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FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ
ESPAÑOL

ONG ACREDITADA

Fundación UNICEF Comité Español cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1961 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Área geográfica: España

· Campo Actividad: Derechos humanos, Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí,
Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahráin,
Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia y
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután,
Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Ciudad del
Vaticano, Colombia, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Emiratos Árabes Unidos (EAU), Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos
(EE.UU.), Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia,
Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea, Guinea
Ecuatorial, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq,
Irlanda, Islandia, Islas Caimán (Reino Unido), Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguizistán, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia,
Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia,
Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda,
Omán, Países Bajos, Pakistán, Palestina, Panamá, Papúa Nueva Guinea,
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico (Estados Unidos), Qatar,
R.D.Congo, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República
del Congo, República Dominicana, Ruanda, Rumania, Rusia, Sáhara Occidental,
San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona,
Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Sur Sudán,
Surinam, Swazilandia, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental,
Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda,
Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Acción humanitaria, Agua, Alimentación, Apoyo psicológico, Derechos humanos,
Educación, Emergencia, Género, Salud, Servicios básicos, VIH / Sida

Resumen de Estadísticas - 2014
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Gasto Total 64.770.545 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 20.7 %

Gastos Misión / Gastos Totales 72.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 7.3 %

Ingreso Total 64.770.545 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 88.3 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 11.7 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Carmelo Angulo Barturen · Nº de voluntarios/as: 998

· Director/a: Francisco Javier Martos Mota · Nº de empleados/as: 163

· Nº de socios colaboradores: 324.000 · Presupuesto anual: 89.858.971 €

· Presidente/a de Honor: S.M. la Reina Doña Sofía

· Misión:

Lograr que los derechos de la infancia se conviertan en principios éticos perdurables y en normas de conducta
internacionales siendo considerados parte integrante del progreso de la humanidad.

· Organizaciones a las que pertenece:

UNICEF Comité Español pertenece, entre otras, a las siguientes organizaciones:

- POI (Plataforma de Organizaciones de la Infancia), miembro observador

- Asociación Española de Fundaciones

- Asociación Española de Fundraising

- Coordinadoras de ONGD a nivel autonómico y provincial (Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla
la Mancha, Galicia, Girona, Granada, Guadalajara, La Rioja, Lleida, Málaga y Navarra)

· Códigos Éticos: - Código de conducta de UNICEF Comité Español
- Código de conducta de la Coordinadora de ONGD de España
- Código de conducta de la Asociación Española de Fundraising

· Premios, Certificaciones, etc:

- ONGD calificada por AECID en la categoría de Educación para el Desarrollo

- Reconocimiento a UNICEF de ASION, Asociación Padres de Niños con Cáncer, 2014

- Premio de la Real Federación de Tenis a UNICEF por su compromiso y lucha por construir un mundo mejor,
2014

- Medalla Francisco de Vitoria, 2013

- Premio ALMA a la Solidaridad de la Fundación Real Madrid, 2012

· Empresa Auditora:

PriceWaterhouseCoopers (2012 y 2013) y Ernst&Young (2014)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador
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- Aportación económica

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Marketing con causa

- Acciones de sensibilización con empleados

· Dirección: C/ Mauricio Legendre 36, bajo 28046 Madrid

· Teléfono: 91 378 95 55

· Dirección web: www.unicef.es

· E-Mail: unicef@unicef.es

· Número de Registro: 28-1366

· Registro: Registro de Fundaciones Asistenciales de Competencia
Estatal

· Nif: G84451087

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 3



RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

UNICEF es la agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos
de la infancia. UNICEF (a nivel mundial) trabaja en colaboración con gobiernos, otros organismos de Naciones
Unidas, ONG y comunidades en 190 países.

UNICEF cuenta con cuatro tipos de oficinas de trabajo:

a) Oficinas de terreno y Oficinas regionales: Estas oficinas planifican, implementan y evalúan programas de
cooperación. Están distribuidas a lo largo de 8 regiones. Sus objetivos son ofrecer asesoramiento técnico y de
gestión y brindar una visión general de los programas de país y presupuestos.

b) Sedes: UNICEF tiene 6 sedes a nivel mundial: Nueva York, Ginebra, Copenhague, Florencia, Bruselas y
Tokio. Éstas se encargan de la planificación estratégica, de coordinar la movilización de recursos y de la
comunicación global y la sensibilización.

c) Comités Nacionales: existen 36 Comités Nacionales. Los objetivos de estos Comités son concienciar a la
opinión pública, recaudar fondos para financiar programas y promover la vigencia de los derechos de la infancia.

UNICEF Comité Español nace en España en 1961 como Asociación cuyo origen y base legal de actuación es el
acuerdo celebrado entre el Estado Español y UNICEF el 7 de Mayo de 1954. En la primera etapa como miembro
del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (1954-1968), España fue un país receptor de ayudas. En la
década de los sesenta con la recuperación económica se produce la transición de país receptor a donante.

En la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación UNICEF Comité Español celebrada el 18 de junio de
2005, con el objetivo de facilitar la gestión, se constituye la Fundación UNICEF Comité Español y el traspaso de
todo el patrimonio de la Asociación UNICEF a la nueva Fundación constituida. Dicho traspaso comenzó el 1 de
enero de 2006 y en el año 2007 la Asociación UNICEF Comité Español no tuvo actividad. El presente informe
hace referencia a la Fundación UNICEF Comité Español

UNICEF Comité Español se rige por los acuerdos de Reconocimiento y Cooperación de 7 de Mayo de 2001
entre UNICEF Comité Español y el UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia a nivel mundial, a partir
de ahora, UNICEF) y por el Acuerdo Marco de 10 de Marzo de 1999 concertado entre ambas entidades, además
de por la legislación nacional aplicable.

MISIÓN

Lograr que los derechos de la infancia se conviertan en principios éticos perdurables y en normas de conducta
internacionales siendo consideradas parte integrante del progreso de la humanidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

UNICEF Comité Español realiza sus actividades en todo el territorio español y está presente en las 17
Comunidades Autónomas a través de los Comités Autonómicos (uno por autonomía), los Comités Provinciales y
de Comités Locales en otras localidades.

Los Comités Autonómicos, regidos por sus correspondientes Juntas Directivas, no tienen personalidad jurídica
propia y trabajan en coordinación con la sede central y las delegaciones provinciales y locales.

UNICEF Comité Español cuenta con una sede central (local que se encuentra parte en régimen de propiedad y
parte en alquiler) y delegaciones en las Comunidades Autónomas (2 oficinas en propiedad, 16 oficinas en
régimen de alquiler y 14 oficinas en régimen de cesión).

Unicef Comité Español contribuye a financiar los programas que UNICEF Internacional lleva a cabo en más de
150 países y realiza actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en España.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Los programas de UNICEF se centran en apoyar a los niños y las mujeres en los momentos críticos del ciclo
vital. Además, UNICEF trata de abordar las causas de la pobreza, así como sus síntomas y contribuye en la
ruptura de las situaciones de desigualdad, violencia y potencial humano desperdiciado. Asimismo, UNICEF
trabaja para garantizar los derechos de todos los niños en situaciones de crisis humanitaria que se producen tras
un desastre natural o durante un conflicto armado.

En 2014, UNICEF Comité Español dedicó 43.543.815€ a apoyar programas de Cooperación al Desarrollo y
Emergencias. De esta cantidad el 74,4% se dedicó a Recursos Regulares (recursos de libre asignación), 6,7% a
Emergencias y 18,9% a Otros Recursos (recursos etiquetados) (ver subprincipio 7-a).

En el año 2014, UNICEF Comité Español financió directamente 23 proyectos concretos y 7 situaciones de
emergencia.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 4



Los proyectos son ejecutados por las oficinas de terreno y por contrapartes locales en los países donde trabaja.
Para la selección de proyectos, UNICEF Comité Español, a través del equipo de Cooperación y Emergencias,
selecciona los proyectos y programas concretos en coordinación con la oficina de UNICEF de Ginebra. A su vez,
las oficinas de UNICEF en los países, cuando hay una oportunidad de financiación detectan los proyectos que
requieren fondos y que se ajustan a las prioridades de los donantes.

UNICEF Comité Español se encarga de la captación de fondos públicos y privados para financiar los proyectos
de UNICEF Internacional así como de llevar a cabo acciones de sensibilización y educación para el desarrollo en
España. En 2014, se financiaron los siguientes proyectos:

I. COOPERACIÓN AL DESARROLLO (67,2% del gasto toral 2014)

Para mejorar las condiciones de vida de los niños y garantizar que todos sus derechos se cumplan, UNICEF
Internacional trabaja en 4 áreas clave, que centran la mayoría de sus estrategias, programas y acciones:

1. Supervivencia y desarrollo infantil: Las acciones principales que lleva a cabo UNICEF tienen que ver con la
prevención y tratamiento de la desnutrición infantil, la rehidratación oral en caso de diarrea, la promoción de la
lactancia materna, la inmunización contra las enfermedades prevenibles o la distribución de mosquiteras para
evitar el contagio de malaria. Gran parte de estas acciones se realizan en África Subsahariana y Asia Meridional,
las regiones del mundo con mayor número de muertes infantiles. A modo de ejemplo, en 2014 se llevó a cabo el
proyecto Telesalud en Cochabamba (Bolivia) que pretende reducir la mortalidad materna y neonatal con un
sistema de vigilancia de mujeres embarazadas que utiliza las nuevas tecnologías (móvil, SMS,
videoconferencias, etc) y que ha conseguido que el 85% de las mujeres embarazadas y recién nacidos de esa
región reciban una atención adecuada después del parto.

2. Protección e inclusión social: UNICEF trabaja para fortalecer el entorno protector (familias, educadores,
servicios de las comunidades, ámbito jurídico, etc.) y evitar que la infancia sufra explotación, violencia y malos
tratos. A modo de ejemplo, en 2014 UNICEF trabajó con 63 comunidades en Níger formando educadores
comunitarios sobre la importancia de proteger a las niñas y de no casarlas a una edad temprana. Estos
educadores impartieron más de 4.000 charlas a las comunidades y realizaron 25.000 visitas a los hogares para
sensibilizar a las familias.

3. Educación: UNICEF trabaja con el fin de asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación
de calidad así como para lograr la igualdad entre los géneros. Los programas de UNICEF en terreno abordan la
reducción de las tasas escolares, la mejora de las infraestructuras escolares, los cambios legislativos y la
formación del profesorado. A modo de ejemplo en 2014 trabajó en Yemen para promover el acceso a la escuela
a niños de familias desfavorecidas, consiguiendo que 10.000 niños pudieran acudir a la escuela.

4. Emergencias: la principal función de UNICEF Comité Español durante una emergencia es sensibilizar a la
opinión pública sobre las necesidades inmediatas de los niños y niñas y conseguir recursos para que UNICEF
pueda financiar la respuesta de emergencia. En 2014, UNICEF Comité Español financió emergencias en
Filipinas, Siria, Sudán, República Centroafricana así como la emergencia del ébola en África.

II. ACCION EN ESPAÑA (4,8% del gasto total 2014)

En España la organización tiene como objetivo promover y defender los derechos de los niños y niñas que viven
en nuestro país, para lo cual, llevan a cabo dos tipos de acciones:

- Las que tienen que ver con la incidencia política basada en el trabajo de análisis e investigación sobre políticas
públicas y la situación de la infancia.

- Aquellas centradas en la educación sobre derechos de infancia.

Enmarcado en el trabajo de seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 2014 se
presentó el tercer informe sobre la situación de la infancia en España: La Infancia en España 2014. El valor
social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia. Además se desarrolló el Programa Enrédate y
Unicef Universidad para dar a conocer los derechos de la infancia y su importancia en 4.787 centros educativos.
Finalmente, dentro de la labor de sensibilización, se llevó a cabo la campaña “Voces de los niños en
emergencias” junto con la Unión Europea para visibilizar la situación que sufren los niños atrapados en
situaciones de emergencias.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

UNICEF Comité Español elabora Planes Anuales de Trabajo (PAT) para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Plan Estratégico Conjunto a cuatro años, firmado con UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia). La organización realiza un seguimiento bimensual de la actividad a través de una serie de
indicadores de cumplimiento que permiten detectar el buen desarrollo del PAT o acciones de corrección para
poner foco en los objetivos. Además, anualmente, se procede a una detallada evaluación de las actividades
marcada en el Plan de Trabajo.

Por otra parte, el seguimiento, control y evaluación de los programas de cooperación al desarrollo y ayuda
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humanitaria corresponde a las oficinas de UNICEF en el terreno y a UNICEF Nueva York. Este seguimiento se
realiza a través de informes semestrales, anuales o finales. Se trata de informes financieros y de seguimiento y
evaluación del desarrollo de las actividades contempladas en los programas.

En cuanto al seguimiento de los programas de sensibilización y educación para el desarrollo, se procede a
evaluar como cualquier actividad contemplada en el Plan Anual de Trabajo. En el caso además de que uno de
estos programas reciba fondos de un financiador público o privado, se procede a realizar los informes que son
requeridos por cada financiador.

Mensualmente se informa a la Comisión Permanente de la evolución de resultados económicos y del
seguimiento presupuestario.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2014 UNICEF Comité Español se financió en un 88,3% con ingresos privados, que provinieron de:
cuotas de socios (62,6%), aportaciones de personas físicas (15,1%), entidades jurídicas (6,5%), actividades de
captación de fondos (3,7%) e ingresos financieros y extraordinarios (0,4%).

Los ingresos públicos representaron el 11,7%% de los ingresos totales y procedieron de UNICEF Internacional
que fue el mayor financiador de la entidad con un 6,6% de los ingresos, Administraciones Autonómicas y Locales
(4,8%) y Administración Central del Estado (0,3%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 9 de los Estatutos establece que “el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación” y “los Patronos deben ostentar, en todo caso, la condición de Colaborador
Donante de la Fundación”.

En cuanto a su composición, el artículo 11 determina que “el Patronato estará constituido de un mínimo de 17
Patronos y un máximo de 40 Patronos. Existen dos modalidades de Patronos:

- Diecisiete (17) Patronos por razón de cargo. Son aquellos que ostentan la condición, por elección, de
Presidentes de los Comités Autonómicos, y que son designados, en razón de su cargo, miembros del
Patronato.

- Hasta veintitrés (23) Patronos de libre designación." Estos patronos podrán ser personas físicas, así como
personas jurídicas o instituciones.

A finales de 2014, el Patronato estaba integrado por 34 miembros y, a fecha de elaboración de este informe,
está compuesto por 31 miembros: Presidente, Vicepresidente 1º y 2º, Secretario General, Tesorero y 26
Vocales, de los cuales 10 son de libre designación y 16 lo son por razón de su cargo de Presidente de Comités
Autonómicos (a fecha de elaboración de este informe se encuentra vacante el Presidente del Comité
Autonómico de Castilla y León). Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en el principio 1.

Además, los artículos 20 y 21 de los Estatutos establecen la existencia y funciones de una Comisión
Permanente. Así, existirá dentro del Patronato una Comisión Permanente, la cual tendrá delegadas
permanentemente todas las facultades del Patronato, con excepción de algunas actividades estipuladas. La
Comisión Permanente estará compuesta por Presidente, Vicepresidente 1º y 2º, Tesorero, Secretario, un
máximo de tres vocales y tres Patronos de Comités Autonómicos, que rotan cada año por orden alfabético de
los nombres de las Autonomías. A fecha de elaboración de este informe está compuesta por 9 miembros. El
Patronato, en su reunión de 17 de diciembre de 2010, acordó formalmente, como norma imperativa de buen
gobierno de la Fundación, que las actas de la Comisión Permanente deben ser remitidas a todos los miembros
del Patronato. Este acuerdo ya se venía aplicando en la práctica.

Los Estatutos establecen también que el Director Ejecutivo asistirá a las reuniones, tanto del Patronato como
de la Comisión Permanente, con voz pero sin voto (artículo 22).

Además, la organización cuenta con una Presidenta de Honor.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 34

· Miembros del órgano de gobierno actual: Carmelo Angulo Barturen - Presidente
Juan José Almagro García - Vicepresidente 1
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Carina Szpilka Lázaro - Vicepresidente 2
Juan Zabía de la Mata - Secretario
Mercedes Temboury Redondo - Tesorera
Maria Vitoria Aranda Jaquotot - Vocal
María Antonia Caimari Chamorro - Vocal
Ana Luisa Delclaux Bravo - Vocal
Mª Ángeles Espinosa Bayal - Vocal
Arturo Gonzalo Aizpiri - Vocal
Manuel Moro Serrano - Vocal
Pedro Núñez Morgades - Vocal
Gustavo Suárez Pertierra - Vocal
José María Sumpsi Viñas - Vocal
José María Vila Calero - Vocal
José de la Rosa Acosta - Comité de Andalucía
Mª Pilar de la Vega Cebrián - Comité de Aragón
María José Platero Díaz - Comité de Ppdo Asturias
Mercedes del Pozo Abejón - Comité de Baleares
Amós José García Rojas - Comité de Canarias
Mª Esperanza Botella Pomno - Comité de Cantabria
Mª Asunción Díaz del Río - Comité Castilla La Mancha
Anna Folch Filella - Comité de Cataluña
Jorge Cardona Llorens - Comité de la Comunidad
Valenciana
Carmelo Cascón Merino - Comité de Extremadura
Myriam Garabito Cociña - Comité de Galicia
Juan Carlos Castroviejo Céspedes - Comité de La Rioja
Manuel López de Miguel - Comité de Madrid
Amparo Marzal Matínez - Comité de Murcia
Miguel Fermín Aguirre Errea - Comité de Navarra
Isidro Elesgaray Esteban - Comité del País Vasco

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Según el artículo 15 de los Estatutos de la Fundación UNICEF Comité Español, el Patronato se reunirá como
mínimo dos veces al año, y además cuantas veces lo convoque el Presidente o cuando lo solicite, al menos,
una tercera parte de sus miembros. Asimismo, se indica que el Patronato quedará válidamente constituido
cuando concurran, presentes o representados, al menos la mitad más uno de sus miembros. En cuanto a la
Comisión Permanente, se reunirá como mínimo 6 veces al año.

En 2014, el Patronato se reunió en 4 ocasiones (marzo, junio, septiembre y diciembre). La asistencia media a
las reuniones de Patronato fue del 78,1%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del Patronato asistieron al menos a una reunión según consta en las actas
correspondientes al año 2014.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Unicef Comité Español es
público. Las titulaciones de los Patronos son diversas: economistas, ingenieros, médicos, químicos, licenciados
en derecho, lingüistas, farmacéuticos, periodistas, etc.

En los Estatutos de la Fundación (art 9.6) se indican una serie de incompatibilidades con el desempeño del
cargo de Patrono en UNICEF Comité Español, durante el ejercicio de dicho cargo: “a) titularidad de un cargo
de elección o designación pública (...); b) titularidad de cargo directivo en un partido político, etc.”

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 8



Varios miembros del Patronato de UNICEF Comité Español han ostentado distintos cargos públicos.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 10 de los Estatutos establece que “los Patronos desempeñarán gratuitamente sus cargos, sin
devengar, en ningún caso, por su ejercicio retribución alguna. Sin embargo, tendrán derecho al reembolso de
los gastos debidamente justificados que se les causen en el cumplimiento de cualquier misión concreta que se
les confíe a nombre o en interés de la Fundación”.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 12 de los Estatutos indica lo siguiente:

- Los Patronos por razón de cargo lo desempeñarán hasta que cesen en el mismo (Presidencia del Comité
Autonómico).

- Los Patronos de libre designación ejercerán su cargo durante un periodo de 4 años desde su nombramiento,
pudiéndose reelegir como máximo por un nuevo periodo de 4 años. Su renovación se realizará de forma que
no coincida simultáneamente con la renovación de los Patronos por razón de cargo.

Desde 2011 a fecha de elaboración de este informe se han producido 37 bajas y 45 incorporaciones en el
órgano de gobierno.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

El Código de Conducta de UNICEF Comité Español fue aprobado por Patronato el 21 de junio de 2008. Por
otro lado, la Comisión Permanente aprobó una Política de Conflicto de Interés en su reunión de 24 de
noviembre de 2016.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

El Código de Conducta de UNICEF Comité Español recoge unos principios generales de actuación para los
profesionales, contratados y voluntarios. Establece, entre otros, que los profesionales, en el ejercicio de su
trabajo y actividades, antepondrán siempre los intereses de la organización a los suyos propios y emplearán
los recursos de UNICEF Comité Español de manera rigurosa, responsable y eficiente. También actuarán
siempre con criterios de lealtad y transparencia hacia la institución y hacia todos sus miembros, junto a la más
estricta discreción en aquellos asuntos cuya confidencialidad así lo requiera.

La Política de Conflictos de Interés establece que siempre que se dé una situación de conflicto de interés, en
reunión de órgano de gobierno, se seguirá el siguiente procedimiento:

- La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.

- El director general o el presidente del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión una o
varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que
fuera de la opción presentada por la persona interesada.

- Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

- Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada
se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o
acuerdo.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí
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A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

El artículo 5 de los Estatutos establece que los fines de la Fundación son:

"1. Cumplir, promover y defender, en todo momento, la observancia y aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989 a fin de que los derechos de la infancia sean una realidad
social universal, convirtiéndose en principios éticos permanentes y en normas de conducta internacional.

2. Concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de que se cumpla la Convención de los
Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989, denunciando los Patronos, ante el Comité Español, los
hechos y abusos que se produzcan contra los mismos.

3. Cumplir y desarrollar, en todo momento, los mandatos, objetivos y fines que se señalen a la Fundación por el
UNICEF, así como las instrucciones, los programas y las políticas aprobadas por la Junta Ejecutiva y la
Dirección Ejecutiva del UNICEF, difundiendo en nuestro país, las actividades de esta Organización.

4. Contribuir a la financiación de actividades, programas y fines del UNICEF, remitiendo a dicha Organización
de conformidad con el Acuerdo de Reconocimiento y Cooperación suscrito con dicha Organización los fondos
disponibles obtenidos en España.

5. El desarrollo en España de actividades y programas de promoción y sensibilización y de seguimiento de la
Convención de los Derechos de la Infancia.

6. Estimular la incorporación de Colaboradores Voluntarios idóneos, que trabajen desinteresadamente en las
tareas de la Fundación.

7. Alentar los sentimientos de paz, solidaridad internacional y cooperación entre los hombres, mujeres, niños y
niñas del mundo, sin distinción de raza, credo o nacionalidad, o cualquiera otra circunstancia."

Según el artículo 2 de los Estatutos la Fundación desarrollará sus actividades en el ámbito de todo el territorio
nacional, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter internacional.

· Beneficiarios:

El artículo 8 de los Estatutos determina que "la Fundación, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
vigentes con el UNICEF y, en particular, con los Planes Estratégicos a Mediano Plazo (PEMP) y los Planes
Anuales de Trabajo (PAT), y para lograr la consecución de sus fines, determina como los principales
beneficiarios de sus actividades a todos los niños y niñas del mundo en consonancia con la Convención sobre
los Derechos del Niño".

UNICEF Comité Español contribuyó a financiar los programas de UNICEF Internacional que dieron acceso a
agua potable a 31 millones de personas, facilitaron 2.710 millones de vacunas a niños, trataron a 2,3 millones
de niños contra la desnutrición en emergencias, 10.204 niños soldado fueron liberados de grupos armados.

La misión está claramente definida ya que contiene el mandato de Naciones Unidas para la protección de los
derechos del niño y las vías para lograrlo (cumplir, promover y defender la observancia y aplicación de la
Convención de los Derechos del Niño; concienciar y sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de
que se cumpla dicha Convención; contribuir a la financiación de actividades, programas y fines de UNICEF,
etc.). Asimismo, la misión de UNICEF Comité Español también orienta sobre el público al que se dirige
(principalmente niños y niñas de todo el mundo).

El fin social de la Fundación persigue fines de interés general y así están catalogadas por la Ley 49/2002, del
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en su artículo 3.1.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza UNICEF Comité Español están encaminadas a la consecución de su fin
social. UNICEF Comité Español capta fondos tanto públicos como privados para financiar programas de
UNICEF Internacional para promover la supervivencia infantil, la protección contra la explotación, la violencia y
los malos tratos y el acceso a la educación en países en vías de desarrollo. También lleva a cabo acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo en España para promover la defensa de los derechos de la
infancia en España.
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C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Fundación cuenta con un Plan Estratégico Conjunto 2013-2015 entre UNICEF Comité Español y UNICEF
Internacional, en el que se establecen estrategias, objetivos e indicadores en captación de fondos, incidencia
política, comunicación y gobierno/medidas de eficiencia. También cuenta con el Plan de Actuación 2015
presentado al Protectorado.

A fecha de elaboración de este informe, está en vigor el Plan Estratégico Conjunto 2014-2017.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El artículo 14 de los Estatutos establece como atribución del Patronato: aprobar los planes de actuación a
presentar en el Protectorado. Asimismo aprobar los Planes Estratégicos a Mediano Plazo (PEMP) y los Planes
Anuales de Trabajo (PAT) en consenso con UNICEF.

El Patronato aprobó el Plan Estratégico Conjunto 2013-2015 en reunión de 21 diciembre 2012. El Plan de
Actuación 2015 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 19 de diciembre de 2014.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades de UNICEF Comité Español indican que los programas de la organización han
seguido las mismas líneas de actuación en el periodo 2012-2014:

1. Programas de cooperación al desarrollo y emergencias destinados a mejorar las condiciones de vida de los
niños y garantizar que todos sus derechos se cumplan, centrados en los siguientes ejes: Supervivencia y
desarrollo infantil, Protección e inclusión social, Educación y Emergencias.

2. Programas de educación para el desarrollo y sensibilización en España: El objetivo de esta línea de
actuación es facilitar el conocimiento sobre la situación de la aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño en España, y promover los cambios sociales y políticos que sean necesarios para la infancia.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

En cuanto al control y seguimiento hay que diferenciar los programas de cooperación al desarrollo y los
programas de sensibilización y educación para el desarrollo, así:

a) El seguimiento, control y evaluación de los programas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria
corresponde a las oficinas de UNICEF en cada país y a UNICEF Nueva York. El seguimiento se hace a través
de informes semestrales e informes finales, tanto financieros como explicativos.

Para ello, UNICEF dispone de una herramienta de gestión y control de programas denominada PROMS
(Program Management System). Es un sistema informático que permite a la organización planificar,
presupuestar, realizar seguimiento financiero de los gastos y controlar los fondos y demás recursos, incluida la
gestión del personal, en función de los objetivos de cada programa/proyecto. Esta herramienta permite emitir
informes financieros y de actividades en tiempo real. UNICEF prepara informes de progreso e informes finales
para entregar a donantes o colaboradores, entre ellos UNICEF Comité Español que remite a los financiadores
o colaboradores nacionales (administración o entidades privadas españolas) del proyecto.

En el caso de un programa/proyecto concreto, la evaluación sucede en varios momentos durante el ciclo de
cooperación (5 años): evaluaciones anuales, evaluación de seguimiento una vez pasado un periodo de 2-2,5
años y evaluación final, arrojando resultados clave para poder elaborar el siguiente ciclo de programación para
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los siguientes 5 años. En estos procesos de evaluación, participan las contrapartes de UNICEF y si procede
también otras Agencias de Naciones Unidas.

b) En cuanto al seguimiento de los programas de sensibilización y educación al desarrollo mensualmente se
reúne el equipo para dar seguimiento y evaluar los programas incluidos en el Plan Anual de Trabajo. En el
Comité de Dirección se informa de la marcha de los programas y toman las decisiones que correspondan.
Además, cada dos meses se elaboran unos indicadores incorporados en un cuadro de mando, que reflejan la
marcha del Plan Anual de Trabajo. La Comisión Permanente realiza una evaluación semestral y anual del Plan
Anual de Trabajo. Asimismo, mensualmente se elabora un estado de los ingresos y gastos del ejercicio,
comparado con el ejercicio anterior y el presupuesto aprobado y se informa a la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente ratificó el sistema de seguimiento y control de los programas de sensibilización y
educación así como de los proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en la reunión de 24 de
noviembre de 2016.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

En relación a las aportaciones para proyectos de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria UNICEF
Internacional prepara informes de progreso e informes finales asociados a cada proyecto, que envía a UNICEF
Comité Español, quien, a su vez, los remite a los financiadores o colaboradores nacionales (administración o
entidades privadas españolas) del proyecto, adaptando la información a los formatos requeridos por cada
donante, si es necesario. En el caso de contribuciones a emergencias UNICEF Internacional emite informes
anuales a nivel global con los que se realiza la justificación a los distintos donantes.

Los informes de seguimiento y evaluación de los programas de sensibilización y de educación para el
desarrollo son realizados directamente por el Comité Español.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

El Plan Estratégico Conjunto 2013-2015 aprobado por Patronato el 21 de diciembre de 2012 recoge los
criterios de selección de proyectos. Asimismo, la organización cuenta con un Manual de Proyectos de
Cooperación de UNICEF Comité Español de junio de 2010. La selección de contrapartes la lleva a cabo
UNICEF Internacional.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El Plan Estratégico Conjunto establece como uno de los objetivos estratégicos reforzar el compromiso de la
sociedad española en la defensa de los derecho del niño. Para ello:

1. Unicef Comité Español pretende convertirse en el punto de referencia en el debate público en relación a la
infancia a través de una línea permanente de trabajo en investigación y difusión.

2. Conseguir el compromiso de la sociedad española a través de la información, movilización, participación,
concienciación y transformación social.

3. Conseguir cambios en políticas y procedimientos relacionados con los niños más vulnerables del mundo.

El Manual de Proyectos de Cooperación de UNICEF Comité Español contempla lo siguiente:

La misión de UNICEF Comité Español contempla la financiación de proyectos definidos en las Oficinas de País
de UNICEF. Dichos proyectos se enmarcan en la programación de cada oficina de país, y corresponden a uno
de los ejes prioritarios definidos en el Plan Estratégico a Medio Plazo (PEMP) de UNICEF actualmente vigente:

1. Supervivencia y desarrollo del niño

2. Educación e igualdad de género

3. VIH/SIDA

4. Protección infantil

5. Políticas públicas

6. Emergencias

Uno de los criterios de selección de proyectos es la concentración geográfica, con el fin de consolidar procesos
y optimizar la gestión. De los 150 países en los que UNICEF tiene Oficina de País, UNICEF Comité Español
trabajará a nivel de apoyo a proyectos de cooperación específicos en un número reducido de ellos. Dichos
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países se definen en función de:

- Países prioritarios para UNICEF en base a indicadores sobre infancia.

- Países contemplados en los Planes Directores de la cooperación española central y descentralizada como
prioritarios o receptores de fondos de AOD.

- Oficinas de País con demostrada capacidad y disponibilidad de respuesta y coordinación en términos de
ejecución y reporting.

Una vez definidos los países, la inclusión en la carpeta de una determinada propuesta se puede dar por dos
vías:

- Envío espontáneo de la propuesta por parte de la Oficina de País. El equipo de cooperación de la sede
valorará la propuesta y la posibilidad de financiarla, tomando la decisión de incluirla o no en la carpeta de
proyecto. En este caso, una vez identificada una oportunidad de financiación, se informará a la Oficina de País
y se consultará la vigencia de la propuesta.

- Solicitud de proyecto por parte del equipo a una Oficina de País, generalmente con vistas a presentarla a un
financiador concreto, sea en el momento de la planificación anual, o bien ante una oportunidad de financiación
no prevista.

Además, UNICEF Comité Español, a través del equipo de Cooperación y Emergencias, selecciona los
proyectos y programas concretos en coordinación con la oficina de UNICEF en Ginebra y con las oficinas de
UNICEF en los países receptores. Ante una oportunidad de financiación se detectan los proyectos que
requieren fondos y que se pueden ajustar a las prioridades de los donantes.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

Las distintas campañas de publicidad, comunicación y de captación de fondos (página web de UNICEF Comité
Español, revistas, boletines electrónicos, memoria de actividades) reflejan de manera fiel los objetivos y
realidad de UNICEF Comité Español. Algunos ejemplos de los mensajes que hemos encontrado en su material
son: ”Si pudieras salvar su vida ¿lo harías?”

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La Fundación contaba con 303.000 socios en 2014 y con 332.374 en 2015.

UNICEF Comité Español mantiene informados a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización mediante el envío de una carta o e-mail de Bienvenida - Welcome Pack a los nuevos socios,
folleto “Gracias” para nuevos socios, boletín electrónico mensual de socios, revista cuatrimestral de socios,
e-mails informativos sobre el trabajo en terreno, llamamientos en emergencias y reporte de acción en
emergencia y carta de agradecimiento a las bajas.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

UNICEF Comité Español cuenta con correo electrónico institucional y página web actualizada con información
sobre la misión e historia de UNICEF Comité Español, así como sobre la composición del Patronato, Dirección
Ejecutiva y Comité de Dirección. También recoge información sobre las distintas áreas de trabajo de la
organización (Proyectos de desarrollo, Emergencias, Derechos del niño, Educación para los niños,
Supervivencia infantil, Infancia y VIH/Sida, Protección infantil, Políticas y alianzas y Acción en España.

Por otro lado, dispone de página web propia para el programa en centros educativos “Enrédate”
(www.enredate.org) o el programa "Ciudades Amigas de la Infancia" (www.ciudadesamigas.org) que pretende
impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de las Entidades
Locales.
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D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de UNICEF Comité Español se puede acceder tanto a la memoria de actividades del
ejercicio 2014 y 2015, como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dichos ejercicios.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

El Comité Español de UNICEF, durante 2014 ha llevado a cabo distintas acciones de captación de fondos
dirigidas al sector privado y a individuos (socios y donantes). En lo que se refiere a particulares se ha trabajado
en dos ámbitos:

- En captación se han llevado a cabo varias campañas: Face to Face y Door to Door (llevadas a cabo por
Fundraising Iniciativas S.L), telemarketing (Fundraising Company), marketing directo, captación online a través
de la web unicef.es, campañas en televisión y encartes en revistas y entidades financieras. El número de
socios de UNICEF Comité Español ha aumentado un 17% en los últimos tres años.

A final de año se llevaron a cabo campañas globales de captación como “Ahora no podemos parar”, con
presencia y difusión a través de distintos medios (televisión, prensa, radio, marquesinas, etc.) y embajadores
de UNICEF Comité Español consiguiendo un total de fondos de 1,6 millones de euros o el partido “Champions
for Life” que contó con la colaboración y compromiso de reconocidos futbolistas en el que se consiguieron
ingresos por valor de 420.000€.

En relación a la fidelización, se han realizado acciones de marketing directo (petición a donantes y socios de
un donativo extra) y telemarketing, siendo la más importante, el mailing de envío del certificado para
desgravación fiscal y la petición de aumento de cuota.

A través de los comités autonómicos y de organizaciones de la sociedad civil o empresas, se organizan actos
culturales y deportivos destinados a recaudar fondos para los programas de UNICEF. El Comité Español y los
diferentes comités autonómicos distribuidos por la geografía española, recaudaron 2,4 millones de euros por la
venta de productos y tarjetas de UNICEF.

Además, la organización llevó a cabo campañas para la recaudación de fondos de emergencias,
principalmente para la emergencia del ébola y Filipinas que obtuvieron unos ingresos de 2.877.782€
procedentes de particulares o entidades privadas.

Los gastos totales de captación de fondos en 2014 ascendieron a 13.407.503€ (20,7% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

Face to Face

Mailing (correo directo)

Telemarketing

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Tarjetas de Navidad

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

SMS
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Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 4.382.172 € 3.341.730 € 2.621.299 €

· Administración Central 1.166.525 € 227.948 € 263.168 €

· Administraciones autonómicas y locales 3.027.624 € 1.977.870 € 3.848.770 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 8.576.321 € 5.547.548 € 6.733.237 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 40.604.553 € 36.015.828 € 32.284.921 €

· Aportaciones de personas físicas 8.778.210 € 14.134.804 € 9.529.428 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 4.272.991 € 5.042.455 € 5.318.233 €

· Actividades de captación de fondos 2.416.860 € 3.237.814 € 3.549.368 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 56.072.614 € 58.430.901 € 50.681.950 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 64.648.934 € 63.978.449 € 57.415.187 €

- Administración Central: el aumento de los fondos captados en 2014 corresponden a la concesión de un
convenio por la AECID por importe de 750.397€ a ejecutar en el periodo 2014-2017.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.014 2.013 2.012

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 4.256.445 € 3.290.169 € 2.485.478 €

· Administración Central 218.381 € 186.069 € 188.970 €

· Administraciones autonómicas y locales 3.090.870 € 2.243.022 € 3.626.698 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 7.565.696 € 5.719.260 € 6.301.146 €

INGRESOS PRIVADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 40.574.729 € 35.953.663 € 32.443.685 €

· Aportaciones de personas físicas 9.771.662 € 14.071.327 € 9.895.733 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 4.237.729 € 4.952.169 € 5.006.417 €

· Actividades de captación de fondos 2.416.860 € 3.237.814 € 3.549.368 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 203.869 € 1.228.114 € 790.811 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 57.204.849 € 59.443.087 € 51.686.014 €

TOTAL INGRESOS 64.770.545 € 65.162.347 € 57.987.160 €

Los ingresos de UNICEF Comité Español han crecido un 12% en los últimos tres años, en concreto:

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: corresponde a los fondos aportados por UNICEF
Internacional a UNICEF Comité Español para la realización de campañas de marketing y captación de fondos
en España.

- Cuotas de socios: el aumento de los ingresos se debe principalmente al aumento del número de socios de
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258.860 en 2012 a 303.000 en 2014, lo que representa un incremento del 17%.

- Aportaciones de personas físicas: el mayor valor de estas aportaciones en 2013 se debe a la emergencia en
Filipinas para la que se recaudaron 7.627.585€.

- Aportaciones de personas jurídicas: las tres principales empresas financiadoras en 2014 fueron F.C.
Barcelona (1.547.000€), IKEA Internacional (179.362€) y Banco Santander (165.000€).

- Actividades de captación de fondos: el descenso en el periodo de estudio se debe a una disminución de las
ventas de las tarjetas de Navidad en papel de Unicef

La organización cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónimas y donaciones en efectivo.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

En los apartados de la página web de UNICEF Comité Español en los que se solicitan datos personales se
incluye la cláusula de protección de datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Asimismo, UNICEF Comité Español tiene un fichero registrado en la Agencia Estatal de Protección de Datos
denominado colaboradores-donantes-voluntarios.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La organización cuenta con un "Manual de Trabajo con Empresas" aprobado por la Comisión Permanente el
15 de abril de 2009, que incluye criterios negativos y criterios positivos a la hora de trabajar con empresas.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

"A. Criterios de exclusión

UNICEF no considera aceptable las alianzas en los siguientes casos:

1.- Empresas del sector de fabricación de armamento.

2.- Empresas jugueteras que realizan réplicas de armas dirigidas a niños.

3.- Empresas del sector del tabaco y alcohol.

4.- Fabricantes de leche sustitutiva materna.

5.- Empresas vinculadas a la pornografía, a la explotación laboral y/o sexual, o a prácticas corruptas.

6.- Empresas que violan leyes medioambientales.

7.- Algunas empresas farmacéuticas en las que existan dudas o hayan sido probadas actuaciones delictivas o
que van en contra del compromiso de UNICEF con los países en los que actúa.

B. Criterios de inclusión

UNICEF trata de identificar las empresas que hacen una contribución positiva a la sociedad, que tengan
iniciativas solidarias que son “positivas” en el sentido de identificarse con la causa UNICEF, beneficiando a la
organización en términos económicos y de visibilidad. Los criterios de inclusión de UNICEF se basan en: los
valores internos, afinidad en cuanto a sector- negocio- público objetivo, la responsabilidad social, la imagen del
producto y una imagen pública positiva de la entidad.

1. Empresas que son líderes en términos de su posición en el mercado, el reconocimiento de la marca,
situación financiera, y que manifiestan su compromiso de responsabilidad social empresarial.

2. Las empresas con una imagen pública positiva compatible con los valores y misión de UNICEF.

3. Las empresas que fabrican, producen o comercializan productos y servicios a favor de la mejora de la
calidad de vida de las personas, especialmente, de niños y mujeres.

4. Las empresas que demuestren un compromiso con las prácticas laborales responsables, y que realizan
acciones de apoyo y buen trato hacia su personal.

5. Las empresas con un historial de apoyo a las Naciones Unidas o UNICEF, a las cuestiones de la infancia,
los derechos de la infancia y la mujer, etc.

6. Las empresas que demuestren trabajar en sostenimiento y mejora del medio ambiente.

C. Sectores en los que Unicef trabaja con reservas:
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- El sector alimenticio: Muchas empresas han aumentado el uso de aditivos y edulcorantes, disminuyendo el
valor nutritivo de los alimentos y podrán conllevar con ello problemas de salud relacionados con la inmunidad y
la obesidad.

- Bebidas alcohólicas: Podremos trabajar con empresas filiales de otras fabricantes de alcohol o con
distribuidoras, siempre y cuando el alcohol no sea el área de negocio exclusivo y la empresa no sea percibida
por el público como empresa de alcohol.

- Casos de cerveza o vino: es posible la colaboración siempre y cuando no se asocie el nombre de UNICEF
directamente al producto, y por supuesto la imagen no sea perjudicial para UNICEF. Es posible, por ejemplo,
que UNICEF sea beneficiario de un evento, patrocinado por varias empresas, entre las que figuren bebidas
alcohólicas. En estos casos se cuidará especialmente la imagen de UNICEF."

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

Las formas de colaboración con empresas son diversas, identificándose 5 tipos de colaboración principales:

1. Filantropía corporativa: contribución monetaria a UNICEF Comité Español por parte de la empresa de
manera puntual o consecutiva. Esta aportación económica puede concretarse en un donativo puntual, una
aportación anual fija, puede hacerse socio-colaborador, puede donar el presupuesto destinado a regalos de
empresas, etc.

2. Acciones con empleados: actividades para recaudar fondos entre los empleados de la empresa a beneficio
de UNICEF, nóminas solidarias, voluntariado corporativo, etc.

3. Patrocinador de eventos/campañas

4. Compra de tarjetas y regalos UNICEF

5. Marketing con causa

En el año 2014 se firmaron 111 convenios de colaboración con empresas de diferentes sectores. En estos
convenios se incluye la siguiente cláusula de regulación del logotipo de UNICEF: "LA ENTIDAD
COLABORADORA no podrá utilizar el nombre y/o logotipo de UNICEF Comité Español, salvo en publicaciones
oficiales o información institucional, previa autorización de UNICEF España. El incumplimiento de las
obligaciones en materia de utilización del nombre y/o el logotipo de la organización, legitimarán a las partes
para resolver el convenio de forma automática, y para exigir la correspondiente indemnización por los daños y
perjuicios que dicho incumplimiento hubiera podido ocasionar".

Los convenios en los que se cede el logotipo incluyen la siguiente cláusula: "UNICEF Comité Español autoriza
a XXX el uso del nombre y logotipo de UNICEF Comité Español en los siguientes términos: XXX
exclusivamente podrá reproducir el nombre y el logotipo de UNICEF Comité Español en aquellas actividades
que hayan sido acordadas previamente. XXX se compromete a solicitar la autorización escrita de UNICEF
Comité Español antes de la impresión final y/o difusión de los soportes en los que se reproduzca el nombre y/o
el logotipo de UNICEF Comité Español.”

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2014 los ingresos privados representaron un 88,3% de los ingresos totales, frente a un 91,2% en el
2013 y a un 89,1% en el 2012.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

En el 2014, el financiador que más aportó fue UNICEF Internacional con el 6,6% de los ingresos. Ello se
compara con el 5,0% y con el 4,3% aportado por la misma entidad en el 2013 y 2012, respectivamente.
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· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 88,3 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 11,7 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 20,7 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 72,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 7,3 %

a) Cooperación y emergencias: UNICEF Comité Español dedicó en el año 2014, el 67,2% del gasto total a
apoyar los programas de Cooperación al Desarrollo. De esta cantidad el 74,4% se dedica a Recursos
Regulares (RR), 6,7% a Emergencias y 18,9% a Otros Recursos (OR). Tanto en la memoria de actividades
como en la página web de la entidad se explican las principales características de estas categorías:

- Recursos Regulares (RR): recursos de libre asignación que se envían directamente a UNICEF, cuya
distribución final se realiza en base a diversos indicadores (tasa de mortalidad infantil, Producto Nacional
Bruto, etc.). Los RR de UNICEF Comité Español están integrados en su mayoría por las cuotas de los socios,
ingresos por venta de tarjetas de Navidad y productos UNICEF, venta de lotería y herencias y legados.

- Otros Recursos (OR): recursos “etiquetados”, es decir, que su destino final viene definido de antemano por el
donante. Estos recursos están formados por aportaciones de Administraciones Públicas y donativos de
empresas y particulares que indican específicamente a qué proyectos quieren destinar su donación. Los
proyectos “disponibles” los selecciona UNICEF Comité Español.

b) Sensibilización y educación para el desarrollo: 4,8% del gasto total de 2014.

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de UNICEF Comité Español, en 2014 fueron:

- Fundraising Iniciativas, S.L. - acciones de captación de fondos incluidas acciones de captación de socios y
Face to Face.

- Fundraising Company, S.L.– captación de socios de Face to Face.

- Starcom Mediavest Group, S.L.U. – publicidad

La organización cuenta con un Proceso Administrativo de Selección de Proveedores aprobado por la Comisión
Permanente el 9 de febrero 2007. La actualización de dicho Proceso fue aprobada en la reunión de la
Comisión Permanente del 19 de noviembre de 2015. En relación a la política de aprobación de gastos, se
aprobó en la reunión de Comisión Permanente de 22 de mayo de 2013.

· Política de aprobación de gastos:

Las previsiones de contratación de estos servicios deben estar contempladas en el presupuesto del Plan Anual
de Trabajo aprobado por el Patronato.

En el supuesto que dicho gasto no estuviese contemplado en el presupuesto anual, deberá aprobarse en
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Comité de Dirección.

El Departamento Jurídico determinará la idoneidad de la firma de un contrato con los diferentes proveedores.
En el caso en que se necesite la firma de un contrato con el proveedor, éste deberá ser firmado por el Director
Ejecutivo para la Sede Central o por el Presidente del Comité Autonómico correspondiente para los Comités.
Los contratos deberán ser previamente revisados por el Departamento Jurídico. Los contratos superiores a
20.000€ anuales necesitarán la autorización del Secretario General y Tesorero y, si no hubiera acuerdo,
Comisión Permanente.

· Criterios de selección de proveedores:

Los proveedores se clasifican en dos grupos:

- Grupo A: proveedor estratégico, con una facturación anual superior a 10.000€.

- Grupo B: proveedor con una facturación anual inferior a 10.000€.

1. Para gastos superiores a 10.000€, se solicitarán al menos tres presupuestos a proveedores diferentes.

El Director de área debe elaborar un informe técnico que explique y justifique bajo qué criterios se ha tomado la
decisión de seleccionar al proveedor.

2. En los casos de compras inferiores a 10.000€, será responsabilidad del responsable de área/presupuesto o
coordinador de Comité Autonómico, sin que sea necesario aportar documentación previa.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El Art.14 de los Estatutos de la Fundación UNICEF Comité Español indican que es facultad del Patronato
aprobar los Planes de Actuación de la entidad (incluye presupuesto de ingresos y gastos anual). El Plan de
Actuación de 2015, que incluye el presupuesto, se aprobó en la reunión del Patronato del 19 de diciembre de
2014.

En cuanto a la liquidación presupuestaria de la Fundación UNICEF Comité Español de 2014, esta fue
aprobada junto con las cuentas anuales de 2014 en reunión de Patronato celebrada el 23 de junio de 2015.

Los mayores ingresos obtenidos en 2014 frente a lo presupuestado se debe a mayores ingresos de cuotas de
socios. El incremento previsto del presupuesto en 2016 (79.170.938€) se debe también a una mayor previsión
de ingresos de socios y donantes, resultado de un aumento de los recursos destinados a la captación de
fondos por parte de la organización.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 64.770.545 €

· Ingresos Totales Presupuestados 57.786.058 €

· Desviación de Ingresos 6.984.487 €

· Gastos Totales Reales 64.770.545 €

· Gastos Totales Presupuestados 60.643.028 €

· Desviación de Gastos 4.127.517 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2014, el disponible (20.909.996€) representaba un 30,8% del presupuesto de gastos
para 2015 (67.995.155€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.
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La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A cierre del ejercicio 2014 el ratio de deuda total (24.592.345€) entre fondos propios (2.287.588€) era de
1.075% y de un 79,4% sobre el activo total (30.989.972€). La deuda se componía de:

- Deuda a corto plazo (23.841.948€, 96,9% del total): la mayor parte de la deuda (20.323.059€) son fondos
pendientes de transferir a UNICEF Nueva York a 31 de Diciembre para la financiación de programas con
recursos regulares como consecuencia del acuerdo entre UNICEF Internacional y UNICEF Comité Español. El
resto de deuda se correspondía a acreedores varios (1.395.425€), subvenciones de explotación concedidas
por la Administración Pública 1.263.278€ (deuda transformable en subvenciones), deuda con la Administración
Pública 605.412€, remuneraciones pendientes de pago 202.217€, deudas con entidades de crédito 10.906€ y
anticipo de clientes 36.254€ y otras deudas 5.397€.

- Deuda a largo plazo (750.397€, 3,1% del total): deuda transformable en subvenciones correspondiente a un
convenio concedido por la AECID para ejecutar en 2014-2017.

Si eliminamos la deuda transformable en subvenciones (2.013.675 €) el ratio de deuda total sobre fondos
propios era 987% y de un 72,9% sobre el activo total.

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible (20.909.996€) que representaba 0,9 veces la deuda a corto plazo
(23.841.948€). El disponible se componía de tesorería (10.862.356€) e inversiones financieras a corto plazo
(10.047.640€).

Si al disponible le sumamos el realizable (5.278.832€) ese ratio sube a 1,1 veces la deuda a corto plazo. El
realizable estaba compuesto de deuda pendiente de cobro de Administraciones Públicas (1.387.240€),
deudores por ventas (1.296.039€), deudores varios principalmente deudores privados por convenios de
colaboración (2.554.137€), pagos realizados por cuenta de UNICEF (19.393€) y anticipos a personal
(22.023€).

La organización tiene 1.984.452€ de subvenciones, donaciones y legados de capital pendientes de imputar,
principalmente integrado por inmuebles recibidos por legados. También cuenta en el pasivo del balance con
2.033458€ correspondiente a periodificaciones de cuotas de socios pendientes de imputar. Ambas partidas no
afectan al ratio de liquidez.

EXCEDENTE

El ratio del excedente sobre ingresos totales es de 0% para el periodo 20012-2014. Esto se debe a que, en
función de lo establecido en el Protocolo firmado entre UNICEF Comité Español y UNICEF, la organización a
final de año envía a UNICEF Central la cantidad resultante de la diferencia entre ingresos y gastos, por lo que
el resultado final es siempre 0.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2014 las inversiones financieras e inmobiliarias ascendieron a 11.508.434€ y
representaron un 37,1% del activo total, distribuidas en:

- Inversiones a largo plazo (4,7% del activo total, 1.460.794€) que corresponde a inmuebles recibidos por
legados y herencias (1.221.904€) y el inmovilizado financiero está compuesto por acciones de Renta
Corporación Real Estate S.A. (211.975€) y depósitos y fianzas (26.915€).

- Inversiones a corto plazo (32,4% del activo total, 10.047.640€) correspondientes a depósitos a 4 meses
(10.000.000€) y 47.640€ de acciones de BBVA, Bankia, Arcelor Mittal e Intra Corporación Financiera recibidas
por legados.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

UNICEF Comité Español cuenta con el documento “Procedimientos Administrativos: Inversiones Financieras
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Temporales” aprobado por la Comisión Permanente el 9 de febrero de 2007. Este procedimiento fue
modificado por la Comisión Permanente el 23 de enero de 2013 para ampliar el límite máximo que se puede
depositar en una entidad financiera de 6 millones a 10 millones de euros y elegir las entidades financieras de
mayor solvencia.

· Normas de inversión:

Requisitos de los instrumentos en los que se puede invertir:

- Emisiones de entidades públicas o privadas de calificación crediticia alta.

- Rentabilidad fija, por lo que expresamente se debe renunciar a la inversión en Renta Variable.

- Corto plazo, con vencimientos no superiores a 3 meses aunque, en casos excepcionales siempre y cuando el
incremento en la rentabilidad sea importante y previa revisión de las necesidades de tesorería, se podrán
valorar vencimientos superiores sin exceder, en ningún caso, los 6 meses.

- Instrumentos y rentabilidades en euros.

- Solo se contratarán inversiones con las mesas de tesorería de entidades colaboradoras de UNICEF.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2014, UNICEF Comité Español no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Unicef Comité Español recibe tres tipos de fondos dirigidos por parte de sus donantes:

1. Fondos dirigidos a proyectos o emergencias concretas: el seguimiento de estos fondos se recoge en el
documento “Gestión de Fondos en Unicef Comité Español”. Según este documento, UNICEF Comité Español
envía los fondos a UNICEF Internacional, indicando donante, cantidad, país y proyecto o emergencia al que
van dirigidos. Una vez recibidos los fondos, estos se asocian a un código llamado BPA (Project Budget
Allotment). En el caso de proyectos de desarrollo o acción humanitaria dicho código se crea la primera vez que
se envían fondos para un proyecto concreto y a él se asignan todas las cofinanciaciones de diferentes
donantes destinadas al mismo. Para contribuciones a emergencias, existe un código único para la emergencia,
al que se adscriben los fondos enviados.

Posteriormente, los fondos se transfieren desde la sede central de UNICEF en Nueva York a la Oficina de País
de UNICEF donde quedan registrados en el PBA del proyecto o emergencia. Todas las oficinas de UNICEF
cuentan con un sistema de gestión llamado VISION, a través del cual se realizan las asignaciones
presupuestarias y las autorizaciones de gasto. A lo largo de la ejecución de las actividades todos los gastos
asociados al proyecto se imputan con cargo a los fondos enviados al PBA y quedan registrados en el sistema.
Una vez finalizada la implementación del proyecto, y junto con el informe narrativo que refleja los resultados
alcanzados, la Oficina de País facilita un listado de gastos, extraído del sistema de gestión VISION para el PBA
específico, en el caso de proyectos de desarrollo y de acción humanitaria, o del PBA global de la emergencia,
en su caso.

En cuanto a Emergencias UNICEF Comité Español habilita unas cuentas bancarias específicas para dicha
emergencia. Además, UNICEF Comité Español desglosa en su memoria económica los fondos destinados a
emergencias en 2014 (en total 2.877.872€), siendo las principales Filipinas (989.228€) Siria (614.082€) y la
emergencia del ébola (467.116€). El mecanismo de información a los donantes participantes en esta campaña
por parte de UNICEF Comité Español ha sido el siguiente: inclusión de la evolución de fondos recaudados y su
aplicación en noticias en la página web y boletines informativos, informes de evolución de las actividades
realizadas, etc.

2. "Regalo Azul": en el que la persona puede decidir donar para un producto concreto para enviar a los países
en los que trabaja UNICEF. Para realizar el seguimiento de estos fondos, UNICEF Comité Español comunica
semanal/quincenalmente a UNICEF Internacional el número exacto de donativos que se han hecho durante el
periodo. Una vez que finaliza el año se vuelve a comprobar que coinciden los donativos recibidos para regalo
azul con los ingresos enviados a UNICEF Internacional por ese concepto. En el mes de febrero UNICEF
Internacional comunica a UNICEF Comité Español los suministros que se han enviado a cada país. En algunos
casos, cuando se necesita hacer frente a necesidades más urgentes, los productos se reemplazan por otros de
la misma categoría. De los suministros y su destino se informa a los donantes a través de la web.
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3. Donación online a programas concretos a través de la web de UNICEF Comité Español: el donante puede
hacer una donación dirigida a programas de agua, programas de educación, programas de vacunas, etc. Cada
ingreso que se recibe se etiqueta en el sistema ERP con un código de actividad mediante el cual se asignan
todas las dimensiones analíticas para poder hacer el seguimiento adecuado. Uno de estos códigos es el del
destino de fondos: recursos regulares, emergencias (se abre un código para cada una) u otros recursos
(programas etiquetados).

Cuando se envían fondos a UNICEF Internacional, se utiliza un sistema online con UNICEF a través del cual
se informa del destino de los fondos que se envían, siguiendo los códigos descritos anteriormente.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.248.563 € A. PATRIMONIO NETO 4.296.542 €

Inmovilizado Intangible 590.392 € Fondos Propios 2.287.588 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 24.502 €

Inmovilizado material 1.446.980 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.984.452 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

2.211.191 €

B. ACTIVO CORRIENTE 26.741.409 € B. PASIVO NO CORRIENTE 818.024 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

498.537 € Provisiones a largo plazo 67.627 €

Existencias 1.625 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 750.397 €

Deudores Comerciales 5.331.251 € C. PASIVO CORRIENTE 25.875.406 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

10.047.640 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

10.862.356 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

20.333.965 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 2.239.308 €

Otros pasivos corrientes 1.268.675 €

Periodificaciones a corto plazo 2.033.458 €

TOTAL ACTIVO 30.989.972 € TOTAL PASIVO 30.989.972 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 59.676.478 €

Ayudas monetarias y otros -43.563.440 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 4.913.457 €

Gastos de personal -7.694.174 €

Otros gastos de explotación -12.693.367 €

Amortización del inmovilizado -796.723 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 4.813 €

Otros ingresos/(gastos) -1.624 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -154.580 €

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 22



EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 154.580 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

4.330.335 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -5.467.838 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -1.137.503 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -1.137.503 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 7,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 13,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 1.075,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 79,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 1.075,0 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 96,9 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 2.447,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,9

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 1.917,3

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 32,4 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 4,7 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 37,1 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,2 %
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· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 30,8 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 8 de junio de 2016, con una validez
de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
8 de junio de 2016.

- Certificado de depósito de las cuentas 2014, 2013 y 2012 ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con fecha 2 de marzo de 2016, 1 de junio de 2015 y 3 de febrero de 2014, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2012, 2013 y 2014 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 14 de los Estatutos entre las facultades del Patronato se incluye “examinar y,
en su caso aprobar, las cuentas anuales”.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2014 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 23 de junio de 2015, las del 2013 en la reunión del Patronato del 27 de junio de 2014 y las de 2012 el 28 de
junio de 2013.

· Empresa Auditora: PriceWaterhouseCoopers (2012 y 2013) y Ernst&Young
(2014)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

Según se estipula en el Reglamento Interno existen tres tipos de colaboradores: Colaborador-donante,
Colaborador-voluntario y Colaborador-donante-voluntario.

a) Colaboradores donantes. Aquellas personas físicas y jurídicas que contribuyan a la consecución de los fines
de UNICEF Comité Español, realizando exclusivamente aportaciones económicas periódicas. La cantidad y
periodicidad de la aportación será fijada por el Colaborador, si bien es deseable que la aportación sea como
mínimo anual.

b) Colaboradores voluntarios. Aquellas personas físicas que, de una forma asidua, solidaria y desinteresada,
contribuyan a la consecución de los fines de UNICEF Comité Español, participando activa y regularmente en el
funcionamiento y actividades de la Fundación. Igualmente se consideran Colaboradores voluntarios a aquellos
colaboradores que actúen en programas específicos con actividades temporales y ocasionales.
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c) Colaboradores donantes - voluntarios. Aquellas personas físicas que contribuyan a la consecución de los
fines de la Fundación realizando una aportación, tanto de tipo económico como personal.

A efectos de este subprincipio, se consideran voluntarios los mencionados en las dos últimas categorías del
Reglamento Interno. En 2014, los voluntarios que colaboraron con UNICEF Comité Español fueron 1079. A
fecha de elaboración de este informe colaboran 998 voluntarios.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Según se estipula en el Reglamento Interno de UNICEF España, “los voluntarios prestan su colaboración en
tareas auxiliares o especializadas participando en programas, proyectos o actividades de la Fundación bien
sea en la Sede Central o en las oficinas de los diferentes Comités Autonómicos, Provinciales y Locales.”

Concretamente, los voluntarios colaboran en actividades como talleres infantiles y acciones de sensibilización
en escuelas, apoyo logístico en carreras u otros eventos deportivos, stands de ventas de productos de
UNICEF, etc. También es posible realizar acciones de voluntariado en las oficinas, realizando distintas tareas
de apoyo en la gestión de los diferentes departamentos.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La organización cuenta con un “Plan de Formación de Voluntariado” donde se contempla su itinerario
formativo:

1. Plan de acogida para nuevos voluntarios

- Sesión de acogida: con una duración aproximada de 2 horas, previa a la incorporación del voluntario. Los
contenidos que se tratan en esta sesión son: Origen de UNICEF; Misión, visión y valores; Convención sobre
los Derechos del Niño; Estructura de UNICEF y de UNICEF Comité Español; Prioridades de UNICEF y
posicionamiento en Cooperación y Educación para el Desarrollo; Ámbitos de actuación de UNICEF y
elementos diferenciadores respecto a las ONGD.

- Pack de bienvenida: los voluntarios recién incorporados, además de la documentación correspondiente a la
formalización del voluntariado y su carnet acreditativo, reciben materiales formativos tales como la Guía
“Bienvenido;)”, información sobre el Plan Anual de Trabajo, diversos materiales audiovisuales relacionados con
la labor de UNICEF, etc.

- Integración en el equipo operativo de trabajo

2. Formación general (independientemente del ámbito donde colaboren) y específica (para poder realizar las
tareas concretas en cada una de las actividades como sensibilización, captación de fondos, organización de
eventos, apoyo en oficina, etc.)

3. “Depende de ti: información a tu alcance”. Los voluntarios tienen acceso a la intranet y al Portal del
voluntario; además se les envía el periódico “Uninews” (publicación con noticias y comunicaciones internas
dirigida a todo el equipo de UNICEF Comité Español), etc.

4. Formación institucional sobre UNICEF: celebración de sesiones formativas cuyo objetivo principal es
profundizar en el conocimiento de la labor de UNICEF a nivel internacional (ponencias, monográficos,
formación de expertos en terreno, presentación de informes y estudios).

5. Jornadas de formación: se realizan a dos niveles: Comité Autonómico (formación presencial dirigida a los
voluntarios operativos en activo de una misma Comunidad Autónoma) y España (formación presencial dirigida
a los voluntarios operativos en activo de toda España, tiene una duración de un fin de semana).

6. Viajes a terreno: Este viaje está abierto a aquellos miembros del equipo de UNICEF Comité Español que no
tienen oportunidad de viajar al terreno en el desempeño habitual de sus funciones en la Fundación.

Por ejemplo, en el año 2014 se realizó un curso de verano "Infancia: opciones y acciones frente a la crisis"
organizado por la Universidad Complutense de Madrid junto a UNICEF y los institutos universitarios IUNDIA e
ICDH.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

UNICEF Comité Español tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y
accidentes a todos sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 998

Fundación UNICEF Comité Español ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple
íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin
ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las
ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la
primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión
de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on
Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de
Europa, América y Asia.
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