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CONSORCIO BOLSA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

OBJETO
El Consorcio se creó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 2008.
Integrado por instituciones públicas y privadas, su objeto es el asesoramiento y la gestión en las
operaciones destinadas a la obtención de nuevas autorizaciones de alojamientos turísticos que
necesiten la baja definitiva de una autorización de apertura, dentro del ámbito territorial de
Mallorca. También la creación de una bolsa de plazas que, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Turística integra por la adquisición de autorizaciones de apertura que los titulares han dado
de baja definitiva voluntariamente, de las que la Consejería ha dado de baja definitiva de oficio y
plazas de las autorizaciones de apertura dadas de baja definitiva no utilizadas por los interesados.
Los ingresos obtenidos con su gestión se destinan en exclusiva a la realización, de forma total o
parcial y siempre en el ámbito territorial de Mallorca de actividades como: rehabilitar zonas
turísticas mediante operaciones de esponjamiento; incentivar la reconversión de establecimientos
de alojamiento

turístico obsoletos en proyectos sociales, culturales, educativos o lúdicos y

deportivos que, en todo caso, deben preservar el medio ambiente; fomentar de manera directa o
indirecta cualquier actividad que persiga la diversificación y la desestacionalización de la oferta
turística; desarrollar proyectos para incrementar la calidad de la oferta turística e impulsar proyectos
de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I + D + I) que tengan relación con el
ámbito turístico.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Consorcio

Normativa de creación y Estatutos

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2008, de creación del Consorcio para
la Mejora de las Infraestructuras Turísticas y para el Fomento de la Desestacionalización de
la Oferta de la Isla de Mallorca, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley
2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears.(BOIB núm. 147 de 18 de
octubre)
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-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2008, por el que se corrigen los
errores materiales del texto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2008
de creación del consorcio para la Mejora de las Infraestructuras Turísticas y para el Fomento
de la Desestacionalización de la Oferta de la Isla de Mallorca (BOIB núm. 159 de 11 de
noviembre)

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 3 de abril de 2009 por el que se aprueba un nuevo
texto de los Estatutos del Consorcio para la Mejora de las Infraestructuras Turísticas y para
el Fomento de la Desestacionalización de la Oferta de la Isla de Mallorca, creado por el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2008 (BOIB núm. 54 de 14 de abril)1

-

Resolución de la Presidenta del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos por la que se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la modificación de los
Estatutos del Consorcio (BOIB núm. 56 de 27 de abril de 2019)

-

Otra normativa reguladora

DATOS DE CONTACTO
C/ de Montenegro, 5
07012 Palma
Plano de situación
Teléfono 971176191 Fax 971176368
Correo electrónico: mabuades@atb.caib.es

WEBS
Web institucional CAIB

1 El primer punto acuerda: “Considerar derogados los Estatutos del Consorcio para la Mejora de las Infraestructuras Turísticas y
para el Fomento de la Desestacionalización de la Oferta de la Isla de Mallorca, aprobados por el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 10 de octubre de 2008, publicado en el BOIB núm. 147, de 18 de octubre, modificados por el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 31 de octubre de 2008, BOIB núm. 159, y aprobar un nuevo texto de los Estatutos con la redacción siguiente”
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, el Consorcio tiene los órganos siguientes:
a) Órgano de gobierno de carácter colegiado:
- La Junta Rectora (órgano superior del Consorcio)

b) Órganos de gobierno de carácter unipersonal
- La Presidencia
- La Vicepresidencia
- La Secretaría

•

Para consultar las actas de la Junta Rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos
clique aquí

RESPONSABLE
Presidente: Iago Negueruela i Vázquez
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 estań publicados en el Tomo 4 (entes del sector
público) de los presupuestos 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 se puede consultar buscando este ente entre los consorcios del sector
público.
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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

•

Puede consultar los gastos de manutención, transporte y viajes, y registro de obsequios del
Consejero de Modelo Económico, Turismo y trabajo aquí2.

Cuentas anuales del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos
Las cuentas anuales del Consorcio 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. Por eso, tenéis que entrar en la Cuenta del año
que buscáis, ir al apartado “Consorcios” y elegir este ente en la lista de la pestaña que encontraréis
También puede ver los informes de las últimas cuentas anuales del Consorcio Bolsa

de

Alojamientos Turísticos clique clic aquí.

Auditoría de cuentas del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos

2 Les datos de estos
en general.

conceptos corresponen al Conseller de Modelo Económic, Turismo y Trabajo
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Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos,
consultando su perfil del contratante 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 Bolsa de Alojamientos
Turísticos 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 la Consorcio Bolsa de Alojamientos
Turísticos 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
Datos relativos al período de pago a los proveedores

