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SERVICIO DE EMPLEO DE LAS ILLES BALEARS (SOIB)

OBJETO
El Servicio de Empleo de las Illes Balears tiene como finalidad primordial la planificación, la gestión y
la coordinación de las políticas activas de empleo, con funciones concretas de informar, orientar y
hacer de intermediario en el mercado laboral, fomentar el empleo en todas las vertientes y
desarrollar la formación profesional para el empleo.

El desarrollo de estas finalidades se tiene que hacer en coherencia con el contenido de las materias
transferidas, o que se puedan transferir, por el Estado a través del Servicio Público de Empleo
Estatal o que procedan de servicios de Empleo internacionales.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Organismo Autónomo
Normativa de creación y Estatutos

-

Ley 7/2000, de 15 de junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears BOIB
núm. 080 de 2000. Versión consolidada (solo en catalán)
A continuación se indican las normas (en castellano) que afectan a esta ley ya que la versión

consolidada y la página del IEA donde aparecen éstas, solo está disponible en catalán:

•

Corrección de errores advertidos en la publicación la Ley 7/2000, de 15 de Junio,
de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears BOIB núm. 088 de 2000.

•

Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
función pública BOIB núm. 186 de 2004

•

Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2010 BOIB núm. 189 de 2009

•

Decreto Ley 4/2011 de 5 de agosto, de modificación de la Ley 7/2000, de 15 de
junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears BOIB núm. 119 de
2011

•

Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2015 BOIB núm. 178 de 2014

FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 02/05/22)

-

Decreto 22/2020 de 24 de julio, por el cual se aprueba el Texto consolidado del Decreto de

aprobación de los Estatutos del Servicio de Empleo de las Illes Balears

BOIB núm. 131, de 25

de juliol de 2020

-

Otra normativa reguladora

DATOS DE CONTACTO
Camí Vell de Bunyola, 43, 1º (despacho 21) - Edificio Rotonda Asima
Polígono de Son Castelló.
07009 Palma
Plano de situación
Teléfono 971 78 49 91/971 17 79 00 – Fax 971 78 49 42
Red de oficinas del SOIB

Atención a las persones afectadas por la COVID-19

WEBS
Web Institucional de la entidad
Web institucional CAIB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓ́N
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos del Servicio de Empelo de las Illes Balears, está
integrado por los órganos siguientes:
a) Los órganos superiores de dirección:
•

el Consejo de Dirección
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•

La Presidencia (cargo que recae en la persona titular de la consellería de adscripción,
actualmente la de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

b) Los órganos unipersonales de dirección y gestión:
•

La Vicepresidencia (es el órgano unipersonal encargado de la gestión de los servicios
comunes y el cargo recae en la persona titular de la secretaria general de la consellería de
adscripción, actualmente la de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

•

La Dirección (órgano ejecutivo ordinario, unipersonal)

c) Los órganos de participación y asesoramiento:
•

la Comisión Asesora

El Consejo de Dirección del SOIB puede crear el cargo de coordinador o coordinadora con
funciones vinculadas con los objetivos generales del apartado 2 del artículo 15-bis de los Estatutos
del Servicio de empleo de las Illes Balears (actualmente este cargo está vacante).

•

Organigrama de la entidad

RESPONSABLE
Directora: Pilar Ortiz Vilar
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades, clique aquí.

Coordinadora del Servicio de Empleo de las Illes Balears: pendiente de nombramiento
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CONTENIDOS DE TRANSPARENCIA
Planes del SOIB
Evaluaciones de la ejecución de Planes y políticas activas de empleo

Presupuestos
Los presupuestos de los organismos autónomos se integran en el presupuesto de la Administración
de la Comunidad Autónoma en secciones separadas para cada organismo. Los presupuestos del
SOIB se integran en la sección 76 de la Ley de presupuestos 1 de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears de cada año.

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, transporte y viajes y registro de obsequios del director

1

La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web
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⁻

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

Las cuentas anuales del SOIB
Las cuentas anuales del SOIB no se publican de forma separada sino que se integran en la Cuenta
General de la Administración General de la CAIB 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).

Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación del SOIB 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 SOIB 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 SOIB durante el año 2021.

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
Relación de Convenios
Período medio de pago
Ayudas, becas y subvenciones

•

Convocatòries/subvencions:
Además de en la página del SOIB, también puede consultar las convocatorias en la
sede electrónica o en el apartado de convocatorias de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones aquí.
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Pasos para localizar las convocatorias del SOIB en la BDNS: clique “Illes Balears” en
la ventana de «CC. Autónomas» y busque el ente en «Departamento». Puede afinar
más la búsqueda por tipo de beneficiario o por fechas. A continuación, clique en
«PROCESAR CONSULTA». El listado lo puede exportar a hoja de cálculo.

•

Concesiones: Puede consultar, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, las
concedidas por el SOIB de las Illes Balears aquí, siguiendo los mismos pasos que
hemos indicado para las convocatorias. Puede afinar más la búsqueda por
beneficiario o por fechas de concesión.

