FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 23/04/21)

FUNDACIÓN PARA LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS DE LAS ILLES BALEARS
(FESMAE-IB)
OBJETO
La Fundación tiene como objetivos fundacionales gestionar los estudios superiores de música y de artes
escénicas en las Islas Baleares, promoverlos y apoyar. La Fundación actúa sin ánimo de lucro.
La Fundación FESMAE-IB es el resultado de la fusión por absorción de la Fundación para la Escuela Superior
de Arte Dramático de las Illes Balears ESADIB (Fundación absorbida) y de la Fundación para el Conservatorio
Superior de Música y Danza de las Illes Balears (Fundación absorbente). El acuerdo de fusión se tomó por
Acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 17 de marzo 2017 y fue publicado en el BOIB 33 con fecha 18 de
marzo. La Fundación tiene el domicilio en Palma, en la calle de Alfons el Magnánimo, 64, CP 07004, y
desarrollará sus actividades en los dos centros que tiene adscritos: el Conservatorio Superior de Música y la
Escuela Superior de Arte Dramático.
DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Fundación del sector público
Normativa de creación y Estatutos

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2017 por el que se autorizan las actuaciones
necesarias para que la Fundación para el Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes
Balears absorba a la Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears (BOIB
núm. 33 de 14 de mayo)

-

Resolución del director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio de afectación al dominio
público y adscripción a la Consejería de Educación y Universidad, del edificio y las instalaciones que
conforman el complejo donde están ubicados actualmente el Conservatorio Superior de Música de
las Islas Baleares y el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, situados en la calle
Capitán Salom núm. 64 de Palma (DGTPFP / SP 94/2017) (BOIB núm. 38 de 30 de marzo)

-

Resolución de revocación de la cesión de uso gratuita y temporal del edificio y las instalaciones que
conforman el complejo donde están ubicados actualmente el Conservatorio Superior de Música de
las Illes Balears y el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, a la Fundación para el
Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes Balears (BOIB núm. 38 de 30 de marzo)
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DATOS DE CONTACTO
C/. D’Alfons el Magnànim, 64
07004, Palma
Plano de situación
Teléfono 971498935 – Fax 971498936
Correo electrónico: coordinador@conservatorisuperior.com

WEBS
Web institucional CAIB
Web

FESMAE-IB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de FESMAE-IB, los órganos de la fundación son los siguientes:
el patronato, el presidente y el gerente.

RESPONSABLE
Gerente: Antonio Triay Cardell
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 están publicados en el Tomo 4 (entes del sector público) de
los 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 de FESMAE-IB se pude consultar buscando entre las fundaciones del sector público.

Puede encontrar 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, trasporte y viajes y registro de obsequios del gerente

•

Puede consultar los datos de manutención, transporte y viajes y registro de obsequios aquí

Cuentas anuales de FESMAE-IB
Las cuentas anuales de FESMAE- IB se encuentran publicadas en el apartado correspondiente (fundaciones)
de la Cuenta General de cada año. En la página web de la Intervención General de la Comunidad Autónoma
de les 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 “Fundaciones” y elegir este ente en
1

La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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la lista de la pestaña que encontrará. Tenga en cuenta que, en los años anteriores a la fusión, ha de buscar
las cuentas relativas a cada fundación fusionada.
Auditoría de cuentas de FESMAE-IB

•

Para consultar los informes de auditoría de la FESMAE-IB, desde 2017, clique aquí.

Dado que FESMAE-IB resulta de la fusión por absorción de la Fundación para la Escuela Superior de Arte
Dramático de las Iles Balears (ESADIB) (Fundación absorbida) y de la Fundación para el Conservatorio
Superior de Música y Danza de las Islas Baleares (Fundación absorbente), la ESADIB y el Conservatorio
Superior de Música y Danza de las Illes Balears cuentan con sus respectivos informes de auditoría anteriores
a la aprobación de la mencionada fusión. Por tanto, para consultar los informes de 2016 y anteriores, puede
consultar en los enlaces siguientes:

•

Para consultar los Informes de auditoría del Conservatorio Superior de Música y Danza de
las Illes Balears clique aquí.

•

Para consultar los informes de auditoría de la ESADIB clique aquí.

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación de FESMAE-IB 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.

Para encontrar la misma información en relación a cada ente antes de la fusión, puede clicar en el respectivo
ente:

-

Fundación Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes Balears

-

Fundación para la Escuela Superior de Arte dramático de las Illes Balears (ESADIB)

FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 23/04/21)

Para consultar información sobre la actividad contractual de FESMAE-IB desde junio de 2008 hasta el 23 de
julio del 2017 tiene que acceder a la Plataforma de Contratación de la CAIB, al perfil del contratante de:

-

Fundación Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes Balears

-

Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears (ESADIB)

Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos de FESMAE durante el año 2020.

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.

Recuerde que, para consultar los datos anteriores a 2017 ha de buscar cada uno de los entes que se han
fusionado en FESMAE-IB.
Registro de Convenios y Acuerdos
Período medio de pago
Podrá encontrar datos para este ente o de los dos entes fusionados.

