. Cursos de formación profesional reglada destinados a capacitar para el ejercicio cualificado de las diversas profesiones y el acceso al empleo, además de la
participación activa en la vida social, cultural y económica.
Subvenciones o ayudas no reembolsables.
Mejora de la empleabilidad y el acceso al mercado de trabajo, como consecuencia del incremento en los niveles de cualificación profesional.

Resultados esperados

Indicadores de
productividad
Indicadores de resultado

Este resultado se corresponde, además, con el objetivo de la estrategia Europa 2020 de elevar la ocupación hasta el 75% de la población de entre 20 y 64 años y reducir el porcentaje de
abandono escolar prematuro a menos del 10%.
Participantes de menos de 25 años de edad (nº) [CO06

]

Personas menores de 25 años de edad matriculadas en el primer curso de formación profesional de grado medio (nº) [E046]
Participantes que se mantienen en los sistemas de educación o formación tras su formación (%) [CR03]
Participantes que obtienen una cualificación tras su participación (%) [ER43]
Todos los elementos de la cadena de programación están interrelacionados.

Valoración

La operación prevista coincide con la operación en ejecución y no existe ninguna acción que todavía no se haya iniciado.
El OE puede alcanzarse mediante la operación en ejecución y los indicadores permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como valor previsto para 2023 de la PI 10.4
y del hito para 2018 y objetivo final para 2023 vinculados al Marco del Rendimiento del Eje 3.
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Resultados obtenidos de la revisión de la estrategia y la lógica de la intervención
Pertinencia
Los datos de evolución de los principales indicadores que condicionaron la estructura del PO FSE de Balears
2014-2020 permiten constatar que, pese a resultar incuestionable una mejora en la situación económica
respecto a 2013 (fácilmente constatable a nivel macroeconómico en el volumen del PIB o en la tasa de
ocupación general), siguen existiendo importantes contingentes de población que no cuentan con un nivel de
formación adecuado al modelo productivo, persisten las dificultades en el acceso al mercado laboral y no han
mejorado las situaciones de pobreza y de riesgo exclusión social en ciertos colectivos.
Por tanto, se considera que los retos identificados en el proceso de diseño y formulación de la estrategia del
PO siguen vigentes y que la selección de las PI en el marco de cada uno de los 3 OT susceptibles de recibir
ayuda procedente del FSE sigue siendo pertinente, habiéndose valorado el nivel de pertenencia como elevado
en las 5 PI en las que quedó estructurado el PO tras la reprogramación aprobada en 2018 (PI 8.1, PI 9.1, PI
9.4, PI 10.2 y PI 10.4).
Además, los OE seleccionados y los resultados esperados de la estrategia de actuación del PO están
estrechamente vinculados con los objetivos marcados en la Estrategia 2020, lo que lo convierte en una
herramienta eficaz para avanzar en la línea marcada por la política europea7.
Esta valoración está en términos generales en línea con los resultados de la Evaluación Ex Ante y de la
Primera Evaluación Intermedia.

Coherencia
Respecto a la coherencia interna, los elementos de la cadena de programación están correctamente
interrelacionados, de modo que en el marco de cada Eje se han seleccionado 1 o 2 PI y cada PI tiene asociada
un solo OE (a excepción de la PI 8.1 en la que se han programado operaciones en 2 OE). Esta estructura
proporciona una distribución equilibrada al PO y pone de manifiesto su orientación hacia la concentración, con
la finalidad de obtener mayores resultados.
Además, se considera que a partir de la ejecución de las operaciones previstas se van a poder lograr los OE y
que los indicadores seleccionados permiten cuantificar correctamente el avance en el propósito marcado como
valor previsto para 2023 para cada una de la PI y los hitos para 2018 de los objetivos finales para 2023
vinculados al Marco del Rendimiento de cada Eje Prioritario.
La selección de operaciones se corresponde casi en su totalidad con lo previsto en el diseño original del PO y
en 5 de los 6 OE no existe ningún tipo de operación prevista que todavía no se haya iniciado. La excepción se
corresponde con la operación Fomento del empleo de mujeres víctimas de la violencia de género a la que se
hace referencia en la Evaluación Operativa por Reprogramación (OE 8.1.5) y cuya puesta en marcha está
prevista en el año 2020.
Desde la perspectiva de la coherencia externa, partiendo de las conclusiones alcanzadas en la Evaluación Ex
ante yen la Primera Evaluación Intermedia, cabe destacar que la elaboración del PO FSE se realizó de forma
coordinada con la elaboración del PO FEDER de Baleares 2014-2020, teniendo en consideración los
En otra parte del proceso evaluativo se analiza en profundidad la contribución del PO FSE de Balears 2014-2020 a la Estrategia de la
Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
7
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márgenes de elegibilidad de ambos fondos y diferenciando de forma inequívoca los OT y PI en los que se iba a
intervenir en cada uno de los PO.
La complementariedad con los Programas Operativos plurirregionales (PO de Empleo Juvenil, PO de Empleo,
Formación y Educación y PO de Inclusión Social y de la Economía Social) se garantizó gracias a la
participación de todas las Administraciones implicadas en la programación de los fondos, asegurando que
todos los recursos se complementaran y se evitaran duplicidades en la financiación.
En cuanto a las políticas del Govern Balear, el PO FSE comparte objetivos con los planes que estaban
vigentes o en proceso de formulación durante su fase de diseño, destacando por su representatividad, el Plan
de Empleo de Calidad de las Islas Baleares 2014-2020, el Plan de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento de les Illes Balears 2013-2017 y el Plan estratégico de Igualdad Oportunidades entre Mujeres
y Hombres 2015-2020.
También se ha trabajado para que exista complementariedad y coordinación con otras figuras de planificación
de políticas públicas en la que se enmarca el PO FSE, como son:
Pacto por la Competitividad, el Empleo de Calidad y el Progreso Social de las Islas Baleares (2017-2020),
que marca los objetivos estratégicos y las medidas que, a corto y medio plazo, se tienen que poner en
funcionamiento para garantizar el aumento de la competitividad inclusiva de la economía de las Illes
Balears.
Estrategia de Inclusión Social de les Illes Balears 2015-2018, cuyas líneas estratégicas se centran en
fortalecer las políticas y prestaciones del sistema de servicios sociales, impulsar la inclusión social desde
el sistema de ocupación, garantizar la igualdad de oportunidades mediante la prestación de unos
servicios educativos inclusivos, facilitar el acceso de los grupos más vulnerables al sistema sanitario, así
como al acceso y el mantenimiento de la vivienda.
Estrategia regional de innovación para la especialización inteligente (RIS-3) de les Illes Balears,
concebida como una agenda de transformación económica que, partiendo de la realidad actual, deberá
llevar a Baleares a un afianzamiento de la economía basada en el conocimiento en 2020.
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3. Análisis de la implementación
El análisis de la implementación del PO FSE se ha realizado tomando en consideración los cambios que se
han aprobado tras la reprogramación presentada al Comité de Seguimiento el 11 de abril de 2018. Entre los
diversos elementos que han justificado la necesidad de esta reprogramación destacan:
La incorporación al PO de los fondos adicionales procedentes de la revisión técnica de la Política de
Cohesión que fueron incluidos inicialmente en el POEJ.
La necesidad de mejorar la complementariedad de la ayuda del FSE entre el PO regional y el POEJ, y
de adecuar la programación actual a la realidad del contexto socioeconómico regional y de la
ejecución.
La necesidad de atender en mayor medida las necesidades existentes en materia de inserción laboral
de colectivos vulnerables, incorporando nuevas actuaciones de fomento del empleo de mujeres
víctimas de violencia de género, así como reforzando el desarrollo de itinerarios integrados.
La necesidad de concentrar la acción de la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación dentro del
OT 9 en la consolidación de una estructura pública de atención a la salud mental, por el traspaso de
ciertas competencias relativas a la provisión de determinados servicios sociales a los Consells
Insulares, entre los que se encuentran algunos de los previstos en el PO FSE.
Desde la perspectiva financiera, el resultado final ha sido un incremento de la dotación de ayuda FSE de 6,4
millones de euros. La asignación de fondos se ha modificado en los 3 ejes prioritarios del PO.
Gráfico 18. Distribución de la ayuda FSE inicial y tras la reprogramación por ejes del PO FSE de
Balears 2014-2020 (millones de euros)

Fuente: Evaluación Operativa por reprogramación del PO FSE 2014-2020 de Balears (marzo 2018).

El Eje 1 se ha incrementado en 2,7 millones de euros de ayuda FSE respecto a la programación
inicial, pasando la participación del Eje del 13,1% al 16,9% del total de ayuda FSE del PO.
El Eje 2 se ha incrementado en 5,2 millones de euros de ayuda FSE respecto a la programación
inicial, pasando la participación del Eje del 32,3% al 38,8% del total de ayuda FSE del PO.
El Eje 3, se ha reducido en1,4 millones de euros de ayuda FSE respecto a la programación inicial,
pasando la representación del Eje del 50,6% al 40,8% de la ayuda FSE.
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En el Eje de Asistencia Técnica, aunque no se ha producido ninguna variación en la asignación de
ayuda FSE (1,6 millones de euros), la participación en la ayuda FSE del PO ha pasado del 4% al
3,5%, por el incremento en la ayuda total.
Respecto a los organismos beneficiarios, se han producido dos cambios, la supresión del Institut Balear de la
Dona (IBDona) y la inclusión en 2018 del Institut d' Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).
La participación en la asignación tras la reprogramación de la ayuda FSE de los organismos beneficiarios por
Eje y PI se presenta en el gráfico 19, en el que se observa que tras la reprogramación el SOIB concentra el
40,3% de la ayuda FSE, convirtiéndose en el organismo beneficiario con más fondos asignados (19,1 millones
de euros). Le sigue la DG de Formació Professional i Formació del Professorat, que mantiene los 17 millones
de euros de ayuda FSE asignados inicialmente y que suponen en el contexto actual el 35,9% del total.
En otro nivel se sitúan la DG de Innovació y Reçerca, la DG de Dependència y la DG de Planificació i Serveis
Socials8 con 3,6, 2,9 y 2,2 millones de euros de ayuda FSE (7,7%, 6,1% y 4,6% del total respectivamente).
La asignación de la DG de Fons Europeus destinada a la gestión del Eje de Asistencia Técnica representa el
3,5% de la ayuda FSE del PO, y en un nivel inferior se encuentran la DG de Treball, Economia Social i Salut,
que tras la reprogramación ha reducido notablemente su participación en la gestión de ayuda FSE (0,5
millones de euros, 1,1%) e IdISBa, también con una asignación de 0,5 millones de euros (1,1%).
Gráfico 19. Asignación de la Ayuda FSE por órgano gestor tras la reprogramación (%)

Fuente: elaboración propia a partir del PO FSE de Balears 2014-2020 (versión aprobada en agosto de 2018)

Como cuestiones generales referentes a la valoración de la implementación del PO, cabe señalar que los
procedimientos establecidos para la selección y puesta en marcha de las actuaciones se consideran
adecuados por parte de los organismos beneficiarios. Además, prácticamente todos ellos contaban con
experiencia previa en la gestión e implementación de actuaciones bajo el marco de FSE, lo que ha
facilitado la ejecución y control de las operaciones puestas en marcha desde el inicio del PO.
A nivel de operaciones, el análisis de la implementación se ha realizado por OE.

En el “Programa comunitario para personas con trastornos graves salud mental” aparecen como órganos gestores la DG de
Dependència y la DG de Planificació i Serveis Socials. Para la elaboración de este gráfico se ha dividido la cantidad en partes iguales.
8
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Eje 1. OT 8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral
PI 8.1. Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los
desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas locales y
el fomento de la movilidad laboral.
OE 8.1.3. Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de
empleo, incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad.
En el marco de este OE las operaciones que se han aprobado han consistido en ayudas a la contratación. Los
órganos gestores son 3: la DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral, la DG d'Innovació i Recerca y,
desde finales de 2018, el Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa)
Desde el inicio del actual período hasta final de 2018, la DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral ha
puesto en marcha 5 convocatorias para el fomento del empleo de personas pertenecientes a colectivos
prioritarios.
El presupuesto anual disponible para esta medida ha sido de aproximadamente 700.000 €, sin embargo, el
volumen medio anual de ayuda concedida ha sido muy inferior al dispuesto, especialmente en las
convocatorias de 2016, 2017 y 2018, ya que las convocatorias anteriores incluían una línea de ayuda
destinada a la transformación de contratos temporales en indefinidos en las modalidades ordinaria y fija
discontinua, que fue bastante demandada pero que dejó de financiarse con cargo al FSE.
A partir de ese año, se constata además una caída creciente de la demanda por parte de las empresas que ha
puesto de manifiesto la existencia de otros factores más determinantes que la ayuda sobre el objetivo del
aumento de la contratación, como la cualificación profesional del trabajador o su adecuación al puesto de
trabajo.
Esta realidad ha tenido como consecuencia que en la reprogramación realizada del PO se haya optado por
fomentar el acceso al empleo en colectivos muy específicos, como personas altamente cualificadas (personal
investigador del OE 8.1.3) y personas en situación de mayor dificultad (como el caso de las mujeres víctimas
de la violencia de género), derivando recursos hacía actuaciones con estos objetivos.
Desde la DG d'Innovació i Recerca se gestionan las convocatorias de ayudas para la contratación de personal
investigador e incorporarlo al Sistema de Ciencia y Tecnología de Baleares en grupos de investigación,
unidades de investigación y desarrollo tecnológico o empresas públicas o privadas con el objetivo de fomentar
la investigación científica y tecnológica, fortalecer la capacidad de investigación de los grupos de I+D y permitir
que alcancen la condición de grupos de investigación competitivos.
Hasta 2016 se publicaron 3 convocatorias con un importe total presupuestado de 1.558.200 euros,
adjudicándose 23 contratos con una duración de 2 años.
Durante 2017, esta DG continuó la ejecución de las actuaciones para la contratación de personal con
cualificación de doctor seleccionadas en el marco de las convocatorias anteriores. En mayo de 2018 9 se
publicó la convocatoria para los próximos dos años (la fecha máxima de incorporación de las personas
investigadoras es el 30 de junio de 2019).

9

https://www.uib.cat/recerca/ajuts/doc/postdoc_CAIB/contractes_postdoctorals_CAIB_2017.pdf
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El IdISBa, como se mencionó anteriormente, se ha incorporado como órgano gestor del PO en el año 2018 y
gestiona una operación consistente en una convocatoria de ayudas para la contratación de personal
investigador postdoctoral para el programa “FOLIUM” del proyecto FUTURMed.
Este proyecto tiene como objetivo la captación de talento investigador que promueva la contratación de
jóvenes investigadores con gran potencial y de reconocida trayectoria, así como la formación en habilidades
transversales (emprendimiento, liderazgo y comunicación). El plazo de la convocatoria ha estado abierto hasta
febrero de 2019, por lo que en 2018 no se produjo ninguna incorporación.
Tabla 16. Resumen de operaciones ejecutadas y en ejecución en el marco del OE 8.1.3
Órgano Gestor

Tipo de
operación

Direcció
General de
Treball,
Economia
Social i Salut
Laboral

Fomento de la
ocupación de
colectivos
prioritarios

Direcció
General
d'Innovació i
Recerca

Ayudas para la
incorporación
de personal
investigador al
sistema de
ciencia de las
Islas Baleares
(Contratos
PostDOC)

Institut
d'Investigació
Sanitària Illes
Balears
(IdISBa)

Contratación de
investigadores
postdoctorales
para el
programa
"FOLIUM" del
proyecto
FUTURMed

Año
publicación
convocatoria

Fecha inicio

Fecha fin

Importe
aprobado /
elegible

2014

01/01/2014

31/10/2014

Finalizada

2015

01/11/2014

31/10/2015

Finalizada

2016

01/11/2015

31/10/2016

2017

01/11/2016

31/10/2017

Finalizada

2018

01/11/2017

31/10/2018

Finalizada

2014

23/08/2014

31/12/2017

457.100,00

Finalizada

2015

29/08/2015

31/12/2018

457.100,00

Finalizada

2016

28/06/2016

31/12/2019

644.000,00

En ejecución

2018

30/06/2019

30/06/2021

720.000,00

En ejecución

2018

30/06/2019

30/06/2021

248.176,00

En ejecución

940.406,25

Estado
31 /12 /2018

Finalizada

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

OE 8.1.5. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas o inactivas, especialmente de aquéllas con
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por medio de la adquisición de experiencia profesional,
incluidas las iniciativas locales de empleo.
En el marco de este OE, el SOIB ha sido el único órgano gestor de las operaciones aprobadas hasta 2018, que
han consistido en el desarrollo del Programa VISIBLES mediante dos convocatorias de subvenciones (2015 y
2016) dirigidas a las corporaciones locales y destinadas a financiar proyectos que favorezcan la mejora de la
empleabilidad de los trabajadores desocupados de más edad.
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Estas ayudas financiaron los costes salariales totales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social,
que se derivaron de la contratación de trabajadores desocupados para ejecutar obras o servicios de interés
general y social. Las corporaciones locales debían presentar su propio proyecto, en el que se debían plantear
los objetivos perseguidos y las ocupaciones concretas que iban a desempeñar las personas contratadas por un
período de 6 meses.
No se han realizado convocatorias del Programa VISIBLES en los años 2017 y 2018 en el marco del PO FSE,
aunque cabe señalar que el SOIB mantiene esta línea de trabajo de contratación de personas desempleadas
de más edad en colaboración con las corporaciones locales, contando para ello con fondos del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y se tiene previsto retomar este Programa a partir de 2019 en el
marco del PO.
Tabla 17. Resumen de operaciones ejecutadas y en ejecución en el marco del OE 8.1.5
Órgano Gestor

SOIB

Tipo de
operación

Proyectos de
mejora de la
empleabilidad
de las personas
trabajadoras
desocupadas
de mayor edad
(VISIBLES)

Año
publicación
convocatoria

Fecha inicio

Fecha fin

Importe
aprobado /
elegible

2015

01/12/2015

18/06/2016

1.712.985,60

Finalizada

2016

16/11/2016

15/05/2017

3.577.165,02

Finalizada

Estado
31 /12 /2018

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Además, de cara al futuro de este OE, a partir de 2019, en la Evaluación Operativa por Reprogramación se
recoge que las ayudas para la contratación por tiempo determinado superior a 6 meses se incluirán como una
tipología de actuación dentro del OE 8.1.5, dotada con 40.000 euros, identificándose como "Ayudas para la
activación a través del empleo de colectivos prioritarios".
También incorporarán a la programación nuevas actuaciones gestionadas por el SOIB destinadas a la mejora
de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de desempleo.
En concreto, se apoyará con 2 millones de euros de ayuda FSE la contratación de las mujeres que no hayan
conseguido acceder a un contrato en el sector privado con el apoyo de tutores especializados, a las que se les
ofrecerá un puesto de trabajo en Ayuntamientos, Consells Insulars, empresas públicas y organizaciones sin
ánimo de lucro.
Eje 2. OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación
PI.9.1. Inclusión activa, también con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la participación
activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.
OE 9.1.1. Mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de
la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción.
Durante 2015 y 2016, el SOIB y la DG de Dependéncia ejecutaron operaciones en este OE. El SOIB puso en
marcha dos convocatorias de ayudas para desarrollar proyectos de inserción laboral destinados a colectivos
vulnerables y con dificultades especiales de inserción laboral (personas con discapacidad, jóvenes y mujeres
en riesgo de exclusión social).
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En 2017 puso en marcha una actuación bianual consistente en el desarrollo de proyectos de itinerarios
integrales de inserción de colectivos vulnerables. En estos proyectos se desarrollan procesos de
acompañamiento individuales, personalizados e integrales, en los cuales las personas, mediante diversas
actuaciones, construyen un proyecto profesional que integra las necesidades personales con las exigencias
sociales, con el objetivo final de incorporarse al mercado laboral de manera regular. Asimismo, en el marco del
itinerario integral de inserción se financia la ejecución de especialidades formativas conducentes a la obtención
de certificados de profesionalidad. Esta fórmula de convocatoria bianual se va a repetir para los años 2019 y
2020.
La DG de Dependència ejecutó una operación denominada Programa de Ajuste Personal. Se trató de un
servicio dirigido a personas con discapacidad intelectual o sensorial auditiva en centros especiales de
ocupación, diseñado como un servicio complementario y diferenciado del trabajo productivo del centro especial
de trabajo.
En este servicio se desarrollaron actividades vinculadas con la incorporación socio-laboral de personas con
discapacidad intelectual y se ejecutó a través de la modalidad de convocatoria de subvención con una duración
de 2 años, que finalizó el 31 de diciembre de 2017.Se beneficiaron de la prestación del servicio un total de 240
personas en 2017.
A partir de enero de 2018, con el Decreto de traspaso de competencias y servicios a los Consells Insulars, la
competencia para la realización de este servicio se transfirió al Consell Insular de Mallorca, con el objetivo de
integrarlo en la Red de Promoción a la Autonomía, por lo que causó baja en el PO.
Tabla 18. Resumen de operaciones ejecutadas y en ejecución en el marco del OE 9.1.1
Órgano Gestor

Tipo de
operación
Itinerarios
integrales de
inserción
laboral para
colectivos
vulnerables

SOIB

Direcció
General de
Dependència

Programa de
ajuste personal

Año
publicación
convocatoria

Fecha inicio

Fecha fin

Importe
aprobado /
elegible

2014

01/11/2015

31/12/2015

6.000.000,00

Finalizada

2015

01/01/2016

31/12/2016

4.828.220,18

Finalizada

2017-2018

01/01/2017

31/12/2018

11.791.966,94

Finalizada

Subvención

01/01/2016

31/12/2017

1.275.504,91

Finalizada

Estado
31 /12 /2018

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

PI.9.4. El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales
de interés general.
OE.9.4.1. Mejorar la accesibilidad para las personas más vulnerables a servicios de atención sanitaria, sociales
y de orientación, formación y educación, incluyendo la eliminación de los estereotipos.
La implementación de las operaciones a través de las cuales se pretenden alcanzar los resultados esperados
de este OE la han realizado la DG de Dependència y la DG de Planificació i Serveis Socials, en ambos casos
dependientes de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
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Las operaciones ejecutadas por la DG de Dependència han sido de dos tipos. Durante el año 2017 se
desarrolló el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Apoyo a la vida independiente para personas
con discapacidades físicas y/o psicofísicas graves. Su finalidad fue promocionar condiciones de vida
saludables y desarrollar programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las
personas con discapacidad física y/o psicofísica grave (SEPAP).
Esta operación se articuló a través de un contrato público y el servicio se prestó desde octubre de 2016 hasta
septiembre de 2017, dándose atención a un total de 55 personas. Posteriormente, la competencia para la
realización de este servicio se transfirió al Consell Insular de Mallorca, con el objetivo de integrarlo en la Red
de Promoción a la Autonomía, por lo que causó baja en el PO.
El segundo tipo de operación se integra dentro del “Programa Comunitario para personas con trastornos
graves de salud mental” y se corresponde con la prestación de un servicio ocupacional para personas con
discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave prestado por entidades sin ánimo de lucro con
amplia experiencia en la materia bajo la figura del concierto social.
Se trata de un servicio de atención diurna que apoya a personas con discapacidad por problemas de salud
mental que necesitan organización, supervisión y asistencia en la realización de las actividades diarias, así
como en el proceso de adquisición y desarrollo de habilidades básicas y adaptativas personales, sociales y
laborales para que puedan conseguir la máxima integración sociolaboral.
Con fecha 1 de enero de 2017 se formalizó la adjudicación este servicio concertado con una duración de un
año a 4 entidades (Fundació Deixalles, Fundació Es Garrover, Associació Estel de Llevant y Associació per a
la salut mental Gira-sol) y durante 2018 se renovó este concierto con las mismas entidades.
El buen funcionamiento de este servicio ha tenido como resultado la publicación de una nueva convocatoria a
finales de 2018, que tiene como particularidad que el horizonte temporal se va a extender hasta el año 2022, y
permitirá absorber la totalidad de los fondos asignados a esta tipología de operaciones a cargo de la DG de
Dependència.
En el caso de la DG de Planificació i Serveis Socials también pueden distinguirse dos tipos de operaciones.
Por una parte, se han ejecutado operaciones en el marco del anteriormente mencionado “Programa
Comunitario para personas con trastornos graves de salud mental”. Una primera operación se ejecutó con una
subvención destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro para que desarrollaran proyectos en materia de
servicios de acompañamiento para personas con enfermedad mental, que se ejecutó en 2016.
Tras la finalización del periodo de ejecución de la anterior operación, en 2017 se puso en marcha a través de
un concierto social, también con entidades privadas sin ánimo de lucro, un servicio de acompañamiento para
personas con diagnóstico de salud mental y necesidades especiales de apoyo destinado a la rehabilitación
psicosocial y a la reinserción sociolaboral de personas reclusas y exreclusas, cuya ejecución se ha dividido en
dos convocatorias (2017 y 2018-2021), en ambos casos la entidad adjudicataria ha sido GREC Mallorca.
El objetivo de estos servicios es que dichas personas puedan desarrollar una vida cotidiana en el ámbito
comunitario de forma integrada y normalizada. Este servicio ofrece 65 plazas.
El segundo tipo de operación ejecutado por la DG de Planificació i Serveis Social, es el denominado Servicio
de información, asesoramiento y acompañamiento de mujeres extracomunitarias perceptoras de la renta social
garantizada (RESOGA).
Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

52

Este servicio fue contratado a la empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa, S.L. en noviembre de 2018 y la
prestación del mismo tendrá una duración de 26 meses. Sus objetivos generales son los siguientes:
Garantizar y facilitar el acceso del colectivo a los servicios públicos y en especial al sistema público de
servicios sociales en situación de no discriminación respecto del resto de la población.
Fomentar la integración real de estas ciudadanas dentro de los circuitos de atención normalizada mediante
actuaciones de valoración, derivación y acompañamiento desde criterios de complementariedad y
coordinación con el resto de servicios públicos.
Tabla 19. Resumen de operaciones ejecutadas y en ejecución en el marco del OE 9.4.1
Órgano Gestor Tipo de operación

Estado
31 /12 /2018

Fecha fin

01/10/2016

30/09/2017

426.606,40

Finalizada

Concierto social del servicio
ocupacional para personas con
discapacidad asociada a un
diagnóstico de salud mental grave

01/01/2017

31/12/2017

816.412,32

Finalizada

01/01/2018

31/12/2018

1.486.082,40

Finalizada

Concierto social del servicio de
acompañamiento para personas
con diagnóstico de salud mental y
necesidades especiales de apoyo

01/01/2017

31/12/2017

434.092,51

Finalizada

01/01/2018

31/12/2021

2.221.209,64

En ejecución

01/11/2018

31/12/2020

151.014,67

En ejecución

Programa para atención,
prevención y autonomía personal
Direcció
General de
Dependència

Importe
aprobado /
elegible

Fecha inicio

Direcció
General de
Servicio de información,
Planificació i
Serveis Socials asesoramiento y
acompañamiento de mujeres
extracomunitarias perceptoras de
la renta social garantizada
(RESOGA)

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje 3. OT 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente.
PI.10.2. Mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el
fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos
OE 10.2.1. Aumentar el número de alumnos de postgrado o titulados universitarios que obtienen formación en
el ámbito de la I+D+I, fomentando el desarrollo de actividades en red con centros tecnológicos, de
investigación y empresas, con énfasis en la participación de mujeres.
En el marco de este OE las operaciones que se han aprobado han consistido en convocatorias de ayudas para
formar personal investigador gestionadas por la DG d'Innovació i Recerca. El objeto de estas convocatorias ha
sido otorgar subvenciones en centros o unidades de investigación y desarrollo tecnológico para financiar becas
con una duración de 4 años y cuya finalidad es formar en investigación científica y técnica a personas tituladas
superiores universitarias para obtener el grado de doctor.
En el año 2017 no se publicó ninguna convocatoria de subvenciones con cargo al FSE para formación del
personal investigador, y ante la dificultad de absorber la totalidad de la ayuda FSE programada y dado el
amplio horizonte temporal de estas actuaciones (4 años), que suponía finalizar los proyectos con posterioridad
a la fecha límite del período de elegibilidad, se decidió derivar el exceso de financiación a la línea de ayudas
para la contratación de personal investigador (OE 8.1.3).
Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

53

Tabla 20. Resumen de operaciones ejecutadas y en ejecución en el marco del OE 10.2.1
Órgano Gestor

Direcció
General
d'Innovació i
Recerca

Tipo de operación

Año
publicación
convocatoria

Fecha inicio

Fecha fin

Importe
aprobado /
elegible

Estado
31 /12 /2018

2014

01/12/2014

31/12/2019

1.076.313,00

En ejecución

2015

01/12/2015

31/12/2020

1.078.464,00

En ejecución

2016

01/12/2016

31/12/2021

1.251.418,00

En ejecución

Ayudas para la
formación de personal
investigador del
sistema de ciencia de
las Islas Baleares
(Becas predoctorales)

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

PI.10.4. Mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando
la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional, así
como su calidad.
OE 10.4.1. Aumentar la participación en la Formación Profesional de grado medio y superior y mejorar la
calidad de la Formación Profesional.
La DG de Formació Professional i Formació del Professorat es el único órgano gestor con operaciones
adscritas a este OE. Se ha aprobado una única operación con fecha de septiembre de 2015 que se extiende
hasta el final del periodo (2023) y que representa la mayor financiación de todas las operaciones previstas en
el PO (17 millones de euros de ayuda FSE).
Se trata de un tipo de operación de gestión directa por parte de esta DG, ya que su propio personal docente es
el que imparte los cursos de formación profesional reglada de grado medio. Estos cursos están destinados a
capacitar para el ejercicio cualificado de las diversas profesiones y el acceso al empleo. Los beneficiarios de la
ayuda son los centros públicos de formación (IES) de Baleares en los que se desarrollan dichos cursos. Estos
ciclos se imparten a lo largo de dos cursos académicos.
Respecto a la implementación de esta operación, resulta destacable que el número de centros y ciclos
formativos ha ido incrementándose cada curso escolar, hasta situarse en el curso 2017/2018 en 48 centros
repartidos por todas las islas y 107 ciclos en el primer curso y 106 ciclos en el segundo curso.
Gráfico 20. Evolución del número de ciclos de formación profesional de grado medio financiados con FSE y del
número de centros en los que se imparten
2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

150
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100
50
0

45

47
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107

48
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96

43
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48
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2 curso - Ciclos (nº)

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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Igualmente, también ha ido aumentando ligeramente el número de alumnos/as matriculados/as que superan
todos los módulos en cada curso escolar.
Gráfico 21. Evolución del número de alumnos y alumnas que han superado los cursos formación profesional de
grado medio financiados con FSE

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Cabe señalar que por parte del OI se realizó un estudio para establecer el sistema de imputación de baremos
estándar de costes unitarios que tuvo por objeto determinar el coste unitario de hora lectiva de los profesores
de los grupos de primer y segundo curso que imparten ciclos de Formación Profesional de Grado Medio
Sin embargo, tras la aprobación del Reglamento Delegado 2017/2016 en el que se recogían los baremos
estándar de costes unitarios de la formación, el OI decidió adoptar dicha opción de costes simplificados para
reforzar la orientación y el enfoque a resultados, así como por las ventajas de gestión y control que supone. La
aplicación del coste por participante del Reglamento Delegado tuvo como consecuencia la reprogramación de
los indicadores de productividad y de resultado vinculados a esta PI.
Tabla 21. Resumen de operaciones ejecutadas y en ejecución en el marco del OE 10.4.1
Órgano Gestor

Tipo de operación

Direcció General de
Formació Professional i
Formació del
Professorat

Impartición de los ciclos
formativos de grado
medio

Fecha inicio

Fecha fin

Importe
aprobado /
elegible

Estado
31 /12 /2018

01/09/2015

31/12/2023

34.000.000

En ejecución

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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4. Análisis de la eficacia
Mediante la realización del análisis de la eficacia se ha medido el grado de ejecución financiera y física del PO
FSE de Balears 2014-2020, es decir, el grado en que se están alcanzando los valores previstos en el PO a
fecha 31 de diciembre de 2018. La metodología aplicada al análisis de la eficacia se corresponde con la
indicada en el Plan Evaluación Específico del PO FSE 2014-2020 de Balears.
Previamente a realizar el análisis sobre la eficacia, es preciso matizar varios elementos que han condicionado
esta valoración y que son comunes en todas las PI:
Las cifras de referencia son las recogidas en el PO FSE aprobado en agosto de 2018 tras la
reprogramación. La eficacia se ha calculado sobre los importes previstos por Eje hasta 2018 y el final del
período de programación.
En el análisis llevado a cabo en este apartado se han tenido en consideración las operaciones
seleccionadas e iniciadas (hayan finalizado o no) por los distintos beneficiarios con anterioridad a 31 de
diciembre de 2018 y también se han realizado los cálculos sobre las cantidades certificadas a fecha
31/12/2018.
Una vez obtenido el grado de eficacia respecto al valor previsto para 2018 (comparación del valor de cada
indicador entre el valor previsto y el obtenido en el proceso de cuantificación), se ha aplicado una escala de
valoración vinculada al coeficiente de logros, que diferencia tres niveles de consecución de los indicadores:
Eficacia baja
(<50%)

Eficacia media
(50%-80%)

Eficacia alta
(>80%)

Cuando los indicadores están referidos a personas, se han desagregado los datos por sexo para realizar
este mismo análisis desde la perspectiva de género, es decir, para conocer y valorar en qué medida se han
conseguido los resultados esperados para mujeres y para hombres.

4.1. Eficacia en el uso de los recursos financieros
La eficacia se ha valorado en función del coste de las operaciones aprobadas hasta 2018 respecto a las cifras
programadas y del gasto certificado a fecha 31/12/2018. En el documento de Reprogramación se recoge el
gasto programado desagregado por OE, por lo que estos indicadores se han calculado a este nivel y se han
agregado posteriormente a nivel de PI y de Eje prioritario.
La eficacia financiera medida como la relación entre el coste previsto de las operaciones aprobadas y el gasto
programado para el año 2023 del total del PO, se sitúa a final de 2018 en un nivel elevado (91%).
Por ejes prioritarios, destaca el elevado nivel de compromiso de gasto alcanzado en el Eje 2, en el que el coste
de las operaciones aprobadas supera en un 28% al gasto programado. En un nivel medio se sitúan el Eje 1,
con un compromiso del 56%, y el Eje 3 con un coste previsto de las operaciones aprobadas del 78%. Estos
datos, teniendo en cuenta que 2018 se sitúa a mitad del periodo de elegibilidad de los gastos del PO FSE
2014-2020, son positivos y muestran un ritmo adecuado en la aprobación de operaciones.
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Tabla 22. Comparación entre el coste de las operaciones acumulado hasta 2018 y el gasto programado 2023 (euros).
Gasto Programado (2023) [1]

Gasto aprobado 2014-2018
Valor acumulativo [2]

OE
PI
Eje (OT)

Financiación total

Ayuda FSE

Financiación total

Ayuda FSE

8.1.3

4.444.000

2.222.000

3.546.782

1.773.391

80%

8.1.5

11.580.000

5.790.000

5.389.779

2.694.889

47%

8.1.

16.024.000

8.012.000

8.936.561

4.468.280

56%

1 (8)

16.024.000

8.012.000

8.936.561

4.468.280

56%

9.1.1

27.899.404

13.949.702

36.448.201

18.224.100

131%

9.1

27.899.404

13.949.702

36.448.201

18.224.100

131%

9.4.1

8.859.194

4.429.597

10.499.282

5.249.641

119%

9.4

8.859.194

4.429.597

10.499.282

5.249.641

119%

2 (9)

36.758.598

18.379.299

46.947.483

23.473.742

128%

10.2.1

4.600.000

2.300.000

4.657.613

2.328.807

101%

10.2

4.600.000

2.300.000

4.657.613

2.328.807

101%

10.4.1

34.000.000

17.000.000

25.339.860

12.669.930

75%

10.4

34.000.000

17.000.000

25.339.860

12.669.930

75%

3 (10)

38.600.000

19.300.000

29.997.473

14.998.737

78%

AT*

3.270.682

1.635.341

393.404

196.702

12%

Total PO

94.653.280

47.326.640

86.274.921

43.137.460

91%

Coeficiente de
logro (%)
[2] / [1]

* El gasto considerado solo incluye el relativo a asistencias técnicas externas.
Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020

Como prueba de la adecuación del ritmo de aprobación del gasto asociado a las operaciones aprobadas, se ha
realizado un análisis respecto al gasto programado para el año 2018. Los resultados muestran que la relación
entre el coste previsto de las operaciones aprobadas y el gasto programado supera el 100% en los ejes
prioritarios principales, todas las PI y casi todos los OE (la excepción se da en el OE 8.1.5, aunque el valor es
muy próximo al programado, alcanzando el 93%).
En el caso del Eje de Asistencia Técnica, el grado de eficacia financiera resulta bajo debido a que solo se ha
incluido el gasto relativo a asistencias técnicas externas, cuando también comprende el coste del personal del
servicio FSE de la DG de Fons Europeus. Por tanto, el grado de eficacia financiera real resulta más elevado.
Tabla 23. Grado de eficacia financiera del coste de las operaciones sobre el gasto previsto para 2018 (euros).
Gasto previsto en Senda financiera
acumulada (2014-2018) [3]

OE

Gasto aprobado 2014-2018
Valor acumulativo [2]

Eje (OT

Financiación
total

Ayuda FSE

Financiación
total

Ayuda FSE

Coeficiente de
logros (%)
[2] / [3]

8.1.3

2.214.840

1.107.420

3.546.782

1.773.391

160%

Alto

8.1.5

5.771.342

2.885.671

5.389.779

2.694.889

93%

Alto

8.1.

7.986.182

3.993.091

8.936.561

4.468.280

112%

Alto

PI

Grado de eficacia
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Tabla 23. Grado de eficacia financiera del coste de las operaciones sobre el gasto previsto para 2018 (euros).
Gasto previsto en Senda financiera
acumulada (2014-2018) [3]

OE

Gasto aprobado 2014-2018
Valor acumulativo [2]

Eje (OT

Financiación
total

Ayuda FSE

Financiación
total

Ayuda FSE

Coeficiente de
logros (%)
[2] / [3]

8

7.986.182

3.993.091

8.936.561

4.468.280

112%

Alto

9.1.1

14.270.851

7.135.426

36.448.201

18.224.100

255%

Alto

9.1

14.270.851

7.135.426

36.448.201

18.224.100

255%

Alto

9.4.1

4.531.575

2.265.787

10.499.282

5.249.641

232%

Alto

9.4

4.531.575

2.265.787

10.499.282

5.249.641

232%

Alto

9

18.802.426

9.401.213

46.947.483

23.473.742

250%

Alto

10.2.1

3.044.462

1.522.231

4.657.613

2.328.807

153%

Alto

10.2

3.044.462

1.522.231

4.657.613

2.328.807

153%

Alto

10.4.1

22.502.544

11.251.272

25.339.860

12.669.930

113%

Alto

10.4

22.502.544

11.251.272

25.339.860

12.669.930

113%

Alto

10

25.547.006

12.773.503

29.997.473

14.998.737

117%

Alto

AT

2.000.944

1.000.472

393.404

196.702

20%

Bajo

Total PO

54.336.558

27.168.279

86.274.921

43.137.460

159%

Alto

PI

Grado de eficacia

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Si la relación se establece entre las cifras de gasto certificado a 31/12/2018 y el gasto previsto para el año
2018, la eficacia financiera se reduce de forma significativa, situándose para el conjunto del PO en un 18%. Por
ejes, la cifra de gastos certificados representa un 21% en el Eje 1, un 26% en el Eje 2 y un 13% en el Eje 3, no
habiéndose certificado todavía ningún gasto asociado a las operaciones ejecutadas en el marco del Eje de
Asistencia Técnica.
Tabla 24. Grado de eficacia financiera del gasto certificado sobre el sobre el gasto previsto para 2018 (euros).
Eje

Gasto previsto en Senda financiera
acumulada (2014-2018) [3]

Gasto certificado 2014-2018
Valor acumulativo [4]

Ayuda FSE

Financiación
total

Ayuda FSE

Coeficiente de
logros (%)
[4] / [3]

2.214.840

1.107.420

-

-

-

Bajo

8.1.5

5.771.342

2.885.671

1.712.986

856.493

30%

Bajo

8.1.

7.986.182

3.993.091

1.712.986

856.493

21%

Bajo

8

7.986.182

3.993.091

1.712.986

856.493

21%

Bajo

9.1.1

14.270.851

7.135.426

4.828.220

2.414.110

34%

Bajo

9.1

14.270.851

7.135.426

4.828.220

2.414.110

34%

Bajo

9.4.1

4.531.575

2.265.787

-

-

-

Bajo

9.4

4.531.575

2.265.787

-

-

-

Bajo

9

18.802.426

9.401.213

4.828.220

2.414.110

26%

Bajo

10.2.1

3.044.462

1.522.231

-

-

-

Bajo

PI
OE

Financiación
total

8.1.3

Grado de eficacia
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Tabla 24. Grado de eficacia financiera del gasto certificado sobre el sobre el gasto previsto para 2018 (euros).
Gasto previsto en Senda financiera
acumulada (2014-2018) [3]

Eje

Gasto certificado 2014-2018
Valor acumulativo [4]

OE

Financiación
total

Ayuda FSE

Financiación
total

Ayuda FSE

Coeficiente de
logros (%)
[4] / [3]

10.2

3.044.462

1.522.231

-

-

-

Bajo

10.4.1

22.502.544

11.251.272

3.279.264

1.639.632

15%

Bajo

10.4

22.502.544

11.251.272

3.279.264

1.639.632

15%

Bajo

10

25.547.006

12.773.503

3.279.264

1.639.632

13%

Bajo

AT

2.000.944

1.000.472

-

-

-

Bajo

Total PO

54.336.558

27.168.279

9.820.470

4.910.235

18%

Bajo

PI

Grado de eficacia

Fuente: Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

4.2. Eficacia en los indicadores de productividad
El grado de eficacia alcanzado por el PO, medido a través de los indicadores de productividad comunes y
específicos seleccionados tras el proceso de reprogramación, se considera alto para el conjunto del PO, ya
que solo no alcanzan este nivel tres indicadores de productividad (en los tres casos indicadores
correspondientes a PI del Eje 2).
En uno de los casos, el indicador se ha situado en un grado de eficacia medio (EO44) y en los otros casos el
grado de eficacia ha sido bajo. Respecto al E042, el bajo grado de eficacia se debe a que la operación a la que
se vincula se ha puesto en marcha en 2019 y en el caso del E044, el traspaso de competencias para prestar
servicios de apoyo a personas con discapacidades físicas y/o psicofísicas graves a los Consells Insulares ha
tenido como consecuencia que no se hayan ejecutado más operaciones de este tipo en el marco del PO.
Tabla 25. Grado de eficacia en los indicadores de productividad respecto al valor esperado 2018
Eje

1

PI

ID

H

M

Alto

Alto

Alto

CO11

Participantes con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) (asociado a
contratación de personal investigador) *

Alto

Alto

Alto

E001

Participantes en situación o riesgo de exclusión social

Alto

Alto

Alto

E044

Participantes con discapacidad intelectual

Medio

Medio

Medio

E043

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

Bajo

Medio

Bajo

E042

Participantes inmigrantes que han participado en sesiones de
información y orientación *

Bajo

Bajo

Bajo

CO11

Personas con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8)

Alto

Alto

Alto

CO06

Participantes de menos de 25 años de edad

Alto

Alto

Alto

E046

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

Alto

Alto

Alto

9.4

3

Total

Participantes desempleados, incluso de larga duración

9.1

10.2

Grado de eficacia

CO01
8.1

2

Indicador

10.4

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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A continuación, se detalla el análisis del grado de eficacia logrado en los indicadores de productividad comunes
y específicos correspondientes a cada PI, en relación a los valores marcados como objetivo a alcanzar en el
año 2018. En los casos en los que el PO marca un Hito para 2018 se ha tomado ese valor y para el resto de
indicadores se ha realizado una extrapolación lineal respecto al valor previsto para el año 202310.

Eje prioritario 1. Prioridad de Inversión 8.1.
El valor del indicador de productividad CO01 “número de participantes desempleados, incluso de larga
duración” ha alcanzado el 96% del valor previsto para 2018, con lo que el grado de eficacia es alto. También
en la desagregación de datos por sexo se obtiene el mismo resultado, aunque el avance ha sido algo mayor en
las personas participantes hombres (97%) que en las mujeres (91%).
En el caso del indicador de productividad CO11 “participantes con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8)” el valor
alcanzado supone el 105% del valor previsto para 2018, con lo que el grado de eficacia es también alto.
También en la desagregación de datos por sexo se obtiene el mismo resultado, aunque el avance ha resultado
ser significativamente mayor en las personas participantes hombres (167%) que en las mujeres (81%), ya que
el valor previsto es menor.
Tabla 26. Grado de eficacia en los indicadores de productividad de la PI 8.1 sobre el valor esperado 2018

ID

Valor ejecutado
acumulativo

Valor esperado
(2018) [2]

Indicador

2014-2018 [3]

Coeficiente de logros
(%) [3]/[2]

Grado de eficacia

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

CO01

Participantes
desempleados, incluso de
larga duración

903

566

347

864

547

317

96%

97%

91%

Alto

Alto

Alto

CO11

Participantes con
enseñanza terciaria
(CINE 5 a 8) (asociado a
contratación de personal
investigador) *

22

6

16

23

10

13

105%

167%

81%

Alto

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020

Eje prioritario 2. Prioridad de Inversión 9.1.
Los indicadores seleccionados en el PO para la PI 9.1 son 2, en ambos casos relacionados con las
características de las personas participantes en las acciones realizadas.
La eficacia lograda por el indicador definido como número participantes en situación o riesgo de exclusión
social (E001) ha sido alta. El avance ha sido especialmente positivo en el caso de las mujeres, ya que se ha
superado la cifra de participantes prevista hasta el final del periodo en 827 mujeres.
El resultado obtenido respecto a la eficacia del indicador que recoge el número de participantes con
discapacidad intelectual alcanza un grado medio, ya que se sitúa ligeramente por debajo del 80% en relación a
la cifra prevista (78% de forma global y para los hombres y 77% para las mujeres).

10

Los indicadores marcados con un asterisco (*) son aquellos para los que se ha calculado el valor previsto para 2018 mediante una extrapolación
lineal.
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Tabla 27. Grado de eficacia en los indicadores de productividad de la PI 9.1 sobre el valor esperado 2018

ID

Valor ejecutado
acumulativo

Valor esperado
(2018) [2]

Indicador

E001

Participantes en situación o
riesgo de exclusión social

E044

Participantes con
discapacidad intelectual

Coeficiente de logros
(%) [3]/[2]

2014-2018 [3]

Grado de eficacia

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

6.780

4.041

2.739

14.801

7.684

7.117

218%

190%

260%

Alto

Alto

Alto

309

179

130

240

140

100

78%

78%

77%

Medio

Medio

Medio

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 2. Prioridad de Inversión 9.4.
El número de participantes con discapacidad atendidos por los servicios contemplados en la Cartera Básica se
ha situado por debajo del total esperado para 2018, con una significativa descompensación hacia los hombres
(71%) frente a las mujeres (31%).
No se avanzado nada en el indicador del número de participantes inmigrantes que han participado en sesiones
de información y orientación (E042) debido a que la operación en la que se va a dar servicio a estas personas
se puso en marcha a finales de 2018, y no se han empezado a contabilizar participantes hasta el año 2019.
Tabla 28. Grado de eficacia en los indicadores de productividad de la PI 9.4 sobre el valor esperado 2018
ID

Valor acumulativo

Valor esperado
(2018) [2]

Indicador

E043

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

E042

Participantes inmigrantes
que han participado en
sesiones de información y
orientación *

2014-2018 [3]

Coeficiente de
logros (%) [3]/[2]

Grado de eficacia

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

2.000

918

1.082

986

653

333

49%

71%

31%

Bajo

Medio

Bajo

500

-

500

0

0

0

0

-

0

Bajo

Bajo

Bajo

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 3. Prioridad de Inversión 10.2.
El indicador de productividad seleccionado en relación a la PI 10.2 es el número de participantes con
enseñanza terciaria (CINE 5 a 8) (CO11), situándose el valor a final de 2018 en el 120% del total previsto para
ese año, con lo que el grado de eficacia alcanzado es alto. En la desagregación de datos por sexo se obtiene
el mismo resultado para los hombres y para las mujeres (120%).
Tabla 29. Grado de eficacia en los indicadores de productividad de la PI 10.2 sobre el valor esperado 2018
ID

CO11

Valor esperado
(2018) [2]

Indicador

Personas con enseñanza
terciaria (CINE 5 a 8)

Valor acumulativo
2014-2018 [3]

Coeficiente de logros
(%) [3]/[2]

Grado de eficacia

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

24

12

12

36

18

18

150%

150%

150%

Alto

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020
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Eje prioritario 3. Prioridad de Inversión 10.4.
El número de participantes de menos de 25 años de edad que han obtenido el título tras superar el segundo
curso de formación profesional de grado medio en Baleares se ha situado en 2018 en el 120% del total previsto
para 2018, incrementándose ese porcentaje hasta el 125% en el caso de las mujeres y reduciéndose al 117%
en el de los hombres, por lo que el grado de eficacia logrado respecto al valor 2023 se considera alto.
Tabla 30. Grado de eficacia en los indicadores de productividad de la PI 10.4.1 sobre el valor esperado 2018
ID

Valor acumulativo

Valor esperado
(2018) [2]

Indicador

Coeficiente de logros
(%) [3]/[2]

2014-2018 [3]

Grado de eficacia

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

CO06

Participantes de menos
de 25 años de edad

1.533

919

614

1.843

1.077

766

120%

117%

125%

Alto

Alto

Alto

E046

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

1.652

1.050

602

2.104

1.239

865

127%

118%

144%

Alto

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Como análisis complementario sobre el ritmo de ejecución del PO, se ha realizado una comparación entre los
valores de los indicadores de productividad a fecha 31/12/2018 y los valores previstos para 2023. En general,
el ritmo de ejecución es elevado, destacando el avance en los indicadores del Eje 3 (por encima del 70% del
total). En la situación contraria se encuentran los indicadores correspondientes a la PI 9.4 del Eje 2, con un
porcentaje de logro sobre el objetivo 2023 todavía reducido.
Tabla 31.Comparación de los valores alcanzados por los indicadores de productividad sobre el valor previsto 2023
Valor previsto 2023 [1]
ID

CO01
CO11
E001
E044
E043
E042
CO11
CO06
E046

Valor acumulativo 2014-2018 [3]

Indicador
Participantes desempleados, incluso de
larga duración
Participantes con enseñanza terciaria
(CINE 5 a 8) (asociado a contratación de
personal investigador)
Participantes en situación o riesgo de
exclusión social
Participantes con discapacidad
intelectual
Participantes con discapacidad atendidos
por los servicios contemplados en la
Cartera Básica
Participantes inmigrantes que han
participado en sesiones de información y
orientación
Personas con enseñanza terciaria (CINE
5 a 8)
Participantes de menos de 25 años de
edad
Personas menores de 25 años de edad
matriculadas en el primer curso de
formación profesional de grado medio

Coeficiente de logros (%)
[3] / [1]

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

1.503

894

609

864

547

317

57%

61%

52%

43

12

31

23

10

13

53%

83%

42%

15.526

9.236

6.290

14.801

7.684

7.117

95%

83%

113%

309

179

130

240

140

100

78%

78%

77%

3.999

1.835

2.164

986

653

333

25%

36%

15%

1.000

0

1.000

0

-

0

0%

-

0%

48

24

24

36

18

18

75%

75%

75%

2.645

1.587

1.058

1.843

1.077

766

70%

68%

72%

2.850

1.812

1.038

2.104

1.239

865

74%

68%

83%

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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5. Análisis de la eficiencia
A partir del análisis de la eficiencia se ha realizado una valoración de los recursos financieros empleados y los
productos obtenidos en el PO FSE. Por tanto, se va a aplicar a los indicadores de productividad comunes y
específicos la metodología indicada en el Plan Evaluación Específico del PO FSE 2014-2020 de Balears.
Igual que en el caso del análisis sobre la eficacia, es preciso matizar varios elementos que han condicionado
esta valoración:
Las cifras de referencia son las recogidas en el PO FSE aprobado en agosto de 2018 tras la
reprogramación.
En el análisis llevado a cabo en este apartado se han tenido en consideración las operaciones
seleccionadas e iniciadas (hayan finalizado o no) por los distintos beneficiarios con anterioridad a 31 de
diciembre de 2018. Por lo tanto, la valoración de la eficiencia verifica el grado de eficiencia del PO a través
de las operaciones seleccionadas en relación con lo previsto.
Una vez obtenido el grado de eficiencia (comparación del valor de cada indicador entre el valor previsto y el
obtenido en el proceso de cuantificación), se ha aplicado una escala de valoración vinculada al coeficiente
de logros, que diferencia tres niveles de consecución de los indicadores:
Eficiencia baja
(<50%)

Eficiencia media
(50%-80%)

Eficiencia alta
(>80%)

Es preciso tener en cuenta que los resultados presentados no permiten establecer valoraciones
concluyentes en esta materia, ya que se trata de un análisis aproximado que habrá que actualizar y mejorar
aplicando las cifras de gasto finalmente certificados, para comprobar si existen desviaciones con respecto a
los costes unitarios que fueron previstos.
En términos generales, el grado de eficiencia con el que se está ejecutando el PO, medido a través de la
relación entre el coste unitario programado y el coste unitario calculado a partir del importe del gasto ejecutado
de las operaciones, se considera alto.
Esta valoración se debe a que en cinco de los siete indicadores para los que se ha calculado el grado de
eficiencia el coste real se ha situado por debajo del programado. Las excepciones se concentran en el Eje 2,
ya que en el indicador correspondiente a la PI 9.4 el nivel de eficiencia es bajo y en uno de los indicadores de
la PI 9.1 se ha alcanzado un nivel medio de eficiencia.
Tabla 32. Grado de eficiencia en los indicadores de productividad sobre el valor previsto 2023.
Eje

PI

1

8.1

2

3

ID

Indicador

Grado de eficiencia

CO01

Participantes desempleados, incluso de larga duración

Alto

CO11

Participantes con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8)

Alto

E001

Participantes en situación o riesgo de exclusión social

Alto

E044

Participantes con discapacidad intelectual

Medio

9.4

E043

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

Bajo

10.2

CO11

Personas con enseñanza terciaria (CINE 5 a 8)

Alto

CO06

Participantes de menos de 25 años de edad

E046

Personas menores de 25 años de edad matriculadas en el primer curso de FP de grado medio

9.1

10.4

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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A continuación, se detalla el análisis del grado de eficiencia lograda en la ejecución de cada PI, calculada a
partir de los costes unitarios calculados utilizando los indicadores de productividad comunes y específicos
correspondientes.

Eje prioritario 1. Prioridad de Inversión 8.1.
El grado de eficiencia con el que se está ejecutando la PI 8.1 es elevado, pues la relación entre el número de
personas en situación de desempleo que han participado o se han beneficiado de las actuaciones puestas en
marcha en el marco del PO y el gasto aprobado para la ejecución de estas actuaciones se ha situado por
encima del 80% en ambos indicadores.
Tabla 33. Grado de eficiencia en los indicadores de productividad de la PI 8.1.
ID

CO01

CO11

Indicador

Gasto
Programado
(2023)
(euros) [1]

Gasto
ejecutado
2014-2018
(euros) [2]

Valor
previsto
indicador
(2023) [3]

Valor
acumulado
indicador
(2018) [4]

Coste unitario
programado
[5] = [1] / [3]

Coste
unitario
realizado
[6] = [2] / [4]

Grado de
eficiencia
[5] / [6]

Grado de
eficiencia

Participantes
desempleados, incluso
de larga duración

13.508.000

6.330.185

1.503

864

8.987

7.327

123%

Alto

Participantes con
enseñanza terciaria
(CINE 5 a 8) (asociado
a contratación de
personal investigador)

2.516.000

1.558.200

43

23

58.512

67.748

86%

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 2. Prioridad de Inversión 9.1.
En el caso de la PI 9.1, el grado de eficiencia con el que se están ejecutando las operaciones alcanza un nivel
alto en relación a las personas participantes en situación o riesgo de exclusión social (E001), y medio en
relación a las personas participantes con discapacidad, ya que el resultado obtenido en este indicador se sitúa
un 22% por encima del coste unitario programado (E044).
Tabla 34. Grado de eficiencia en los indicadores de productividad de la PI 9.1.
Indicador

Gasto
Programado
(2023)
(euros) [1]

Gasto
ejecutado
2014-2018
(euros) [2]

Valor
previsto
indicador
(2023) [3]

Valor
acumulado
indicador
(2018) [4]

Coste
unitario
programado
[5] = [1] / [3]

Coste
unitario
realizado
[6] = [2] / [4]

Grado de
eficiencia
[5] / [6]

Grado de
eficiencia

E001

Participantes en
situación o riesgo de
exclusión social

26.620.598

22.620.188

15.526

14.801

1.715

1.528

112%

Alto

E044

Participantes con
discapacidad
intelectual

1.278.806

1.275.505

309

240

4.139

5.315

78%

Medio

ID

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 2. Prioridad de Inversión 9.4. 11
A partir de los cálculos efectuados, la PI 9.4 es la que se está ejecutando con un menor nivel de eficiencia,
siendo el resultado del coste unitario muy superior al programado (80%).
No se ha calculado el grado de eficiencia para el indicador “Participantes inmigrantes que han participado en sesiones de información
y orientación” (E042) debido a que a fecha 31/12/2018 no se había puesto en marcha el servicio.
11
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No obstante, existen razones que matizan este dato, ya que los servicios prestados dentro del Programa
comunitario de inserción social para personas con trastornos graves de salud mental son de alta intensidad y
las personas que acceden siguen siendo usuarias durante un largo periodo, por lo que el coste unitario se
eleva.
Tabla 35. Grado de eficiencia en los indicadores de productividad de la PI 9.4.
ID

E043

Indicador

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

Gasto
Programado
(2023)
(euros) [1]

Gasto
ejecutado
2014-2018
(euros) [2]

Valor
previsto
indicador
(2023) [3]

Valor
acumulado
indicador
(2018) [4]

Coste
unitario
programado
[5] = [1] / [3]

Coste
unitario
realizado
[6] = [2] / [4]

Grado de
eficiencia
[5] / [6]

Grado de
eficiencia

8.559.194

5.532.421

3.999

986

2.140

5.611

38%

Bajo

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 3. Prioridad de Inversión 10.2.
El grado de eficiencia calculado para la ejecución del PI 10.2 se considera alto, situándose a final de 2018 en
un valor muy cercano al coste unitario programado (un 1% menor).
Tabla 36. Grado de eficiencia en los indicadores de productividad de la PI 10.2.
ID

CO11

Indicador

Personas con
enseñanza terciaria
(CINE 5 a 8)

Gasto
Programado
(2023)
(euros) [1]

Gasto
ejecutado
2014-2018
(euros) [2]

Valor
previsto
indicador
(2023) [3]

Valor
acumulado
indicador
(2018) [4]

Coste
unitario
programado
[5] = [1] / [3]

Coste
unitario
realizado
[6] = [2] / [4]

Grado de
eficiencia
[5] / [6]

Grado de
eficiencia

4.600.000

3.406.195

48

36

95.833

94.617

101%

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 3. Prioridad de Inversión 10.4.
Las especiales características de la PI 10.4, en relación a la contabilización de participantes derivada de la
decisión de aplicar el baremo estándar de costes unitarios recogida en el Reglamento Delegado (UE)
2017/2016, que establece el coste total por participante en cursos de educación secundaria en 6.188 euros,
tiene una incidencia directa en los resultados de eficiencia, ya que el coste unitario real se ajusta totalmente al
programado y, por tanto, la eficiencia en esta PI es del 100% (nivel alto).
Tabla 37. Grado de eficiencia en los indicadores de productividad de la PI 10.4.
ID

Indicador

CO06

Participantes de
menos de 25 años de
edad

E046

Personas menores de
25 años de edad
matriculadas en el 1er
curso de FP GM

Gasto
Programado
(2023)
(euros) [1]

Gasto
ejecutado
2014-2018
(euros) [2]

Valor
previsto
indicador
(2023) [3]

Valor
acumulado
indicador
(2018) [4]

Coste
unitario
programado
[5] = [1] / [3]

Coste
unitario
realizado
[6] = [2] / [4]

Grado de
eficiencia
[5] / [6]

Grado de
eficiencia

34.000.000

24.424.036

5.495

3.947

6.188

6.188

100%

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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6. Cumplimiento del Marco de Rendimiento (2018)
En este apartado se analiza el cumplimiento del Marco de Rendimiento (MR) en 2018, uno de los aspectos
clave de la presente evaluación. Se aporta información Eje por Eje de su cumplimiento o incumplimiento de
cara al examen de rendimiento que llevará a cabo la Comisión Europea en 2019.
Tabla 38.Hitos y metas del Marco de Rendimiento
Eje
prioritario

Indicador o etapa clave de ejecución

Hito para 2018

Valor previsto final (2023)

H

M

Total

H

M

Total

Euros

-

-

643.280

-

-

16.024.000

Desempleados, incluidos los de larga
duración

Participantes

556

347

903

894

609

1.503

F2

Importe total del gasto subvencionable
anotado en el sistema de la AC y
certificado según art. 126.c de RDC

Euros

-

-

1.998.899

-

-

36.758.598

E001

Participantes en situación o riesgo de
exclusión social

Participantes

4.041

2.739

6.780

9.236

6.290

15.526

F3

Importe total del gasto subvencionable
anotado en el sistema de la AC y
certificado según art. 126.c de RDC

Euros

-

-

2.483.384

-

-

38.600.000

E046

Personas menores de 25 años de edad
matriculadas en el primer curso de FP
de grado medio

Participantes

1.050

602

1.652

1.812

1.038

2.850

C006

Personas menores de 25 años de edad

Participantes

919

614

1.533

1.587

1.058

2.645

F1

Importe total del gasto subvencionable
anotado en el sistema de la AC y
certificado según art. 126.c de RDC

C001

1

2

3

Unidad de
medida

Fuente: elaboración propia a partir del PO FSE de Balears 2014-2020 (versión aprobada en agosto de 2018)

La metodología que se ha empleado para la valoración del MR es la siguiente:
Grado de avance de cada indicador del MR hacia la meta prevista para 2023.
Calificación

Criterios de valoración
El indicador de productividad ha alcanzado al menos el 85% del hito para 2018 y además se cumple:
No hay incidencias significativas, que puedan comprometer la consecución de la meta para 2023, en la
implementación de las medidas cuyos productos contribuyen al valor del indicador.

Alto

Es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con respecto a la meta 2023
con el porcentaje el gasto ejecutado.
El indicador de productividad ha alcanzado al menos el 85% del hito para 2018 pero se cumple alguna de las
siguientes situaciones:
Medio

Hay incidencias significativas, que puedan comprometer la consecución de la meta para 2023, en la
implementación de las medidas cuyos productos contribuyen al valor del indicador.
No es coherente el porcentaje de avance de los indicadores de productividad con respecto a la meta 2023
con el porcentaje gasto ejecutado.

Bajo

El indicador de productividad se encuentra entre el 85% y el 65% del hito para 2018 y por tanto incumple el
MR.

Muy bajo

El indicador de productividad se encuentra por debajo del 65% del hito para 2018 y por tanto incumple de
forma grave el MR.
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Grado Cumplimiento del MR (%)

(*)

Ejes con 2 indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR se cumple si todos alcanzan al menos el 85% del
hito.
Ejes con 3 o más indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR se cumple si todos alcanzan el 85%, salvo
uno, que debe alcanzar el 75%.

(**)

Ejes con 2 indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR incumple gravemente si alguno de ellos no
alcanza el 65% del hito.
Ejes con 3 o más indicadores (incluyendo el indicador financiero): el MR incumple gravemente si al menos dos
indicadores no alcanzan el 65%.
Fuente: Guía para la realización de la evaluación 2019 de los objetivos/resultados de los programas operativos FSE.

A partir del análisis realizado en el marco de la Evaluación 2019, se ha constatado que el cumplimiento del MR
del PO FSE es total, superándose con holgura el nivel de cumplimiento considerado alto que marca la “Guía
para la realización de la evaluación de los PO FSE”.
De la reprogramación del PO aprobada en abril de 2018 se derivaron cambios significativos en la cuantificación
de los indicadores que forman parte del MR del PO, los cuales se exponen de forma sintética a continuación,
junto con los resultados obtenidos del análisis del MR por Eje prioritario respecto a los nuevos Hitos 2018 y el
avance en las Metas 2023.

Eje prioritario 1
La cuantificación del indicador financiero F1 no ha variado para el Hito de 2018, pero sí se incrementa la
Meta final 2023, principalmente por el aumento en la dotación para contratación de personal
investigador doctor, la inclusión de la línea de actuación de fomento del empleo de mujeres víctimas de
violencia de género y el refuerzo del Programa Visibles, que compensan la reducción de la dotación de
ayuda FSE destinada al fomento del empleo de colectivos prioritarios y de jóvenes.
La cuantificación del indicador de productividad C001 se ha reducido para el Hito de 2018 y para la
Meta final 2023, tras constatarse que se estaban produciendo cambios en el contexto socioeconómico
de Baleares que estaban teniendo como consecuencia una caída de la demanda de ayudas a empresas
para la contratación de trabajadores de colectivos considerados prioritarios.
El indicador financiero supera ampliamente el 85% del Hito 2018 (266%).
En el caso del indicador de productividad CO01, además de haberse superado el 85% del valor
marcado como Hito 2018 respecto al total de participantes desempleados (96%), también se superan
los valores marcados como hitos 2018 para hombres y mujeres (98% y 91% respectivamente).
Respecto a la identificación de incidencias que puedan comprometer la consecución de la Meta 2023
del indicador de productividad CO01, cabe señalar que los datos de participantes desempleados se
sitúan en torno al 57% de la Meta 2023 (61% para hombres y 52% para mujeres), por lo que resultará
indispensable tener especial vigilancia y control en el avance de este indicador. Para ello, deberá
asegurarse que la ejecución de las actuaciones gestionadas por el SOIB a partir de 2019 se implemente
según lo previsto.
En relación al cumplimiento del gasto ejecutado, ha resultado fundamental para el cumplimiento del MR
que se hayan reorientado las ayudas a empresas para la contratación. Respecto al resto de actuaciones
en marcha o previstas, se considera que el riesgo de incumplimiento es bajo, ya que la demanda para
las contrataciones postdoctorales ha superado a la oferta de plazas en todas las convocatorias pasadas
y también la experiencia del Programa Visibles ha resultado exitosa.
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Tabla 39. Marco de Rendimiento Eje 1
Valores Indicadores Productividad/Etapas clave de implementación/Financiero

ID

F1

C001

Programado

Realizado antes del 31.12.2018

Hito 2018

Valor acumulado 2018

Indicador del MR

Importe total del gasto
subvencionable anotado en
el sistema de la AC y
certificado según art. 126.c
de RDC
Desempleados, incluidos
los de larga duración

Euros

H

M

Total

-

-

643.280

Participantes 556 347

903

H

M

Total

Grado
Cumplimiento (%)
H

M

1.712.986

547

317

864

Total

Valoración del
cumplimento
H

M

266%

98% 91%

CUMPLE [SI, NO] (*)

Si (todos los indicadores superan el 85% del Hito previsto para 2018)

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] (**)

No

96%

Total

Alto

Alto Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 2
El indicador financiero F2 no ha variado para el Hito de 2018 tras la reprogramación, aunque sí se ha
incrementado para la Meta final 2023 por el aumento en la asignación de ayuda FSE al desarrollo de
proyectos de itinerarios integrados de inserción y el reajuste financiero en las líneas gestionadas por la
Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación.
El indicador de productividad E001 se ha incrementado notablemente para el Hito de 2018 y para la
Meta 2023, por el ya comentado incremento en la asignación financiera desinada a proyectos de
itinerarios integrados de inserción.
El indicador financiero supera ampliamente el 85% del Hito 2018 (242%).
En el caso del indicador de productividad E001, además de haberse superado el 85% del valor marcado
como Hito 2018 respecto al total de participantes en situación o riesgo de exclusión social (218%),
también se superan los valores marcados como hitos 2018 para hombres y mujeres (190% y 260%
respectivamente).
No se identifican incidencias significativas que puedan comprometer la consecución de la Meta 2023
respecto al indicador de productividad E001, pues los datos actuales ponen de manifiesto que existe un
riesgo muy bajo de que no se alcance el valor previsto, situándose el valor acumulado de este indicador
a final de 2018 en torno al 95% de la Meta 2023.
En relación al cumplimiento del gasto ejecutado, debido al incremento en la dotación financiera de este
Eje como consecuencia de la reprogramación, se han establecido las siguientes consideraciones.
El riesgo de no ejecución de las actuaciones gestionadas por la Conselleria de Servicios Sociales y
Cooperación es muy bajo, ya que la concentración de fondos en el programa comunitario de inserción
social de personas con trastornos graves de salud mental y la opción prevista de ejecutar operaciones
plurianuales, han tenido como consecuencia el compromiso de gran parte de la ayuda FSE asignada a
este órgano gestor.
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Respecto a las operaciones ejecutadas por el SOIB, el riesgo de no ejecución también se considera
muy bajo, ya que las 3 convocatorias de procesos de inserción de colectivos vulnerables aprobadas
hasta 2018 absorbieron la totalidad de la ayuda FSE asignada a este tipo de proyectos y la cuantía
adicional asignada se va a destinar a convocatorias de carácter bianual, estando ya a finales de 2018
preparada la que se ejecutará durante 2019 y 2020.
Tabla 40. Marco de Rendimiento Eje 2
Valores Indicadores Productividad/Etapas clave de implementación/Financiero

ID

F2

E001

Programado

Realizado antes del 31.12.2018

Hito 2018

Valor acumulado 2018

Indicador del MR

Importe total del gasto
subvencionable anotado en el
sistema de la AC y certificado
según art. 126.c de RDC
Participantes en situación o
riesgo de exclusión social

H

M

Total

-

-

1.998.899

2.739

6.780

Euros

Participantes 4.041

H

M

Grado Cumplimiento
(%)

Total

H

4.828.220

7.684

7.117

14.801

M

Total

Valoración del
cumplimento
H

M

242%

190% 260% 218% Alto Alto

CUMPLE [SI, NO] (*)

Si (todos los indicadores superan el 85% del Hito previsto para 2018)

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] (**)

No

Total

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 3
El indicador financiero F3 no ha variado para el Hito 2018 ni para la Meta 2023 tras la reprogramación.
Los indicadores de productividad E046 y CO06 se han ajustado a la baja para el Hito 2018 y para la
Meta 2023, pues la decisión de aplicar del baremo estándar de costes unitarios tras la publicación del
Reglamento Delegado (UE) 2017/2016, que establece el coste total por participante en cursos de
educación secundaria en 6.188 €, ha tenido como consecuencia una reducción en los valores previstos
alcanzar, al contabilizarse únicamente las personas participantes que cursan todos los módulos y
finalizan con éxito el curso.
El indicador financiero se sitúa muy por encima del 85% del Hito 2018 (132%).
En el caso de los indicadores de productividad, además de haberse superado el 85% respecto al valor
marcado como Hito 2018 respecto al total de participantes (E046 alcanza el 127% y C006 alcanza el
120%), también se superan los valores marcados para hombres y mujeres (118% y 144%
respectivamente en primer curso y 117% y 125% respectivamente en segundo curso).
No se identifican incidencias significativas que puedan comprometer la consecución de la Meta 2023,
pues los datos de demanda actual de plazas para cursar ciclos de Formación Profesional de grado
medio en Baleares ponen de manifiesto que existe un riesgo muy bajo de que no se cumplan las metas
establecidas en cuanto a participantes, situándose el valor acumulado de los indicadores a final de 2018
en torno al 70% de la Meta 2023.
La aplicación del baremo estándar de costes unitarios ha tenido como consecuencia que el
cumplimiento del gasto ejecutado esté vinculado al de participantes, por lo que el riesgo de no cumplir la
Meta 2023 en términos financieros es muy reducido.
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Tabla 41. Marco de Rendimiento Eje 3
Valores Indicadores Productividad/Etapas clave de implementación/Financiero
ID

F3

Indicador del MR

Importe total del gasto
subvencionable anotado en
el sistema de la AC y
certificado según art. 126.c
de RDC

Euros

Personas menores de 25
años de edad matriculadas Participantes
en el primer curso de FP GM
Participantes de menos de
CO06 25 años de edad (segundo Participantes
curso FP GM)
E046

Programado

Realizado antes del 31.12.2018

Hito 2018

Valor acumulado 2018

Grado Cumplimiento
(%)

Valoración del
cumplimento

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Total

-

-

2.483.384

-

-

3.279.264

-

-

132%

-

-

Alto

1.050

602

1.652

1.239

865

2.104

118% 144% 127% Alto Alto

Alto

919

614

1.533

1.077

766

1.843

117% 125% 120% Alto Alto

Alto

CUMPLE [SI, NO] (*)

Si (todos los indicadores superan el 85% del Hito previsto para 2018)

INCUMPLIMIENTO GRAVE [SI, NO] (**)

No

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

En el análisis realizado sobre el cumplimento del Marco de Rendimiento (2018) y avances en las Metas finales
(2023) del PO FSE de Balears 2014-2020, se ha constatado que se han superado ampliamente los requisitos
marcados en la “Guía para la realización de la evaluación 2019 de los objetivos/resultados de los programas
operativos FSE” para considerar que el grado de cumplimento es “alto” en todos los indicadores seleccionados.
De hecho, los valores de los indicadores se han situado por encima del valor fijado para 2018 en todos los
casos, a excepción del indicador de productividad asociado al del Eje prioritario 1 (CO01: participantes
desempleados, incluidos los de larga duración) que ha alcanzado el 96% del valor total previsto (98% en
participantes hombres y 91% en participantes mujeres).
Respecto al ritmo de avance en las Metas fijadas para 2023, en el Eje 1 los datos de participantes
desempleados se sitúan en torno al 57% de la Meta 2023 (61% para hombres y 52% para mujeres), por lo que
resultará indispensable tener especial vigilancia y control en el avance de este indicador. Para ello, deberá
asegurarse que la ejecución de las actuaciones gestionadas por el SOIB a partir de 2019 se implemente según
lo previsto.
En el Eje 2 no se han identificado incidencias significativas que puedan comprometer la consecución de la
Meta 2023 respecto al indicador de productividad EO01, pues los datos actuales ponen de manifiesto que
existe un riesgo muy bajo de que no se alcance el valor previsto, situándose el valor acumulado de este
indicador a final de 2018 en torno al 95% de la Meta 2023.
Tampoco se considera que existan factores en el contexto social y educativo de Baleares que puedan poner en
peligro la consecución de las Meta 2023 fijadas para los indicadores del Eje 3, pues los datos de demanda
actual y las estimaciones a medio plazo de plazas para cursar ciclos de Formación Profesional de grado medio
en Baleares se consideran suficientes y el valor acumulado de los indicadores de productividad C006 y E006 a
final de 2018 se sitúa en torno al 70% de la Meta 2023.
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7. Avance en el logro de los resultados del PO (2023)
La valoración sobre el avance en el logro de los resultados del PO se ha realizado a partir del análisis de los
valores alcanzados por los indicadores de resultado definidos para cada OE. En los casos en los que se han
identificado dificultades que estén teniendo incidencia en el avance, tanto pasadas como futuras, se han
explicado las posibles causas y cómo pueden afectar al grado de consecución final de los objetivos del PO.
La metodología aplicada al análisis de la eficacia se corresponde con la indicada en el Plan Evaluación
Específico del PO FSE 2014-2020 de Balears, ya expuesta en epígrafe de “Análisis de la eficacia” y en la que
la escala de valoración vinculada al coeficiente de logros es la siguiente:
Avance nivel bajo
(<50%)

Avance nivel medio
(50%-80%)

Avance nivel alto
(>80%)

La valoración del avance en los resultados se ha realizado para aquellos indicadores en los que se han
finalizado operaciones (al menos parcialmente) y se han contabilizado participantes. La valoración general es
bastante positiva, pues de los 8 indicadores de resultado valorados, en 6 de ellos se alcanza un nivel alto y
solo en 2 el nivel es bajo.
Los mejores resultados se concentran en el OE 8.1.5, el 9.1.1. y OE 10.4.1 (todos los indicadores de resultado
alcanzan un valor “alto”) y los más reducidos en el OE 9.4.1 (el único indicador que ha podido valorarse
alcanza un valor “bajo”).
Tabla 42. Valoración del avance en los resultados previstos para cada OE
Eje

PI

OE

ID

8.1
8.1.5

9.1

3

10.4

10.4.1

H

M

Alto

Alto

Alto

ER52

Participantes con grado de doctor que obtienen un empleo, incluido por
cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a su participación

Bajo

Bajo

Bajo

CR06

Participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses
después de su participación

Alto

Alto

Alto

ER01

Participantes en situación o riesgo de exclusión social que buscan trabajo,
se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una
cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su
participación

Alto

Alto

Alto

ER42

Participantes con discapacidad que buscan trabajo, se integran en los
sistemas de educación o formación, obtienen una cualificación u obtienen
un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación

Alto

Alto

Alto

ER34

Participantes con discapacidad o con trastornos de desarrollo que mejoran
su inserción social y desarrollo tras su participación

Bajo

Bajo

Bajo

CR03

Participantes que obtienen una cualificación tras su participación

Alto

Alto

Alto

ER43

Participantes que se mantienen en los sistemas de educación o formación
tras su formación

Alto

Alto

Alto

9.1.1

9.4.1

Total
Participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta propia, seis meses
después de su participación

2

9.4

Valoración del avance en el Objetivo
2023

CR06
8.1.3
1

Indicador

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

A continuación, se detallan los resultados del análisis realizado para valorar el avance en el Objetivo 2023
correspondiente a cada OE.
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Eje prioritario 1
El indicador de resultado vinculado al OE 8.1.3 (CR06: participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta
propia, seis meses después de su participación) presenta un valor acumulado para 2018 que se sitúa por
encima del valor previsto para 2023, por lo que se puede concluir que el OE se ha ido cumpliendo y que las
tasas de inserción laboral a 6 meses se han mantenido por encima de los niveles programados en las
actuaciones desarrolladas en ese OE.
No está ocurriendo lo mismo en el caso de la inserción laboral de las personas participantes con grado de
doctor que obtienen un empleo en el plazo de 6 meses siguientes a la finalización de su participación como
personal investigador contratado durante 2 años, ya que se preveía una tasa de inserción del 50% en 2023 y a
final de 2018 se ha situado en el 23%.
Tabla 43. Avance en el logro de los resultados del OE 8.1.3
ID

Valor previsto
(2023)

Indicador

Valor acumulativo hasta
31/12/2018

Valoración del avance
en el Objetivo 2023

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

CR06

Participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta
propia, seis meses después de su participación

70%

70%

70%

82%

79%

85%

Alto

Alto

Alto

ER52

Participantes con grado de doctor que obtienen un
empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses
siguientes a su participación

50%

50%

50%

23%

23%

23%

Bajo

Bajo

Bajo

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

El indicador de resultado seleccionado para medir el avance en el logro del OE 8.1.5 es también el CR06, es
decir, que se miden los resultados mediante la cuantificación de la inserción laboral de las personas
participantes. En este caso las tasas de logro se sitúan por encima de los valores previstos, tanto para el total
de participantes como para cada uno de los sexos.
Tabla 44. Avance en el logro de los resultados del OE 8.1.5
ID

CR06

Valor previsto
(2023)

Indicador
Participantes que tienen un empleo, incluso por cuenta
propia, seis meses después de su participación

Valor acumulativo hasta
31/12/2018

Valoración del avance
en el Objetivo 2023

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

30%

30%

30%

36%

34%

40%

Alto

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 2
En el Eje 2, los indicadores de resultado vinculados a las actuaciones realizadas en el marco del OE 9.1.1
representan un avance positivo en el logro de los valores previstos para 2023.
En particular, se observa que el ER42 presenta un nivel de logro muy por encima del previsto, ya que en el tipo
de actuación puesta en marcha destinada en su totalidad a participantes con discapacidad tuvo como
consecuencia que todos las personas participantes al finalizar la actuación se encontraban en alguna de las
situaciones incluidas en el indicador (buscando trabajo, integrados en los sistemas de educación o formación,
obtienen una cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia).
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Respecto al avance en el indicador de resultados ER01, se observa un alineamiento entre el valor previsto y el
logrado en términos relativos acumulados a 31/12/2018 (valor previsto 2023: 45% y valor alcanzado: 42%).
Tabla 45. Avance en el logro de los resultados del OE 9.1.1
ID

Valor previsto
(2023)

Indicador

Valor acumulativo
hasta 31/12/2018

Valoración del avance en el Objetivo
2023

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

ER01

Participantes en situación o riesgo de exclusión
social que buscan trabajo, se integran en los
sistemas de educación o formación, obtienen
una cualificación u obtienen un empleo, incluido
por cuenta propia, tras su participación

45%

45%

45%

42%

42%

41%

Alto

Alto

Alto

ER42

Participantes con discapacidad que buscan
trabajo, se integran en los sistemas de
educación o formación, obtienen una
cualificación u obtienen un empleo, incluido por
cuenta propia, tras su participación

35%

35%

35%

100% 100% 100%

Alto

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

En el marco del OE.9.4.1 se han identificado circunstancias que están provocando desviaciones importantes
entre el valor previsto y el logrado hasta 2018. Respecto a las personas participantes inmigrantes que mejoran
su inserción social y desarrollo tras su participación (ER41), no se ha producido todavía ningún resultado
debido a que la actuación que va a tener incidencia en ese indicador se puso en marcha a finales de 2018,
pero no se han contabilizado participantes hasta el año 2019. No obstante, se prevé que esta actuación
alcance los resultados previstos a partir del año próximo.
En cuanto a las personas participantes con discapacidad o con trastornos de desarrollo que mejoran su
inserción social y desarrollo tras su participación (ER34), sí se evidencia un nivel de logro bajo, especialmente
en el caso de las mujeres (30% previsto frente a 3% logrado). Esta situación se debe principalmente a las
características de las personas atendidas mediante los servicios ocupacionales y de acompañamiento, ya que
su participación es muy dilatada en el tiempo y los resultados se verán reflejados a más largo plazo.
Tabla 46. Avance en el logro de los resultados del OE 9.4.1
ID

ER34

Valor previsto
(2023)

Indicador
Participantes con discapacidad o con trastornos
de desarrollo que mejoran su inserción social y
desarrollo tras su participación

Valor acumulativo
hasta 31/12/2018

Valoración del avance en el Objetivo
2023

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

35%

40%

30%

15%

20%

3%

Bajo

Bajo

Bajo

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.

Eje prioritario 3
En el Eje 3, los avances en el OE 10.2 son nulos, ya que debido al largo periodo de ejecución de la actuación a
través de la cual se está implementando (concesión de becas predoctorales con una duración de 4 años y cuya
finalidad es formar en investigación científica y técnica a titulados superiores universitarios que quieran hacer
una tesis doctoral), todavía estarían en periodo de ejecución las becas concedidas en la primera convocatoria.
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Esta primera convocatoria, que se lanzó en 2014, tiene como periodo máximo de ejecución hasta el
31/12/2019, por lo que se estima que el año próximo se podrán contabilizar en relación a este indicador de
resultado todas aquellas personas participantes que hayan finalizado su tesis y esta haya sido defendida ante
el tribunal competente y aprobada por el mismo. El valor de este indicador se irá incrementado conforme se
vayan finalizando los periodos máximos de ejecución de las siguientes convocatorias.
No obstante, respecto al logro final de este indicador de resultado existen algunas incertidumbres, ya que para
acceder a las becas no se exige el compromiso de tener que finalizar y defender la tesis antes de que se
agoten los 4 años.
Respecto al OE 10.4.1, tal y como se han definido los indicadores de productividad y de resultados tras la
reprogramación, no cabe variación entre el valor previsto y el ejecutado, ya que en los dos indicadores de
productividad solo se contabilizan las personas participantes que finalizan con éxito el curso que realizan,
coincidiendo así los valores acumulados en ambos tipos de indicadores y, por tanto, alcanzándose cada año
una relación del 100%, que es la prevista como valor 2023.
Por tanto, el coeficiente de logro del indicador de resultado CR03 es del 100%, pero no está aportando ninguna
información adicional al desarrollo del OE 10.4.1.
Tabla 47. Avance en el logro de los resultados del OE 10.4.1
ID

Valor previsto (2023)

Indicador

Total

H

M

Valor acumulativo
hasta 31/12/2018
Total

H

M

Valoración del avance en el Objetivo
2023
Total

H

M

CR03

Participantes que obtienen una cualificación
tras su participación

100%

100%

100%

100% 100% 100%

Alto

Alto

Alto

ER43

Participantes que se mantienen en los
sistemas de educación o formación tras su
formación

100%

100%

100%

100% 100% 100%

Alto

Alto

Alto

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Seguimiento del PO FSE de Balears 2014-2020.
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8. Análisis del impacto
Los impactos son aquellas consecuencias de las operaciones más allá de los resultados inmediatos, que en el
ámbito del FSE se corresponden con los resultados a largo plazo recogidos en el Anexo II del Reglamento
(UE) Nº 1304/2013, que son los siguientes:
Participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6 meses siguientes a
su participación.
Participantes que hayan mejorado su situación en el mercado de trabajo en el plazo de los 6 meses
siguientes a su participación.
Participantes mayores de 54 años de edad que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el
plazo de 6 meses siguientes a su participación.
Participantes desfavorecidos que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el plazo de 6
meses siguientes a su participación.
Para que se produzcan los impactos debe transcurrir cierto tiempo desde que se finaliza la actuación, plazo
que depende del tipo de actuación, de las condiciones del contexto en el que se aplica la actuación y del perfil
de los destinatarios de la misma, que se fija en 6 meses en el Reglamento (UE) Nº 1304/2013.
En el marco de este proceso evaluativo se han realizado varios análisis de impacto, para ello se han tomado
como unidad de referencia las operaciones en las que al menos en parte resulte posible identificar algunos de
los impactos antes señalados, pero también otro tipo de impactos no relacionados con la inserción laboral o el
manteniendo en el sistema de formación, como son las mejoras en el nivel de empleabilidad o de integración
social de las personas que han sido objeto de atención por parte de algún programa o servicio desarrollado en
el marco del PO FSE.
En la selección de operaciones sobre las que se ha analizado el impacto se ha tenido en consideración,
además de lo expuesto anteriormente, que existiera representación de todos los OE que forman parte de la
estrategia de acción del PO, siendo las operaciones objeto de análisis las que se presentan en la tabla
siguiente.
Tabla 48. Operaciones ejecutadas objeto de valoración del impacto generado
Eje

PI

OE

Operación

1

8.1

8.1.3

Ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia de Baleares (Contratos PostDOC)

1

8.1

8.1.5

Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad (VISIBLES)

2

9.1

9.1.1

Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables

2

9.4

9.4.1

Programa comunitario de inserción social de personas con trastornos graves de salud mental.
Servicio ocupacional para personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave
Servicio de acompañamiento personas con diagnóstico de salud mental y necesidades de apoyo (población
reclusa y exreclusa)

3

10.2

10.2.1

Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de Baleares (Becas predoctorales)

3

10.4

10.4.1

Ciclos formativos de grado medio
Fuente: elaboración propia

Los detalles sobre las herramientas de información primaria aplicadas a la realización de estos análisis de
impacto se presentan en un documento de anexos.
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Ayudas para la incorporación de personal investigador al Sistema de ciencia de las Islas Baleares (Contratos
PostDOC)
En la lógica de esta intervención, las realizaciones consisten en los contratos para personal investigador en
centros públicos de I+D, centros públicos y privados de I+D sin finalidad de lucro o empresas privadas de I+D,
con el objetivo de fomentar la investigación científica y tecnológica. Los resultados se corresponden con el
número de personas que finalizan su contrato, habiendo incrementado su experiencia profesional y mejorado
su empleabilidad como investigadores, y el impacto perseguido con esta operación es que estas personas que
finalizan el contrato objeto de ayuda logren un puesto de trabajo en el Sistema de Ciencia y Tecnología de
Baleares acorde a su nivel formativo, capacidad y experiencia.
Para evaluar este impacto se han empleado varias herramientas de captación de información primaria. Se han
realizado entrevistas a representantes del órgano gestor de la operación y entrevistas a representantes de
entidades que ofrecen plazas en las que desarrollar la actividad investigadora vinculada a los contratos objeto
de ayuda, y también se han realizado dos encuestas. La primera dirigida a todas aquellas personas que habían
resultado beneficiarias de esta ayuda y la segunda dirigida a aquellas personas que la habían solicitado, pero
les fue denegada.
La opinión mayoritaria entre los representantes de entidades públicas que ofrecen plazas para desarrollar la
actividad investigadora es que la incorporación de personal que cuenta con el grado de doctor permite ampliar
el número de proyectos y el gasto total en I+D, ya que supone un añadido a sus presupuestos anuales. Para
las empresas privadas, contar con este personal especializado resulta una pieza clave para la realización de
proyectos de investigación, ya que en algunos casos no se realizarían debido al riesgo que suponen y este tipo
de ayudas aminoran ese riesgo reduciendo los costes totales de la investigación.
Otra consecuencia vinculada a la contratación de personal investigador es la alta probabilidad de que las
empresas y entidades que realizan I+D tuvieran que externalizar la realización de partes de los proyectos de
investigación, probablemente fuera de Baleares dada la baja oferta de servicios de I+D, por lo que se produce
un efecto de retención de la actividad investigadora y del talento en la región.
En el cuestionario dirigido a las personas que han recibido esta ayuda se diferencian dos partes, en una
primera parte todas aquellas personas que han firmado un contrato postdoc han manifestado su opinión
respecto a algunas cuestiones vinculadas al desarrollo de la actividad investigadora y el efecto que creen que
va a tener en su futuro profesional. En el caso de que las personas beneficiarias ya hubieran finalizado el
periodo de contratación, en una segunda parte del cuestionario se ha recogido información específica sobre su
situación laboral actual (abril/mayo 2019).
Algunas constataciones importantes de cara a la valoración del impacto de estas ayudas, obtenidas a partir de
la información recogida en las encuestas a las personas que han firmado un contrato postdoctoral son:
-

El 90% cree que el efecto de la ayuda en su carrera investigadora ha sido elevado o muy elevado y solo
un 10% cree que ha sido reducido.

-

Un 38% cree que no hubiera podido desarrollar una experiencia laboral como investigador o investigadora
sin contar con esta ayuda y el restante 62% cree que probablemente o muy probablemente no lo habría
conseguido.

-

El nivel de satisfacción general respecto a la actividad investigadora desarrollada o en desarrollo se
considera muy alto en el 57% de los casos, alto en el 29% y bajo en el 10% restante.
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-

La opinión sobre la adecuación de la difusión que se realiza sobre la existencia y resultados de estas
ayudas resulta nada, poco o muy poco adecuada para el 61% de las personas que han contestado la
encuesta.
Gráfico 22 y Gráfico 23. Valoración del efecto de la ayuda en la carrera investigadora de las personas
beneficiarias y posibilidad de desarrollar la labor investigadora sin contar con esa ayuda

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a personas beneficiarias de contratos postdoc.

El impacto en términos de inserción laboral es positivo y relevante, pues en abril de 2019 se encontraban
ocupadas el 78,6% de las personas que habían finalizado el periodo para el que se le concedió la ayuda,
aunque algo menos de la mitad de las personas que han manifestado estar ocupadas están desarrollando
tareas de investigación actualmente (45,5%), estando el 60% de este colectivo empleado por la misma entidad
con la que firmaron el contrato postdoctoral.
En el conjunto de personas que se encuentran ocupadas en otro tipo de actividad, un 50% manifiesta que esta
experiencia ha contribuido mucho o muchísimo al logro del puesto de trabajo, frente al 33% que opina que ha
contribuido poco y un 17% que opina que la contribución ha sido nula.
Gráfico 24. Inserción laboral de las personas tras la finalización de un contrato postdoctoral (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a personas
beneficiarias de contratos postdoc.

Un tercer elemento de este análisis de impacto se ha basado en la comparación de la situación laboral y la
opinión de las personas que solicitaron esta ayuda y no la consiguieron finalmente, con el objetivo de
establecer una comparación entre ambos colectivos.
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Según estas personas, el efecto que ha tenido en su carrera investigadora que no se le concediera la ayuda
postdoctoral ha sido muy negativo, pues un 47% manifiesta que no ha podido desarrollarla, un 37% cree que
su actividad investigadora ha sido más inestable y un 7% cree que los proyectos en los que ha participado son
de menos calidad. El porcentaje de personas que cree que no ha tenido ningún efecto que le denegaran la
ayuda asciende al 10% del total de personas encuestadas.
Aunque las tasas de inserción laboral de las personas a las que se le denegó la beca no difieren en exceso de
la de las personas que la lograron, sí resulta destacable que las personas que tras finalizar su contrato postdoc
siguen trabajado como investigadores, lo hacen en su totalidad en entidades localizadas en Baleares. En el
caso de las personas a las que les fue denegada la ayuda y están trabajando como investigadores, solo un
20% trabajan en Baleares y un 80% lo hacen fuera de España (la mayor parte en países de la UE).
Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad
(VISIBLES)
En la lógica de esta intervención, las realizaciones consisten en las contrataciones por un período de 6 meses
que formalicen las corporaciones locales que presenten proyectos de mejora de la empleabilidad dirigidos a los
trabajadores desocupados de larga duración y de más edad para ejecutar obras o servicios de interés general
y social; los resultados se corresponden con las personas que finalizan su periodo de contratación logrando
una mejora en su nivel de empleabilidad, y el impacto de esta operación es que estas personas que finalizan la
contratación logren un puesto de trabajo, es decir, su inserción laboral.
Cabe señalar que las convocatorias del Programa VISIBLES gestionadas por el SOIB en el marco del PO FSE
se ejecutaron en los años 2015 y 2016, y que el propio SOIB, en colaboración con la DGOE de la CAIB realizó
en 2018 una evaluación del impacto12 logrado con este Programa cuyos resultados más relevantes se
sintetizan es este epígrafe.
La participación en el Programa VISIBLES supone una oportunidad temporal de empleo en el sector público
combinada con orientación laboral intensiva dirigida a las personas paradas de larga duración con mayores
dificultades, a fin de favorecer su incorporación posterior al mercado de trabajo.
La importancia de disponer de un trabajo tiene diferentes vertientes. Por un lado, al tratarse de personas que
llevan en desempleo un largo periodo de tiempo, tener un trabajo supone volver a entrar en dinámicas
laborales. A la vez, esta oportunidad suponía volver a tener experiencia laboral y, como tal, volver a tener
acceso a la adquisición de conocimientos informales que sólo se aprenden en el contexto laboral.
Por otra parte, en algunos casos esta ocupación permitió aprender un nuevo oficio, mejorando la empleabilidad
de las personas participantes. Finalmente, en personas que pueden sufrir procesos de pérdida de autoestima,
el hecho de volver a tener un empleo las hace volver a sentirse útiles, lo que se traslada inmediatamente a su
actitud para buscar un trabajo de manera intensiva.
Como el objetivo principal de VISIBLES es favorecer la incorporación al mercado laboral de personas
desempleadas de larga duración, una manera de cuantificar el impacto del Programa consiste en la estimación
de las tasas de inserción, entendiendo como tal el porcentaje de personas que formaliza un contrato de trabajo
transcurrido un cierto tiempo desde que finaliza la participación en el Programa.

12

https://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/l/avaluacia_del_programa_operatiu_del_fse_2014-2020/?mcont=88673
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Tabla 49. Tasas de inserción laboral del Programa VISIBLES
Tiempo transcurrido desde la finalización de la
participación en el Programa VISIBLES
6 meses
Duración del contrato

Cualquier contrato

29,85%

12 meses
55,13%

Al menos 30 días de contrato

15,57%

33,88%

Contrato indefinido

15,02%

27,84%

Fuente: Avaluació de les polítiques actives d’ocupació (I): El programa VISIBLES (SOIB)

Como se observa en la tabla anterior, en la evaluación realizada por la DGOE se estimaron las tasas de
inserción del programa VISIBLES en dos horizontes de tiempo diferentes y atendiendo también a la calidad en
términos de duración del contrato.
Casi un 30% de las personas participantes formalizaron algún contrato medio año después de su participación
en el Programa, cifras muy positivas teniendo en cuenta que el perfil de estas personas es el de una persona
parada de larga duración, de edad superior a la media y con un nivel de cualificación profesional bajo.
Por tanto, a pesar de las dificultades de empleabilidad que ello implica, tres de cada diez participantes firmó un
contrato sólo 6 meses después de participar en VISIBLES. Si se extiende el seguimiento realizado a un año de
haber terminado su participación, este porcentaje se duplica y más de la mitad de participantes ha registrado
algún contrato, concretamente el 55,1%.
Estas cifras ya ofrecen una visión del impacto positivo que ha supuesto esta política activa sobre la
empleabilidad de los beneficiarios de la actuación del SOIB. Ahora bien, la cuantificación de los resultados del
Programa no debería limitarse a las tasas de ocupación en sentido estricto, es decir, en si la persona parada
ha accedido en algún momento a un puesto de trabajo, sino que además es interesante conocer como ha
salido de la situación de desempleo.
Por esta razón, también se han calculado las tasas de inserción laboral para los casos en que la contratación
ha sido superior a los 30 días y para los contratos indefinidos. Un 15,6% de las personas participantes ha
encontrado trabajo más de un mes dentro de los seis meses después de la participación en el Programa y algo
más del 15% ha firmado un contrato indefinido en este mismo periodo.
Estos porcentajes prácticamente se doblan si se evalúan los resultados en los 12 meses siguientes a la
finalización. Un 27,8% de las personas participantes tenía un contrato indefinido un año después de su
participación en el Programa y más de un tercio registró una suma de contratos por más de 30 días.
Además de calcular las tasas de inserción, para poder evaluar propiamente el alcance de este Programa y
contextualizar los resultados, se debe aislar el efecto de las medidas tomadas sobre las personas participantes
de otros efectos que pueda haber diferentes e independientes. La metodología aplicada se ha basado en un
cabo análisis de efectos indirectos, comparando la evolución del grupo de estudio con la de un grupo de control
similar (análisis contrafactual). Se infiere así que las diferencias agregadas que se den entre los dos grupos se
deben a la participación en el Programa VISIBLES. Los efectos medios del Programa VISIBLES respecto del
grupo de control se pueden ver en la tabla siguiente.
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Tabla 50. Estimación de las variaciones en las tasas de inserción atribuidas al Programa VISIBLES
Tiempo transcurrido desde la finalización de la
participación en el Programa VISIBLES
6 meses
12 meses
Duración del contrato

Cualquier contrato

+10,1 p. p

. +22,6 p. p

Al menos 30 días de contrato

+4,9 p. p

+12,8 p. p

Contrato indefinido

+4,9 p. p

+11,6 p. p

Fuente: Avaluació de les polítiques actives d’ocupació (I): El programa VISIBLES (DGOE y SOIB)

Un diferencial positivo supone que las personas desempleadas que han participado en el Programa VISIBLES
presentan una tasa de inserción laboral más elevada que el de personas paradas con características similares
que no han participado en el Programa. Cuando mayor sea el diferencial positivo, mayor es el impacto
diferencial en favor del Programa y, por tanto, mayor la probabilidad de un participante de acceder a un puesto
de trabajo respecto a la de las personas con un perfil similar pero que no se han beneficiado de estas ayudas.
Los resultados del análisis de evaluación son: en primer lugar, todas las variaciones son positivas, es decir,
VISIBLES favorece la inserción laboral tanto medio año después como un año después de su finalización.
Además, también presenta efectos positivos en las tres modalidades de contratación que se consideraron en
esta evaluación (cualquier contrato, al menos 30 días de contrato y contrato indefinido).
Además, se comprobó que los incrementos son estadísticamente significativos, esto es, que las diferencias
positivas de inserción laboral entre el Programa VISIBLES y el grupo de control no son atribuibles al error
estadístico o al azar. Por lo tanto, la evidencia estadística conduce a concluir que el Programa VISIBLES afectó
positivamente la empleabilidad de las personas participantes.
Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables
En la lógica de esta intervención, las realizaciones consisten el desarrollo de procesos de acompañamiento
individualizados que permitan construir un proyecto profesional que integre las necesidades personales con las
exigencias sociales de las personas destinatarias finales, los resultados se corresponden con las personas que
finalizan el itinerario integral, y el impacto perseguido se corresponde con la inserción laboral (firma de un
contrato de trabajo) y el mantenimiento de la ocupación.
Para medir el impacto se planteó, como en el caso del Programa VISIBLES, la cuantificación de las tasas de
inserción a medio y largo plazo de las personas participantes en esta operación y la realización de un análisis
contrafactual que permitiera conocer los efectos de la participación en un proyecto de itinerario integral a partir
de la comparación con un grupo de control de similares características que no hubiera participado. Este
análisis ha sido realizado directamente por el SOIB y la DGOE y sus resultados se presentan a continuación.
El programa de orientación para colectivos vulnerables beneficia a más de 3.000 personas anualmente y es
uno de los programas más consolidados dentro del abanico de políticas activas de empleo.
Se ha analizado la convocatoria de 2015, la cual se ejecutó a lo largo de 2016. En este sentido, los resultados
que se presentan son los obtenidos tras analizar la inserción laboral de las personas que siguieron este
programa durante el primer semestre de 2017. En estos momentos se está completando el estudio analizando
los niveles de inserción durante un periodo que llega hasta los dos años para ver los efectos a más largo plazo.
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En el estudio de las tasas de inserción se han tenido en cuenta tres dimensiones de contratación: las tasas de
inserción teniendo en cuenta cualquier inserción (por un día, un año, indefinidos, etc.), las tasas de inserción
cuando el individuo consigue un nivel de contratación de al menos 1 mes y, finalmente, las tasas de inserción
que suponen conseguir un contrato indefinido. Por tanto, son tres dimensiones distintas referentes a tres
niveles de calidad del empleo conseguido.
Los resultados se presentan en dos dimensiones. En primer lugar, se analizan las tasas brutas de inserción
laboral, que consisten en analizar el porcentaje de individuos que consiguen una de las tres dimensiones de
contratación sobre el total de su colectivo. Como el cálculo se realiza dentro del primer semestre de 2017, es
decir, dentro de los seis meses siguientes a acabar el programa, en este caso no se comparan las tasas de
inserción con respecto a nadie, por lo que se denominan “tasas brutas de inserción”.
La segunda dimensión consiste en comparar las tasas de inserción de los individuos que participan en el
programa con las de otras personas con perfil similar pero que no participaron en el programa. Si existe un
diferencial y es positivo quiere decir que participar en el programa ha afectado positivamente en la probabilidad
de encontrar un empleo. Lo contrario si fuese negativo.
En cuanto a los colectivos, se presentan los resultados para el conjunto de individuos que son discapacitados y
en relación al colectivo en riesgo de exclusión social, los resultados se presentan separados en tres grupos:
jóvenes, mujeres y resto de individuos.
Tabla 51. Tasas brutas de inserción laboral dentro de los primeros seis meses después de finalizar el Programa y
efecto marginal del Programa
Tasas brutas de inserción laboral

Impacto diferencial del programa

Cualquier
contrato

Contratos que
supongan al menos
1 mes de trabajo

Contrato
indefinido

Cualquier
contrato

Contratos que
supongan al
menos 1 mes de
trabajo

Contrato
indefinido

Personas con discapacidad

36,7%

35,5%

16,2%

10,9%*

10,6%*

6,2%*

Personas
en riesgo
de
exclusión
social

Jóvenes

63,4%

60,1%

25,7%

8,5%*

7,1%*

2,1%

Mujeres

56,9%

52,6%

25,2%

21,7%*

18,8%*

10,0%*

Resto personas en
riesgo de exclusión

55,5%

53,4%

22,7%

15,3%*

14,2%*

4,9%*

Colectivo

Nota: (*) Dato estadísticamente significativo al nivel del 1%. (**) Dato estadísticamente significativo al nivel del 5%.
Fuente: DGOE y SOIB

Como puede verse en el cuadro, las tasas brutas de inserción laboral son muy altas en todos los colectivos.
Obviamente esas tasas brutas se reducen a medida que el indicador de calidad del empleo es más exigente, si
bien cabe destacar que incluso cuando se exige un contrato indefinido las tasas son muy altas.
En cualquier caso, esas altas tasas brutas deben relativizarse en función de la eficacia marginal del programa,
que es lo que analizan las tres últimas columnas del cuadro. Esas columnas miden el impacto marginal,
medido en términos de diferencial en puntos porcentuales en la tasa de inserción entre cada colectivo y
personas de ese colectivo pero que no han seguido el programa. Como se ha comentado antes, si ese
diferencial es positivo debe interpretarse como que participar en el programa ha tenido un impacto positivo y
diferencial en la probabilidad de encontrar un empleo.
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Los resultados de todos los colectivos muestran que participar en el programa tiene un efecto positivo y
estadísticamente significativo al nivel del 1% (la excepción es el caso de los contratos indefinidos de los
jóvenes que sólo es significativo al nivel del 30%). Es más, el valor obtenido indica que la probabilidad de
conseguir un empleo se incrementa entre 7,1 y 18,8 puntos porcentuales según el colectivo a la hora de
conseguir contratos de al menos 1 mes. En el caso de conseguir un contrato indefinido, el impacto llega a ser
de 10 puntos porcentuales en el caso de las mujeres.
Estamos, por tanto, ante un programa que consigue altas tasas brutas de inserción laboral, en un país con un
alto problema de empleo, y que supone un impacto diferencial positivo y alto para las personas que participan
en él. Los valores obtenidos son superiores a otros programas también evaluados como VISIBLES, que a los
seis meses tenía un impacto diferencial en las tasas de inserción acumulando al menos un mes de
contratación de 4,9 puntos porcentuales, un valor, en todo caso, también muy alto.
De forma complementaria en este proceso de evaluación se han empleado varias herramientas de captación
de información primaria a partir de las cuales se ha realizado un análisis de otro tipo de resultados e impactos
que este tipo de actuación está generando en las personas participantes. Concretamente, se han realizado
entrevistas a representantes del órgano gestor de la operación, y entrevistas y un sondeo a representantes de
entidades sin ánimo de lucro que están prestando los servicios de atención especializada en el área
ocupacional que se contemplan en las convocatorias del SOIB para el desarrollo de itinerarios integrales de
inserción laboral destinados a mejora la ocupación en colectivos vulnerables.
Los requisitos de las convocatorias en cuanto a la inserción laboral de los participantes, hacen que el
porcentaje de los mismos que consiguen un empleo se ajuste a ese cumplimiento (en torno al 20%). Para
cumplir con este requisito, las entidades que prestan este servicio optan por atender a más usuarios en las
fases iniciales, que van disminuyendo conforme se van intensificando las actividades vinculadas al itinerario.
Así, según las opiniones de los responsables de las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de
itinerarios integrales de inserción laboral, lo más frecuente es que entre un 50% y un 75% de las personas
participantes que inician su participación acaban completamente el proceso de orientación. Además, esta
participación tiene otras consecuencias positivas, pues las personas usuarias mejoran en otros aspectos
personales y sociales que le permiten mejorar su integración en la sociedad, como es el caso de la autoestima,
las habilidades sociales o la actitud hacia el empleo.
Gráfico 25. Grado en que han mejorado las personas participantes en itinerarios integrales de inserción (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a los
coordinadores de los proyectos de itinerarios integrales de inserción.
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Los resultados de la encuesta señalan como especialmente relevante la mejora en la autoestima y la actitud
hacia el empleo de las personas participantes en este tipo de proyecto (87% considera que la mejora ha sido
bastante o mucha).
En cambio, respecto a la capacitación profesional, el porcentaje de responsables de entidades que desarrollan
los itinerarios que opina que la mejora es bastante o mucha se reduce hasta el 62%, debido principalmente a
que no todos los proyectos integran acciones formativas y/o prácticas no profesionales.
Del total de entidades que han contestado el cuestionario, casi la mitad no han incorporado acciones
formativas (46%) y en torno al 30% tampoco ofrecían la posibilidad de realizar prácticas no laborales como
parte del itinerario, pero su opinión respecto a la utilidad de incorporar alguna de estas opciones es muy
positiva.
De hecho, la totalidad de las respuestas indican que las acciones formativas resultan bastante útiles o muy
útiles para completar el itinerario con éxito y respecto a las prácticas no laborales, en la mitad de las
respuestas se señalan que resultan bastante útiles o muy útiles y en la otra mitad se considera que la utilidad
es moderada.
Un aspecto que incide negativamente en el impacto es la dificultad que encuentran las entidades que
desarrollan proyectos de itinerarios integrales de inserción laboral para captar ofertas de empleo que encajen
con el perfil de las personas a las que están asesorando y orientando laboralmente.
En general, la opinión sobre el grado de conocimiento que tienen las empresas sobre la labor de prospección
que realizan estas entidades es moderado y la colaboración prestada es insuficiente o moderada, con una alta
frecuencia de contrataciones temporales por parte de las mismas empresas.
Programa de atención a personas trastornos graves de salud mental
Esta actuación se desarrolla a través de dos líneas:
Servicio ocupacional para personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental
grave
Servicio de acompañamiento a personas con diagnóstico de salud mental y necesidades de apoyo
(población reclusa y exreclusa)
En la lógica de esta intervención, las realizaciones consisten en prestar servicios de carácter ocupacional y/o
de acompañamiento dirigidos a personas con diagnóstico de salud mental para que puedan desarrollar su vida
cotidiana en el ámbito comunitario de la forma más integrada y normalizada posible. Estos servicios están
coordinados con los servicios sanitarios y también con los servicios de inserción laboral.
El alcance máximo de este servicio se ha establecido en los pliegos de prescripciones técnicas por el que se
rigen los conciertos suscritos entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació y las entidades de iniciativa
privada que han resultado adjudicatarias de los mismos.
El segundo tipo de operación se integra dentro del “Programa Comunitario para personas con trastornos
graves de salud mental” y se corresponde con la prestación de un servicio ocupacional para personas con
discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave prestado por entidades sin ánimo de lucro con
amplia experiencia en la materia bajo la figura del “Concierto social”.
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En el caso del servicio ocupacional, con fecha 1 de enero de 2017 se formalizó la adjudicación del concierto
con una duración de un año a 4 entidades (Fundació Deixalles, Fundació Es Garrover, Associació Estel de
Llevant y Associació per a la salut mental Gira-sol) y durante 2018, se renovó este concierto con las mismas
entidades. El número de plazas concertadas para el año 2018 fue de 136.
También en 2017 se puso en marcha a través de un concierto social con entidades privadas sin ánimo de
lucro, el servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental y necesidades especiales
de apoyo destinado a la rehabilitación psicosocial y a la reinserción sociolaboral de personas reclusas y
exreclusas, cuya ejecución se ha dividido en dos convocatorias (2017 y 2018-2021), en ambos casos la
entidad adjudicataria ha sido GREC Mallorca. Este servicio ofrece 65 plazas.
Según las opiniones de los responsables de las entidades concertadas, los más frecuente es que entre un 75%
y un 90% de las personas que acceden sigan siendo usuarias durante un largo periodo, siendo una
característica de estos servicios la estabilidad en las personas atendidas. Esta participación tiene como
consecuencias positivas la mejora en múltiples aspectos personales y sociales que le permiten mejorar su
integración en la sociedad, como es el caso de la autoestima, las habilidades sociales o la actitud hacia el
empleo.
Los resultados de la encuesta señalan como especialmente relevante la mejora en la autoestima y autonomía y
en las habilidades sociales de las personas usuarias de estos servicios, ya que en el 94% de las respuestas se
considera que la mejora ha sido bastante o mucha en ambos casos. En el caso del servicio de
acompañamiento, resulta importante destacar que gran parte de las personas usuarias son apoyadas en el
proceso de valoración y certificación de su discapacidad, lo que les permite acceder a otros servicios de
carácter social para seguir mejorando su calidad de vida.
Gráfico 26. Grado en que han mejorado las personas usuarias de los servicios que forman parte del Programa de
atención a personas trastornos graves de salud mental (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a los coordinadores de los servicios que forman parte
del Programa de atención a personas trastornos graves de salud mental

Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de las Islas Baleares (Becas
predoctorales)
En la lógica de esta intervención, las realizaciones consisten en la concesión de subvenciones a centros o
unidades de investigación y desarrollo tecnológico para financiar becas con una duración de 4 años y cuya
finalidad es formar en investigación científica y técnica a titulados superiores universitarios que quieran obtener
el grado de doctor, los resultados se corresponden con el número de personas que finalizan el periodo de
duración de la beca, habiendo incrementado su formación superior, y el impacto perseguido con esta operación
es que haya más personas con estudios finalizados de doctorado en Baleares que puedan acceder a un
puesto de trabajo en el Sistema de Ciencia y Tecnología de Baleares acorde a su nivel formativo.
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Para evaluar este impacto se han empleado varias herramientas de captación de información primaria. Se han
realizado entrevistas a representantes del órgano gestor de la operación y entrevistas a representantes de
entidades que ofrecen las becas para desarrollar una actividad investigadora vinculada a la realización de una
tesis doctoral, y también se han realizado dos encuestas. La primera dirigida a todas aquellas personas que
habían resultado beneficiarias de esta ayuda y la segunda dirigida a aquellas personas que la habían
solicitado, pero les fue denegada.
En el cuestionario dirigido a las personas que han recibido esta ayuda se diferencian dos partes, en una
primera parte todas aquellas personas que han sido beneficiarias de una beca predoctoral han manifestado su
opinión respecto a algunas cuestiones vinculadas al desarrollo de la actividad investigadora vinculada a la
misma y el efecto que creen que va a tener en su futuro profesional.
En el caso de que las personas beneficiarias ya hubieran finalizado el periodo de desarrollo de la beca, en una
segunda parte del cuestionario se ha recogido información específica sobre su situación laboral actual
(abril/mayo 2019).
Hay que tener en consideración que el número de personas que manifiestan que ha finalizado el periodo de
concesión de la beca es reducido, por lo que los impactos estimados en términos de inserción laboral deben
tomarse con cautela. Según los datos de la encuesta realizada, se encontraban ocupadas el 66,7% de las
personas que habían finalizado el periodo para el que se le concedió la ayuda, la mitad de ellas desarrollando
tareas de investigación actualmente (un 75% de este colectivo fue contratado por la misma entidad en la que
desarrollaron la beca).
En el conjunto de personas que se encuentran ocupadas en otro tipo de actividad, un 75% manifiesta que esta
experiencia ha contribuido mucho o muchísimo al logro del puesto de trabajo, frente al 25% que opina que la
contribución ha sido nula.
Gráfico 27. Inserción laboral de las personas beneficiarias de becas predoctorales (%)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a personas beneficiarias de becas predoctorales.

Ampliando el universo de la encuesta a todas las personas que han disfrutado de una beca predoctoral se han
obtenido otras constataciones importantes de cara a la valoración del impacto de estas ayudas:
-

La totalidad de las personas encuestadas cree que la importancia de la ayuda para poder desarrollar los
trabajos vinculados a la tesis ha sido o está siendo mucha o muchísima.

-

Un 26% cree que no hubiera podido realizar los trabajos de investigación vinculados a la tesis con las
mismas características y un 58% cree que probablemente o muy probablemente no lo habría conseguido,
frente a un 10% que cree que probablemente o muy probablemente lo habría conseguido y un 5% que
asegura haberla podido realizar igualmente.
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-

El nivel de satisfacción general respecto a la actividad investigadora desarrollada o en desarrollo se
considera muy alto en el 63% de los casos, alto en el 32% y moderado en el 5% restante.

-

La opinión sobre la adecuación de la difusión que se realiza sobre la existencia y resultados de estas
ayudas resulta nada adecuado en el 32% de los casos y poco o muy poco adecuada para el 57% de las
personas que han contestado la encuesta.
Gráfico 28 y Gráfico 29. Importancia del efecto de la ayuda para el desarrollo de la tesis de las personas
beneficiarias y posibilidad de realización de la tesis sin contar con esa ayuda

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada a personas beneficiarias de becas predoctorales.

Un tercer elemento de este análisis de impacto se ha basado en la comparación de la situación laboral y la
opinión de las personas que solicitaron esta ayuda y no la consiguieron finalmente. Según estas personas, el
efecto que ha tenido en el desarrollo de su tesis que no se le concediera la beca predoctoral ha sido negativo,
pues un 67% manifiesta que su situación sería mejor o mucho mejor, un 30% opina que su situación sería la
misma y solo un 3% cree que su situación actual sería peor, ya que han conseguido otro tipo de ayuda
vinculada a la realización de la tesis.
Ciclos formativos de grado medio
En la lógica de esta intervención, las realizaciones consisten en las plazas de FP de grado medio que se
ofrecen cofinanciadas por el FSE y los resultados son las personas que finalizan su formación, que logran
mejorar su empleabilidad o tienen la posibilidad de continuar formándose en FP de grado superior. Por tanto, el
impacto de esta operación es que las personas que finalizan FP de grado medio logren un puesto de trabajo
acorde a su nivel formativo y/o que inicien un ciclo de FP de grado superior.
Actualmente está en marcha una evaluación específica sobre esta operación en la que se recogerá un análisis
detallado de su impacto, a partir, entre otros aspectos, de una encuesta a las personas que han finalizado los
ciclos de FP de grado medio financiados con los fondos del PO FSE de Balears.
Los resultados obtenidos, que se presentan a continuación, se basan en un proceso de encuestación a las
personas que dirigen los centros que en Baleares se imparte FP de grado medio. De acuerdo con su opinión,
la inserción laboral de las personas que finalizan dicha formación es alta o muy alta (37,5% y 62,5%
respectivamente de las respuestas). Estas opiniones están corroboradas por la información estadística
disponible, pues las personas que han finalizado la segunda etapa de educación secundaria con orientación
profesional han tenido una tasa de ocupación en el periodo 2014-2018 del 85,3% en promedio, algo más
elevadas para las mujeres que para los hombres (85,9% y 84,5% respectivamente).

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

86

La evolución de las tasas de ocupación de este colectivo en dicho periodo ha sido muy positiva, pues ha
crecido en todos los años salvo 2018, con un aumento acumulado de 6,5 puntos porcentuales, más elevado
para las mujeres que para los hombres (8,4 y 4,8 puntos porcentuales respectivamente).
Gráfico 30. Tasa de ocupación de las personas que han finalizado la segunda etapa de educación secundaria con
orientación profesional en Baleares (%; medias anuales).

Fuente: EPA. INE, 2019; elaboración propia.

Los niveles de ocupación del colectivo de personas que han finalizado la segunda etapa de educación
secundaria con orientación profesional son en promedio muy similares a los del conjunto de la población activa
de Baleares, pues la diferencia en la tasa de ocupación es solo de 0,3 puntos porcentuales para el promedio
del periodo 2014-2018. La diferencia entre sexos es importante, pues para las mujeres es positiva en 0,5
puntos porcentuales y para los hombres es negativa en 0,2 puntos porcentuales.
La diferencia en la tasa de ocupación de las personas que han finalizado la segunda etapa de educación
secundaria con orientación profesional y el conjunto de la población activa de Baleares, ha sido positiva en
todos los años del periodo 2014-2018 salvo el último, año en el que cayó la tasa de ocupación de las personas
con educación secundaria con orientación profesional casi 2 puntos porcentuales y aumentó en casi 1 punto
porcentual la tasa del conjunto de las personas activas laboralmente.
Gráfico 31. Evolución de la diferencia entre la tasa de ocupación de las personas que han finalizado la segunda
etapa de educación secundaria con orientación profesional y la tasa de ocupación media de Baleares (puntos
porcentuales).

Fuente: EPA. INE, 2019; elaboración propia.
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9. Análisis de la integración de los principios horizontales
9.1. Partenariado y gobernanza multinivel
El proceso de formulación del PO FSE de Balears se llevó a cabo aplicando el principio de asociación y
gobernanza multinivel fijado en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013, para así propiciar la cohesión social,
económica y territorial y el cumplimiento de las prioridades de la Unión. Esto permitió, tal como se recoge en el
PO que “la articulación de este modelo participativo ha significado, por consiguiente, la colaboración con los
principales actores económicos y sociales, lo que ha permitido optimizar el complejo proceso de la planificación
estructural”.
También se estableció en el documento de planificación que “a lo largo de la ejecución del PO se valorará la
pertinencia de desarrollar las asociaciones público-privadas que se consideren oportunas para la consecución
de los fines del mismo” y que se contemplaría “la aplicación del enfoque de gobernanza multinivel en el PO en
las fases de ejecución, seguimiento y evaluación de la intervención, donde está prevista la participación de los
socios en los informes de evolución, así como en el proceso de seguimiento y evaluación de los resultados de
las diversas prioridades del mismo, designadas por el Comité de Seguimiento del PO FSE de Balears 20142020”.
Estas previsiones se han llevado a la práctica, pues la colaboración iniciada desde la preparación del PO con
las autoridades públicas, los agentes económicos y sociales y los organismos representativos de la sociedad
civil, se ha mantenido también durante las fases de ejecución, seguimiento y evaluación.
En este sentido, resulta destacable el papel que representa el Comité de Seguimiento del PO; presidido por la
UAFSE y por la Dirección General de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears, habiendo desempeñado
las funciones de Secretaría la Autoridad de Gestión de la UAFSE.
El Comité de Seguimiento cuenta con miembros permanentes con derecho a voto y miembros a título
consultivo:
Miembros con derecho a voto. Representan a la UAFSE y a los centros directivos del Govern
directamente relacionados con los objetivos específicos del PO FSE de Balears.
Miembros a título consultivo. Representan a agentes con funciones y competencias de muy diverso
tipo, mayoritariamente de Baleares (Consejos Insulares, IBDona, etc.), pero también de fuera de
Baleares (Comisión Europea y Autoridad de Certificación de la Unidad Administradora del FSE),
algunos de naturaleza pública (representante de FEDER, de FEADER, etc.) y otros de naturaleza
privada (Confederación de Empresarios de Baleares, UGT y CCOO).
Tabla 52. Composición del Comité de Seguimiento del PO FSE 2014-2020 de Balears.
Miembros permanentes con derecho a voto
Copresidencia: Unidad Administradora del FSE y Dirección General de Fondos Europeos
Secretaría: Autoridad de Gestión de la Unidad Administradora del FSE
Miembros:
- Representante de la Dirección General de Fondos Europeos
- Representante de la Dirección General de Innovación e Investigación
- Representante de la Fundació Institut d´Investigació Sanitària de les Illes Balears
- Representante de la Dirección General de Formación Profesional y Formación del Profesorado
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Miembros permanentes con derecho a voto
-

Representante de la Dirección General de Planificación y Servicios Sociales
Representante de la Dirección General de Dependencia
Representante de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral
Representante del Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB)

Miembros permanentes a título consultivo
- Representante de la Comisión Europea
- Representante de la Autoridad de Certificación de la Unidad Administradora del FSE
- Representante de cada uno de los Consejos Insulares de la Comunidad Autónoma (Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera)
- Representante de UGT
- Representante de Comisiones Obreras
- Representante de la Confederación de Empresarios de Baleares
- Representante de FEDER
- Representante de FEADER
- Representante de las organizaciones de Protección Ambiental
- Representante del Institut Balear de la Dona
- Representante de las Organizaciones en materia de Inclusión
Fuente: UAFSE.

El Comité de Seguimiento se ha reunido de forma regular desde el inicio del periodo de ejecución del PO,
destacando por la trascendencia de las decisiones adoptadas la reunión celebrada en febrero de 2016, en la
que se aprobaron los criterios de selección de operaciones y la Estrategia de Comunicación del PO y la
reunión celebrada en abril de 2018 en la que se aprobó la propuesta de reprogramación del PO presentada por
el OI.
Por otra parte, en los pliegos que han regido el procedimiento de contratación de la presente evaluación de
resultados, se exigió la adopción de un modelo participativo que incorporase las opiniones y puntos de vista de
los principales agentes sociales de Baleares. De esta forma se pretendía que su participación en el proceso de
evaluación no se limitara a facilitar información, sino que se intensificara su implicación en el proceso y se les
garantizara que sus aportaciones en relación con los objetivos de evaluación se tendrían en cuenta.
Finalmente, se determinó que el mecanismo de participación sería la creación de un Grupo de Pilotaje, en el
que la Dirección General de Fons Europeus realizó la función de coordinación. Este Grupo se constituyó el 28
de marzo de 2019, habiéndose invitado a formar parte del mismo a diversas entidades representativas del
tejido socioeconómico de Baleares, concretamente las siguientes:
-

Comisiones Obreras de Balears.

-

Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB).

-

EAPN-Illes Balears.

-

Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB).

-

Institut Balear de la Dona.

-

UGT de Balears.

-

Universidad de les Illes Balears.
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Las funciones encomendadas al Grupo de Pilotaje fueron las siguientes:
Validar las preguntas de evaluación a las que se debe responder.
Aprobar las etapas y el calendario de la evaluación.
Analizar los entregables de la evaluación y, si procede, proponer la reorientación de los trabajos.
En la primera reunión del Grupo de Pilotaje, celebrada el 28 de marzo de 2019, se acordó la creación de un
repositorio de documentos para que sus miembros tuviesen acceso a los avances en el proceso de evaluación,
así como la creación de un foro en la web de Fondos Europeos del Govern de les Illes Balears para debatir
temas relacionados con el diseño, la implementación y los resultados del PO. Cabe señalar, que la
participación en el foro de debate ha sido escasa pese a la labor de dinamización realizada por la Direcció
General de Fons Europeus.
En la segunda reunión, celebrada el 21 de mayo de 2019, se presentaron los resultados preliminares del
proceso de evaluación y se resolvieron las cuestiones planteadas por los asistentes sobre el mismo.
Otras actuaciones realizadas por el Govern Balear vinculadas al desarrollo y fortalecimiento de este principio
horizontal han sido recogidas en el Informe de Ejecución Anual correspondiente al año 2018, son las
siguientes:
-

Organización de un coloquio sobre el futuro de Europa (mayo de 2018), así como de diversos diálogos
ciudadanos a lo largo de todo el año para debatir sobre las diferentes políticas comunicarías y, en
particular, la aplicación de la Política Regional en Balears.

-

Celebración de un debate sobre la Política de Cohesión y su papel en la mejora de la competitividad
de las PYMES (20 de septiembre de 2018), en el que intervinieron expertos y representantes de la
Comisión Europea, la Administración General del Estado y las asociaciones empresariales.

-

Participación activa en el marco del Intergrupo de Mares, Ríos, Islas y Áreas Costeras (SEARICA) del
Parlamento Europeo, en cuya reunión del 24 de abril de 2018 se presentó una ponencia sobre el
papel que puede y debe desempeñar la Política Regional en los territorios insulares de la UE.

-

Intercambio de experiencias e información en el ámbito de la CAIB a través de la Red IB RedIn (Red
de información de Fondos Europeos de las Illes Balears), formada por representantes de todos los
organismos gestores de ayudas.

-

Fomento y apoyo a la participación de los socios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en
las reuniones celebradas en el marco de las diferentes redes temáticas establecidas a nivel nacional,
las cuales responden al principio de coordinación, partenariado y gobernanza multinivel.

-

Participación del OI en dichas redes, además de en las reuniones del Comité de Evaluación, o los
Encuentros Anuales con la Comisión Europea, entre otros.
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9.2.

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación

Igualdad entre hombres y mujeres
La evaluación ex ante del PO FSE de Baleares concluyó, en relación con el grado de integración del principio
de igualdad entre hombres y mujeres en el proceso de diseño del PO, que la perspectiva de género había sido
satisfactoriamente introducida en la fase de análisis de necesidades y diagnóstico para la elaboración de la
estrategia.
Fundamentalmente se valoraba de forma positiva que el sistema de seguimiento establecido aseguraba la
desagregación de la ejecución por sexo y que las disposiciones de aplicación del PO recogiesen de forma
expresa que debían ponerse en marcha herramientas y procedimientos que garantizasen la atención al
principio horizontal de igualdad de género a través de varias fórmulas (como criterios de selección de
operaciones y clausulas sociales).
Respecto a la primera apreciación se ha constatado en el marco de esta evaluación que todos los organismos
gestores de las actuaciones están recopilando los datos de participación teniendo en cuenta la desagregación
por sexo de las personas participantes, y respecto a la segunda cuestión, en el documento aprobado por el
Comité de Seguimiento respecto a los criterios de selección de operaciones aparece claramente cómo debe
aplicarse este principio horizontal y, tras el análisis de las convocatorias de ayudas mediante las que se han
instrumentado varias operaciones, no se ha identificado ningún elemento que vaya en contra de dicho
principio.
En opinión de los representantes de los órganos gestores del PO siempre que las actuaciones se dirigen a
toda la población se busca un equilibrio en el número de participantes por sexo y se tiene como referencia la
cuantificación de los indicadores de productividad y de resultado asociados a cada PI y OE, en la que se
intentó equilibrar el número de participantes por sexo pese a que en algunos casos la demanda de ayudas y/o
servicios es mayor por parte de los hombres (principalmente los servicios ocupacionales y de acompañamiento
prestados a personas con discapacidad derivada de enfermedad mental grave). Estas constataciones, y la
información recabada en las entrevistas, permiten concluir que en el diseño y la ejecución de las operaciones
se ha tenido presente dicho principio.
De forma sintética se presenta las medidas concretas para la incorporación del enfoque de género que se han
aplicado en todas las fases de aplicación de los fondos del PO FSE 2014-202 e Balears.
Tabla 53. Medidas para la incorporación del enfoque de género en la gestión del PO FSE 2014-2020 de Balears.
Fase

Medidas
-

Programación

-

Selección de
operaciones

-

Consideración del principio de igualdad de oportunidades en los criterios de selección de
operaciones aprobados.
Revisión de la documentación administrativa que da soporte a la adjudicación y distribución de los
recursos, para examinar los efectos previstos desde la óptica de la igualdad de oportunidades.

-

Utilización de indicadores de productividad y resultados establecidos por los Reglamentos y las
Autoridades de Gestión. En el caso del FSE, todos están desagregados por sexo.
Participación del organismo de igualdad en el Comité de Seguimiento de los PO.

-

Análisis de la integración de la perspectiva de género de cara a introducir posibles mejoras.

Seguimiento
Evaluación

Identificación de las principales brechas de género en el diagnóstico económico, social y territorial
efectuado.
Participación del organismo de igualdad en el partenariado formado.
Elaboración de un dictamen favorable en materia de género por parte del organismo de igualdad.
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Fase

Medidas
-

Comunicación

-

Uso de un lenguaje no sexista y de imágenes no estereotipadas en las acciones de información y
comunicación.
Justificación del cumplimiento del criterio de contribución a la igualdad de oportunidades en las
buenas prácticas seleccionadas de operaciones cofinanciadas
- Organización de jornadas formativas e informativas sobre el principio de igualdad de oportunidades.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de seguimiento del PO FSE de Baleares.

Todo ello ha supuesto un avance significativo de la incorporación del principio de igualdad de oportunidades en
los PO del actual período de programación
En cuanto a las actuaciones dirigidas de forma exclusiva a las mujeres, en la programación inicial del PO se
incluyó una PI íntegramente destinada a fomentar la igualdad de género (PI 9.3) que posteriormente fue
suprimida en la reprogramación aprobada en 2018, pero este cambio no ha supuesto una reducción en el
número de mujeres participantes en el PO, ya que la incorporación de una nueva medida de fomento del
empleo de mujeres víctimas de violencia de género en la PI 8.1, así como al refuerzo de los procesos de
inserción laboral de colectivos vulnerables dentro de la PI 9.1 hará aumentar la participación femenina en las
actuaciones el PO.
Además, el Programa de información a personas inmigradas, incluido en el OE 9.4.1, se ha puesto en marcha
finalmente prestando este servicio de forma restringida a mujeres extranjeras perceptoras de la Renta Social
Garantizada que necesitan asesoramiento sobre los servicios sociales y la cartera de prestaciones y
programas del sistema público de servicios sociales en Baleares, reforzando aún más la integración del
principio de igualdad de oportunidades en el PO.
Hasta 2018, en las operaciones del PO FSE de Balears han participado 21.730 personas, de las que 9.979 son
mujeres y 11.751 son hombres (45,9% y 54,1% respectivamente). La proporción de mujeres participantes
oscila entre el 56,5% en la operación “ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de
ciencia de las Islas Baleares (contratos postdoctorales)” y el 27% en la operación Proyectos de mejora de la
empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad (VISIBLES). Respecto al Programa
VISIBLES, cabe señalar que en la próxima convocatoria se incluirá una línea específica para proyectos
sociales innovadores dirigida exclusivamente a mujeres.
Tabla 54. Distribución por sexo del número de participantes en las operaciones del PO FSE 2014-2020 de Balears.
OE

8.1.3.

8.1.5.
9.1.1.

Operaciones

Valores absolutos – 31/12/2018

%

Total

Hombres

Mujeres

Mujeres

Ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de
ciencia de las Islas Baleares (contratos postdoctorales)

23

10

13

56,5

Contratación de investigadores postdoctorales para el programa
"FOLIUM" del proyecto FUTURMed

0

0

0

-

Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios

426

188

238

55,9

Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas
trabajadoras desocupadas de mayor edad (VISIBLES)

560

409

151

27,0

15.508

8.072

7.436

47,9

240

140

100

41,7

988

598

390

39,5

Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables
Programa de ajuste personal
Programa para atención, prevención y autonomía personal

9.4.1.

Concierto social del servicio ocupacional para personas con
discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave
Concierto social de servicios de acompañamiento para personas con
discapacidad derivada de enfermedad mental
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OE

Operaciones

Valores absolutos – 31/12/2018

%

Total

Hombres

Mujeres

Mujeres

Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento de
mujeres extracomunitarias perceptoras de la renta social garantizada

0

0

0

0,0

10.2.1.

Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de
ciencia de las Islas Baleares (becas predoctorales)

38

18

20

52,6

10.4.1.

Ciclos formativos deformación profesional de grado medio
cofinanciados con FSE

3.947

2.316

1.631

41,3

21.730

11.751

9.979

54,1

45,9

Total (nº)
Total (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de seguimiento del PO FSE de Baleares.

Las mujeres que han participado en las operaciones del PO representan el 45,9% del total de participantes.
Esta proporción es moderadamente superior a la cifra prevista inicialmente y tras la reprogramación, pues, tal
como se recogió en el informe de Evaluación Operativa por Reprogramación del PO FSE 2014-2020 de
Balears, “la previsión del porcentaje de mujeres participantes en el PO respecto al total se mantiene
prácticamente constante (42%), con la presente propuesta de reprogramación”.
Otras actuaciones en las que ha participado el Govern de les Illes Balears con incidencia en el desarrollo y
fortalecimiento de este principio horizontal han sido recogidas en el Informe de Ejecución Anual
correspondiente al año 2018, son las siguientes:
-

Celebración el 12 y 13 de abril de 2018 de la 15ª Reunión Plenaria de la Red de Políticas de Igualdad
en el Arxiu del Regne de Mallorca en Palma. En este marco se desarrollaron también las tareas del
Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación que realizó un taller sobre los Informes Anuales de
Ejecución (IAE), así como del Foro de Organismos de Igualdad que reúne a todos los Organismos de
Igualdad de las comunidades autónomas. Asimismo, se presentaron Experiencias y Buenas Prácticas
en la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los fondos
EIE.

-

Aprobación por el Consell de Govern del Decreto que regula la Comisión para la Igualdad de Género,
órgano previsto en la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, encargado de
coordinar las políticas y los programas que llevan a cabo las administraciones autonómica, insular y
local en materia de igualdad de mujeres y hombres. Esta comisión, adscrita al IBDona, está
conformada por representantes del Govern de les Illes Balears, de los Consells Insulars, de la
Federación de Entidades Locales de las Illes Balears y del Ajuntament de Palma.

-

Modificación en las competencias del Govern en materia de políticas de género y mujer, que se
ceñirán a la planificación general, investigación, formación y coordinación. Esta situación se deriva del
traspaso a los Consells Insulars de las funciones y servicios que implican una acción más directa con
la ciudadanía, como la elaboración de los planes estratégicos de igualdad, las medidas de promoción,
participación y sensibilización y las medidas relacionadas con la prevención, la atención y la
protección de las mujeres víctimas de violencia machista, entre otros.

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

93

No discriminación
Este principio estuvo muy presente en la formulación del PO FSE, pues como se recoge en el documento
aprobado, “en todas sus prioridades de inversión se contemplan actuaciones específicamente dirigidas a
personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Especial atención merecen también las
intervenciones previstas sobre las personas con determinadas discapacidades”.
Además, la aplicación de este principio se vio reforzado tras la reprogramación realizada en 2018, que supuso
un incremento notable de la ayuda FSE destinada al Eje 2, principalmente a la ejecución de operaciones en el
marco de la PI 9.1 y concretamente en el OE 9.1.1 relativo a “mejorar la inserción socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de
inserción”. El importe ayuda FSE de este OE pasó de 7,7 millones de euros hasta 13,3 millones de euros (28%
del total de la ayuda FSE al PO).
La mayor financiación asignada a la puesta en marcha de itinerarios integrados de inserción socio-laboral abre
nuevas oportunidades a los colectivos más desfavorecidos derivadas de la mejora en su nivel de empleabilidad
y de integración social. Hasta finales de 2018, el gasto total destinado a este tipo de actuación ha superado los
20 millones de euros y ha tenido como resultado que 14.801 personas que tienen muy difícil lograr un empleo
hayan mejorado su empleabilidad (48% mujeres).
En el desarrollo del Eje 1 se han ejecutado dos actuaciones orientadas a mejorar la situación en el mercado de
trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social, “Fomento de la ocupación de colectivos
prioritarios” y “Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor
edad (VISIBLES)”.
La primera de estas operaciones cuenta con 0,5 millones de euros de ayuda del FSE y la segunda con 3,8
millones de euros, por lo que entre ambas representan el 9% de los fondos comunitarios con los que cuenta el
PO FSE de Balears. Del total de participantes en estas operaciones, 550 han manifestado que tienen un
empleo seis meses después de su participación (48% mujeres).
Por último, en el Eje 3, la actuación mediante la que se han financiado los ciclos formativos de grado medio en
Baleares ha tenido un efecto positivo en el principio de no discriminación, pues ha facilitado el acceso a una
formación de calidad a personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, aunque este
hecho no ha podido ser cuantificado.
Desde otra perspectiva, la formación profesional de grado medio también contribuye el principio de no
discriminación, ya que se ha impartido un ciclo de atención a personas en situación de dependencia, cuyo
objetivo es formar para el desarrollo de las tareas necesarias para la atención de personas en situación de
dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las actividades de la vida
diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y profesionalidad.
Tabla 55. Contribución de las operaciones del PO FSE 2014-2020 de Balears al principio de no discriminación.
OE

8.1.3.

Operaciones

Contribución al
principio de no
discriminación

Ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia de las Islas
Baleares (contratos postdoctorales)

Baja

Contratación de investigadores postdoctorales para el programa "FOLIUM" del proyecto
FUTURMed

Baja
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OE

8.1.5.
9.1.1.

9.4.1.

Operaciones

Contribución al
principio de no
discriminación

Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios

Alta

Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de
mayor edad (VISIBLES)

Alta

Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables

Alta

Programa de ajuste personal

Alta

Programa para atención, prevención y autonomía personal

Muy alta

Concierto social del servicio ocupacional para personas con discapacidad asociada a un
diagnóstico de salud mental grave

Muy alta

Concierto social de servicios de acompañamiento para personas con discapacidad
derivada de enfermedad mental

Muy alta

Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento de mujeres
extracomunitarias perceptoras de la renta social garantizada (RESOGA)

Muy alta

10.2.1.

Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de las Islas
Baleares (becas predoctorales)

10.4.1.

Ciclos formativos deformación profesional de grado medio cofinanciados con FSE

Baja
Moderada

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de seguimiento del PO FSE de Baleares.

9.3.

Desarrollo sostenible

En el PO FSE de Baleares se establece que “las actuaciones ejecutadas al amparo de este Programa se
determinarán procurando minimizar los riesgos de impacto medioambiental, de manera que, a igual resultado,
se priorizarán aquéllas que más favorezcan el desarrollo sostenible”, habiéndose materializado esta
declaración de intenciones incorporando la consideración del principio horizontal de Desarrollo Sostenible en
los criterios de selección de operaciones a través de la ponderación de aquellas operaciones que presenten
una orientación sostenible.
No obstante, dada la naturaleza de las operaciones que se cofinancian con el FSE, en el marco del PO no se
realizan actuaciones con objetivos específicos de carácter ambiental, por lo que su contribución al desarrollo
sostenible debe evaluarse “a partir de la mejora de los sistemas de educación y formación que se precisan
para la adaptación de las capacidades y cualificaciones necesarias, la mejora de las competencias
profesionales y la creación de nuevos puestos de trabajo en sectores relacionados con el medio ambiente y la
energía” y por la capacidad de las operaciones relacionadas con el empleo de que se generen y ocupen
puestos de trabajo en sectores medioambientales.
Por tanto, las operaciones que han contribuido de forma más sensible a este principio horizontal se enmarcan
en el Eje 1 y el Eje 3.
Eje 1 (OT 8)
En el marco del OE 8.1.3, concretamente en la operación consistente en las convocatorias por las que se rige
la concesión de ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia de las Islas
Baleares (Contratos PostDOC), se incluyen las áreas estratégicas formuladas en el Plan de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Emprendimiento de Balears, siendo una de ellas “medio ambiente”, que comprende
los ámbitos prioritarios de investigación la diversidad biológica, los recursos hídricos, la agroalimentación y la
energía.
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En OE 8.1.5, algunos de los proyectos ejecutados por corporaciones locales en el Programa VISIBLES para el
fomento del empleo de personas paradas de larga duración ha tenido en cuenta la sostenibilidad ambiental, ya
que han consistido en el acondicionamiento y mejora de espacios con valor medioambiental, por ejemplo:
Ayuntamiento de Calviá: actuaciones de mantenimiento y mejora en la Finca de Galatzó, que cuenta
con un rico patrimonio natural, además de obras de mejora para el aumento de zonas ajardinadas en
el municipio.
Ayuntamiento de Marratxí: obras de mejora y mantenimiento de espacios naturales del municipio con
un incremento de las zonas ajardinadas y también con el mantenimiento de espacios naturales para la
prevención de incendios y limpiezas de torrentes para prevención de inundaciones.
Ayuntamiento de Inca: conservación y reparación de Parc des Serral, una importante zona verde del
municipio.
Eje 3 (OT 10)
En los ciclos de formación profesional de grado medio cofinanciada por el FSE se incluyen varios que
favorecen, además de una mayor concienciación sobre el desarrollo sostenible al alumnado, la posibilidad de
adquirir una cualificación específica para desarrollar una actividad profesional en la que la actividad productiva
esté vinculada directamente con la conservación del medio natural. Entre éstos, hay que destacar los
siguientes:
Producción agroecológica, que capacita para el desarrollo de trabajos forestales y de conservación del
medio natural, a través de distintos módulos orientados a las labores de reproducción, propagación y
producción de plantas en vivero, los procesos y trabajos necesarios para la implantación de árboles y
arbustos en el monte, así como los de mantenimiento, conservación, inventario y defensa de las
masas forestales.
Producción agropecuaria, que proporciona formación para la obtención de productos y subproductos
agropecuarios atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad, aplicando la legislación de protección
ambiental, de bienestar animal y de seguridad alimentaria.
Jardinería, que incluye módulos sobre la instalación, conservación y restauración de jardines,
actividades de producción de planta y de floristería, cumpliendo con la normativa medioambiental y de
control de calidad.

9.4. Valor Añadido Comunitario
Las actuaciones realizadas en el marco del PO FSE de Balears responden a los objetivos económicos y
sociales que pretende lograr el Govern de les Illes Balears y, como se ha expuesto en el análisis de coherencia
externa, el PO FSE comparte objetivos con los planes que estaban vigentes o en proceso de formulación
durante su fase de diseño y se ha trabajado para que exista complementariedad y coordinación con otras
figuras de planificación de políticas públicas actuales (Pacto por la Competitividad, el Empleo de Calidad y el
Progreso Social de las Islas Baleares 2017-2020, Estrategia de Inclusión Social de les Illes Balears 2015-2018
o Estrategia regional de innovación para la especialización inteligente de les Illes Balears).
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Esta realidad implica que la ejecución de gran parte de las operaciones puestas en marcha en el marco del PO
podría ser en cierta forma ajena a la financiación comunitaria. Ahora bien, el disponer de dicha financiación ha
permitido que las actuaciones hayan podido adquirir una mayor dimensión e intensidad en los tipos de ayudas
concedidas y servicios prestados a las personas participantes y que tengan más continuidad en el tiempo del
que probablemente habrían tenido si únicamente se hubiese contado con los fondos propios de la Comunidad
Autónoma, por lo que el Valor Añadido Comunitario del PO FSE puede considerarse elevado.
Esta conclusión se ha alcanzado como resultado de las entrevistas mantenidas con responsables de las
operaciones desarrolladas en el marco del PO FSE de Balears, en las que han puesto de manifiesto que contar
con la financiación del FSE ha permitido agilizar la ejecución de las operaciones y, fundamentalmente, ampliar
el alcance de las mismas.
Aparte del valor estratégico que supone el PO y su contribución financiera, como ya se ha puesto de
manifiesto, también tiene un valor adicional muy importante, como es la aplicación de un modelo participativo
que ha significado la mejora de la coordinación de todas las actuaciones y recursos existentes, de movilización
de los actores locales y de articulación de esfuerzos hacia los principales fines de nuestra estrategia de
desarrollo territorial.
De hecho, la preparación y ejecución del Programa Operativo FSE ha supuesto un fortalecimiento de la
cooperación entre las diferentes autoridades responsables de gestionar los compromisos comunitarios
asignados y los beneficiarios de la ayuda, mediante la implementación eficaz de procesos de consulta, la
transparencia, la participación y el diálogo con los socios.
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10. Contribución del PO a la Estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador
En la fase de planificación del PO FSE de Baleares para el período 2014-2020 se tuvieron muy presentes los
objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
(E2020).
Durante los trabajos preparatorios realizados en 2014, se constató la existencia de una brecha negativa
considerable en la situación de Baleares en relación a los objetivos cuantificados en la E2020 vinculados con
las áreas de acción del FSE.
Con la selección de las PI y los OE realizada por el Govern de les Illes Balears se procuró que las acciones a
partir de las cuales se iba desarrollar el PO contribuyeran a las prioridades de crecimiento inteligente,
impulsando el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y fomentando una economía con alto
nivel de empleo y un elevado grado de cohesión social y territorial.
También se tuvo en consideración que el PO debía favorecer los postulados del crecimiento sostenible, y para
ello se favorecería la mejora de las competencias profesionales y las posibilidades de inserción laboral de la
población balear ocupando puestos de trabajo en sectores relacionados con el medio ambiente, aunque en
este caso la contribución del PO es bastante limitada al objetivo de la E2020 relacionado con el cambio
climático y la sostenibilidad energética y no se ha tenido en consideración en este análisis.
Cada uno de los OE seleccionados contribuye de forma directa, al menos, a uno de los objetivos de la E2020
(como corroboraron los análisis realizados en el marco de la Evaluación Ex- Ante y la primera Evaluación
Intermedia).
Los cambios positivos se evidencian en el indicador de gasto en I+D, que ha crecido un 19% (0,1 puntos
porcentuales), y el indicador vinculado a tasa de abandono escolar prematuro, con una reducción de 7,7
puntos porcentuales respecto a 2014.
El indicador de empleo ha disminuido en 1 punto porcentual y se ha incrementado el porcentaje de personas
en situación o riesgo de pobreza y exclusión social en 0,9 puntos porcentuales, datos que pese a no ser
positivos se han mantenido por debajo del incremento de población de Baleares entre 2014 y 2018 (2,3%).
En el caso del porcentaje de personas de población 30-34 años con estudios de nivel terciario, la proporción
total se ha reducido también muy levemente (-0,4 puntos porcentuales), aunque hay que destacar que el
porcentaje de hombres ha aumentado en 2,3 puntos porcentuales.
Tabla 56. Evolución en Baleares de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
Objetivos

2014

Indicadores

Empleo

% de la población 20-64
años con empleo

I+D

% de gasto I+D sobre el
PIB *

Evolución
(puntos porcentuales)

2018

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

73,5

79,6

67,7

72,5

75,2

70,4

-1,0

-4,4

2,7

0,32

0,38

0,06
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Objetivos

Pobreza y
exclusión
social

Educación

2014

Indicadores

Evolución
(puntos porcentuales)

2018

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Nº de personas en
situación o riesgo de
pobreza y exclusión social
(miles) *

262,7

140,5

122,2

276,1

129,3

146,9

13,4

-11,2

24,7

% personas en situación o
riesgo de pobreza y
exclusión social sobre la
población total *

23,8

25,6

22,1

24,7

23,3

26,2

0,9

-2,3

4,1

% de abandono escolar
prematuro en la población
18-24 años

32,1

37,6

26,2

24,4

27

21,7

-7,7

-10,6

-4,5

% de población 30-34 años
con estudios de nivel
terciario

35,3

24,0

46,7

34,9

26,3

43,4

-0,4

2,3

-3,3

* Dato 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Estadística sobre actividades de I+D (INE):

Gráfico 32. Avance en los Objetivos de la Estrategia Europa 2020 en Baleares

* Dato 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, Encuesta de Condiciones de Vida (INE) y Estadística sobre
actividades de I+D (INE)

No obstante, hay que tener en cuenta que en los cambios en los valores de estos indicadores han influido
factores externos como otras políticas, programas y planes regionales, estatales y europeos, la coyuntura
económica, etc. Por tanto, esta parte de la evaluación tiene por objeto no solo verificar el cambio en los
indicadores E2020 sino también conocer en qué medida está contribuyendo el PO a dichos cambios.
A continuación, se detalla la contribución del PO a estos avances en los objetivos establecidos en la E2020.
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Contribución en materia de empleo
El indicador de resultado seleccionado en la E2020 para medir la mejora en el empleo se define como el
porcentaje de la población de entre 20 y 64 años que tiene un empleo, estableciéndose la meta para 2020 en
el conjunto del UE en el 75% y en caso de España en el 74%.
Los datos para Baleares muestran que este indicador ha pasado del 73,5% en 2014 al 72,5% en 2018, cifra
ligeramente inferior todavía a los valores objetivo nacional y europeo.
El efecto del PO en el objetivo del empleo se está logrando mediante las actuaciones ejecutadas en dos de las
cinco PI que estructuran el PO, (PI 8.1 y PI 10.2).
Hasta finales de 2018 se han ejecutado cuatro tipos de operaciones cuyo impacto directo es el aumento del
número de personas que tienen un empleo. Son las siguientes:
Ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia de las Islas Baleares
(Contratos PostDOC) (OE 8.1.3).
Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios (OE 8.1.3).
Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad.
Programa VISIBLES (OE 8.1.5).
Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de las Islas Baleares (Becas
predoctorales) (OE 10.2.1).
Estas operaciones han contribuido a crear 925 empleos (575 ocupados por hombres y 350 por mujeres).
Teniendo en cuenta que en el periodo 2014-2018 el empleo del contingente poblacional entre 20 y 64 años de
edad ha aumentado en 81.700 personas, los empleos cuya creación ha sido apoyada por el PO representan el
1,1% del aumento registrado en Baleares.
No obstante, si se tiene en consideración que se trata de colectivos con características que implican una gran
dificultad para su inserción en el mercado laboral, la valoración cualitativa de esta contribución es mucho más
significativa.
Contribución en materia de I+D
El indicador de resultado seleccionado en la E2020 para medir el avance en términos de I+D es el porcentaje
de gasto destinado a estas materias en relación al PIB, estableciéndose la meta para 2020 en el conjunto del
UE en el 3% y en caso de España en el 2%.
Los datos para Baleares muestran que este indicador ha pasado del 0,32% en 2014 al 0,38% en 2017, cifra
muy inferior todavía a los valores objetivo nacional y europeo, pero que muestra una evolución positiva,
aunque insuficiente para alcanzar los valores previstos en la E2020.
El efecto del PO sobre el gasto en I+D regional se ha producido mediante tres operaciones que proporcionan
ayudas a la contratación de personas investigadoras que desarrollan proyectos de I+D en entidades públicas y
empresas privadas. Son las siguientes:
Ayudas para la incorporación al sistema de ciencia de Baleares de personal investigador con título de
doctor (OE 8.1.3).

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

100

Ayudas destinadas a la contratación de personal investigador postdoctoral vinculado al ámbito de la
salud (OE 8.1.3).
Ayudas para la incorporación al sistema de ciencia de Baleares de predoctores/as (OE 10.2.1).
El aumento en el gasto en I+D en el periodo 2014-2017 ha sido de 4.928 millones de euros, cuantía a la que ha
contribuido el PO FSE de Baleares con aproximadamente 7 millones de euros.
Contribución en materia de lucha contra la pobreza y exclusión social
La lucha contra la pobreza y la exclusión social se mide en la E2020 a partir de la comparación entre el número
actual de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social y el de 2008, estableciéndose la meta
para 2020 en el conjunto del UE en una reducción de 20 millones de personas y en España de 1,04 millones
de personas en alguna de estas situaciones.
Durante el periodo de ejecución del PO, los datos disponibles muestran que en Baleares el número de
personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social han pasado de 262,7 miles de personas en 2014
a 276,1 miles de personas en 2018, lo que supone un incremento en términos absolutos de 13,4 miles de
personas y 5,1% en términos relativos. Esta situación que habría empeorado sensiblemente si no se hubieran
ejecutados las actuaciones del Eje 2 del PO FSE.
La contribución del PO a este objetivo de la E2020 se canaliza en las actuaciones de cuatro OE,
principalmente a partir de las actuaciones enmarcadas del Eje 2 (OE 9.1.1. y OE 9.4.1, ya que el OE 9.3.1 fue
suprimido tras la reprogramación aprobada en abril de 2018 sin que se hubiera puesto ninguna actuación en
marcha), pero también contribuyen actuaciones del Eje 1 (ejecutadas en el OE 8.1.3 y el OE 8.1.5).
Eje 2. OE 9.1.1.
Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables.
Programa de ajuste personal.
Eje 2. OE 9.4.1.
Programa para atención, prevención y autonomía personal.
Programa comunitario de inserción social de personas con trastornos graves de salud mental, que se
divide en dos actuaciones:
Servicio ocupacional para personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental
grave.
Servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental y necesidades
especiales de apoyo.
Servicio de información, asesoramiento y acompañamiento de mujeres extracomunitarias perceptoras
de la renta social garantizada (RESOGA).
Eje 1.
Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad
subvencionados. Programa VISIBLES (OE 8.1.5).
Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios (OE 8.1.3).
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Los resultados generales obtenidos en el Eje 2 alcanzan a un total de 14.801 personas en situación o riesgo de
exclusión social que han sido objeto de atención por parte de alguno de los servicios puestos en marcha en el
marco del PO, a los que se suman 1.226 personas con algún tipo de discapacidad intelectual (48% de mujeres
en total).
En cuanto al Eje 1, la contribución a la lucha contra la pobreza se materializa en la inserción laboral de
personas con problemas de empleabilidad (personas ocupadas de larga duración de mayor edad y otros
colectivos prioritarios), habiendo posibilitado estas actuaciones el acceso al mercado laboral mediante un
contrato a 925 personas (575 hombres y 350 mujeres).
Contribución en materia de educación
Los indicadores de resultado seleccionados en la E2020 para medir el avance en términos de educación son
dos, el porcentaje de abandono escolar prematuro en la población 18-24 años, estableciéndose la meta para
2020 en el conjunto del UE en el 10% y en caso de España en el 15%, y el porcentaje de población 30-34 años
con estudios de nivel terciario, estableciéndose la meta para 2020 en el conjunto del UE en el 40% y en caso
de España en el 44%.
Los datos para Baleares muestran que el abandono escolar ha pasado del 32,1% en 2014 al 24,4% en 2018 (7,7 puntos porcentuales), cifra muy superior todavía a los valores objetivo nacional y europeo, pero que
muestra una evolución muy positiva en este periodo.
En el caso del porcentaje de población de 30 a 34 años con estudios de nivel terciario se ha producido un
ligerísimo retroceso, pasando del 35,3% en 2014 al 34,9% en 2018 (-0,4 puntos porcentuales). No obstante,
hay que destacar que el porcentaje de mujeres de 30 a 34 años con estudios de nivel terciario se ha situado en
2018 en un 43,4% del total, cifra ya muy cercana a la meta establecida para España y en el caso de los
hombres el porcentaje ha aumentado en 2,3 puntos porcentuales en este periodo.
En esta materia, la contribución del PO se concentra en la impartición de los ciclos de formación profesional de
grado medio por parte de la DG de Formació Professional, integrada en el OE 10.4.1 con una dotación de 17
millones de euros de ayuda FSE.
El impacto en el abandono escolar se considera elevado ya que una parte importante del alumnado accede a
este tipo de formación una vez acabada la formación secundaria obligatoria como alternativa al bachillerato,
que es un nivel de formación en el que se registran tasas de abandono escolar muy altas. Por otra parte, la
titulación en formación profesional de grado medio posibilita el acceso directo a la formación de grado superior,
que forma parte de la educación terciaria, por lo que esta actuación también tiene incidencia en el incremento
de personas con estudios de este tipo en Baleares.
Contribución del PO al avance y consolidación de los principios y derechos recogidos en el “Pilar
Europeo de Derechos Sociales”
Otra cuestión importante es la contribución del PO al avance y consolidación de los principios y derechos
recogidos en el “Pilar Europeo de Derechos Sociales”, cuyo contenido fue aprobado conjuntamente por el
Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la CE el 17 de noviembre de 2017, durante la Cumbre celebrada
en Gotemburgo, Suecia.

Informes de evaluación incluidos en los Planes de Evaluación específicos de los PO FEDER y FSE de Balears 2014-2020

102

El Pilar Social establece 20 derechos o principios, estructurados en 3 capítulos, y tiene por objeto impulsar una
Europa más social, haciendo más efectivos los derechos de toda la ciudadanía europea y contribuyendo al
progreso mediante la promoción de mercados de trabajo y sistemas de protección social justos y eficaces. El
PO FSE de Baleares incide directamente en 6 de tales derechos o principios.
Tabla 57. Contribución del PO FSE al “Pilar Europeo de Derechos Sociales”
Capítulos

Principios

8.13

8.1.5 9.1.1 9.4.1 10.2.1 10.4.1

1. Educación, formación y aprendizaje permanente
I. Igualdad de oportunidades y de
acceso al mercado de trabajo

3. Igualdad de oportunidades
4. Apoyo activo para el empleo

II. Condiciones de trabajo justas
III. Protección e inclusión social

5. Empleo seguro y adaptable
17. Inclusión de las personas con discapacidad
18. Cuidados de larga duración
Fuente: PO FSE 2014-2020 de Balears.

En concreto, en el marco del Capítulo I del Pilar Social enfocado a la “Igualdad de oportunidades y de acceso
al mercado de trabajo”, el PO incide en la mejora de 3 principios. En el primero denominado “Educación,
formación y aprendizaje permanente” se contribuye mediante las actuaciones ejecutadas en el OE 10.2.1
(Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de las Islas Baleares) y el OE 10.4.1
(Impartición de los ciclos formativos de grado medio).
En el tercer principio, “Igualdad de oportunidades”, se incide de forma transversal con la mayor parte de la
actuaciones puestas en marcha en el marco del PO, destacando algunas de las ejecutadas en el OE 9.1.1
(Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables y Programa de ajuste personal) y el OE
9.4.1 (Programa para atención, prevención y autonomía personal y Servicio de información, asesoramiento y
acompañamiento de mujeres extracomunitarias perceptoras de la renta social garantizada).
Por último, el avance en el cuarto principio “Apoyo activo para el empleo” se favorece principalmente, y de
forma específica, a través de las actuaciones ejecutadas en el OE 8.1.5, concretamente mediante el desarrollo
de proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad
(Programa VISIBLES).
En el Capítulo II, enfocado a conseguir “Mercados de trabajo dinámicos y condiciones de trabajo justas”, el PO
incide en el avance del quinto derecho definido como “Empleo seguro y adaptable” mediante las actuaciones
ejecutadas en el OE 8.1.3 (Fomento de la ocupación de colectivos prioritarios y Ayudas para la incorporación
de personal investigador al sistema de ciencia de Baleares).
En el Capítulo III, enfocado a mejorar los niveles de protección e inclusión social en todos los países de la UE y
denominado “Apoyo público/protección e inclusión social”, el PO incide en el avance del decimoséptimo
derecho “Inclusión de las personas con discapacidad” mediante las actuaciones ejecutadas en el OE 9.1.1
(Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables y Programa de ajuste personal) y en el
decimoctavo derecho “Cuidados de larga duración” mediante las actuaciones ejecutadas en el OE 9.4.1
(Programa para atención, prevención y autonomía personal y Programa comunitario de inserción social de
personas con trastornos graves de salud mental).
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11. Conclusiones y recomendaciones
11.1. Conclusiones
Pertinencia de la estrategia de actuación
Pese a resultar incuestionable una mejora en la situación económica de Baleares respecto a 2013, siguen
existiendo importantes contingentes de población que no cuentan con un nivel de formación adecuado al
modelo productivo, persisten las dificultades en el acceso al mercado laboral y no han mejorado las
situaciones pobreza y de riesgo exclusión social en ciertos colectivos, por lo que los retos identificados en
el proceso de diseño y formulación de la estrategia del PO siguen vigentes y la selección de las PI sigue
siendo pertinente en un nivel elevado.
Los OE seleccionados y los resultados esperados de la estrategia de actuación del PO están alineados con
los objetivos marcados en la Estrategia 2020, lo que lo convierte en un instrumento eficaz para ir
avanzando de forma firme y segura en la senda marcada por la política europea.

Coherencia de la lógica de la intervención
La estructura de PI y OE sobre la que se sustenta el PO FSE es equilibrada y pone de manifiesto su
orientación hacia la concentración temática con la finalidad de obtener mayores resultados.
Los elementos de la cadena de programación están correctamente interrelacionados y a partir de la
ejecución de las operaciones previstas se van a poder lograr los OE.
El grado de coherencia externa es elevado, habiéndose puesto en marcha mecanismos de coordinación
con el resto de PO (FEDER y Programas Operativos plurirregionales) y con otras figuras de planificación de
políticas públicas en el marco autonómico y nacional.

Implementación del PO
Los procedimientos establecidos para la selección y puesta en marcha de las actuaciones se consideran
adecuados y la experiencia previa en la gestión e implementación de actuaciones financiadas por el
FSE en periodos de programación anteriores, ha facilitado la ejecución y control de las operaciones
puestas en marcha.
Como resultado de la reprogramación, algo más de tres cuartas partes de la ayuda FSE se concentra en
dos órganos gestores, el SOIB (19 millones de euros) y la DG de Formació Professional i Formació del
Professorat (17 millones de euros), ocupando un papel central en la implementación del PO.
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Progreso en la ejecución del PO FSE de Balears 2014-2020
La eficacia financiera, medida como relación entre el coste previsto de las operaciones aprobadas y el
gasto programado para el año 2023 del total del PO, se sitúa a final de 2018 en un nivel elevado (91%).
Por ejes prioritarios, destaca el elevado nivel de compromiso de gasto alcanzado en el Eje 2, en el que el
coste de las operaciones aprobadas supera en un 28% al gasto programado. En un nivel medio se sitúan el
Eje 1, con un compromiso del 56%, y el Eje 3 con un coste previsto de las operaciones aprobadas del 78%.
Estos datos, teniendo en cuenta que 2018 se sitúa a mitad del periodo de elegibilidad de los gastos del PO
FSE 2014-2020, son positivos y muestran un ritmo adecuado en la aprobación de operaciones.
En el caso del Eje de Asistencia Técnica, el grado de eficacia financiera resulta bajo debido a que solo se
ha incluido el gasto relativo a asistencias técnicas externas, cuando también comprende el coste del
personal del servicio FSE de la DG de Fons Europeus.
El grado de eficacia física alcanzado por el PO, medido a través de los indicadores de productividad
comunes y específicos, se considera alto para el conjunto del PO, ya que solo no alcanzan este nivel tres
indicadores de productividad (todos incluidos en PI del Eje 2).
El grado de eficiencia con el que se está ejecutando el PO, medido a través de la relación entre el coste
unitario programado y el coste unitario calculado a partir del importe del gasto ejecutado de las
operaciones, se considera alto. Esta valoración se debe a que en cinco de los siete indicadores para los
que se ha calculado el grado de eficiencia el coste real se ha situado por debajo del programado. Las
excepciones se concentran en el Eje 2 (un indicador alcanza un nivel de eficiencia medio y otro un nivel
bajo).
Cumplimiento del Marco de Rendimiento (Hitos 2018)
La ejecución del PO hasta 2018 supera ampliamente los requisitos marcados por la CE para considerar
que el grado de cumplimento del MR es “alto” en todos los indicadores seleccionados.
Respecto al ritmo de avance en las Metas fijadas para 2023, en el Eje 1 los datos de participantes
desempleados se sitúan en torno al 57% de la Meta 2023 (61% para hombres y 52% para mujeres), por lo
que resultará indispensable tener especial vigilancia y control en el avance de este indicador.
En el Eje 2 no se han identificado incidencias significativas que puedan comprometer la consecución de la
Meta 2023, pues los datos actuales ponen de manifiesto que existe un riesgo muy bajo de que no se
alcance el valor previsto, situándose el valor acumulado de este indicador a final de 2018 en torno al 95%
de la Meta 2023.
Tampoco se considera que existan factores en el contexto social y educativo de Baleares que puedan
poner en peligro la consecución de las Metas 2023 fijadas para los indicadores del Eje 3, pues los datos de
demanda actual y las estimaciones a medio plazo de plazas para cursar ciclos de Formación Profesional de
grado medio en Baleares se consideran suficientes y los valores acumulados de los indicadores de
productividad seleccionados en el MR se sitúan en torno al 70% de la Meta 2023.
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Avances en el logro de los resultados previstos (Objetivos 2023)
La valoración del avance en los resultados es bastante positiva, pues de los 8 indicadores de resultado
valorados, en 6 de ellos se alcanza un nivel alto y solo en 2 el nivel es bajo. Los mejores resultados se
concentran en el OE 8.1.5, el OE 9.1.1. y el OE 10.4.1 (todos los indicadores de resultado alcanzan un
valor “alto”) y los más reducidos en el OE 8.1.3 y el OE 9.4.1 (en ambos casos, el único indicador que ha
podido valorarse alcanza un valor “bajo”).
En el OE 8.1.3, la inserción laboral de los participantes con grado de doctor que obtienen un empleo en el
plazo de 6 meses siguientes a la finalización de su participación como personal investigador (ER52), no
está alcanzándose según las previsiones realizadas, ya que se preveía una tasa de inserción del 50% en
2023 y a final de 2018 se ha situado en el 23%.
En el OE 9.4.1, el número de participantes con discapacidad o con trastornos de desarrollo que mejoran su
inserción social y desarrollo tras su participación (ER34), solo consigue un nivel de logro bajo. Esta
situación se debe principalmente a las características de las personas usuarias de los servicios
ocupacionales y de acompañamiento, ya que su participación es muy dilatada en el tiempo y los resultados
se verán reflejados a más largo plazo.
Respecto al OE 10.4.1, cabe señalar que por la forma en la que se han definido los indicadores de
productividad y de resultados, no cabe variación entre el valor previsto y el ejecutado. Esta situación se
debe a que en los dos indicadores de productividad solo se contabilizan los participantes que finalizan con
éxito el curso que realizan. Por tanto, el coeficiente de logro de indicadores de resultado CR03 y ER43 es
total (100%), pero no está aportando ninguna información adicional sobre el logro de este OE.
Impacto sobre las principales variables en las que incide
Ayudas para la incorporación de personal investigador al sistema de ciencia de las Islas Baleares
(Contratos PostDOC)
A partir de la encuesta realizada a todas las personas que han resultado beneficiarias de un contrato
postdoctoral, se destacan las siguientes constataciones:
El 90% cree que el efecto de la ayuda en su carrera investigadora ha sido elevado o muy elevado
y solo un 10% cree que ha sido reducido.
Un 38% cree que no hubiera podido desarrollar una experiencia laboral como investigador/a sin
contar con esta ayuda y el restante 62% cree que probablemente o muy probablemente no lo
habría conseguido.
El nivel de satisfacción general respecto a la actividad investigadora desarrollada o en desarrollo
se considera muy alto en el 57% de los casos y alto en el 29%.
Respecto a la opinión de las personas que solicitaron esta ayuda y no la consiguieron finalmente,
cabe destacar que el efecto que ha tenido en su carrera investigadora que no se le concediera la
ayuda postdoctoral ha sido muy negativo, pues un 47% manifiesta que no ha podido desarrollarla, un
37% cree que su actividad investigadora ha sido más inestable y un 7% cree que los proyectos en los
que ha participado son de menos calidad.
Las personas que tras finalizar su contrato postdoc siguen trabajado como investigadores, lo hacen en
su totalidad en entidades localizadas en Baleares. En el caso de las personas a las que les fue
denegada la ayuda y están trabajando como investigadores, solo un 20% trabajan en Baleares y un
80% lo hacen fuera de España.
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Proyectos de mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras desocupadas de mayor edad
(VISIBLES)
Casi un 30% de las personas participantes formalizaron algún contrato medio año después de su
participación en el Programa, cifras muy positivas teniendo en cuenta que el perfil de estas personas es
el de una persona parada de larga duración, de edad superior a la media y con un nivel de cualificación
profesional bajo.
Por tanto, a pesar de las dificultades de empleabilidad que ello implica, tres de cada diez participantes
firmó un contrato sólo 6 meses después de participar en VISIBLES. Si se extiende el seguimiento
realizado a un año de haber terminado su participación, este porcentaje se duplica y más de la mitad de
participantes ha registrado algún contrato, concretamente el 55,1%.
El análisis contrafactual realizado por el SOIB constató la existencia de un diferencial positivo en la tasa
de inserción hacia las personas desempleadas que habían participado en el Programa VISIBLES, ya
que presentaban una tasa más elevada que el de personas en desempleo con características similares
que no habían participado en el Programa, tanto medio año después como un año después de su
finalización.
Itinerarios integrales de inserción laboral para colectivos vulnerables
Los participantes en este Programa han conseguido unas altas tasas brutas de inserción laboral (por
encima del 50% para los colectivos en riesgo de exclusión social), que, aunque se reducen a medida
que el indicador de calidad del empleo es más exigente, siguen siendo elevadas cuando se exige un
contrato indefinido (por encima del 20%).
El incremento en la probabilidad de los participantes en riesgo de exclusión de conseguir un empleo
respecto a las personas de similares características que no habían participado en el Programa, ha
oscilado entre 7,1 puntos porcentuales, en el caso de las personas jóvenes, y 18,8 puntos porcentuales,
en el caso de las mujeres, en contratos de al menos 1 mes. Destaca que la probabilidad de conseguir
un contrato indefinido es hasta 10 puntos porcentuales más alto en el caso de las mujeres que han
participado en este Programa.
Según las opiniones de los responsables de las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos
de itinerarios integrales de inserción laboral, lo más frecuente es que entre un 50% y un 75% de las
personas que inician su participación acaban completamente el proceso de orientación.
Los requisitos de las convocatorias en cuanto a la inserción laboral de los participantes, hacen que el
porcentaje de participantes que consiguen un empleo se ajuste a ese cumplimiento (en torno al 20%).
No obstante, esta participación tiene otras consecuencias positivas, pues las personas usuarias
mejoran en otros aspectos personales y sociales que le permiten mejorar su integración en la sociedad,
como es el caso de la autoestima, las habilidades sociales o la actitud hacia el empleo.
Un aspecto que incide negativamente en el impacto es la dificultad que encuentran las entidades que
desarrollan proyectos de itinerarios integrales de inserción laboral para captar ofertas de empleo que
encajen con el perfil de las personas a las que están asesorando y orientando laboralmente. En general,
la opinión sobre el grado de conocimiento que tienen las empresas sobre la labor de prospección que
realizan estas entidades es moderado y la colaboración prestada es insuficiente o moderada, con una
alta frecuencia de contrataciones temporales por parte de las mismas empresas.
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Programa comunitario de inserción social de personas con trastornos graves de salud mental
Según las opiniones de los responsables de las entidades concertadas, lo más frecuente es que entre
un 75% y un 90% de las personas que acceden sigan siendo usuarias durante un largo periodo, siendo
una característica de estos servicios la estabilidad en las personas atendidas. Esta participación tiene
como consecuencias positivas la mejora en múltiples aspectos personales y sociales que le permiten
mejorar su integración en la sociedad, como es el caso de la autoestima, las habilidades sociales o la
actitud hacia el empleo.
Los resultados de la encuesta señalan como especialmente relevante la mejora en la autoestima y
autonomía y en las habilidades sociales de las personas usuarias de estos servicios, ya que en el 94%
de las respuestas se considera que la mejora ha sido bastante o mucha en ambos casos.
En el caso del servicio de acompañamiento, resulta importante destacar que gran parte de las personas
usuarias son apoyadas en el proceso de valoración y certificación de su discapacidad, lo que les
permite acceder a otros servicios de carácter social.

Ayudas para la formación de personal investigador del sistema de ciencia de las Islas Baleares (Becas
predoctorales)
A partir de la encuesta realizada a todas las personas que han resultado beneficiarias de una beca
predoctoral se destacan las siguientes constataciones:
La totalidad de las personas encuestadas cree que la importancia de la ayuda para poder
desarrollar los trabajos vinculados a la tesis ha sido o está siendo mucha o muchísima.
Un 26% cree que no hubiera podido realizar los trabajos de investigación vinculados a la tesis con
las mismas características y un 58% cree que probablemente o muy probablemente no lo habría
conseguido.
El nivel de satisfacción general respecto a la actividad investigadora desarrollada o en desarrollo
se considera muy alto en el 63% de los casos, alto en el 32% y moderado en el 5% restante.
Respecto a la opinión de las personas que solicitaron esta ayuda y no la consiguieron finalmente,
cabe destacar que el efecto que ha tenido en el desarrollo de su tesis que no se le concediera la beca
predoctoral ha sido muy negativo, pues un 67% manifiesta que su situación sería mejor o mucho
mejor, un 30% opina que su situación sería la misma y solo un 3% cree que su situación actual sería
peor, ya que han conseguido otro tipo de ayuda vinculada a la realización de la tesis.

Ciclos formativos de grado medio
La inserción laboral de las personas que finalizan dicha formación es alta o muy alta (37,5% y 62,5%
respectivamente de las respuestas) según la opinión de las personas que dirigen los centros que en
Baleares se imparte FP de grado medio. Estas opiniones han sido corroboradas por la información
estadística disponible, pues las personas que han finalizado la segunda etapa de educación
secundaria con orientación profesional han tenido una tasa de ocupación en el periodo 2014-2018 del
85,3% en promedio, algo más elevadas para las mujeres que para los hombres (85,9% y 84,5%
respectivamente).
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Integración de los principios horizontales.
La aplicación del principio de asociación y gobernanza multinivel se considera adecuada, pues la
colaboración iniciada desde la preparación del PO con las autoridades públicas, los agentes económicos y
sociales y los organismos representativos de la sociedad civil se ha mantenido también durante las fases
de ejecución, seguimiento y evaluación del PO.
Las mujeres que han participado en las operaciones del PO representan el 45,9% del total de participantes.
Esta proporción es moderadamente superior a la cifra prevista inicialmente y tras la reprogramación, pues,
tal como se recogió en el informe de Evaluación Operativa por Reprogramación, “la previsión del porcentaje
de mujeres participantes en el PO respecto al total se mantiene prácticamente constante (42%)”.
En cuanto a las actuaciones dirigidas de forma exclusiva a las mujeres, aunque en la programación inicial
del PO se incluyó una PI íntegramente destinado a fomentar la igualdad de género (PI 9.3) que
posteriormente fue suprimida en la reprogramación aprobada en 2018, este cambio no ha supuesto una
reducción en el número de mujeres participantes en el PO, ya que la incorporación de una nueva medida
de fomento del empleo de mujeres víctimas de violencia de género en la PI 8.1, así como al refuerzo de los
procesos de inserción laboral de colectivos vulnerables dentro de la PI 9.1 hará aumentar la participación
femenina en las actuaciones del PO.
Además, el Programa de información a personas inmigradas se ha puesto en marcha finalmente prestando
este servicio de forma restringida a mujeres extranjeras perceptoras de la Renta Social Garantizada que
necesitan asesoramiento sobre los servicios sociales y la cartera de prestaciones y programas del sistema
público de servicios sociales en Baleares, reforzando aún más la integración del principio de igualdad de
oportunidades en el PO.
El principio de no discriminación estuvo muy presente en la formulación del PO FSE, pues en todas sus PI
se contemplan actuaciones específicamente dirigidas a personas que se encuentran en situación o riesgo
de exclusión social. Además, la aplicación de este principio se ha visto reforzada tras la reprogramación
realizada en 2018, que supuso un incremento notable de la ayuda FSE destinada al Eje 2.
Dada la naturaleza de las operaciones que se cofinancian con el FSE, en el marco del PO no se realizan
actuaciones con objetivos específicos de carácter ambiental, por lo que su contribución al desarrollo
sostenible se ha valorado a partir de la mejora de las competencias profesionales, la creación de nuevos
puestos de trabajo en sectores relacionados con el medio ambiente y la energía y por la capacidad de las
operaciones relacionadas con el empleo de que se generen y ocupen puestos de trabajo en sectores
medioambientales. Bajo esta premisa, se considera que varias operaciones han contribuido positivamente
a la integración de este principio horizontal (Contratos Postdoc, Programa Visibles y ciclos formativos de
grado medio).
En relación al valor añadido comunitario del PO, el disponer de dicha financiación ha permitido que las
actuaciones hayan podido adquirir una mayor dimensión e intensidad en los tipos de ayudas concedidas y
servicios prestados a las personas participantes y que tengan más continuidad en el tiempo del que
probablemente habrían tenido si únicamente se hubiese contado con los fondos propios de la Comunidad
Autónoma, por lo que el Valor Añadido Comunitario del PO FSE puede considerarse elevado.
La ejecución del PO también tiene un valor adicional muy importante relacionado con la aplicación de un
modelo participativo, que ha significado la mejora de la coordinación de todas las actuaciones y recursos
existentes, de movilización de los actores locales y de articulación de esfuerzos hacia los principales fines
de la estrategia de desarrollo territorial de les Illes Balears.
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Contribución a la Estrategia 2020.
Cada uno de los OE del PO contribuye de forma directa, al menos, a uno de los objetivos de la E2020.
El efecto del PO en el objetivo del empleo se está logrando mediante las actuaciones ejecutadas en el OE
8.1.3, el OE 8.1.5 y el OE 10.2.1. Estas operaciones han contribuido a crear 925 empleos (575 ocupados
por hombres y 350 por mujeres). Teniendo en cuenta que en el periodo 2014-2018 el empleo del
contingente poblacional entre 20 y 64 años de edad ha aumentado en 81.700 personas, los empleos cuya
creación ha sido apoyada directamente por el PO representan el 1,1% del aumento registrado en Baleares.
El efecto del PO sobre el gasto en I+D regional se produce mediante actuaciones ejecutadas en el marco
del OE 8.1.3, y el OE 10.2.1 y a través de las cuales se conceden ayudas para la contratación de personas
investigadoras que desarrollarán proyectos de I+D en entidades públicas y empresas privadas. El aumento
en el gasto en I+D en el periodo 2014-2017 ha sido de 4.928 millones de euros, cuantía a la que ha
contribuido el PO FSE de Baleares con aproximadamente 7 millones de euros.
La contribución del PO al objetivo de lucha contra la pobreza se canaliza en las actuaciones de cuatro OE,
principalmente a partir de las actuaciones enmarcadas del Eje 2, pero también contribuyen actuaciones del
Eje 1. Los resultados generales obtenidos en el Eje 2 alcanzan a un total de 14.801 personas en situación o
riesgo de exclusión social que han sido objeto de atención por parte de alguno de los servicios puestos en
marcha en el marco del PO, a los que se suman 1.226 personas con algún tipo de discapacidad intelectual
(48% de mujeres en total).
En materia de educación, la contribución del PO se concentra en la impartición de los ciclos de formación
profesional de grado medio (OE 10.4.1). El impacto en el abandono escolar se considera elevado, ya que
una parte importante del alumnado accede a este tipo de formación una vez acabada la formación
secundaria obligatoria como alternativa al bachillerato, que es un nivel de formación en el que se registran
tasas de abandono escolar muy altas. Por otra parte, la titulación en formación profesional de grado medio
posibilita el acceso directo a la formación de grado superior, que forma parte de la educación terciaria, por
lo que esta actuación también tiene incidencia en el incremento de personas con estudios de este tipo en
Baleares.
Se considera significativa la contribución del PO al avance y consolidación de los principios y derechos
recogidos en el “Pilar Europeo de Derechos Sociales, pues tiene incidencia positiva en 6 de los 20
derechos o principios en los que se estructura agrupados en 3 capítulos (30%).
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11.2. Recomendaciones
Recomendaciones referidas a la implementación
Recomendación 1.
Se recomienda al OI que, por la importante asignación de ayuda FSE que concentran el SOIB y la DG de
Formació Professional i Formació del Professorat (76% del total del PO), se establezcan mecanismos de
coordinación y asistencia específicos que faciliten la ejecución de las operaciones de cuya gestión son
responsables.
Recomendación 2.
Se recomienda al OI que establezca especial vigilancia en el seguimiento de los indicadores de resultado
cuyo grado de avance respecto al valor previsto para 2023 es bajo y sobre los que aún no se ha podido
valorar su avance debido a que todavía las operaciones se encuentran en fase de ejecución.
En el primer caso se encuentran:
OE 8.1.3. Participantes con grado de doctor que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, en el
plazo de 6 meses siguientes a su participación [ER52].
OE 9.4.1. Participantes con discapacidad o con trastornos de desarrollo que mejoran su inserción social
y desarrollo tras su participación [ER34].
En el segundo caso se encuentran:
OE 9.4.1. Participantes inmigrantes que mejoran su inserción social y desarrollo tras su participación
[ER41].
OE 10.2.1. Participantes que obtienen una cualificación tras su participación [CR03].
Recomendaciones referidas a los indicadores
Recomendación 3.
Se recomienda al OI que revise los indicadores de resultado vinculados al OE 10.4.1, debido a que tal y
como se han definido los indicadores de productividad y de resultado tras la reprogramación, no cabe
variación entre el valor previsto y el ejecutado. Por tanto, el coeficiente de logro de los indicadores de
resultado es del 100%, pero no está aportando ninguna información adicional al desarrollo del OE.
Recomendaciones referidas a la contribución del PO en la E2020
Recomendación 4.
Se recomienda al OI que diseñe y difunda entre los órganos gestores una metodología específica y
unificada para que puedan cuantificar en qué medida las operaciones que están gestionando contribuyen a
los distintos objetivos incluidos en la E2020.
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