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AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL (ABAQUA)

OBJETO
La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental tiene, en el marco de las competencias de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la siguiente finalidad institucional:
a)

La promoción, la construcción, la explotación y el mantenimiento de las infraestructuras
hidráulicas, incluidas las instalaciones y los servicios conexos, de captación, conducción,
potabilización y distribución de aguas, para cualquier uso, tanto superficiales como
subterráneas

b)

Las actuaciones, las obras y las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales; la conservación y la mejora del dominio público hidráulico, así como la
adquisición y la mejora del patrimonio hidráulico de las Illes Balears, y, en general,
cualquier tipo de actuación hidráulica, incluso las obras, las instalaciones y los servicios
conexos, que sean competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

c)

Las actuaciones, las obras o las instalaciones relativas a calidad ambiental, residuos y litoral.

d)

El estudio, la redacción y la propuesta de aprobación de planes y programas relativos a la
captación, la conducción y la distribución de aguas para cualquier uso, así como el
saneamiento y la depuración de aguas residuales.

Puede obtener más información en el artículo 2 de los Estatutos de la Agencia Balear del Agua y
de la Calidad Ambiental

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Entidad pública empresarial
Normativa de creación y Estatutos

-

Decreto 100/2015, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (BOIB núm. 185 de 22 de diciembre)

-

Otra normativa reguladora

DATOS DE CONTACTO
C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol)
07009 Palma
Plano de situación
Teléfono 971177658 - Fax 971177678
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Correo electrónico: informacio@lagencia.cat
Formulario de contacto: http://abaqua.es/es/esempresa/contacto/

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de la entidad

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la Agencia Balear del Agua,

han de regir,

administrar y gestionar la Agencia los órganos de dirección siguientes:
A) Órganos superiores de dirección:
-El presidente o presidenta
-El Consejo de Administración
B) Otros órganos de dirección:
-El director o directora gerente
-El secretario o secretaria general

•

Organigrama de l'entitat

RESPONSABLES
Director gerente : Guillem Rosselló Alcina
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades, clique aquí

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 1de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año,
donde se encuentran distribuidos según el tipo de ente de que se trate.

1

La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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El presupuesto de la ABAQUA se pude consultar buscando entre las entidades públicas
empresariales.
Igualmente en la web de la entidad podrá encontrar los presupuestos de cada año de Abaqua: aquí

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 director gerente

•

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

Cuentas anuales de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
Las cuentas anuales de la ABAQUA se encuentran publicadas en el apartado correspondiente 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 consultar las cuentas anuales de la ABAQUA, tiene que entrar en la Cuenta del año que busque,
ir al apartado “Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles Públicas” y elegir este
ente en la lista de la pestaña que encontrará.
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Auditoria de cuentas de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental

y

(podrá

encontrar la información completa de este último link en la versión catalana)

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación de la ABAQUA, 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.

Para consultar información sobre la actividad contractual de la ABAQUA desde junio de 2008 hasta
el 23 de julio del 2017 tiene que acceder a la Plataforma de Contratación de la CAIB, en su perfil del
contratante.

Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos de ABAQUA durante el año 2019.
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Si desea buscar información de otros años o buscar la información en formato hoja de calculo
puede consultar el apartado de Estadísticas de la actividad contractual en el Portal de
transparencia del Govern.

Registro de Convenios y Acuerdos
Relación de convenios
Período medio de pago
Funciones de las diferentes áreas
Recursos humanos
Concursos y oposiciones
Fondos europeos FEDER 2014-2020

