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Las actuaciones desarrolladas por los organismos gestores del Programa
Operativo han ido encaminadas a situar la economía regional en la senda
deseable del crecimiento inteligente, sostenible e integrador en relación con los
6 objetivos temáticos establecidos:
Para potenciar la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
(I+D+i) se han puesto en marcha actuaciones con relación a tres convocatorias
de ayudas por un importe total de 2.532.000 €, en concreto:
 Convocatoria de ayudas para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo (2014).
 Convocatoria de ayudas para llevar a cabo acciones especiales de
investigación y desarrollo (2015-2016).
 Convocatoria de subvenciones para fomentar e impulsar la transferencia del
conocimiento y/o la innovación en el sector productivo y empresarial dirigido
a agrupaciones empresariales innovadoras y clusters.
También se ha aprobado la ejecución de dos convenios con la UIB (Universitat
de les Illes Balears) por un importe de 1.197.950 € para llevar a cabo la
SMART UIB (Ca Ses Llúcies) y la Estación de La Mola.
Para mejorar el uso y la calidad de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y el acceso a las mismas, se han puesto en marcha
actuaciones en el ámbito del e-aprendizaje por un importe de 627.052 €, e-salut
por un importe de 3.185.649 € y e-gobierno por un importe de 3.185.649 €,
entre las que destacan:
 Suministro de pizarras digitales interactivas para centros de enseñanza.
 Suministro y equipamiento para el aula de videoconferencia en el edificio
Arxiduc Lluis Salvador en el campus universitario y en la sede universitaria de
Menorca de la UIB.
 Contratación del servicio de Administración Electrónica y del sistema de
gestión documental del Govern de las Illes Balears.
 Adquisición de equipo informático para las gerencias de IB-Salut.
 Adquisición de sistemas de información y equipamiento para transporte
sanitario.
Para favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores se han publicado y puesto en marcha cinco convocatorias de ayudas
en el ámbito de la energía por un importe de 2.064.176€:
 Fomento de energía eólica para autoconsumo dirigida a Administraciones
Locales.
 Establecimiento de nuevos puntos de recarga rápida para vehículo eléctrico.
 Instalaciones de energía solar fotovoltaica y de energía eólica para
autoconsumo.
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 Fomento de la biomasa.
También se ha iniciado el proyecto en materia de eficiencia energética por
parte del Ayuntamiento de Palma consistente en la Gestión Integral de
alumbrado exterior y de mejora de la eficiencia energética de las
infraestructuras públicas por un importe de 15.999.048 €.
Para proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos,
se ha iniciado la ejecución de las obras de las estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDAR) de Binissalem (Mallorca), Ferreries (Menorca) y Cala
Tarida (Eivissa) que suponen una inversión total de 4.987.639 €.
Para llevar a cabo la Asistencia Técnica del PO se han aprobado cuatro
contratos de servicios para lograr la eficaz implantación del Programa
apoyando la actividad de gestión y control por un importe de 503.663 €.

2

