FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 23/04/21)
FUNDACIÓN INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO S’ESTEL

OBJETO
La Fundación tiene como objeto y finalidades principales desarrollar programas y actuaciones en
aplicación de medidas en materia de justicia juvenil, en materia de protección de menores, en
materia de la mujer y en materia de familia y unidades de convivencia, y en especial:

a)

Gestionar los centros y los servicios y desarrollar los programas necesarios para garantizar
la ejecución correcta de las diferentes medidas judiciales que prevé la legislación
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

b)

Desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a la educación y la
formación de los menores y los jóvenes en su inserción social y laboral y en su reinserción,
tanto durante el desarrollo de las medidas judiciales oportunas como cuando terminen.

c)

Desarrollar y ejecutar programas y actuaciones en el marco del Protocolo marco
interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil de las Illes Balears.

d)

Desarrollar políticas y ejecutar programas y actuaciones de apoyo y atención a personas
menores o jóvenes bajo tutela administrativa en el ámbito de la protección de menores o en
el ámbito de la justicia juvenil.

e)

Desarrollar políticas y ejecutar programas y actuaciones de promoción y apoyo a las
familias y unidades de convivencia.

f)

Ejecutar programas y llevar a cabo actuaciones de apoyo a la mujer.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Fundación del sector Público
Normativa de creación y Estatutos

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de julio de 2014 por el que se autoriza la
modificación de los Estatutos de la Fundación Instituto Socioeducativo S’Estel (BOIB núm. 94
de 12/07/2014)

-

Otra normativa (vea el apartado de DESTACADOS)
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DATOS DE CONTACTO
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)
07141- Es Pont d'Inca (Marratxí)
Plano de situación
Teléfono 971 787385 – Fax 971 78 85 13

WEBS
Web institucional CAIB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, los órganos de la Fundación son: el Patronato, el
presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta y el o la gerente.

•

Organización

RESPONSABLES
Gerente: Josefina Tur Marí
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades, clique aquí.

Centros dependientes de S’Estel

•

Centro Socioeducativo Es Pinaret

•

Centro Socioeducativo Es Fusteret

•

Centro Socioeducativo Es Mussol

•

Centro de Incorporación Social (CIS)
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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) del presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año, donde se
encuentran distribuidos según el tipo de ente de que sea.
El presupuesto de la Fundación Instituto Socioeducativo S’Estel 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.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis de la gerent

•

Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i registre obsequis
aquí.
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Cuentas anuales de la Fundación Instituto Socioeducativo S’ Estel
Las cuentas anuales 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 las Illes Balears 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 la lista de la pestaña que encontrará.

Auditoría de cuentas la Fundación Instituto Socioeducativo S’Estel

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación con la Fundación Instituto
Socioeducativo S’ Estel 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 de la Fundación Instituto Socioeducativo
S’Estel 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 de S’ Estel 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
Período medio de pago
Relación de puestos de trabajo (RLT)
Planes de actuación 2018 en vigor

las normas de gestión de las bolsas de trabajo

