FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 04/05/21)
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MALLORCA (CTM)
OBJETO
El Consorcio de Transportes de Mallorca tiene como finalidades:
a)

La planificación, el establecimiento y el mantenimiento de un sistema común de transporte
en el ámbito de Mallorca, mediante la coordinación y la interconexión de las redes, los
servicios y las actividades que lo integran, las actuaciones de los diferentes órganos y las de
las administraciones públicas competentes.

b)

La potenciación del uso del transporte público.

c)

El establecimiento de un sistema tarifario integrado y con carácter de servicio público.

d)

La racionalización y la eficacia de la gestión del sistema de transporte.

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

-

Decreto 58/2013, de 20 de diciembre, de aprobación de los nuevos Estatutos del Consorcio
de Transportes de Mallorca (BOIB núm. 176 de 21 de diciembre)

-

Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Mallorca sobre la
aprobación de las normas que rigen la prestación de los servicios interurbanos en autobús
de transporte público regular de viajeros de Mallorca (BOIB núm. 73 de 11 de

-

Acuerdo del Consejo de Administración de Servicios Ferroviarios de Mallorca sobre la
aprobación del Reglamento de Servicios (BOIB 24 núm. 16 de febrer)

Miembros: según los Estatutos, los miembros fundacionales del CTM son:
• La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que actúa a través de la consejería
competente en materia de transportes.
• La empresa pública Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).
El CTM puede ampliar su composición con la incorporación de otras administraciones y entidades
públicas o privadas con la suscripción de los convenios o acuerdos de incorporación
correspondientes.
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DATOS DE CONTACTO
C/ d'Eusebi Estada, 28
07004 Palma
Plano de situación
Teléfono 971913191- Fax 971913192

PUNTOS DE INFORMACIÓN DEL CTM PARA TRÁMITES Y PARA INFORMACIÓN AL USUARIO

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de la entidad
Enlaces a TIB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos del Consorcio de Transportes de Mallorca:
1 Los órganos superiores de dirección y gestión del Consorcio son:
a) El Consejo de Administración.
b) El presidente o la presidenta
c) La Comisión Ejecutiva
d) El director o la directora gerente.
2. Los órganos consultivos del Consorcio son:
a) La Ponencia de Operadores.
b) La Ponencia de Usuarios y Beneficiarios.

Director Gerente: Maarten Johannes Van Bemmelen
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 presupuestos

1

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 Consorcio de Transportes se pude consultar buscando 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 del gerente

•

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

Cuentas anuales del Consorcio de Transportes de Mallorca

1La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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Las cuentas anuales 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.

Auditoría de cuentas del Consorcio de Transportes de Mallorca

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación del Consorcio de Transportes 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 consultar información sobre la actividad contractual del Consorcio de Transportes de Mallorca,
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.
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Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos del Consorcio de Transportes de Mallorca
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.
Registro de Convenios y Acuerdos
Periodo medio de pago
Carta Marco
Información corporativa
Encontrará otra información corporativa y documentación de interés
cartografia, anteproyectos, etc) en su página en este enlace.
Preguntas frecuentes (FAQ)

(memorias, planos,

