
Fundació Atlètic Balears 
 
La siguiente información se publica de conformidad con los artículos 3.b), 5, 6 y 8 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
A) Información institucional y organizativa 
 
La Fundació Atlètic Balears (en adelante, la Fundació) es una fundación sujeta a la normativa de 
la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, y está inscrita en el Registro Único de Fundaciones 
de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears con el número 100 000 000 260. 
 
Su ámbito territorial es el de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. 
 
Conforme a sus estatutos, los fines de la Fundació son los siguientes: 
 
La Fundació tiene por objeto principal la contribución al impulso del desarrollo del CD Atlético 
Baleares, así como de su imagen a nivel local e internacional. 
 
Igualmente, se quiere establecer un firme compromiso con la cultura en todos sus ámbitos, así 
como la defensa de los valores del civismo, la convivencia y la promoción del deporte en las Illes 
Balears. 
 
La Fundació Atlètic Balears favorecerá e impulsará con sus actividades, siempre en estrecha 
colaboración con el CD Atlético Baleares, actuaciones dirigidas a conseguir la normalización 
social de las personas con discapacidades, inmigrantes y de otros colectivos en riesgo de 
exclusión social. Promocionará y fomentará los valores del deporte entre la infancia y la 
juventud. 
 
Serán objetivos prioritarios de la Fundació Atlètic Balears el fomento del deporte de base y la 
formación académica de los deportistas que forman parte del CD Atlético Baleares. Además, la 
Fundació Atlètic Balears llevará a cabo todo tipo de actuaciones que vayan encaminadas a 
difundir la labor social e historia del CD Atlético Baleares entre la sociedad civil de les Illes 
Balears, contribuyendo con ello al aumento de la masa social del CD Atlético Baleares y al 
arraigo del Club en la sociedad isleña. 
 
Igualmente, el Patronato podrá promover, organizar y gestionar cuantas actividades, empresas 
y servicios resulten convenientes para la consecución de los fines señalados en este artículo. 
 
La principal normativa que resulta de aplicación a la Fundació es la siguiente: 
 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones 
• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal (en ausencia de normativa autonómica) 
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
• Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo 

• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos 



 
El órgano de gobierno de la Fundació es su Patronato, que se encuentra integrado por los 
siguientes Patronos: 
 

• Ingo Volckmann, Presidente; empresario del sector industrial y de la hostelería, 
desarrollando su actividad tanto en España como en Alemania; máximo accionista en la 
actualidad el CD Atlético Baleares SAD 

• Xavier Konig Bordoy, Vicepresidente; empresario del sector de la hostelería; y consejero 
delegado del CD Atlético Baleares SAD. 

• Antonio Salas Ferragut, Secretario; empresario del sector del comercio actualmente 
jubilado, ha desarrollado una importante actividad como directivo de la Federación de 
Baloncesto de les Illes Balears; y miembro del Consejo de Administración del CD 
Atlético Baleares SAD. 

 
Conforme a los estatutos de la Fundació: 
 

• Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundació ante toda clase de 
personas, autoridades y entidades públicas o privadas; convocar las reuniones del 
Patronato, presidirlas, dirigir sus debates y, en su caso, ejecutar los acuerdos; y, para ello, 
realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin. 

• Al Vicepresidente le corresponde realizar las funciones del Presidente en los casos de 
estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, así como actuar también en 
representación de la Fundació, en aquellos supuestos que así se determine por acuerdo 
del Patronato. Igualmente, realizará las funciones de Tesorero de la Fundació. 

• Al Secretario le corresponde custodiar toda la documentación perteneciente a la 
Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las 
certificaciones e informes que sean necesarios, y todas aquellas otras que expresamente 
se le deleguen. 

 
B) Información económica 
 
No existen actualmente en vigor contratos celebrados entre la Fundació y una Administración 
Pública. 
 
Los siguientes convenios suscritos por la Fundació con Administraciones Públicas se encuentran 
actualmente en vigor: 
 

1. Convenio regulador de la concesión directa de la subvención nominativa prevista en el 
presupuesto del Institut Municipal de l’Esport para 2019 a favor de la Fundació Atlètic 
Balears para la rehabilitación del Estadi Balear, firmado el 28 de mayo de 2019 
 

a) Partes: el Organismo Autónomo Institut Municipal de l’Esport (Ajuntament de 
Palma) y la Fundació. 

b) Objeto: la concesión de una subvención a la Fundació para la rehabilitación del 
campo de juego y de la iluminación del Estadi Balear. 

c) Plazo de duración: un año desde su firma. 
d) Modificaciones realizadas: ninguna. 
e) Obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, obligaciones 

económicas convenidas: la subvención otorgada por el Institut Municipal de 
l’Esport asciende a 500.000,00 €. La Fundación se compromete a destinar dicha 
subvención a financiar las siguientes actividades: (a) Rehabilitación del terreno 



de juego, entendiendo como tal la superficie de juego donde se desarrollan los 
partidos de fútbol e incluyendo a título enunciativo y no exhaustivo la retirada de 
la actual superficie, su base y canalizaciones, su sustitución por otra superficie 
de hierba artificial, natural o mixta, con sus accesiones tales como el sistema de 
riego, los banquillos, la maquinaria de mantenimiento, etc.; (b) iluminación 
eléctrica del Estadi, incluyendo a título enunciativo y no exhaustivo tanto los 
báculos como los focos de iluminación del terreno de juego, el cuadro eléctrico 
y las conducciones. 
 

2. Convenio entre el Consell de Mallorca y la Fundació Atlètic Balears regulador de la 
concesión de una subvención nominativa para la realización de obras de construcción de 
barrera acústica frente al Estadi Balear en la Ma-20, Vía de Cintura de Palma, firmado el 
20 de mayo de 2019 
 

a) Partes: el Consell de Mallorca y la Fundació. 
b) Objeto: la concesión de una subvención a la Fundació para la realización de obras 

de integración de barrera acústica en la fachada del Estadi Balear lindante con la 
Ma-20, Vía de Cintura de Palma, a cambio de su renuncia a reclamar al Consell 
de Mallorca la adopción de medidas correctoras de eliminación de la 
contaminación acústica en este punto. 

c) Plazo de duración: hasta el 31 de diciembre de 2019. 
d) Modificaciones realizadas: ninguna. 
e) Obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, obligaciones 

económicas convenidas: la subvención otorgada por el Consell de Mallorca 
asciende a 194.386,00 €, que se corresponde con lo que costaría a la 
Administración insular la ejecución de un muro antisónico frente al Estadi 
Balear. La Fundación se compromete a (a) destinar dicha subvención a la 
financiación de las obras de integración de barrera acústica en la fachada del 
Estadi Balear lindante con la Ma-20, Vía de Cintura de Palma; (b) renunciar a 
reclamar al Consell de Mallorca la adopción de medidas correctoras de 
eliminación de la contaminación acústica en este punto, o cualquier tipo de 
medidas indemnizatorias por este concepto. 

 
La Fundació ha obtenido las siguientes subvenciones y ayudas públicas: 
 

1. Subvención del Institut Municipal de l’Esport 
 

a) Entidad concedente: Institut Municipal de l’Esport (Ajuntament de Palma). 
b) Importe: 500.000,00 €. 
c) Objetivo o finalidad: rehabilitación del campo de juego y de la iluminación del 

Estadi Balear. 
d) Beneficiario: la Fundació. 
e) Regulada mediante el Convenio firmado el 28 de mayo de 2019. 

 
2. Subvención del Consell de Mallorca 

 
a) Entidad concedente: Consell de Mallorca. 
b) Importe: 194.386,00 €. 
c) Objetivo o finalidad: realización de obras de construcción de barrera acústica 

frente al Estadi Balear en la Ma-20, Vía de Cintura de Palma. 
d) Beneficiario: la Fundació. 



e) Regulada mediante el Convenio firmado el 20 de mayo de 2019. 
 

Los Patronos de la Fundació no perciben ninguna retribución por el ejercicio de su cargo. 
 


