
DOCUP BALEARES. 
 
 
 
El DOCUP de Baleares 2000-2006, está cofinanciado con Fondos Estructurales 
europeos (FEDER y FSE),  tiene un volumen de ayuda comunitaria aprobada 
para el conjunto de sus medidas de 90.463.619 euros (15.051,879 millones de 
pesetas), de los cuales para el periodo permanente (2000-2006) corresponden 
84.768.000 euros (14.104,208 millones de pesetas) y 5.695.619 euros 
(947.671,262 millones de pesetas) para el periodo transitorio (2000-2005), que 
junto a los 95.622.771 euros (15.910,290 millones de pesetas) de aportación 
nacional supondrá un gasto público de 186.086.390 euros (30.962,170 millones 
de pesetas) La aprobación del DOCUP se produjo por Decisión de la Comisión 
Europea  nº 229, de 15 de febrero de 2001. 
 
Corresponde a FEDER el  95,31% y a FSE  el  4,69%  
 
El desglose por fuentes de financiación es el siguiente: La Comunidad 
Autónoma gestiona el  56,10% de los Fondos (50.750.942 euros), que recibirá 
para cofinanciar los proyectos que realicen las distintas Consejerías de la 
misma. La ayuda de Administración local asciende a 12.456.677 euros 
(13,77%) y la ayuda para la Administración General del Estado es de 
27.256.000 euros (30,13%), siendo los Organismos que participan en el mismo 
los siguientes: 
 
♦ El Ministerio de Ciencia y Tecnología  a través de las Direcciones Generales 

de Investigación y Política Tecnológica  
♦ El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
♦ El Ministerio de Sanidad y Consumo a través del Instituto de Salud Carlos 

III que llevarán a cabo actuaciones en el Eje 3 Sociedad del Conocimiento, 
innovación, I+D y, Sociedad de la información. 

♦ El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes  con actuaciones en Fondo 
Social Europeo 

♦ El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
 
Para avanzar en el conjunto de objetivos que conforman la estrategia de 
desarrollo diseñada para la Comunidad Autónoma de Baleares, el DOCUP 
establece prioridades, cada una de las cuales constituye un eje prioritario de 
intervención, con una adicional de asistencia técnica que apoye la gestión y el 
seguimiento del DOCUP. 
 
El Eje que mayor peso tiene en el DOCUP es el relativo a Mejora de la 
Competitividad y el empleo y  desarrollo del tejido productivo  (EJE 1) que 
constituye el 37% del DOCUP con actuaciones de creación de nuevas 
empresas y aumentar la competitividad de las existentes; favorecer el 
incremento de la inversión productiva mediante la creación de espacios 
productivos de calidad, para mejorar la actividad empresarial y  contribuir a la 
internacionalización de las empresas exportadoras. 
 



El Eje nº 3 Sociedad del Conocimiento, innovación, I+D, Sociedad de la 
información constituye el 28% del DOCUP. Sus actuaciones están enfocadas a 
apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la 
ciencia y la tecnología; el desarrollo de proyectos de I+D; el equipamiento 
científico; la transferencia y difusión de la tecnología; promover la creación de 
centros públicos de investigación, así como la instalación, mejora o ampliación 
de la red de comunicaciones destinadas a la investigación. 
 
En tercer lugar, el Eje 5 (18%) contempla fundamentalmente la creación de una 
infraestructura cultural y la conservación y rehabilitación del patrimonio artístico 
y cultural existente.  
 
El Eje 2 se sitúa en cuarto lugar en cuanto a porcentaje del DOCUP (10%. Su 
objetivo fundamental es minimizar la producción de residuos con actuaciones 
como la clausura y sellado del vertedero de Calviá y la planta de clasificación 
de residuos en Marratxí. 
 
Por ultimo, las actuaciones en el Eje 4 (5% del DOCUP) se concentran en la 
remodelación de una serie de estaciones de ferrocarril que en la actualidad 
están en deficiente estado de conservación y la instalación de una planta de 
energía fotovoltaica en Maria de la Salut y una planta de energía eólica en 
Ciudadela Norte. 
 
 


