FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 10/02/21)
FUNDACIÓN PARA EL DEPORTE BALEAR1
OBJETO
Las finalidades de la Fundación son:
a) Promover y desarrollar el deporte balear, individual y colectivo, de alto nivel.
b) Promocionar la imagen deportiva de las Illes Balears o de sus deportistas y clubes
deportivos.
c) Poner a disposición de los deportistas que tengan aptitudes para conseguir un alto
rendimiento deportivo todos los medios materiales, humanos, técnicos, científicos y su
aplicación, para conseguir altos niveles en las grandes competiciones deportivas.
d) Ser el centro docente de la Administración deportiva de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears con las competencias para impartir y autorizar la enseñanza y la formación
deportiva, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la consejería
correspondiente en materia de enseñanza reglada.
e) Compartir la responsabilidad y el control de la tecnificación deportiva con la consejería del
Gobierno de las Illes Balears competente en materia de deportes; su gestión es conjunta
con las federaciones autonómicas implicadas en programas deportivos de tecnificación y
alto rendimiento deportivo.
f)

Supervisar conjuntamente con la consejería del Gobierno de las Illes Balears competente en
materia de deportes la aplicación de los planes y programas deportivos, desarrollando
segmentos como deporte y mujer y deporte y discapacidad.

g) Formar al personal técnico deportivo.
h) Impulsar la investigación científica y técnica relacionada con la actividad física y el deporte,
y también su desarrollo tecnológico, de acuerdo con la evolución europea y mundial en este
campo.
i)

Promover la investigación y la especialización en el campo de la medicina deportiva.

j)

Promover y desarrollar el voluntariado deportivo.

k) Prestar una formación deportiva integral y especializada destinada a las personas con
discapacidad.

1 Dado que, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2020, el Consorcio Velódromo Illes Balears se
ha extinguido e integrado en la Fundación para el Deporte Balear, con efectos de 1 de enero de 2021, en esta ficha se incluyen
también algunos datos sobre la gestión anterior del Consorcio.
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l)

Conseguir recursos para destinarlos a programas de atención, apoyo, investigación e
innovación en materia de deportes.

m) Tener y mantener un fondo documental y bibliotecario que dé apoyo a la difusión y la
investigación deportiva.
n) Tener y mantener un centro que promueva y dé a conocer los éxitos del deporte balear,
mediante la figura de un museo o centro de interpretación del deporte.
o) Llevar a cabo actuaciones derivadas de la ejecución de la normativa vigente en materia de
deportes que le encargue cualquier institución pública de las Illes Balears.
p) Cualquier otra relacionada con las finalidades mencionadas que acuerde el Patronato.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Fundación del sector Público

Normativa de creación y Estatutos

- Resolución por la cual se ordena la publicación de la modificación de Estatutos de la
Fundación para el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear, Illesport, que incluye cambio de
domicilio y de denominación, pasando a ser Fundación para el Deporte Balear (BOIB núm. 173
de 22 de noviembre de 2012)
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2020 por el que se ratifica el
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio Velódromo Illes Balears en relación a su extinción e
integración en la Fundación para el Deporte Balear, mediante la cesión de activo y pasivos
(BOIB núm 212 de 22 diciembre de 2020)
- Otra normativa reguladora

DATOS DE CONTACTO
C/ del Gremi de Forners, 4 (polígono de Son Castelló)
07009, Palma
Plano de situación
Teléfono 971431727 - Fax 971431724
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Correo electrónico: illesport@illesport.org
Otros datos de contacto

WEBS
Web institucional CAIB
Web institucional de la entidad
Portal de transparencia
Web del Velódromo Illes Balears

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, la Fundación para el Deporte Balear se rige por el
Patronato, que es el órgano de gobierno y representación.
Los órganos de la Fundación son:
a)

El Patronato, que es el órgano de gobierno y representación

b)

El presidente, que será el consejero competente en materia de deportes del Gobierno de las
Illes Balears

c)

El secretario

d)

El órgano de dirección, que es el gerente

Los órganos de representación de la Fundación son:
a)

El presidente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ocupa la presidencia de honor
y ejerce la alta representación institucional de la Fundación.

b)

El presidente de honor puede asistir a las reuniones del Patronato en cualquier momento.

RESPONSABLE
Gerente: Toni Muñoz Socias
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 presupuestos2 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 la Fundación para el Deporte Balear se puede consultar buscando entre las
fundaciones del sector público.

Puede encontrar más 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 buscado 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
aquí.

Cuentas anuales de la Fundación para el Deporte Balear
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 les Illes Balears puede consultar la última cuenta general aprobada así como las
cuentas aprobadas de años anteriores (abajo, en los accesos directos).

2 La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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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.
NOTA: Si quiere consultar los datos del Consorcio del Velódromo Illes Balears (antes llamado Palma
Arena), ahora integrado en esta Fundación, puede acceder aquí.

Auditoría de cuentas de la Fundación para el Deporte Balear
NOTA: Auditoria de cuentas del Consorcio Velódromo

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación de la Fundación para el Deporte Balear
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. Si consulta la pestaña de
“CONTRATOS MENORES”, podrá ver los de este ente.
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Para consultar información sobre la actividad contractual de la Fundación para el Deporte Balear
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.
La web de la Fundación dispone de información sobre contratación en este enlace donde encontrará
también el acceso al perfil del contratante del ente, tanto el actual com el anterior de la CAIB
NOTA: Si quiere consultar los datos de contratación, hasta su extinción, del Consorcio del
Velodrómo Illes Balears (antes llamado Palma Arena), puede acceder aquí.

Datos estadísticos de la activitat contractual
A continuación, podrá ver el resumen de los contratos de la Fundación para el Deporte Balear
durante el año 2020.

Si desea buscar información de otros años o buscar la información en formato hoja de cálculo sobre
Estadísticas de la actividad contractual puede consultar la página prinicipal de Datos estadísticos
en materia de contratación de Portal de transparencia del Gobierno.

NOTA: También podrá consultar, en esta misma página web, los datos estadísticos de contratación,
hasta su extinción, del Consorcio del Velódromo Illes Balears (antes llamado Palma Arena).
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Registro de Convenios y Acuerdos
En este registro podrá consultar tanto los convenios celebrados por el Consorcio del Velódromo
Illes Balears (antes llamado Palma Arena) hasta su extinción, como los de la Fundación.

Periodo medio de pago
En la página web de la Fundación encontrará también información sobre el periodo de pago a los
proveedores.
Convocatorias para la selección de personal
Para acceder a las convocatorias para la selección de personal, para los diferentes departamentos
de la Fundación para el Deporte Balear, clique aquí .

Subvenciones
Para acceder a las convocatorias de subvenciones clique aquí

