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INSTITUTO DE INDUSTRIAS CULTURALES DE LAS ILLES BALEARS
OBJETO
Las funciones y las actividades del ente, de acuerdo con lo que establecen estos estatutos, son las
siguientes:
a)

Establecer y gestionar, con la participación de representantes de los sectores implicados, los
programas orientados a la prestación de apoyo técnico a los diferentes sectores vinculados a las
industrias culturales.

b)

Fomentar el desarrollo de las empresas relacionadas con las industrias culturales y asesorar
nuevas empresas.

c)

Dar apoyo a las iniciativas empresariales de promoción de productos culturales e impulsar el
consumo interior, la exportación, la difusión y la promoción de estos productos en circuitos
internacionales.

d)

Facilitar las relaciones entre las industrias culturales y las administraciones públicas de las Illes
Balears.

e)

Impulsar la colaboración entre las empresas y los creadores culturales.

f)

Hacer estudios estructurales y prospecciones sobre las industrias culturales.

g)

Difundir la información relativa a las ayudas y a los servicios que los organismos de cualquier
ámbito territorial de las Illes Balears destinan a las industrias culturales.

h)

Fomentar las acciones formativas de interés para el desarrollo de las industrias culturales.

i)

Promover la innovación creativa y la investigación de ofertas de calidad de nuevas estéticas y
nuevos lenguajes.

j)

Fomentar la producción audiovisual y digital, promocionar las Illes Balears como localización de
rodajes audiovisuales y gestionar la oficina de servicios Illes Balears Film Commission.

k)

Promover y ejecutar cualquier otra actividad dirigida a desarrollar las industrias culturales en las
Illes Balears.
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DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Entidad pública empresarial
El Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears, que puede usar el acrónimo ICIB, constituye una
entidad pública empresarial de las definidas en la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público
instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Normativa de creación y Estatutos

-

Decreto 50/2018, de 21 de diciembre, por el cual se aprueban los Estatutos del Instituto de
Industrias Culturales de las Illes Balears (BOIB núm. 160 de 22 de diciembre) (solo en catalán)

-

Corrección de errores del edicto 13350 publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears nº 160 de
22 de diciembre de 2018 relativa al Decreto 50/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears (BOIB núm. 6 de 1 de enero)

-

Resolución de la presidenta del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 27 de
septiembre de 2019 por la que se delegan las funciones del director gerente del Instituto
d'Indústries Culturals de les Illes Balears en el senyor Mateu Alexandre Malondra Flaquer, director
de l’IEB i membre del Consell de Direcció de l'ICIB. (BOIB núm. 132. de 28 de setembre)

-

Propuesta de resolución que deviene resolución por la que se aprueba la lista definitiva de
admitidos y excluidos en el procedimiento de selección de director gerente del Instituto de
Industrias Culturales de las Illes Balears y se nombra a la directora gerente de este organismo
(BOIB núm.12 de 28 de enero 2020)
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DADES DE CONTACTE
C/ Almudaina, 4
07001 Palma
Plano de situación
Teléfono 971176041
Correo electrónico: info@icib.caib.es

WEBS
Web institucional CAIB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos son órganos de dirección:
a)

El presidente, cargo que recaerá en el conseller de Cultura, Participación y Deportes (actualmente
el conseller con competencias en cultura es el de Fondos Europeos, Universidad y Cultura), o en la
persona que delegue.

b)

El vicepresidente, cargo que recaerá en el conseller de Trabajo, Comercio e Industria (actualmente
el conseller con competencias en cultura es el conseller de Transición Energética, Sectores
Productivos y Memoria Democrática) o en la persona que delegue.

c)

El Consejo de Dirección.

RESPONSABLE
Directora gerente: Cristina Victoria Llambías Cortés
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 se encuentran en el Tomo 4 (entes del sector público) de
la Ley de presupuestos1 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 ICIB se pude consultar buscando entre las entidades públicas empresariales.

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.

1La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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Gastos de manutención, trasporte y viajes y registro de obsequios de la directora gerente

•

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

Cuentas anuales del ICIB
Las cuentas anuales del Insitituto de Industrias Culturales de las Illes Balears se encuentran publicadas en
el apartado correspondiente (entidades públicas empresariales) 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.
Para ello, tiene que entrar en la Cuenta del año que busque, ir al apartado “Entidades Públicas
Empresariales y Sociedades Mercantiles Públicas” y elegir este ente en la lista de la pestaña que
encontrará.
Auditoría de cuentas del ICIB

(disponible solo en catalán)

Contratación
En la fecha de la ficha, no se ha registrado ninguna actividad contractual.
Cuando empiece su actividad contractual podrá encontrar toda la información necesaria sobre
contratación del ICIB en su perfil del contratante, de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
pulsando aquí y buscando el ICIB dentro de «Organización contratante» Después, dentro del perfil del
contratante, podrá buscar las licitaciones.
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Datos estadísticos de la actividad contractual
Información no existente, dado que no se ha registrado ninguna actividad contractual hasta la fecha
actual.

Registro de Convenios y Acuerdos
Si hay convenios o acuerdos inscritos los encontrará seleccionando el Instituto de Industrias Culturales de
las Illes Balears dentro del desplegable del Sector público instrumental.
Período medio de pago
Ayudas y subvenciones
Podrá consultar las subvenciones disponibles del ICIB en su web, en el apartado de Destacados
Además podrá acceder a la web del Sistema Nacional de Publicdad y Ayudas Públicas (BDNS) aquí.
Para localizar el ICIB ha de seleccionar en el apartado de CC. Autónomas, la de Illes Balears i clicar BU SCAR,
después ha de seleccionar, en el cuadro de «Departamento», el Instituto de Insdustrias Culturales de las
Illes Balears y volver a clicar BUSCAR.
Puede buscar primero en CONVOCATORIAS y luego en CONCESIONES
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