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Esta Carta Marco es resultado del programa número 9 de
compromisos con la ciudadanía del Segundo Plan
Estratégico de Calidad del Gobierno de las Illes Balears y
está integrada en el conjunto de cartas ciudadanas
realizadas por el Gobierno de las Illes Balears.
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Sobre el funcionamiento general de los servicios que presta el Gobierno
de las Illes Balearsy especialmente sobre los compromisos recogidos
en esta carta nos podéis hacer llegar sugerencias y quejas por vía:
- Telemática: a travésde la página web <www.illesbalears.cat>.
- Telefónica: al 012.
- Presencial:en cualquiera de las Oficinas de Información y Registro
de las consejerías y en las oficinas del Centre Balears Europa.

¿QUIÉNES SOMOS?
El Centre Balears Europa es un consorcio de derecho público,
que tiene como misión documentar, asesorar, formar e
informar a la sociedad de las Illes Balears,sobre cuestiones
relacionadas con la Unión Europea y sus instituciones.
Además de toda la comunicación básica e institucional
relacionada con la Unión Europea, ofrece información
especializada sobre cuestiones prácticas y de interés, como
vivir en la Unión, trabajar, hacer negocios, estudiar,los
derechos de los consumidores, la sanidad, etc.

Todos los teléfonos de la red se pueden consultar en el teléfono de
información administrativa 012.
El ámbito de aplicación de los contenidos de esta Carta Marco
alcanza la estructura de acogimiento de oficinas que pertenecen
a las redes de comunicaciónde la Comisión Europea, además de
la Oficina en Bruselas.
Esta Carta Marcoy la descripción detallada del total de entidades
que integran la red de servicios del Centre Balears Europa está
incluidaen la página web de Dirección General de Función
Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios del
Gobierno de las Illes Balears:
http://cartesciutadanes.illesbalears.cat

Conselleria de Presidència
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LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS SON:
1. Contestar las consultas específicas de los usuarios de
forma presencial,telefónica y por correo electrónico desde
las diferentes redes de información: Centro de Documentación
Europea (CDE), Europe Direct (ED) y Enterprise Europe
Network (EEN).
2. Organizar seminarios de formación de ámbito europeo
(proyectos, financiación, etc.).
3. Organizar acciones formativaseuropeas para PYME.
4. Organizar sesionesinformativas europeas pera escolares.
5. Difundir información sobre la Unión Europea.
6. Difundir nuevos boletines de información europea
sectorizados de las diferentes redes de información: Centro
de Documentación Europea (CDE), Europe Direct (ED) y
Enterprise Europe Network (EEN).

Edificio Berlaymont Comisión Europea

7. Proporcionar gratuitamente dípticos, pósters, mapas,
CD-ROM, materiales promocionales, etc. sobre diversos
temas de interés europeo.
8. Organizar un actode conmemoración del Día de Europa.
9. Or ganiz ar un ac to de conme moración del Año
Eur ope o en cur so.
10. Convocar el Premio Europa pera Jóvenes Estudiantes.
11. Convocar las Becas Europa.
12. Poner en marcha y mantener Puntos de Información
Europea en las Illes Balears.
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NOS COMPROMETEMOS A:
1.1. Atender, como mínimo, 150 consultas en el Centre
de Documentación Europea.
1.2. Atender, como mínimo, 400 consultas en Europe Direct.
1.3. Atender, como mínimo, 400 consultas a Enterprise
Europe Network.
2.1. Organizar como mínimo 4 seminarios formativos de
ámbito Europeo al año.
3.1. Organizar, como mínimo, 4 acciones formativas
europeas al año para PYME.
4.1. Organizar, como mínimo, 60 sesiones informativas
europeas al año pera escolares.

6.4. Enviar,como mínimo, 12 boletinesdigitales al año
desde Enterprise Europe Network.
7.1. Proporcionar gratuitamente dípticos, pósters, mapas,
CD-ROM, materiales promocionales, etc. sobre diversos
temas de interés europeo.
8.1. Organizar anualmente el acto de conmemoración del
Día de Europa (9 de mayo).
9.1. Organizar anualmente un acto de conmemoración
del Año Europeo en curso.
10.1. Conseguir que se presenten un mínimo de 60 trabajos
al Premio Europa para Jóvenes Estudiantes.
11.1. Convocar y cubrir 8 plazas anuales en las Becas Europa.

5.1. Organizar, como mínimo, 15 acciones informativas
al año sobre la Unión Europea.
6.1. Enviar,como mínimo, 36 boletinesdigitales
(Información Europea Digital)al año desde Europe Direct.
6.2. Enviar, como mínimo, 12 boletines impresos (Boletín
de Información Europea) al año desde Europe Direct.

12.1. Poner en marcha y mantener un Punto de Información
Europea en cada municipio de las Illes Balears.
12.2. Atender, como mínimo, 200 consultas anuales en
los Puntos de Información Europea.

6.3. Enviar, como mínimo, 4 boletines digitales (ÍndiceUnión
Europea) al año des del Centro de Documentación Europea.

Edificio Parlamento Europeo
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Y NOS EVALUAMOS MEDIANTE:
1.1 El número de consultas realizadas al Centro de
Documentación Europea por año.
1.2 El número de consultas realizadas a Europe Direct por año.
1.3 El número de consultas realizadas a Enterprise Europe
Network por año.
2.1 El número de seminarios formativos europeos por año.
2.2 El porcentaje de satisfacción de los participantes.
3.1 Número de acciones formativas europeas para PYME por año.
4.1 El número de sesiones informativas europeas para los
escolares por año.

8.1 La celebración o no del acto de conmemoración del Año
Europeo en curso.

A - Centre Balears Europa en Mallorca
C/ del Palau Reial, 17
07001 Palma
Tel. 971 78 43 46
Fax 971 78 43 35
cbe@cbe.caib.es

9.1 La convocatoria o no del Premio Europa para Jóvenes
Estudiantes.
9.2 El número de trabajos presentados a la convocatoria del
Premio Europa para Jóvenes Estudiantes.

A

10.1 El número de Becas Europa convocadas por año.

B
B - Centre Balears Europa en Ibiza y Formentera
Viver d'Empreses
C/ de l'Arquebisbe CardonaRiera, 19
07800 Eivissa
Tel. 971 19 99 82
Fax 971 31 73 84
edeivissa@cbe.caib.es
edformentera@cbe.caib.es

10.2 El número de Becas Europa cubiertas por año.
11.1 El porcentaje de municipios de las Illes Balearscon
presencia de Puntos de Información Europea.
11.2 El número de consultas realizadas a los Puntos de
Información Europea por año.

4.2 El número de participantes en las sesiones informativas
europeas para los escolares por año.
4.3 El porcentaje de satisfacción de los participantes en las
sesiones informativas europeas para los escolares.
5.1 El número de acciones informativas europeas por año.
6.1 El número de boletines digitales (Información Europea
Digital)enviados desde Europe Direct por año.
6.2 El número de boletines impresos (Boletín de Información
Europea) enviados desde Europe Direct por año.
6.3 El número de boletines digitales enviados des del Centro
de Documentación Europea por año.
6.4 El número de boletines digitales enviados desde Enterprise
Europe Network por año.
6.5 La existencia o no de material gráfico europeo para repartir.
7.1 Celebración o no del acto conmemorativo del Día de Europa.

C

D

C - Centre Balears Europa en Menorca
Pl. de la Biosfera, 5
07703 Maó
Tel. 971 35 77 79
Fax 971 35 77 79
edmenorca@cbe.caib.es

D - Oficina del Centre Balears Europa en Bruselas
Avenue des Arts, 3, 4 et 5, 7ème étage
1210 Brussel·les (Bèlgica)
Tel. +32 2 223 14 10
Fax. +32 2 223 25 24
manager@cbe.caib.es

