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Ayuntamiento de Palma 

Bienvenido/a a Palma: 

El Ayuntamiento, consciente de que una de las principales difi cultades a las que se 
enfrentan las personas recién llegadas a una ciudad es la falta de información, ha editado 
esta guía básica de recursos para la incorporación ciudadana “Vivir y convivir en Palma”, 
cuya fi nalidad es, precisamente, facilitar y proporcionar la información necesaria para que 
la vida en nuestra ciudad le sea más fácil y acogedora.

Este pequeño manual pretende ser una herramienta práctica para que, como nuevo/a 
ciudadano/a de Palma, conozca los principales recursos y servicios a los que puede acceder. 
En él encontrará información ordenada en diferentes apartados para que su integración y 
participación en nuestra ciudad le resulte más sencilla.

Si necesita más información, no dude en contactar con los servicios municipales cuyos 
teléfonos y direcciones están indicados en las páginas siguientes.

Confi ando que esta iniciativa le resulte útil y contribuya a desarrollar mejor su vida en 
Palma, reciba, de nuevo, mi más cordial bienvenida.

Catalina Cirer Adrover
Alcaldesa de Palma
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La información contenida en este manual ha sido actualizada y elaborada por el Observatori Municipal de la 
Immigració con los datos proporcionados por las entidades y servicios referenciados. El Ayuntamiento no se hace 
cargo de su exactitud ni de los cambios que puedan producirse en ellos. Tampoco se vincula a ninguna de las 
instituciones privadas mencionadas, que se incluyen a modo de simple referencia. Ni la totalidad ni parte de 
este manual puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin 
permiso escrito de los autores y del editor.
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I. INSCRIBIRSE COMO RESIDENTE 

Toda persona que resida en el municipio puede acudir al Ayuntamiento para empadronarse, 
es decir, para inscribirse como residente. Además, si es Ud. extranjero/a nacional de países no 
pertenecientes a la Unión Europea y no dispone de una autorización de residencia permanente 
en España, deberá renovar su inscripción padronal cada dos años. El empadronamiento es 
necesario para obtener:

1. Tarjeta sanitaria: permite acceder a la red de asistencia médica pública gratuita. 
2. Solicitud de plaza escolar: para las personas menores de 16 años.
3. Expedición y renovación: de permisos de residencia para personas extranjeras, 

permisos de conducir, matriculación de vehículos, permisos de circulación y de 
matrimonio civil.

4. Seguridad Social: cartilla de la Seguridad Social, solicitud de salario social y 
pensiones.

5. Descuentos: en la red de transporte público (Tarjeta ciudadana).
6. Acceso a diversas prestaciones municipales: infórmese en cada caso.

Documentación necesaria:
• 1 impreso para fi rmar que le facilitará la misma ofi cina de empadronamiento.
• Original y fotocopia del DNI, NIE, pasaporte o permiso de residencia y libro de 

familia para los/las menores de quince años.
• Original y fotocopia de la escritura de compra o del contrato de alquiler de la 

vivienda y último recibo pagado. Si no están a su nombre, infórmese antes en 
el teléfono de la Ofi cina de Empadronamiento Municipal.

• El registro de altas, bajas y cambios de domicilio es gratuito. La expedición del 
certifi cado de empadronamiento es gratuita si se solicita en cualquiera de las 
Unidades Informativas de Atención al Público (UIAP) o en las Unidades Móviles 
de Servicio (UMS). Aquellos que se soliciten en el Negociado de Certifi cados 
de Empadronamiento tendrán un coste de 1,10 euros.

Dónde ir:
• Empadronamiento del Ayuntamiento de Palma (altas, bajas y cambios). Pl. 

Santa Eulàlia, 7, Palma. Tel. Central: 971 22 59 00. Horario: de lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 h. 

• Negociado de Certifi cados de Empadronamiento. Pl. Santa Eulàlia, 8, bajos. Tel. 
Central: 971 22 59 00. Horario: de 8:30 a 14:00 h de lunes a viernes.
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II. ASISTENCIA SANITARIA

La asistencia sanitaria pública es gratuita y atiende a todas las personas menores de 18 
años, mujeres embarazadas y personas adultas con tarjeta sanitaria. Los dos primeros 
casos cuentan siempre con asistencia sanitaria, pero si una persona adulta no dispone de la 
tarjeta sanitaria sólo podrá solicitar atención médica en caso de urgencia. 

Para solicitar la tarjeta sanitaria debe acudir al centro de salud de la zona en donde está 
empadronado/a. Al entregársela, le informarán del nombre del/de la médico de familia 
que le corresponde. Le conviene también preguntar cuál es el PAC (Punto de Atención 
Continuado - 24h.) más cercano a su casa, al que deberá acudir en caso de urgencia. Si 
necesitara atención médica u hospitalaria, puede solicitarla en su centro de salud a través 
del teléfono de cita previa 902 079 079, acudir al área de Urgencias del hospital más cercano 
o llamar al teléfono de urgencias sanitarias 061.

Si es Ud. extranjero/a, no dispone de permiso de residencia y se halla en una situación 
económica precaria, puede solicitar la tarjeta sanitaria, para usted y su familia, a través de 
las ofi cinas centrales del IB-Salut. En este caso, deberá añadir a la documentación descrita 
un certifi cado de la Delegación de Hacienda que demuestre sus difi cultades económicas. 

Documentación necesaria:
• Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte.
• Certifi cado de empadronamiento.
• Permiso de residencia o trabajo.
• Tarjeta de la Seguridad Social. 

Dónde ir:
• IB-Salut (Servei de Salut de les Illes Balears). c. Reina Esclarmunda, 9, bajos.
 Tel. 971 17 56 00. Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h. Tel. Urgencias: 061
• Delegación de Hacienda. c. Cecili Metel, 9. Tel. 971 44 88 00. Horario: de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 h.
• Centro de Salud de su barrio. El horario de atención al público difi ere en cada 

centro. Infórmese a través de las UIAP o en el teléfono central del IB-Salut:
1. C.S. Arenal. c. Gaspar Rul·lan, 5. 07014 Palma. Tel. 971 26 07 66.
2. C.S. Arquitecto Bennazar. Av. Gaspar Bennàzar, Arquitecte,  9. 07004, Palma.
Tel. 971 75 31 33.
3. C.S. Camp Redó. Ctra. Valldemossa, 61. 07010, Palma. Tel. 971 20 58 62.

• Ofi cina de Caducidades Padronales. C. Pelleteria, 2 (renovación padronal obligatoria 
para personas extracomunitarias). Tel. 971 22 59 00. Horario: de lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 h. 

• UIAP y UMS (obtención de certifi cados de empadronamiento). 
 Horario general: de 8:30 a 14:00 h de lunes a viernes.

1. UIAP 1. c. Son Dameto, 1 (Edifi . Policía Local). Tel. 971 73 60 98.  
2. UIAP 2. c. Emperadriu Eugènia, 6.S’ Escorxador. Tel. 971 20 13 62. 
3. UIAP 3. c. Diego Zaforteza, 7-A. S’ Arenal. Tel. 971 49 15 53. 
4. UIAP 4. Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 18. Tel. 971 44 94 09. 
5. UIAP 5. c. Cardenal Rossell, 96 .Coll d’en Rabassa. Tel. 971 26 55 22. 
6. UIAP 6. Av. Cid, 8, esquina c. Cabot s/n. Son Ferriol. Tel. 971 42 62 09. 
7. UIAP 7. c. Cabo Martorell Roca, 30. San Agustín. Tel. 971 70 87 33. 
8. UMS 1. Camí La Vileta, 17-5a. La Vileta. Tel. 646520605. 
9. UMS 2. c. Sant Jordi, 47. Sant Jordi. Tel. 646520623. 
10. UMS 3. Pl. Pius IX. Can Pastilla. Tel. 646520592. 
11. UMS 4. c. Selva,3. Es Rafal. Tel. 646520622. 
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III. EDUCACIÓN

ESCOLARIZACIÓN DE MENORES 
En España la escolarización de los/las niños/as entre 6 y 16 años es gratuita, tengan 
nacionalidad española o no, pues según la legislación vigente es tanto un derecho como 
una obligación. A esas edades corresponde la educación primaria (entre los 6-11 años) 
y secundaria obligatoria (ESO, de 12-16 años). Si su hijo/a tiene entre 3 y 5 años, puede 
inscribirle en un centro de educación infantil. También para éstos puede solicitar plaza 
gratuita en los centros públicos y concertados existentes. 

Para informarse de la red de centros educativos en Palma y solicitar plaza, llame o 
acuda a la Oficina de Escolarización en la dirección indicada más adelante. Además, si 
tiene un hijo/a de entre 0 y 3 años matriculado en una guardería y forma una familia 
numerosa o su hijo/a tiene alguna discapacidad, infórmese de las ayudas económicas 
existentes a través del Ayuntamiento de Palma o en la Consejería de Presidencia y 
Deportes del Gobierno de las Illes Balears.

Documentación necesaria: 
• Escolarización: Certifi cado de empadronamiento y fotocopia del pasaporte 

del/de la niño/a y del libro de familia si existe. Puede solicitar plaza en el propio 
centro docente.

• Bono-guardería: infórmese en el teléfono indicado del Gobierno de les Illes 
Balears, en el Ayuntamiento o en el Centro Municipal de Servicios Sociales de 
su barrio (CMSS).

Dónde ir:
• Ofi cina del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. Ayuntamiento de Palma. 
 c. Almudaina, 7A-4º Tel. 971 71 66 75. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
• Ofi cina de Escolarización. Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las 

Illes Balears. c. Ruiz de Alda, 4. Tel. 971 73 28 80. Horario: de lunes a viernes de 9:30 
a 13:30 h. También puede solicitar plaza en el mismo centro docente.

• Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de las Illes Balears. Pl. 
Drassana, 4. Tel. 971 17 74 00. Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.

• Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS). Ayuntamiento de Palma. 
Encontrará esta información en la página 20 (Red de Atención Social).

4. C.S. La Casa del Mar. Passeig de s’Escollera, 7. 07012, Palma. Tel. 971 72 54 45.
5. C.S. Coll d'en Rabassa. c. Vicente Tofi ño, 34. 07007, Palma. Tel. 971 26 61 15.
6. C.S. Emili Darder. c. Puerto Rico. 07007, Palma. Tel. 971 42 00 80.
7. C.S. Escola Graduada. c. Escola Graduada, 3. 07002, Palma. Tel. 971 71 70 47.
8. C.S. Pere Garau. c. Lluís Martí, 83. 07007, Palma. Tel. 971 42 06 45.
9. C.S. Rafal Nou. c. Mestre Perosi, 17. 07008, Palma. Tel. 971 47 53 60.
10.C.S. Santa Catalina. Pl. Pau Casals, s/n. 07013, Palma. Tel. 971 45 04 50.
11.C.S. S’Escorxador. c. Emperadriu Eugènia. 07010, Palma. Tel. 971 20 21 13.
12.C.S. Son Cladera. Camí de Son Cladera. 07009, Palma. Tel. 971 47 10 64.
13.C.S. Son Gotleu. Camí de Son Gotleu, 83. 07008, Palma. Tel. 971 24 66 89.
14.C.S. Son Pisá. c.  Vicenç Juan i  Roselló, 65. 07015, Palma. Tel. 971 28 35 66.
15.C.S. Son Serra. Travessa Matamusinos, 22. 07013, Palma. Tel. 971 79 31 93.
16.C.S. Son Ferriol. c. Margalida Monlau, 32. 07198, Palma. Tel. 971 42 81 69.
17.C.S. Valldargent. c. Valldargent, 46. 07013, Palma. Tel. 971 73 82 27.

• H.S. Son Dureta. c. Andrea Doria, 55. 07014, Palma. Tel. 971 17 50 00.
• H.S. Son Llàtzer. Ctra. Manacor, Km 4. Son Ferriol. Tel. 871 20 20 00.
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• Servei d’Ocupació de las Illes Balears (SOIB). Orientación en formación ocupacional.
Las direcciones de sus diferentes ofi cinas están indicadas en las páginas siguientes. 
Tel. Información: 902 55 90 90. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

• Universitat de les Illes Balears (UIB). Orientación en formación reglada y no 
reglada. Ctra. de Valldemosa, Km. 7,5. Edifi cio Ramón Llull. Tel. 971 17 30 01. 

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS     
Si dispone de un título universitario o de educación superior de un país extranjero y quiere 
que se lo reconozcan ofi cialmente en España, deberá iniciar la solicitud de convalidación 
en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones. Su consulado le ayudará a gestionar los trámites 
pertinentes.

Documentación necesaria:
• Solicitud de homologación de estudios.
• Certifi cación acreditativa de la nacionalidad de la persona solicitante.
• Título original y certifi cación académica de los estudios realizados.

Dónde ir:
• Área de Alta Inspección Educativa de la Delegación de Gobierno. c. Tous i Maroto, 

3, 2º. Tel. 971 98 94 12 / 971 98 94 11 / 971 98 94 13. Horario: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h.

CONOCER LAS LENGUAS OFICIALES 
En las Illes  Balears están reconocidas dos lenguas ofi ciales, el catalán y el castellano, cuyo 
conocimiento le facilitará el acceso al mercado laboral y a la convivencia ciudadana. El 
Ayuntamiento de Palma, el Gobierno de las Illes Balears y algunas ONG’s organizan cursos 
gratuitos de ambos idiomas.

Documentación necesaria:
• Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte.

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS    
Las personas adultas pueden acceder a formación reglada y no reglada. Se llama formación 
reglada a aquella con reconocimiento ofi cial de la Consejería de Educación y Cultura 
del Gobierno de las Illes Balears. En líneas generales, la educación reglada se divide en 
enseñanza primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional (de 16-18 
años) y universitaria (mayores de 18 años). Sea cual sea su nivel de estudios, la educación 
de adultos se realiza en los IES (Institutos de Enseñanza Secundaria), CEPA (Centros de 
Educación para Adultos) y centros universitarios.

La formación no reglada (u ocupacional) cubre aspectos parciales o profundiza 
en determinadas materias sin reconocimiento oficial pero de utilidad laboral: por 
ejemplo, cursos de informática, idiomas y oficios. Se imparte en entidades públicas 
y privadas, incluyendo los CEPA. La administración pública subvenciona muchos de 
ellos, parcial o totalmente. 

El Servicio Municipal de Orientación del Ayuntamiento de Palma (SMO) le facilitará 
información al respecto y le orientará en la toma de decisiones relacionadas con su futuro 
educativo y profesional.

Documentación necesaria: 
• Formación reglada: pasaporte para los CEPA; para los IES pasaporte y 

demostrar la tramitación de la convalidación de estudios básicos; para 
los centros universitarios, pasaporte, convalidación de los estudios 
preuniversitarios y prueba de acceso a la universidad.

• Formación no reglada: autorización de trabajo para acceder los cursos 
gestionados por el SOIB. En el resto de casos, sólo se solicita el pasaporte. 

Dónde ir: 
• Servicio Municipal de Orientación (SMO) del Ayuntamiento de Palma. 

Orientación en formación reglada y no reglada. c. Gregorio Marañón, s/n. Tel. 
971 24 26 42. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. 

• Área de Formación del Institut Municipal de Formació, Ocupació i Foment 
(IMFOF). Orientación en formación ocupacional. c. Gerreria, 6. Tel. 971 71 77 
17. Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Viernes de 
09:00 a 14:00 h. 

• Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares. Orientación 
en formación reglada y no reglada. Passatge de Guillem de Torrella, 1, 4º. 

 Tel. 971 17 65 00. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
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IV. VIVIENDA 

Una de las mayores difi cultades para una persona recién llegada es encontrar un 
alojamiento acorde a sus necesidades familiares y ajustado a sus posibilidades económicas.

Según la legislación vigente, los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al 
sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los 
españoles.

El municipio de Palma, a través del programa Palma Habitada, ofrece un servicio de 
intermediación entre inquilinos y propietarios, facilitando el acceso al alquiler de viviendas 
con precios inferiores al mercado. A su vez, la Comunidad Autónoma cuenta con el Instituto 
Balear de la Vivienda (IBAVI) que dispone de servicios destinados a facilitar el acceso a la 
primera vivienda: promoción de viviendas protegidas (venta y alquiler), promoción de 
viviendas de integración social y líneas de ayuda para la adquisición de viviendas.

Además, existen numerosas inmobiliarias privadas que le ayudarán a encontrar una 
solución adecuada a sus necesidades. 

En todo caso, debe saber que existe una normativa específi ca que regula los derechos y 
deberes de los propietarios e inquilinos. Así que, antes de fi rmar un contrato de compra 
o alquiler, lea con atención todas sus condiciones y, si tiene dudas, acuda a los servicios 
gratuitos de asesoramiento (Ofi cina municipal de información al consumidor, OMIC) o a las 
asociaciones de consumidores (suelen requerir una cuota de socio).

Documentación necesaria: 
• Palma Habitada: fotocopia del NIE, autorización de trabajo, contrato de trabajo, 

certifi cado de empadronamiento con antigüedad mínima de un año y original 
de nómina que demuestre unos ingresos mensuales superiores al 35% de la 
cuota de alquiler de la vivienda solicitada.

• IBAVI: Fotocopia del NIE, certifi cado de empadronamiento en el que conste que 
en los 3 últimos años ha residido en las Illes Balears, fotocopia de su declaración 
de IRPF o declaración responsable de ingresos juntamente con el certifi cado de 
empresa, de pensión o del INEM (Instituto Nacional de Empleo).

Dónde ir:
• Servicio Municipal de Educación de Adultos (SMEA) del Ayuntamiento de Palma. 

Av. Gabriel A. Villalonga, 18-2. Tel. 971 44 94 28. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 h. Cursos de castellano y catalán. Infórmese también en:
• CEPA Son Malferit. c. Gregorio Marañón, s/n. Tel. 971 24 26 42.

• Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears. Cursos de 
castellano y catalán en los siguientes centros educativos para adultos (CEPA):
• CEPA Son Canals. c. Son Canals, 10. Tel. 971 25 04 79.
• CEPA La Balanguera. c. Rafael Rodríguez Méndez, 14. Tel. 971 73 02 65.
• CEPA Llucmajor. c. Diego Zaforteza, 7. Tel. 971 26 34 77.
• CEPA Camp Redó. c. Joan Capó, s/n. Tel. 971 75 31 58.
• COFUc. Consorci pel Foment de la Llengua Catalana. Cursos de catalán. 
 c. Capità Salom, 29, 4º. Tel. 971 17 65 00.

• Aula Cultural. Cursos de castellano. c. Martí  Costa, 4. Tel. 971 72 85 12.
• Fund. Patronato Obrero. Cursos de castellano. c. Montevideo, 6. Tel. 971 46 35 58.
• Cáritas Diocesana. Cursos de castellano. c. Socors, 20. Tel. 971 21 49 99.
• Paraula. Centre de Serveis Lingüístics. Cursos de catalán. c. del Pare Bartomeu Pou, 

31.  Tel. 971 76 13 01.
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V. TRABAJO

SOLICITAR UN PERMISO DE RESIDENCIA O DE TRABAJO
Toda persona nacional de países que no formen parte de la Unión Europea-25 que 
quiera residir en España debe solicitar una autorización de residencia temporal. Ésta 
le será concedida cuando cumpla determinados requisitos previstos en la normativa 
española y le permitirá una estancia superior a 90 días e inferior a cinco años. Tras los 
cinco primeros años podrá solicitar la autorización de residencia permanente. 

Si además desea trabajar en España, tendrá que obtener una autorización 
administrativa para trabajar. La tramitación de autorizaciones de trabajo y residencia, 
reagrupación familiar, de estancias para estudios y de retorno se realizan en la 
Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno. Previamente puede asesorarse 
gratuitamente en la OFIM del Ayuntamiento o en alguno de los sindicatos antes 
indicados (suelen requerir una cuota de socio).

Documentación necesaria:
• Variable. Al pedir cita previa por teléfono le informarán de los documentos 

a presentar.

Dónde ir:
• Ofi cina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. c. Ciutat de Querétaro, s/n. 

Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 h y viernes de 9:00 a 14:00 h. 
 Tel. 971 98 91 70 ó 901 50 20 50 para pedir cita previa. Horario de atención 

telefónica: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h. 
• Ofi cina de Información, Asesoramiento y Orientación a los Inmigrantes (OFIM) el 

Ayuntamiento de Palma. c. Eusebio Estada, 48. Tel. 971 71 02 12. Horario: de lunes 
a viernes de 9:00 a 13:00 h; martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.

OFERTAS DE TRABAJO
Los periódicos locales publican frecuentemente ofertas y demandas de trabajo en su 
sección de anuncios. Para responder a una oferta, escriba una carta de presentación 
y adjunte su C.V. (currículum vitae o historia laboral). También puede escribir 
directamente a una selección de las empresas que estime interesantes y enviar a 
cada una su C.V. acompañándolo de una carta de auto-presentación. 

Dónde ir:
• Palma Habitada. Ayuntamiento de Palma. c. Ferreria, 15. Telfs. 971 21 41 97 

ó 902 07 75 00. Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 h. 
Viernes de 9:00 a 15:00 h.

• Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Gobierno de las Illes Balears. 
 c. Manuel Azaña, 9. Tel. 971 78 49 94. Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 h y 

de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 h.
• Ofi cina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Pl. Olivar, 4, bajos 

(Mercado del Olivar). Telf: 971 71 27 48 y 971 72 46 50. Horario: de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 h. 
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Dónde ir: 
• Clubs de Ocupación del IMFOF.Sa Gerreria: c. Ferreria, 9 bajos. Tel. 971 22 85 90. La 

Soledad - Polígono de Levante: c. California, 10. Tel. 971 91 93 93. Horario: de lunes 
a jueves de 9:00 a 14:00 h, lunes de 16:30 a 18:15 (Sa Gerreria) y martes de 16:30 a 
18:30 (La Soledad - Polígono de Levante). No necesita cita previa.

• Área de Ocupación del IMFOF. Existen diversas ofi cinas donde inscribirse para 
la búsqueda o mejora de empleo. Para cualquiera de ellas, tendrá que pedir cita 
previa en el teléfono de información gratuito 900 13 91 38. Horario: de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00 h.

• Ofi cinas de ocupación del SOIB. Inscripciones para la búsqueda o mejora de 
empleo. Tel. Información: 902 55 90 90. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
h:
1. Códigos postales 07004-07008-07009-07010-07198-07120: ofi cina SOIB-3 c. 

Jordi Villalonga i Velasco, 2. Tel. 971 46 91 51. 
2. Códigos postales 07001-07002-07003-07005-07006-07007-07199-07600-

07608-07610: ofi cina SOIB-2. c. Mateu Enric Lladó, 21. Tel. 971 72 86 25. 
3. Códigos postales 07011-07012-07013-07014-07015: ofi cina SOIB-1. c. Miquel 

Marquès, 13. Tel. 971 48 58 63.
• Servicios generales y específi cos para inmigrantes de la red de orientación 

laboral del SOIB:
• Ayuntamiento de Palma. CEA Son Malferit. c. Gregorio Marañon, s/n.
  Tel. 971 24 26 42.
• Sindicato CCOO. c. Francesc de Borja Moll, 3. Tel. 971 72 60 60.
• CGT. Confederación General de Trabajadores. c. Àngel Guimerà, 48D. 
 Tel. 971 79 14 47.
• IFES-UGT. c. Son Ferragut, 1. Tel. 971 50 26 37 y 971 76 35 80.
• FETB. Fundación para la formación de empresarios y trabajadores turísticos 

de Baleares. c. Cardenal Rossell, 35 bajos. Coll de’n Rebassa. Tel. 971 91 01 90.
• Bolsas de trabajo:

• CAEB (Confederació d’Associacions Empresarials de Balears). c. Aragó, 215, 2º. 
Tel. 971 70 60 10. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h.

• PIMEB (Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears). Avda. 
Alemanya, 2, 3er piso. Tel. 971 46 00 22. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.

• Centre d’Informació de Joventut (CIJ). Ayuntamiento de Palma. c. Ferreria, 
11-13 bajos. Telfs. 971 72 55 01 y 971 71 82 54. Horario: de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. 

• Cáritas Diocesana de Mallorca. c. Seminari, 4. Tel. 971 71 01 35. 

A la hora de preparar ambos documentos, tenga en cuenta las particularidades del 
mercado laboral local: una gran parte de los puestos de trabajo están relacionadas 
con el sector de servicios turísticos, la construcción y el pequeño comercio, por lo 
que muchas ofertas se producen de primavera a otoño. En la redacción del C.V. se 
espera un estilo conciso, claro y discreto. Si cree necesitar ayuda para redactarlo, para 
entender el funcionamiento del mercado de trabajo o sencillamente para acceder 
a la lectura de la prensa local, puede acudir a los Clubs de Ocupación del Institut 
Municipal de Formació, Ocupació i Foment (IMFOF), que cuentan con un servicio de 
orientación laboral gratuito donde le proporcionarán información práctica sobre todo 
lo relacionado con el mercado laboral en las islas.

Si dispone de autorización de trabajo (en el caso de que sea Ud. extranjero/a 
extracomunitario) y se encuentra sin empleo o quiere mejorar el actual, inscríbase en 
las oficinas del SOIB (Servei d’Ocupació de las Illes Balears). Si reside en Palma, pueden 
también hacerlo en el Área de Ocupación del IMFOF. 

El SOIB es un servicio autónomo y gratuito del Gobierno de las Illes Balears dedicado 
a la gestión de la ocupación. En su primera visita, le entrevistarán para conocer su 
historia laboral y definir los puestos de trabajo más acordes a su perfil. También podrá 
informarse de los cursos de formación laboral existentes, de acceso gratuito. Según el 
código postal de dónde resida, le corresponderá una oficina de ocupación del SOIB: 
más abajo quedan indicadas.

El Área de Ocupación del IMFOF, instituto adscrito al Ayuntamiento de Palma, también 
ofrece un servicio público y gratuito para la búsqueda de empleo en el municipio 
de Palma. Además, organiza y gestiona diversos cursos de formación ocupacional, 
programas de fomento del autoempleo, asesoramiento a emprendedores y servicios 
de orientación e inserción laboral.

Finalmente, otro recurso útil son las bolsas de trabajo que gestionan diversas entidades 
y empresas privadas de trabajo temporal (conocidas generalmente como ETT), que 
intermedian en la contratación de trabajadores para otras empresas. En las oficinas 
listadas al pie podrán informarle con mayor detalle.

Documentación necesaria: 
• Clubs de Ocupación del IMFOF: ninguna.
• Área de Ocupación del IMFOF: autorización de trabajo y tarjeta del SOIB.
• SOIB, empresas de trabajo temporal, bolsas de trabajo: en general, NIE y 

autorización de trabajo.
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Documentación necesaria:
• Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte.
• Fotocopia de la autorización de trabajo.

Dónde ir:
• CCOO. Comisiones Obreras, Departamento de Extranjería. c. Francesc de Borja Moll, 

3. Tel. 971 72 60 60. Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h 
y viernes de 9:00 a 15:00 h.

• USO. Unión Sindical Obrera. C Sargento Cortés Piña, 2. Tel. 971 27 79 14. Horario: de 
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 h.

• UGT – IFES. Unión General de Trabajadores, Centro Guía para Inmigrantes. 
 c. Gaspar Bennàssar, 69. Tel. 971 76 44 88. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

h y de 16:00 a 18:00 h.
• CGT. Confederación General de Trabajadores, Área de Inmigración. Camí de Son 

Rapinya, Centro Comercial Los Almendros, 2ª planta. Tel. 971 79 14 47. Horario: de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

• STEI-I. Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza intersindical de 
las Islas Baleares. c. Jaume Ferran 56, Palma. Tel. 971 90 16 00. Horario: de lunes 
a viernes de 09:00 a 14:00 h (los lunes a partir de las 11:00 h). De lunes a jueves 
también de 17:00 a 20:00 h.

AFILIARSE A LA SEGURIDAD SOCIAL
Tanto las personas españolas como las extranjeras que estén trabajando legalmente 
en territorio nacional están obligadas a afiliarse a la Seguridad Social. Ésta garantiza a 
las personas afiliadas y a sus familiares el derecho a recibir atención de la red sanitaria 
pública, ayudas económicas o prestaciones diversas ante distintas situaciones: 
desempleo, enfermedad, nacimiento de hijos/as, etc. 

En el caso de ser una persona trabajadora asalariada (por cuenta ajena), la solicitud de 
afiliación debe ser realizada obligatoriamente por el/la empresario/a al contratarle. Las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma deben realizarla por sí mismos/
as con anterioridad a iniciar su actividad laboral. Según el código postal del barrio 
donde resida, le corresponderá una oficina determinada.

Documentación necesaria:
• DNI o permiso de trabajo original y fotocopia.
• 1 impreso que le facilitará la misma ofi cina.

Dónde ir:
• Tesorería General de la Seguridad Social. Horario general: de lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 h. 
• Dirección Provincial. Pl de Cort 4. Tel. 971 21 83 00. 
• Admón. 1. c. Jesús, 14. Tel. 971 49 86 43.
• Admón. 2. c. Vinyassa, 12. Tel. 971 77 18 20 y 971 77 17 67. 
• Admón. 7. c. Pérez Galdós, 36. Tel. 971 77 45 00

DERECHOS Y DEBERES DEL/DE LA TRABAJADOR/A 
Los sindicatos son asociaciones de trabajadores/as constituidas para la defensa de sus 
intereses laborales. En general, ofrecen asesoramiento jurídico, orientación en formación 
y trabajo y, a veces, actividades complementarias de ocio y tiempo libre. Tenga en cuenta 
que alguno de estos servicios limita el acceso a las personas afi liadas al sindicato (previo 
pago de una cuota mensual variable).
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• Programa Turmeda. Centro de acogida para personas inmigrantes. Monasterio de 
la Real, Camí de la Real, 3. Tel. 971 25 31 41. Horario: de lunes a viernes de de 9:00 a 
13:00 h y de 18:00 a 21:00 h.

• Comedor social. c. Patronat Obrer, 11. Tel. 971 46 42 47. Horario: de lunes a domingo 
de 13:00 a 14:00 h. Debe ser derivado desde algún CMSS o centro de acogida.

• S’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. c. General Riera, 67. 
 Tel. 971 76 33 25. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
• Cáritas Diocesana de Mallorca. c. Seminari, 4. Tel. 971 71 01 35. Horario: de lunes a 

viernes de 9:30 a 13:30 h.

AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE UN DELITO  
Para informar y asesorar a los/las ciudadanos/as sobre situaciones de riesgo, 
discriminación o violencia, así como para impulsar la igualdad entre sexos, las 
administraciones públicas disponen de diferentes servicios y programas cuya dirección 
y/o teléfono se indican más abajo.

Si ha sido Ud. víctima de una situación de violencia, abuso, amenazas, lesiones, etc., sea 
cual sea su situación legal (como, por ejemplo, carecer de permiso de residencia), puede 
acudir al Servicio de Ayuda a las Victimas del Delito. Si además no pudiera alojarse en su 
casa, solicite plaza en un centro de acogida específi co.

El Institut Balear de la Dona, que gestiona un centro de información, un servicio de asistencia 
psicológica y un espacio de encuentros entre mujeres, también le informará, asesorará y 
orientará en estas cuestiones.

Documentación necesaria:
• Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte.

Dónde ir:
• Emergencias. Tel. Gratuito: 112.
• Policía Local. Tel. Urgencias: 092 
• Policía Nacional. Tel. Urgencias: 091. 
• Guardia Civil. Tel. Urgencias: 062
• Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional (SAF). Ofi cina de Denuncias. 

c. Ruiz de Alda, 8, 3º. Tel. 971 22 52 62. Horario de atención: de lunes a viernes de 
8:00 a 22:00 h (llame por teléfono antes de ir).

VI. ATENCIÓN SOCIAL

RED DE ATENCIÓN SOCIAL       
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento ofrecen atención en situaciones de difi cultad a 
los/las ciudadanos/as de Palma que lo necesiten. En los Centros Municipales de Servicios 
Sociales (CMSS) podrá exponer su problema a un equipo de profesionales especializados 
que le informarán, orientarán, asesorarán y gestionarán los recursos necesarios para mejorar 
su situación. A fi n de facilitar la comprensión de su petición y/o si requiere ser atendido en 
su propia lengua, dispone de un servicio de mediación social intercultural que interviene 
tanto desde los CMSS como desde otros servicios sociales.

Si lo que requiere es alojamiento temporal y/o cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación e higiene, puede dirigirse al Servicio de Acogida y Promoción Sociolaboral 
del Ayuntamiento de Palma (SAPS), al Programa Turmeda y/o al Comedor de Transeúntes, 
cuyas direcciones y teléfonos aparecen a continuación.

Documentación necesaria:
• Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte.

Dónde ir:
• Red de Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS). Horario general: de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y martes de 16:30 a 18:30 h.
• CMSS Ciutat Antiga. c. Temple, 10. Tel. 971 71 08 12. 
• CMSS Llevant Nord. c. Pare Bayo, 17. Tel. 971 42 06 97.
• CMSS Llevant Sud. c. Víctor Pradera, 4. Tel. 971 46 38 15.
• CMSS Estacions. Parc de Ses Estacions s/n. Tel. 971 29 70 62.
• CMSS Nord. c. Soldado Soberats Antolí, 27. Tel. 971 29 25 25.
• CMSS Ponent. c. Soltes, 4 (esquina c. Moruna). Tel. 971 45 02 94.
• CMSS Mestral. c. Soltes, 4 (esquina c. Moruna). Tel. 971 22 10 23.
• CMSS Litoral de Llevant. c. José Vargas Ponce, 24-A. Tel. 971 26 86 90.
• CMSS Est. c. Mimosa, 4. Tel. 971 70 61 90.

• Equipo de Mediación Social Intercultural. Centro Social Flassaders. c. Ferreria, 10. 
Tel. 971 21 40 27. Horario: según demanda de los CMSS.

• OFIM. c. Sant Agustí, 14. Tel. 971 71 02 12. Horario: de lunes a viernes de 09:30 a 
13:00 h. Los lunes y jueves de 17:00 a 18:30 h.

• SAPS del Ayuntamiento de Palma. Centro de acogida. c. Joan Maragall, 31.
  Tel. 971 46 66 14. Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h. Emergencias: 24h.
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VII. ASOCIARSE

Existen asociaciones de personas procedentes de diferentes países que ofrecen 
asesoramiento para la tramitación de gestiones administrativas, organizan actividades 
culturales, deportivas y lúdicas y celebran las festividades más importantes de su país 
o región de origen. 

Para informarse sobre ellas, póngase en contacto con la OFIM o con el Observatori Municipal 
de la Immigració; o bien con los servicios de registro de entidades citados al pie.

De otro lado, las preocupaciones e intereses de la ciudadanía son recogidas por las asociaciones 
de vecinos, que a su vez se agrupan en Federaciones. En Palma existen dos federaciones: FAAVV 
(Federación de Asociaciones de Vecinos) y FEPAE (Federación Palmesana de Asociaciones 
y Entidades Ciudadanas), que agrupan a asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, 
deportivas y de inmigrantes. Ambas tienen por objetivo generar la organización vecinal de la 
ciudad y consolidar la participación ciudadana incidiendo en los aspectos sociales, culturales, 
medioambientales y urbanos del municipio.

Documentación necesaria: 
• Ninguna.

Dónde ir:
• Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Palma. Pl. Santa 

Eulàlia, 8, 3º. Telfs. 971 22 59 02 y 971 22 59 03. Horario: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. 

• Servicio de Entidades Jurídicas de la Consejería de Presidencia y Deportes del 
Gobierno de las Illes Balears. Pl. Drassana, 4. Tel. 971 17 74 00. Horario: de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:30 h.

• Federación de Asociaciones de Vecinos (FAAVV). c. Montenegro, 8, 1º.
 Tel. 971 71 85 55. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 19:30 h.
• Federación Palmesana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas (FEPAE). 
 c. Santo Domingo, 12, entresuelo. Tel. 971 72 26 26. Horario: de lunes a viernes de 10:30 

a 13:30 h y de 17:30 a 19:30 h (horario fl exible).

• Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito (OAVD). En Palma dispone de 
dos direcciones:
• Edifi cio de la Policía Local. Av. Sant Ferran, s/n. Tel. 971 45 25 83. Horario: lunes, 

miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 h. 
• Dependencias judiciales. Vía Alemanya, 5, 2º. Tel. 971 71 46 68. Horario: de lunes 

a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
• Juzgado de Guardia Permanente. Vía Alemanya, 5. Tel. 971 71 82 24. Horario: 

24 horas.
• Juzgado de Violencia Doméstica. Travessa de’n Ballester, 20, 4º. Edif. Sa Gerreria. 

Tel. 971 21 93 87. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
• Servicio de Acogida para mujer y familia (SADIF) del Ayuntamiento de Palma. 

Tel. 971 71 94 04. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. Urgencias 24 horas.
• Servicio de Acogida y Promoción Sociolaboral (SAPS) del Ayuntamiento de 

Palma. Ver página anterior.
• Institut Balear de la Dona del Gobierno de las Illes Balears. c. Aragón, 26, 1º E. Tel. 

971 77 51 16. Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h. 
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 Av. Gabriel A. Villalonga, 18, 2º. Tel. 971 44 94 26. Horario: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h.

• Coordinación de Bibliotecas del Ayuntamiento de Palma. c. Almudaina, 7-A. Tel. 
971 71 87 95. Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.

• Institut Municipal de l’Esport (IME) del Ayuntamiento de Palma. Camí de La 
Vileta, 40. Tel. 971 28 18 70. Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 h.

• Centre d’Informació de Joventut (CIJ). Ayuntamiento de Palma. c. Ferreria, 11-
13 bajos. Telfs. 971 72 55 01 y 971 71 82 54. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 h y de 17:00 a 19:00 h. 

• Red Infojove. Gobierno de las Illes Balears. Avda. Alemanya, 13. 
 Tel. 971 78 44 78. Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
• Centro Social Flassaders. c. Ferreria, 10. Tel. 971 21 40 27. Horario: de lunes a 

viernes de 9:00 a 21:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h.

VIII. CENTROS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE OCIO

El Ayuntamiento de Palma pone al alcance de toda la ciudadanía una red de centros 
culturales y de ocio, repartidos entre los diferentes barrios de Palma, en los que 
puede participar en actividades culturales, formativas, deportivas, sociales y de 
entretenimiento gratuitamente o con un coste muy económico. Entre otros se ofrecen 
talleres de aeróbic, alemán, inglés, astrología, autoestima, automaquillaje, baile de 
salón, baile moderno, bricolaje, bordados, castellano, catalán, cerámica, cocina, danza, 
dibujo y pintura, fotografía, guitarra, informática, internet, interpretación y canto, 
yoga, jardinería… En la Concejalía de Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de 
Palma le facilitarán información acerca de esta oferta de actividades, así como de las 
direcciones y teléfonos de contacto de cada uno de los centros.

Si su interés se dirige hacia la lectura o la música, en la red de bibliotecas públicas encontrará 
un servicio gratuito de préstamo domiciliario de libros, podrá consultar en sus salas una 
selección de prensa y revistas y, en algunos centros, disfrutar de su videoteca y/o fonoteca. 
Al contrario, si lo suyo es el deporte, en el Institut Municipal de l’Esport (IME) le informarán 
de la oferta actual de actividades.

Si tiene usted menos de treinta años también puede dirigirse al CIJ (Centre d’Informació Jove, 
a los Centros Infantiles y Juveniles del Ayuntamiento de Palma o al INFOJOVE (Información 
para jóvenes) del Gobierno de las Illes Balears. Todos ellos permiten acceder gratuitamente 
a internet, disfrutar de su biblioteca, participar en sus bolsas de empleo y de alquiler de 
habitaciones, disponer de orientación legal, formativa, sexual, etc. 

Documentación necesaria:
• Centros Culturales: Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte.
• Bibliotecas: Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte y 2 fotos tamaño carné.
• CIJ, Infojove: Fotocopia del NIE, DNI o pasaporte. Para algunos tipos de carné, 

permiso de residencia o de trabajo.

Dónde ir:
• Concejalía delegada de Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de 

Palma. Pl. Santa Eulàlia, 9, 3º. Tel. 971 22 59 72. Horario: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h.

• Concejalía delegada de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Palma. 
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X. TRANSPORTE URBANO

EMT-Palma es la empresa municipal del Ayuntamiento de Palma que gestiona el 
transporte urbano colectivo de viajeros de la ciudad de Palma y alrededores. 

Atención al cliente
c. Josep Anselm Clavé 5. 
Tel. 971 21 44 44 / 900 700 710
usuaris@emt.a-palma.es
www.emtpalma.es. 

Horario: 

de lunes a viernes de 8:30 a 20:00 h

y sábados de 9:00 a 13:00 h.

TARJETA CIUDADANA       
Con independencia de su nacionalidad, todas las personas residentes en el municipio o en 
las Islas Baleares tienen derecho a solicitar esta tarjeta, con la que se obtienen importantes 
descuentos en la red de transporte municipal (varían según su situación familiar o laboral). 
Sólo las UIAP’s número 0, 3 y 5 tramitan esta tarjeta.

Documentación necesaria:
• Estar empadronado/a (no es necesario un certifi cado).
• Pasaporte, permiso de residencia, NIE o DNI. Además, una fotografía tamaño 

carné si es estudiante, familia numerosa, menor, pensionista o persona con 
discapacidad.

Dónde ir:
• UIAP 0, 3, 5 y 6. Tel. Central: 971 22 59 00.  
 Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 h.

IX. PRINCIPALES CONSULADOS

La siguiente lista incluye los consulados con representación diplomática en Palma de los 
principales países no pertenecientes a la Unión Europea de los 25. En las asociaciones de 
su país, en la OFIM o en el Observatori Municipal de la Immigració podrán informarle de la 
ubicación de los consulados no mencionados.

Consulado Honorario de R. DOMINICANA 
Ctra. Arenal-Lluchmajor Km. 21,5.
Tel. 971 17 82 50.

Consulado Honorario de ECUADOR
Av. Amèrica, 21. Cala Ratjada.
Tel. 971 54 57 26.

Consulado Honorario de FILIPINAS
c. J. Anselm Clavé, 2, 2º3ª.
Tel. 971 71 99 53.

Consulado Honorario de HONDURAS
c. Bonaire, 12, 2ª. 
Tel. 971 72 67 83.

Consulado Honorario de MÉJICO
c. Guillem Costa, 2, 5º 1ª.
Tel. 971 73 31 44 / 615 57 38 13.

Consulado Honorario de R. NICARAGUA
c. S. Honorat, 5. Urb. Sa Torre. Llucmajor.
Tel. 971 74 19 36.

Consulado Honorario de PERÚ
c. Can Gater, 3, bajos.
Tel. 971 72 54 90.

Consulado Honorario de TÚNEZ 
c. Corb, 29. Urb. Cas Català Nou. Calvià. 
Tel. 971 40 24 58.

Consulado Honorario de URUGAY
c. Tous i Maroto, 5B-1º.
Tel. 971 49 59 46.

ATENCIÓN 
AL CLIENTE


