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CENTRO BALEARES EUROPA (CBE)

OBJETO
Tiene como objetivo principal impulsar, organizar y coordinar actividades relacionadas con el ámbito
de la Unión Europea; promover la participación activa de los ciudadanos europeos en las Islas
Baleares; cómo también informar, asesorar y asistir técnicamente en temas europeos las entidades
consorciadas, el conjunto de los ciudadanos e instituciones, y, en general, toda la sociedad civil de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.
Las finalidades del Consorcio son las siguientes:
a)

Estrategia: contribuir al alineamiento y al cumplimiento en las Illes Balears de las
prioridades y los objetivos fijados en la estrategia europea del momento, así como de su
traslado a la agenda de objetivos anual.

b)

Mercado único: impulsar iniciativas que fortalezcan, profundicen y extiendan el
aprovechamiento del mercado único para la mejora de la economía y la generación de
ocupación en las Illes Balears. Contribuir a la mejora del marco normativo y administrativo
de los emprendedores y los pequeños y medianos empresarios.

c)

Marco financiero plurianual: contribuir al conocimiento y al aprovechamiento de la
financiación europea, los fondos y los programas existentes en el presupuesto anual y
plurianual de la Unión Europea.

d)

Soporte técnico: prestar asesoramiento, asistencia técnica y logística en temas europeos a
los diferentes departamentos y organismos del Gobierno de las Illes Balears y a las
entidades consorciadas, así como al resto de instituciones y entidades de las Illes Balears.

e)

Financiación europea: asesorar técnicamente sobre las vías de financiación europea para
proyectos que resulten de interés para las Illes Balears; buscar socios a escala europea;
organizar cursos de elaboración y de gestión de proyectos europeos; organizar reuniones e
interceder con representantes de las instituciones europeas y cualquier otra actividad
relacionada con los proyectos europeos.

f)

Información: hacer el seguimiento, la recogida, el estudio y la divulgación de las políticas
europeas y de toda la información que emane de las instituciones europeas y que pueda
afectar a los intereses de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como dar
visibilidad a todas las iniciativas públicas y privadas de las Illes Balears relacionadas con la
Unión Europea.

g)

Formación: organizar, promover y coordinar conferencias, seminarios, cursos, asignaturas,
magisterios, posgrados, ayudas, becas y prácticas que faciliten una formación y el
desarrollo de una carrera profesional ligada a asuntos europeos.
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h)

Sensibilización: organizar, promover y coordinar campañas de sensibilización, premios y
todo tipo de actuaciones que contribuyan a hacer que la ciudadanía tenga más
conocimiento de los asuntos europeos y su impacto en la vida cotidiana.

i)

Participación: promover la integración y la participación activa de los ciudadanos de la
Unión Europea en las Illes Balears. Colaborar con el cuerpo diplomático presente en las Illes
Balears.

j)

En general, organizar, desarrollar o participar en cualquier otra actividad relacionada con su
objeto.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Consorcio
Normativa de creación y Estatutos:

-

Decreto 49/1994, de 28 de abril, por el cual se dispone el cambio de denominación del
consorcio "Centre de Documentació Europea de les Illes Balears" por el de "Centro Baleares
Europa" y se ratifican los estatutos (BOCAIB núm. 60 de 17 de mayo)

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2012 por el que se autoriza la
modificación y adaptación de los Estatutos del Consorcio Centro Baleares Europa a la Ley
7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears (BOIB núm. 7 de 17 de enero)

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 12 de septiembre de 2014 por el cual se autoriza la
modificación de los Estatutos del Consorcio Centro Baleares Europa (BOIB núm. 126 de 18
de septiembre)
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DATOS DE CONTACTO

OFICINA DE PALMA
Edificio Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores
C/ del Palau Reial, 17 -07001 Palma
Plano de situación
Teléfono 971177296- Fax 971176339
cbe@cbe.caib.es

Area de Fondos, Programas y Proyectos Europeos
Tel (34) 971 17 71 28
projectes@cbe.es
incentiusregionals@cbe.caib.es
Área de Asuntos Europeos
Europe Direct en Mallorca (ED)
(34) 971 17 72 76
europedirectmallorca@cbe.es
Centro de Documentación Europea (CDE)
Tel. (34) 971 17 71 29
documentacio@cbe.es
Area de Servicios Generales
Tel. (34) 971 17 72 96
cbe@cbe.caib.es

OFICINA DE BRUSELAS
Estructura de la Oficina en Bruselas
Avenue des Arts 3, 4 et 5, 7éme ètage-- 1210 - Bruxelles (Belgique)
Tel. +32 2 223 14 10 - Fax: +32 2 223 25 24
europa@cbalears.eu
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WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de la entidad
Portal de transparencia (La información solo está disponible en catalán)

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos del Centro Baleares Europea, los órganos de gobierno
del Consorcio Centro Baleares Europa son los siguientes:
a) La Junta Rectora, que puede funcionar en pleno y en comisión.
b) El presidente o presidenta (es el conseller titular de la conselleria a la que esté adscrito el
Consorcio).
c) El vicepresidente o vicepresidenta de asuntos europeos.
d) El vicepresidente o vicepresidenta de asuntos económicos que está actualmente vacante. Lo
ocupa el vicepresidente o vicepresidenta de asuntos europeos
e) El director o directora gerente.
f) Los subdirectores

Organización

RESPONSABLE
Director gerente: Mercè Pomar i Busqueta
Por Consejo de Gobierno de 02/08/19 “El nuevo director general de Relaciones Exteriores asumirá
también la dirección del Centro Baleares Europa”
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades, clique aquí.
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CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Presupuestos
Los presupuestos de los entes del sector público se encuentran en el Tomo 4 (entes del sector
público) de la Ley de presupuestos1 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año,
donde se encuentran distribuidos según el tipo de ente de que se trate.
El presupuesto del Centro Baleares Europa se puede consultar buscando este ente entre los
consorcios del sector público.

Encontrará datos más claros, en la parte de presupuestos del sector público de la página que
publica la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores, “Cómo y en qué gasta el Govern de
las Illes Balears”, clicando aquí y buscando este ente.

Gastos de manutención, transporte y viajes, y registro de obsequios de los responsables

•

Puede consultar los gastos de manutención, transporte y viajes, y el registro de obsequios
del director gerente aquí

1La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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Cuentas anuales del Centro Baleares Europa
Las cuentas anuales del Consorcio Centro Baleares Europa se encuentran publicadas en el apartado
correspondiente (consorcios) de la Cuenta General de cada año. En la página web de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se puede consultar la última Cuenta General
aprobada así como las cuentas aprobadas de años anteriores (abajo, en los accesos directos).
Para ello, tiene que entrar en la Cuenta del año que busca, ir al apartado “Consorcios” y elegir este
ente en la lista de la pestaña que encontrará.
El Centro Baleares Europa, en su portal de transparencia, tiene publicado un informe sobre la última
cuenta anual de 2018 (páginas 1 a la 44)- Informe solo disponible en catalán

Auditoría de cuentas de Centro de Baleares Europa

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación del Centro Baleares Europa en su perfil
del contratante, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pulsando aquí.

Después puede ir a “LICITACIONES” y verá las contrataciones de este ente. En la pestaña
de CONTRATOS MENORES, podrá consultar los de este ente.
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Para consultar información sobre la actividad contractual del Centre Balear Europa desde junio de
2008 hasta el 23 de julio del 2017 tiene que acceder a la Plataforma de Contratación de la CAIB, a su
perfil del contratante.

Datos estadísticos de la actividad contractual
No hay datos estadísticos sobre la actividad contractual del año 2020 ya que no se han celebrado
contratos durante este año
Si desea buscar información de otros años o en formato hoja de cálculo puede consultar la página
principal de Datos estadísticos en materia de contratación en el Portal de transparencia del
Gobierno.

Registro de Convenios y Acuerdos
Periodo medio de pago
Financiación europea
Carta Marco
Plan de actuación 2019
El Centre Balears Europa, en su portal de transparencia, tiene publicado un informe de resultados
del Pla d’actuació 2018 (páginas 44 a la 58) -Informe solo disponible en catalán

Ayudas, becas y subvenciones (sede electrónica)
-concesiones: Puede consultar, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, las concedidas por
el Centro Balears Europa aquí .
Pasos para localizarlas:
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Las convocatorias publicadas en la BDNS las puede consultar aquí, siguiendo los mismos pasos.

