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A TODA VELA

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

A Toda Vela cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1997 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 124

· Año concesión Utilidad
Pública:

2006

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad intelectual, Población en general

· Campo Actividad: Ocio y tiempo libre, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2014

Gasto Total 423.575 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 80.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.0 %

Ingreso Total 414.344 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 58.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 41.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2015

· Presidente/a: Trino Góngora Fernández · Nº de voluntarios/as: 56

· Director/a: Isabel Guirao Piñeyro · Nº de empleados/as: 23

· Nº de socios colaboradores: 614 · Presupuesto anual: 459.604 €

· Misión:

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo y su
familia, a través del desarrollo preferente del ocio inclusivo y su vida en comunidad, con apoyos y oportunidades
y mediante una alta participación de las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FEAPS Andalucía (Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo)
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- Consejo Provincial de Voluntariado de Almería

- Consejo Local de discapacidad de Almería

- REVAL (Red de Voluntariado de Almería)

- Consejo Provincial de Familias de la Diputación de Almería

· Códigos Éticos: - Carta de Derechos y Deberes de las Personas de A Toda Vela
- Código ético de FEAPS

· Premios, Certificaciones, etc:

- Medalla de Oro de lo Social en la Provincia, concedido por la Excma. Diputación de Almería, 2014

- Buena Práctica Excelente de FEAPS por el impulso y mejora de servicios de ocio inclusivo a nivel nacional,
2011

- Premios Ideales concedidos por el periódico Ideal, 2011

- Premios IMSERSO Infanta Cristina a la Calidad y Buenas Prácticas al "Servicio de ocio inclusivo", 2010

- Medalla de Oro de Andalucía 2009, concedido por la Junta de Andalucía

· Empresa Auditora:

Eduardo Segura del Pino (2012, 2013 y 2014)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

- Marketing con causa

- Expertise de empleados y directivos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

· Dirección: C/ Antonio Muñoz Zamora, 9 04007 Almería

· Teléfono: 950 23 90 90

· Dirección web: www.atodavela.org

· E-Mail: direccion@atodavela.org

· Número de Registro: 4-1-1958

· Registro: Registro de Asociaciones de Andalucía

· Nif: G04269189

Página 2



RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación A Toda Vela nace en Almería en 1997 por el impulso de cinco mujeres, algunas de ellas con hijos
con discapacidad, para cubrir una necesidad en la vida de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, su
ocio, y para situar a estos en el escenario de la comunidad como ciudadanos de pleno derecho.

MISIÓN

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo y su
familia, a través del desarrollo preferente del ocio inclusivo y su vida en comunidad, con apoyos y oportunidades
y mediante una alta participación de las personas con discapacidad, sus familias y la comunidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

A Toda Vela realiza su actividad principalmente en Almería, donde cuenta con su sede en un edificio de su
propiedad inaugurado en 2011, en el cual se ubican la actividad de atención de día, la unidad de estancias
diurnas y otros servicios. Este edificio está situado en un terreno cedido a la Asociación por el Ayuntamiento de
Almería por un plazo de 70 años. También desarrollan actividades de ocio en instalaciones comunitarias
públicas y/o privadas destinadas a tal efecto.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Asociación ofrece un plan de ocio a las personas con discapacidad intelectual, apoya a sus familias, e
impulsa una red de apoyos comunitarios que facilita una vida independiente, dando la palabra a los
protagonistas y proporcionando cauces para la participación de todos. Los beneficiarios acuden a la Asociación
principalmente de manera particular, si bien, algunos vienen derivados de otros recursos públicos. Todas las
actividades están diseñadas y realizadas desde el principio fundamental de la inclusión y utilización de todos los
recursos comunitarios (programas, servicios, actividades e instalaciones), la autodeterminación de las propias
personas con discapacidad intelectual, así como la solidaridad a través de la acción voluntaria de los ciudadanos
almerienses.

La actividad que desarrolla se puede dividir en cinco apartados:

1) ATENCIÓN DE DÍA (34% del gasto total en 2014)

Facilita a las personas con discapacidad intelectual y con diferentes necesidades de apoyo los recursos
individuales necesarios para su desarrollo personal y social, a través de su participación activa en entornos
normalizados y comunitarios, con las mismas oportunidades de igualdad que la mayoría de los miembros de su
comunidad. Se ofrecen alternativas de atención a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
durante el día, incluidos los periodos de vacaciones. También se ofrecen los servicios de comedor y transporte.
Para desarrollar este servicio cuentan con:

- Unidad de estancias diurnas: su metodología es comunitaria y de participación activa en todos los recursos y
ofertas del barrio en el que están insertados, compartiendo programas y actividades con sus vecinos. Es un
centro destinado a prestar una atención integral durante parte del día (de 9h a 16h) a adultos con discapacidad
intelectual. Mejora o mantiene el nivel de autonomía personal de los usuarios y apoya a las familias o cuidadores
que afrontan la tarea de atenderlos. Ofrecen planes individuales que inciden en la mejora de la calidad de vida
de cada uno de los beneficiarios y sus familias.

En 2014 se han completado las 16 plazas autorizadas, concertadas con la Junta de Andalucía.

- Centro de día y ocio en periodos vacacionales: es un lugar de ocio destinado a ofertar un recurso de animación
y relación interpersonal durante los largos periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano. Oferta un
servicio de comedor y transporte, así como la asistencia diaria a piscinas comunitarias y/o a la playa en verano.
Se realizan distintos grupos según las diferentes edades de los usuarios. El servicio dispone de 20 plazas en
periodos flexibles.

2) OCIO (18% del gasto total en 2014)

Proporciona y promueve recursos y apoyos para el disfrute de su ocio en comunidad. Se presta especial
atención a la autodeterminación, la inclusión, las relaciones interpersonales, el bienestar emocional y el derecho.
Además, contribuye también a la transformación de los recursos comunitarios de ocio para que estos garanticen
la igualdad en la participación.

Durante el año 2014, 78 personas con discapacidad intelectual han participado en este servicio. Cada fin de
semana han disfrutado de actividades diversas como cine, conciertos, meriendas, tapeos, paseos, etc.

3) APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (16% del gasto total en 2014)
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El objetivo es mejorar las condiciones de vida de cada persona con discapacidad intelectual que encuentra
barreras para vivir en comunidad. Se desarrolla a través de los siguientes programas:

- Atención y orientación personalizada: se resuelven dudas y buscan alternativas a problemas que las personas
con discapacidad intelectual plantean.

- Grupo de autogestores y participación: busca que las personas con discapacidad intelectual hablen y se
representen a sí mismas, sean sus propios portavoces y protagonistas de sus vidas. Para ello adquieren
habilidades de comunicación, participan activamente en el movimiento asociativo de la discapacidad y se crean
grupos para manifestar sus necesidades, opiniones y deseos.

- Programas de autonomía personal y vida independiente: en A Toda Vela se desarrollan programas y apoyos de
estimulación cognitiva, promoción y mantenimiento de la vida en comunidad y proyectos de vida independiente
para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar y mantener la máxima capacidad
personal. En 2014, 7 personas con necesidades de apoyo generalizado han dispuesto de un asistente personal
profesionalizado y una red de voluntarios de apoyo.

- Coordinación y dinamización de apoyos: se implanta la planificación centrada en la persona y se informa,
orienta, asesora y deriva a servicios comunitarios. Se atienden las demandas de apoyo individual y apoyo a las
personas ante situaciones vitales estresantes.

El servicio de atención a las personas con discapacidad intelectual ha realizado cerca de 50 actuaciones
especializadas de atención individualizada en 2014.

4) FAMILIAS (6% del gasto total en 2014)

El Servicio de Apoyo a Familias tiene como objetivo acompañar a los familiares de las personas con
discapacidad intelectual en sus proyectos de vida, atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitando los
apoyos necesarios para mejorar la calidad de vida familiar y el bienestar de cada uno de sus miembros. El
servicio se estructura en dos pilares, el apoyo y el respiro familiar y se desarrolla en los siguientes programas:

- Programa de apoyo familiar: facilita a la familia los recursos de información, formación y orientación según sus
necesidades y demandas (discapacidad, ayudas y subvenciones, residencias, ocio y tiempo libre, educación).
También se realizan intercambios y convivencias con otros grupos de padres/madres/hermanos, y equipos de
ayuda mutua. Asimismo, se realizan charlas, asistencia a congresos, encuentros lúdicos, etc. En 2014 se
atendieron 61 demandas individuales y 8 familias participaron en talleres organizados por la Universidad de
Almería y el Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Almería. En el año 2014, y a demanda de las familias, se
realizaron dos estancias temporales en grupo.

- Programa de respiro familiar: se ofrece sustitución en el cuidado de los familiares con discapacidad intelectual
a demanda de la familia en el domicilio del tutelado o en alguna actividad comunitaria. Se trata de aliviar la
tensión y el deterioro personal y familiar que genera la función de cuidadores directos de las familias ampliando
la red de apoyos, y de facilitar el acceso relajado de los tutores al trabajo y otros actos sociales recreativos,
formativos, familiares, etc. Existen dos modalidades, apoyos puntuales y estancias temporales, dependiendo de
las necesidades de cada familia.

5) VOLUNTARIADO Y COMUNIDAD (6% del gasto en 2014)

- Servicio de apoyo al voluntariado: programa de coordinación ante la variedad de actividades y la flexibilidad
horaria que se ofrece a los voluntarios. A Toda Vela desde este programa invita a sus voluntarios a prestar sus
conocimientos y capacidades más allá del tiempo que ya dedican.

- Programa de formación interna y permanente: los técnicos de la entidad acompañan a los voluntarios en su
quehacer solidario atendiendo a sus demandas y necesidades individuales. Se realizan puntos de encuentro,
que son espacios para la participación e intercambio donde semanal o quincenalmente se reúnen los grupos
para coordinar actuaciones y metodología. Por último se proporciona a los voluntarios formación interna a través
de un curso inicial, tres encuentros anuales (Reyes, Semana Santa y Otoño) y, en función de las necesidades y
demandas de la organización, la formación permanente con el asesoramiento de los técnicos de la entidad o
profesionales externos.

- Programa de mediación comunitaria: se colabora con la comunidad para mejorar los apoyos que los
ciudadanos pueden prestar a las personas con discapacidad intelectual.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para realizar el seguimiento interno y a beneficiarios A Toda Vela realiza encuestas de satisfacción de las
actividades y los servicios de la entidad, seminarios de evaluación y programación para los planes estratégicos y
documentos fundamentales de la asociación, reuniones de Juntas Directivas, reuniones del Equipo de
Evaluación de la Calidad FEAPS así como memorias de evaluación anual o de fin del plan.

El seguimiento que se realiza para los financiadores externos es a través de la presentación de memorias de
ejecución de los programas. Se comparan los datos de los proyectos presentados y los incluidos en las citadas
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memorias y se sacan conclusiones. En aquellos programas concertados con la Administración, presentan
seguimientos mensuales donde se incluyen las plazas ocupadas, altas y bajas de usuarios del servicio, casos
derivados a otros recursos, etc.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2014 el 41,3% de los ingresos totales de A Toda Vela procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (37,6%) y la Administración Central (3,7%). La Junta de Andalucía fue
el máximo financiador, aportando el 36,3 % del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través
de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b). El 58,7 % procedió de fuentes privadas: 19,8% de
cuotas de socios, 19,2% de cuotas de usuarios, 14,2% de aportaciones de entidades jurídicas, 4% de
actividades de captación de fondos y 1,5% de aportaciones de personas físicas.
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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.

Según el artículo 14 de los Estatutos de la organización “son órganos de gobierno y representación de la
Asociación la Asamblea General y la Junta Directiva”. Además el artículo 15 señala: “la Asamblea General es
el órgano supremo de gobierno de la Asociación, y estará compuesta por todos los socios con voz y voto, que
estén en pleno uso de sus derechos sociales.”

SOCIOS

Según el artículo 9 de Estatutos (última modificación aprobada en la Asamblea Extraordinaria del 19 de mayo
de 2015) existirán las siguientes clases de socios:

1. Socios beneficiarios activos: los padres/madres o tutores legales de personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo, mayores de 12 años y que reciben prestaciones o participan de manera habitual en los
servicios y actividades prestados por la Asociación.

2. Socios beneficiarios no activos: los padres/madres o tutores legales de personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo, mayores de 12 años y que no reciben prestaciones o que solo participan de
manera esporádica en los servicios y actividades prestados por la asociación.

En ambos casos, las personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo, mayores de 18 años y
no incapacitados judicialmente, pueden ser socios por cuenta propia. Tanto los socios beneficiarios activos
como los no activos aportarán una cuota periódica.

3. Socios colaboradores: los que no tienen bajo su cuidado o tutela ningún beneficiario de la Asociación y
colaboran económicamente en los fines de la misma.

4. Socios honorarios: los nombrados por la Junta Directiva en atención a su aportación representativa, cultural,
técnica, económica, etc. a la Asociación.

En 2014 la entidad contaba con 596 socios, 113 beneficiarios y 483 colaboradores. De los 614 socios actuales,
97 son beneficiarios activos, 18 beneficiarios no activos y 499 socios colaboradores. Todos los socios tienen
voz y voto en las Asambleas y tienen que abonar las cuotas que se fijen.

Por otro lado, en el artículo 19 de los Estatutos se indica: “la Asociación estará regida por una Junta Directiva,
que gestionará y representará los intereses de la misma de acuerdo con las directrices de la Asamblea
General, y estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y los siguientes
vocales: de dos a cuatro designados de entre todos los socios; dos designados por las personas con
discapacidad intelectual; uno designado por los voluntarios, uno designado por los trabajadores de la entidad; y
uno designado por cada una de las secciones que se constituyan.” Además de los vocales designados por la
Asamblea General, el director y/o gerente de la Asociación formará parte de la Junta Directiva, si lo aprueba la
Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.
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La Junta Directiva será el órgano de gobierno analizado en este principio. A 31 de diciembre de 2014 el
número de miembros que formaban parte de la Junta Directiva era de 12, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 12

· Miembros del órgano de gobierno actual: Trino Góngora Fernández - Presidente
Ana Miró Romera - Vicepresidenta
José Enrique Sánchez López - Secretario
Rosario Martínez Velasco - Tesorera
Rosalía Fernández Amador - Vocal
Carlos Fernandez Ruano - Vocal Representante de
personas con discapacidad
Isabel Guirao Piñeyro - Vocal
Víctor López Díaz - Vocal de trabajadores
Mª Dolores Manzanares Martínez - Vocal
José Luis Moreno Sanchez - Vocal Representante del
voluntariado
José Rivera Perez - Vocal Representante de personas
con discapacidad
Luisa Mª Vicente Cruz - Vocal

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 16 de los Estatutos: “La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en
sesión extraordinaria, cuando así lo estime conveniente el Presidente por iniciativa propia, a petición de la
Junta Directiva, o cuando lo soliciten al menos el 30 por ciento del número total de socios.” La Asamblea se
reunió una vez en el año 2014, en abril.

Respecto a la Junta Directiva, el artículo 22 explica que celebrará, al menos, una reunión cada bimestre y, con
carácter extraordinario, a petición del Presidente o del 30% de sus componentes. La Junta Directiva de A Toda
Vela se reunió en 5 ocasiones en el año 2014 (febrero, mayo, junio, septiembre y noviembre). El porcentaje
medio de asistencia a las reuniones fue de un 81,1%.

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

El artículo 22 de los Estatutos de la Asociación indica respecto a los miembros de la Junta Directiva que “la
asistencia a las reuniones será obligatoria, debiendo justificar ante el Secretario la no asistencia. La ausencia
injustificada, por un máximo de tres reuniones supondrá un apercibimiento para el ausente. La ausencia
continuada implicará la pérdida de la condición de miembro de la Junta Directiva, que le será comunicada por
escrito y constará en el Acta correspondiente.”

Según figura en las actas de la Junta Directiva todos sus miembros acudieron por lo menos a una de las
reuniones celebradas en el 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 equipo directivo de A Toda Vela es público. Tienen
formación empresarial, también en Pedagogía, Psicología, Arquitectura, Auxiliar de enfermería, etc. Trabajan
como empresarios, funcionarios públicos, amas de casa, etc., siendo una de las vocales la Directora General
de A Toda Vela. Dentro de la Junta hay dos personas con discapacidad, además de un representante de los
voluntarios y un representante del equipo técnico de la Asociación.

En cuanto a las relaciones de parentesco, 2 miembros de la Junta Directiva son matrimonio: la Tesorera está
casada con el Secretario de la Junta Directiva.

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
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será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 20 de Estatutos indica que “todos los cargos de la Junta Directiva serán voluntarios y no podrán
recibir ningún tipo de retribución por el desempeño de sus funciones. Esto no podrá suponer perjuicio del
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio
de su función”.

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva recibe remuneración por su desempeño en esta. No obstante,
el Vocal representante de los trabajadores desempeña un cargo técnico como Responsable del Servicio de
Voluntariado dentro de la organización por el que recibe remuneración. El porcentaje de miembros de la Junta
Directiva que reciben remuneración de la organización es de 8% (1 de 12), inferior al 40% estipulado como
límite en este subprincipio.

Además, la Asociación mantiene un acuerdo de colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía que se materializa en la adscripción de un especialista en el ámbito de la orientación
educativa. La especialista es la Directora de la Asociación que pertenece a la Junta Directiva y sus
retribuciones corresponden directamente a la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que este ingreso
no computa a efectos de este subprincipio.

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

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

Según el artículo 20 de los Estatutos: “El mandato de los miembros de la Junta Directiva elegidos por la
Asamblea tendrá una duración de cuatro años y se renovará cada año por una cuarta parte. Nadie podrá ser
reelegido miembro de la Junta Directiva de manera continuada por un período superior a ocho años. Quien
haya cesado en el cargo de la Junta Directiva por el cumplimiento de su mandato de ocho años, no podrá
volver a ser miembro de la misma hasta transcurridos dos años.”

Desde el año 2011 hasta fecha de elaboración de este informe se han producido 16 bajas y 14 incorporaciones
en el órgano de gobierno. Uno de los miembros de la Junta Directiva ha formado parte de esta durante más de
10 años.

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.

La Asociación cuenta con un documento que recoge la “política de conflictos de interés”, el cual fue aprobado
el día 14 de julio de 2009 por la Junta Directiva.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Esta política obliga a cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de un posible conflicto de
interés, propio o de otro miembro de la entidad, lo ponga en conocimiento de la Junta Directiva, aportando las
pruebas o argumentos necesarios para su verificación. Posibles escenarios de conflicto de interés, reales o
potenciales, en A Toda Vela:

- La dirección técnica recae en una funcionaria de la Delegación Provincial de Educación, fundadora de la
entidad, tras convenio de colaboración la Consejería de Educación en junio de 2001. La Junta de Andalucía es
uno de los principales financiadores de A Toda Vela.

- En caso de existir una relación personal o profesional directa, relaciones de parentesco o afinidad entre un
miembro de la Junta Directiva y personal contratado –o en procesos de selección-, así como posibles
proveedores de A Toda Vela.

- La participación de algún miembro de la Junta Directiva con cargos de responsabilidad en otras
organizaciones del sector o en grupos políticos y/o religiosos.

- Siempre que exista un posible conflicto de interés, la persona implicada aportará todos los argumentos que
estime oportuno en la Junta Directiva (o en la comisión designada por la entidad) y, después, abandonará la
reunión en el punto del orden del día que afecte al posible conflicto (art.19 de los Estatutos).

- En el caso de contratación de personal o proveedores, se analizarán siempre varias propuestas alternativas a
la opción presentada por la persona interesada (remitimos al proceso de selección de personal y servicios,
aprobados en la Junta Directiva)

- Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o
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más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

- Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la alternativa presentada por el miembro
de la Junta Directiva, se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se siguen adelante
con la contratación o acuerdo.

Si la Junta Directiva tiene conocimiento de un posible incumplimiento de esta política, deberá informar al
miembro sobre las razones para creer que se ha incumplido dicha política y permitir a la persona afectada que
exponga su punto de vista sobre la situación. Si finalmente la Junta Directiva decide que no se ha seguido el
procedimiento adecuado, se tomarán las medidas necesarias, pudiendo llegar incluso a la expulsión de la
persona del órgano de gobierno o la pérdida de la condición de socio.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su
familia, a través del desarrollo preferente del ocio inclusivo y de su vida en comunidad, con apoyos y
oportunidades y mediante una alta participación de las personas, sus familias, sus apoyos y la comunidad.
(Artículo 5 de Estatutos)

El artículo 6 de los Estatutos define los siguientes fines de A Toda Vela:

1. Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

2. Apoyar a sus familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas y de su entorno.

3. Promover un marco de igualdad de oportunidades en la sociedad que facilite la calidad de vida y la inclusión
social de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, a través del desarrollo preferente del ocio
y su vida en comunidad.

4. Promover un cambio social impulsando una mayor implicación y participación de las entidades públicas y
privadas, y de la sociedad en general.

5. Consolidar la participación del voluntariado como valor añadido de la Asociación, impulsando la mejora
continua en la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

6. Promover estrategias de relación con otras entidades de ámbito local, provincial, autonómico, nacional e
internacional.

7. Promover acciones que favorezcan la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo en su comunidad, a través de la atención de día, la educación y capacitación permanentes, el ocio
inclusivo, el empleo y la vida autónoma.

Además, respecto a su ámbito territorial, el artículo 2 establece que será, preferentemente, la Comunidad
Autónoma Andaluza, si bien podrá federarse y actuar a nivel local, nacional o internacional.

· Beneficiarios:

Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias. En el año 2014 los beneficiarios de A
Toda Vela fueron 124 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

La misión de A Toda Vela está bien definida, orienta sobre el campo de actividad de la organización (desarrollo
de actividades de ocio) así como el público a quien se dirige (personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, sus familias y la comunidad).

En la Asamblea General Extraordinaria del 19 de mayo de 2015 se aprueba una modificación estatutaria, para
recoger de manera específica que los beneficiarios podrán ser también personas con discapacidad del
desarrollo, así como para incluir las acciones a favor de la inclusión de estas personas a través de la atención
de día, la educación, el empleo, etc.

Además las actividades que lleva a cabo la organización se enmarcan dentro de las catalogadas como de
interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
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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 A Toda Vela están encaminadas a la consecución de su fin social en la
atención a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, a través de los servicios del Centro de
Día así como diferentes actividades de ocio en las que se promueve la autogestión de las personas con
discapacidad y actividades con las familias.

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, 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 organización cuenta con un Plan Estratégico 2012-2015 que incluye tres ejes estratégicos: fortalecimiento
de las personas, fortalecimiento de la Asociación y fortalecimiento de la influencia en la Comunidad. Además,
la organización ha elaborado el Plan Anual 2015 “Ciudadanos almerienses con discapacidad 2015. Un plan
local para el ejercicio de la ciudadanía” a partir de los tres ejes del Plan Estratégico.

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

El Plan Estratégico 2012-2015 de la organización fue aprobado en la reunión de la Asamblea que se celebró el
2 de junio de 2012. Por otra parte, el Plan Anual 2015 se aprobó en la Asamblea General celebrada el 19 de
mayo de 2015.

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

Las memorias de actividades de los años de estudio (2012-2014) reflejan que los programas de la Asociación
siguen una línea de trabajo específica para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo. Durante el año 2013 se desarrolló la “1ª edición de la semana de la Inclusión”
bajo el emblema “Ocio para todos” se realizó con la finalidad de hacer visible la necesidad de un compromiso
social que apoye a las personas con discapacidad.

En el año 2015 la Asociación plantea la posibilidad de realizar proyectos de creación de empleo para las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, concretamente a través de la creación de una Escuela
de Formación de Cocina. Este proyecto está en proceso de estudio a fecha de elaboración de este informe.

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.

La Junta Directiva de la organización aprobó el 30 de octubre de 2010 los sistemas de seguimiento y control de
su actividad y beneficiarios siempre teniendo en cuenta:

- La participación de todos los grupos de interés implicados en los servicios (familiares, personas con
discapacidad, profesionales, voluntarios y/o miembros de la comunidad)

- La máxima participación del grupo de interés al que vaya dirigido el servicio (por ejemplo, las personas con
discapacidad intelectual en el servicio de ocio).

- La adaptación y diversificación de materiales y todos los apoyos humanos y técnicos necesarios para que sea
eficaz y no suponga barrera alguna a la participación.

Para realizar el seguimiento interno y a beneficiarios A Toda Vela utiliza:

1) Sistemas formales:
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- Encuestas de satisfacción de las actividades y los servicios de la entidad. Al menos una vez al año en las
actividades regulares y en las extraordinarias cada vez que estas se realicen.

- Seminarios de evaluación y programación para los planes estratégicos o documentos fundamentales de la
Asociación (Estatutos, Código Ético, Reglamento de Organización y Funcionamiento)

- Reuniones de Juntas Directivas (actas e informes adjuntos de la Dirección Técnica

- Reuniones del Equipo técnico, formado por las psicólogas y los responsables de servicio, con una
periodicidad mínima mensual

- Asambleas (actas)

- Memorias de evaluación anual o de fin del plan (3/4 años para el caso del Plan Estratégico)

2) Sistemas Informales:

- Atención a propuestas y resolución de quejas

- Recogida de aportaciones en las reuniones semanales, quincenales, anuales de cada grupo de personas,
voluntariado, profesionales y comunidad (actas de reuniones, propuestas y planes de mejora, actualización de
procedimientos y modelos).

- Seguimientos individuales de los participantes y sus familias en cada una de las actividades, de sus
condiciones de participación y de cambios en las necesidades y expectativas (planes individuales de apoyo,
fichas personales). A demanda de los participantes o a propuesta del servicio al menos una vez al año o en
momentos críticos de cambio.

- Seguimientos del voluntariado, de sus condiciones de participación y de cambios en las necesidades y
expectativas (fichas individuales, memorias de actividades, etc.).

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

A Toda Vela sigue el siguiente procedimiento en la justificación a financiadores:

- Memoria técnica: el responsable del servicio entrega al responsable de captación, 15 días antes de la
finalización del plazo de justificación, una memoria técnica con objetivos previstos, población atendida,
resultados alcanzados, alianzas establecidas e impacto.

- Memoria económica: En las subvenciones públicas, generalmente es obligatorio justificar la totalidad del
presupuesto del proyecto mientras que en subvenciones de entidades privadas, obras sociales, etc. es
frecuente que soliciten la justificación únicamente del importe que han concedido a la entidad. En las bases de
cada subvención o ayuda se indica qué conceptos son subvencionables, por lo que la asociación adapta sus
presupuestos a dichos conceptos y justifica de acuerdo al presupuesto presentado. El responsable de
administración entrega al responsable de captación, las facturas a presentar.

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

La organización cuenta con unos criterios de selección de proyectos, aprobados en la reunión de la Junta
Directiva el 12 de mayo de 2009.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"Se realiza en función de los Estatutos y del Plan Estratégico vigente, según el cual se pretende contribuir a la
obtención de resultados personales, aportando beneficios en salud, familiares y sociales, que sean percibidos
por cada persona, siempre a demanda de los socios y/o tras detectarse necesidades en alguna de las áreas
estratégicas diseñadas. Igualmente, en los acuerdos de colaboración firmados con entidades públicas y
privadas se especifica claramente los beneficiarios y los objetivos de la colaboración.

Según el artículo 7 de sus Estatutos de la Asociación para el cumplimiento de sus fines A Toda Vela podrá
realizar los siguientes tipos de actividades:

1. Realizar actividades de sensibilización, formación y consultoría técnica sobre diversos aspectos relacionados
con su misión, así como impulsar nuevas líneas de investigación, estudio, programación e información.

2. Promover, facilitar o utilizar todos los medios lícitos de información, formación y difusión para dar a conocer
la realidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

3. Incorporarse a federaciones, confederaciones, asociaciones, entidades y organismos de carácter estatal o
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internacional dedicados a fines similares.

4. Trabajar en red con entidades y organismos de carácter local, provincial, autonómico, estatal o internacional
dedicados a fines similares.

5. Promover la captación y formación de voluntarios para el cumplimiento de sus fines sociales.

6. Valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la realización de sus fines."

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.

El material de comunicación de A Toda Vela (página web, memoria de actividades, boletín, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

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

A Toda Vela informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones: envío
bimensual de boletines informativos, comunicaciones periódicas sobre actividades de temporada, y
comunicaciones puntuales sobre campañas o actividades extraordinarias.

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.

La organización cuenta con correo electrónico institucional y una página web actualizada que incluye los
siguientes apartados: sobre nosotros, servicios, galería, colabora, noticias, contacto. Cuenta con información
actualizada sobre los miembros de la Junta Directiva y del equipo directivo.

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 A Toda Vela están disponibles tanto la memoria de actividades de 2014 como las cuentas
anuales auditadas de dicho ejercicio junto al informe del auditor.

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.

En el año 2014 la Asociación realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Lotería: ingresos netos de 5.776€

- Calendarios y venta de mercaderías: ingresos de 1.692€

- Rastrillo y venta de mercadería: ingresos de 2.947€ y gastos de 72€

- Libro solidario: ingresos de 505€

- Maratón: ingreso de 60€

- Campaña 110 personas (Face to Face): con un gasto de 9.563€, la organización consiguió 275 nuevos socios
colaboradores. Para esta campaña A Toda Vela contrató a 3 captadores de fondos que a su vez eran personas
con discapacidad.
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- Campaña SODA: gasto de 4.803€ e ingresos de 6.243€

- Concierto de Gospel Malagassy: gasto de 96€ e ingresos de 2.576€

En 2014, el total de los gastos incurridos tanto en captación de fondos privados como públicos ascendió a
29.650€ (7% del gasto total) y corresponden al gasto de las actividades arriba mencionadas y al gasto del
personal que solicita y justifica las subvenciones/concursos obtenidos de la Administración Pública y de
entidades privadas.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Face to Face

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

Lotería

Técnicas online

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 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 22.055 € 0 € 134.212 €

· Administraciones autonómicas y locales 158.724 € 140.936 € 121.132 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 180.779 € 140.936 € 255.344 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 82.191 € 49.020 € 68.594 €

· Cuotas de usuarios 79.364 € 85.971 € 76.291 €

· Aportaciones de personas físicas 6.284 € 625 € 5.087 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 56.791 € 48.280 € 52.509 €

· Actividades de captación de fondos 16.409 € 27.867 € 25.339 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 241.039 € 183.896 € 202.480 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 421.818 € 352.699 € 483.163 €

- Administración Central: en 2012 reciben a través de FEAPS una subvención de capital para el nuevo edificio
por importe de 130.000€. En el año 2014 obtienen una subvención de la convocatoria del IRPF (16.055€) para
ejecutar en 2014 y 2015, así como una subvención de AENA (6.000€).

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 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 15.198 € 8.715 € 10.811 €

· Administraciones autonómicas y locales 155.914 € 159.423 € 169.674 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 171.112 € 168.138 € 180.485 €
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INGRESOS PRIVADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 82.191 € 49.020 € 68.594 €

· Cuotas de usuarios 79.364 € 85.971 € 76.291 €

· Aportaciones de personas físicas 6.284 € 625 € 5.087 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 58.976 € 17.295 € 51.544 €

· Actividades de captación de fondos 16.409 € 27.867 € 25.339 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 6 € 212 € 9.420 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 243.232 € 180.991 € 236.274 €

TOTAL INGRESOS 414.344 € 349.129 € 416.759 €

- Administraciones autonómicas y locales: las subvenciones recibidas provienen principalmente de la Junta de
Andalucía a través de las distintas consejerías. Estos ingresos incluyen el convenio firmado con la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social por las plazas del Centro de Día (75.000€ en 2012, 97.431€ en 2013 y
103.771€ en 2014).

- Cuotas de socios: en los años 2012 y 2013 se reduce el número de socios respecto a años anteriores por el
aumento de las cuotas y las derramas extraordinarias que se solicitaron; algunos abandonaron la Asociación y
otros cambiaron su modalidad de socio. En 2014 la Asociación realiza una campaña de Face to Face para la
captación de nuevos socios, a través de la cual consigue un aumento de 275 socios colaboradores.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos se corresponde a
subvenciones de capital afectas a inmovilizado y que se imputan en función de su amortización. En el año
2014 las tres principales entidades financiadoras fueron La Caixa (40.050€), AENA (6.000€) y Cajamar
(5.500€).

- Actividades de captación de fondos: se incluyen los ingresos provenientes de particulares a través de las
donaciones realizadas. Los ingresos de donaciones de entidades jurídicas para estas campañas se incluyen
en la partida de “aportaciones de entidades jurídicas”.

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.

El material de captación de fondos incluye la cláusula referente al uso de los datos personales que exige la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene registrado en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero de “Asociados”.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas aprobados en la reunión de la Junta Directiva del 30
de octubre de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

"1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

2.- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
vigente.

3.- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad
y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5.- No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen productos tabacaleros, alcohólicos y/o
armamentísticos.

6.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

7.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios o acuerdos de colaboración, en los que
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figure por escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

8.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

9.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el órgano de gobierno."

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.

Durante el año 2014 A Toda Vela no firmó ningún convenio que implicase la cesión de su logotipo.

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 58,7% de los ingresos totales, frente a un 51,8% en el
2013 y a un 56,7% 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.

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de A Toda Vela en 2014 fue la Junta de
Andalucía, que aportó el 13,9 % de los ingresos totales. En 2013 y 2012 el máximo financiador fue también la
Junta de Andalucía, que aportó el 18,1% y el 21,2% del total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 58,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 41,3 %

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 7,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 80,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,0 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

- Atención de Día: 34%
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- Servicio de ocio: 18%

- Apoyo a personas con discapacidad: 16%

- Familias: 6%

- Voluntariado: 6%

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 en 2014 fueron los siguientes:

- Cátering GHID (11.856€) por el servicio de catering de la unidad de estancias diurnas

- Labordeequipo (5.508€) por la limpieza y mantenimiento del edificio

- Sevillana Endesa (4.372€) por el suministro eléctrico

La política de aprobación de gastos y los criterios de selección de proveedores fueron aprobados en la Junta
Directiva del 12 de mayo de 2009.

· Política de aprobación de gastos:

"La gestión de compras, evaluación de servicios y seguimiento de proveedores es competencia de la Dirección
Técnica en relación a compras menores, con la limitación impuesta por el presupuesto global aprobado. Las
compras que excedan a los 600€ hasta el 3% del presupuesto general requerirán la autorización de la
Comisión Económica y Personal de la Junta Directiva, y a partir del 3% del Presupuesto general será
competencia de la Junta Directiva."

· Criterios de selección de proveedores:

Para seleccionar al proveedor que hará frente al pedido la Comisión solicitará tres presupuestos. "Aceptándose
la propuesta en función de la relación calidad-precio y mayor fiabilidad en la garantía del servicio.

Se realizará un control a la recepción del pedido, verificando que el pedido coincide con lo indicado en el
albarán de entrega y éste, a su vez, con el pedido emitido, dejando registro en el albarán. Cuando se trate de
un servicio (transporte, restauración, etc.) el responsable del servicio informará a través de la ficha memoria de
la actividad."

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.

En el artículo 17 de los Estatutos se establece como competencia de la Asamblea General Ordinaria “examinar
y aprobar, si procede, la memoria y el balance económico del ejercicio anterior y el proyecto de actividades y el
presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio”.

La Asociación elaboró un presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2015, así como la liquidación del
presupuesto 2014, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio. El Asamblea General celebrada el 19 de
mayo de 2015 aprobó tanto el presupuesto del ejercicio 2015 como las cuentas anuales de 2014.

La organización no incorpora en su presupuesto los gastos de amortización ni los ingresos de subvenciones de
capital asociados a dicha amortización (27.649€).

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 414.344 €

· Ingresos Totales Presupuestados 385.692 €

· Desviación de Ingresos 28.652 €

· Gastos Totales Reales 423.575 €
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· Gastos Totales Presupuestados 375.187 €

· Desviación de Gastos 48.387 €

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

A 31 de diciembre de 2014, el disponible (96.662€) representaba un 21% del presupuesto de gastos para 2015
(459.604€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2014 el ratio de deuda total (15.012€) entre fondos propios (181.848€) era de 8,3%, lo
que suponía un bajo endeudamiento. La deuda era en su totalidad a corto plazo y se correspondía con
proveedores de inmovilizado y acreedores varios.

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible (96.662€) que representaba 6,4 veces la deuda a corto plazo (15.012€),
por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible
se componía de tesorería (96.017€) e inversiones financieras a corto plazo (645€).

La organización contaba, en el patrimonio neto de su balance, con subvenciones pendientes de aplicar bajo el
epígrafe de “ingresos a distribuir en varios ejercicios”, por valor de 1.253.954€, de los cuales 1.227.185€ eran
subvenciones de capital, por lo que no afectan al ratio de liquidez, y 26.769€ correspondían a subvenciones y
donaciones de la actividad. Además, contaba con periodificaciones a corto plazo por valor de 4.164€.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -2,2% en 2014, -11,8% en 2013 y 11,6% en 2012. El
superávit en 2012 se debe a que la organización, ante la falta de recursos para finalizar la construcción del
edificio, solicitó a los socios que realizaran aportaciones extraordinarias. Además, algunos de los servicios o
actividades realizadas por la Asociación fueron directamente asumidos por las administraciones públicas
correspondientes. Por otra parte, el déficit de 2013 se debe a la disminución de las subvenciones públicas
recibidas (principalmente de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía) y a la disminución en el
número de socios colaboradores.

En el año 2014 la organización reduce las pérdidas gracias al aumento de socios por la campaña de Face to
Face llevada a cabo así como por el incremento del importe del concierto con la Junta de Andalucía, que
aumenta una plaza en el Centro de Día y la subvención de 40.000€ concedida por La Caixa.

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

A 31 de diciembre de 2014 A Toda Vela contaba con inversiones financieras (7.935€) que representaban el
0,5% del activo (1.454.978€) y estaba formado por fianzas (7.290€ a largo plazo y 645€ a corto plazo).

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

A 31 de diciembre de 2014, A Toda Vela no contaba con inversiones financieras por lo que no aplica este
subprincipio.

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.
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A 31 de diciembre de 2014, A Toda Vela no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que
este subprincipio no aplica.

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.

A Toda Vela recibe fondos dirigidos de empresas, fundaciones y diversos entes de la Administración Pública
para desarrollar proyectos concretos. Además cuenta con medios y estrategias de seguimiento de los fondos
aplicados a un proyecto específico. Se elaboran informes de seguimiento de periodicidad diversa, reuniones,
etc. Estos informes serán entregados al financiador siempre que este lo requiera.

Contablemente la organización registra los gastos e ingresos de cada programa en una cuenta específica
utilizando una contabilidad analítica.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.284.198 € A. PATRIMONIO NETO 1.435.802 €

Inmovilizado Intangible 7.040 € Fondos Propios 181.848 €

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

Inmovilizado material 1.269.868 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.253.954 €

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

7.290 €

B. ACTIVO CORRIENTE 170.779 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

28.416 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 45.701 € C. PASIVO CORRIENTE 19.176 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

645 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

96.017 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 15.012 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 4.164 €

TOTAL ACTIVO 1.454.978 € TOTAL PASIVO 1.454.978 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 386.689 €

Ayudas monetarias y otros -2.804 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -2.640 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -284.048 €

Otros gastos de explotación -90.429 €

Amortización del inmovilizado -43.596 €
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Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 27.649 €

Otros ingresos/(gastos) -57 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -9.237 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 6 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -9.231 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -9.231 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 12,5 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 98,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 8,3 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 1,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 8,3 %

(*) 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 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 11,3

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,1

· Ratio Disponible / Deuda CP 6,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,5 %

· OTROS RATIOS
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· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -2,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 21,0 %

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 organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia tributaria de estar al corriente de pago a fecha 15 de junio de 2015, 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
16 de junio de 2015.

- Certificado de depósito de cuentas 2013 ante la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía con fecha 22 de agosto de 2014 e instancia de presentación de cuentas 2014 en dicho
organismo con fecha 30 de junio de 2015.

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
2013 y 2014 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 17 de los Estatutos es competencia de la Asamblea examinar y aprobar, si
procede, las cuentas anuales.

La Asamblea General aprobó las cuentas de los ejercicios 2013 y 2014 en las reuniones celebradas el 9 de
abril de 2014 y el 19 de mayo de 2015 respectivamente.

· Empresa Auditora: Eduardo Segura del Pino (2012, 2013 y 2014)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La organización cuenta con un servicio de apoyo al voluntariado, con un representante del voluntariado en la
Junta Directiva y un grupo de dinamización. Dada la actividad que desarrolla la organización, la participación
de las personas voluntarias es imprescindible. El número de voluntarios a finales de 2014 era de 65 personas y
a fecha de elaboración de este informe los voluntarios activos son 56.

Además, la organización cuenta con el apoyo de un grupo de colaboradores que realizan apoyos puntuales
como colaboración con el cambio de la imagen corporativa, edición de vídeos y material gráfico, apoyo en el
mantenimiento del edificio, formación a profesionales y voluntarios, etc.

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

Los voluntarios de A Toda Vela acompañan y prestan apoyos a las personas con discapacidad en la
programación de ocio ofertada. Dan apoyo en talleres culturales y deportivos entre semana por las tardes y
acompañan a grupos de 7-8 personas con discapacidad en actividades de ocio los sábados: ir al cine, a tomar
un café, visitar exposiciones y museos, salir, etc.

La organización cuenta con el documento Funciones del Voluntariado en las Actividades del Servicio de Ocio y
el Código Ético del Voluntariado de A Toda Vela.

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

La entidad cuenta con el Manual de Gestión del Voluntariado en el que se incluye el Proceso de Gestión de los
Voluntarios: Acogida, Formación, Acompañamiento y Despedida.

En el año 2014 la formación inicial se realizó a lo largo de dos jornadas formativas en las que se trabajó el
concepto de voluntariado, ocio, persona con discapacidad intelectual, trato digno en la prestación de apoyos,
trabaja en equipo, cultura de la entidad y Plan Estratégico, pautas de actuación ante emergencias,
planificación, etc. Esta formación es dirigida por el responsable del servicio e intervienen familiares, personas
con discapacidad, otros profesionales y voluntariado de la entidad.

Durante el año 2014 se llevaron a cabo tres acciones formativas fijas anuales: encuentro de otoño (último fin
de semana de septiembre), encuentro de reyes (primer sábado después del día de reyes) y encuentro de
Semana Santa (sábado antes de semana santa). Además, se realizó un encuentro de voluntarios y
ex-voluntarios para celebrar el 18º aniversario de A Toda Vela.

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

A Toda Vela cuenta con una póliza de seguro de accidentes colectivo y responsabilidad civil que cubre a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 56
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