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ESCUELA BALEAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP)
OBJETO
Los objetivos fundamentales de la Escuela Balear de la Administración Pública son:
a)

La formación y evaluación, la capacitación y el perfeccionamiento del personal al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades
dependientes y, en su caso, de las otras administraciones públicas de su ámbito territorial,
además del personal de los ámbitos de la policía local, protección civil, seguridad y
emergencias.

b)

La gestión de los procesos de selección y promoción del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los organismos
autónomos, convocados por la persona titular de la consejería competente en materia de
función pública, así como el asesoramiento y, en su caso, la encomienda de gestión para la
selección y la promoción del personal del resto de administraciones de su ámbito territorial.

c)

La investigación y la documentación, así como la correspondiente gestión de los fondos
documentales y bibliográficos, de las materias relacionadas con la función pública, en
especial las materias relacionadas con las diferentes áreas de la formación continua, la
enseñanza y la evaluación de la lengua catalana y de lenguas extranjeras, y cualquier otro
ámbito de interés para cumplir los objetivos de la EBAP.

d)

La inserción laboral y la promoción de personas con discapacidad en las administraciones
del ámbito territorial de las Illes Balears.

e)

La colaboración, la cooperación y el intercambio con otras instituciones públicas y privadas
de cualquier ámbito, cuyas finalidades sean concurrentes o coincidentes con las de la EBAP.

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

⁻

Decreto 31/2012, de 13 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Escuela Balear
de Administraciones Públicas (BOIB núm. 54 de 17 de abril)

⁻

Resolución de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública de
delegación de firma en la persona titular del Departamento de Formación y Selección de la
EBAP (BOIB núm. 36 de 17 de marzo)
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DATOS DE CONTACTO
Sede Central
C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol)
07009-Palma
Plano de situación
Teléfono: 971177625 Fax: 971177620 / 971176319
Correo electrónico: ebap@caib.es

Unidad de Menorca
C/del Bisbe Gonyalons, 20
07703-Maó
Teléfono: 971177197
Correo electrónico: ebapmenorca@caib.es

Unidad de Ibiza
C/ Sa Coma (ctra. De Sant Antoni, km 2,3)
07819-Sant Antoni de Portmany
Teléfono: 971177689
Correo electrónico: fadell@ebap.caib.es

WEBS

•
•

•

Web institucional CAIB
Enlaces
EBAP en línea
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, la Escuela Balear de la Administración pública se
estructura en los órganos siguientes:
a)

Órganos superiores de dirección de la EBAP:
• La Presidencia, cargo que recaerá en la consejera de Presidencia, Función Plúbica e
Igualdad, o en la persona que delegue.
• La Vicepresidencia, cargo que recaerá en la directora de Función Pública
• El Consejo de Dirección

b)

Órgano de dirección ordinaria : la Dirección Gerencia.

c)

Órgano de consulta, deliberación, seguimiento y participación : el Consejo Rector

d)

Órganos básicos de estudio, deliberación y propuesta:
• La Comisión Permanente de Selección y Promoción
• La Comisión Permanente de Formación

Organigrama
Organización de la EBAP

RESPONSABLE
Directora/gerente: Maria del Carmen Iglesias Manjón
Para acceder a sus datos biográficos, retribuciones, declaración de adhesión al Código ético y
declaraciones de bienes y actividades, clique aquí.

CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Portal de Transparencia

.

Presupuestos
Los presupuestos de los órganos autónomos se integran en el presupuesto de la Administración de
la Comunidad Autónoma en secciones separadas para cada organismo.
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Los presupuestos de la Escuela Balear de Administración Pública están publicados en la sección 78
(tomo 3) de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año1.
Para consultar el estado de gastos de la EBAP en relación a los presupuestos de 2022, puede clicar
aquí y buscar esta entidad en el desplegable.

De la misma forma puede encontrar la Memoria de las Secciones y Programas de la EBAP en la
sección 78 (tomo 2) de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de
cada año. Para consultar la Memoria de la Escuela Balear de la Administración Pública en relación
a los presupuestos de 2022, puede clicar aquí y buscar esta entidad en el desplegable.

1

La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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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/gerente

•

Puede consultar los gastos de manutención, transporte y viajes y registro de obsequios de
la anterior gerente aquí

Cuentas anuales de la EBAP
Las cuentas anuales de la EBAP 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).
Periodo medio de pago
Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación de la Escuela Balear de la
Administración Pública 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 acceder a información sobre la actividad contractual de la EBAP desde junio del 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
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
En este registro podrá consultar tanto los convenios celebrados por la EBAP
Carta de servicios
Compromisos
Publicaciones ocasionales de la EBAP
Planes y Programas
Memorias de actividades (Información solo disponible en catalán)
Listado de personal de la EBAP y Portal del opositor/a
Ayudas, becas y subvenciones
-convocatorias (sede electrónica):
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-concesiones: Puede consultar, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, las concedidas por
la EBAP aquí .
Pasos para localizarlas:

