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FUNDACIÓN AENILCE

ONG ACREDITADA

Fundación AENILCE cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2012 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 58

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Niños, Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad
intelectual, Personas con discapacidad sensorial

· Campo Actividad: Educación, Inclusión social, Ocio y tiempo libre, Parálisis cerebral

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 573.549 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 95.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.4 %

Ingreso Total 652.797 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 22.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 77.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Mª Jesús Cortés Fernández · Nº de voluntarios/as: 2

· Director/a: Almudena y David Rivas
Cortés

· Nº de empleados/as: 17

· Nº de socios colaboradores: 6 · Presupuesto anual: 804.739 €

· Misión:

Promover el desarrollo del Centro de Educación Especial AENILCE, destinado a la atención sanitaria,
habilitación, educación y formación profesional para personas con lesión cerebral.

· Organizaciones a las que pertenece:

- ASPACE Madrid

· Códigos Éticos: - Convención Internacional sobre los Derechos de las
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Personas con Discapacidad
- Código Ético de Plena Inclusión
- Código de conducta de ASPACE

· Premios, Certificaciones, etc:

---

· Empresa Auditora:

Miguel Ángel García Rey, Auditor de cuentas (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Cesión de activos (espacios físicos).

- Voluntariado corporativo

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Prestación de servicios gratuitos

· Dirección: C/ Dionisio Inca Yupanqui, 41 28043 Madrid

· Teléfono: 91 404 77 70

· Dirección web: www.fundacionaenilce.org

· E-Mail: info@fundacionaenilce.org

· Número de Registro: 1520

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

· Nif: G86527231
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La “Asociación para la atención, habilitación y educación de personas con lesión cerebral (A.E.N.I.L.C.E.)” se
fundó en septiembre de 1986 por un grupo de padres de niños afectados de lesión cerebral y un equipo de
terapeutas multidisciplinares (entre los que se encontraban el matrimonio formado por María Jesús Cortés y
José Luis Rivas), para ofrecer una atención global de calidad a niños afectados de grave discapacidad física,
psíquica o sensorial, y dar apoyo a sus familiares. Para ello crea el Centro de Educación Especial AENILCE.

En julio de 2012 miembros de la familia Rivas Cortés constituyen la Fundación AENILCE para dar una mayor
proyección y envergadura al desarrollo de los fines y actividades que venía desarrollando la Asociación. En 2013
se traspasa la actividad y titularidad del Centro de Educación Especial a la Fundación. A raíz de este cambio, la
Junta Directiva decide no liquidar la Asociación sino reorientar su actividad hacia la programación de actividades
socio-culturales para los padres y alumnos del centro.

El análisis de este informe se refiere exclusivamente a la Fundación AENILCE.

MISIÓN

Promover el desarrollo del Centro de Educación Especial AENILCE, destinado a la atención sanitaria,
habilitación, educación y formación profesional para personas con lesión cerebral.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede y desarrolla sus actividades en el Centro AENILCE ubicado en Madrid en un local
cedido por el Ayuntamiento de Madrid.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El Centro AENILCE tiene como objetivo cubrir de forma integral las necesidades terapéuticas y educacionales de
sus beneficiarios.

1. GESTIÓN DEL CENTRO AENILCE (94,9% del gasto total en 2015):

a) Programa educativo.

AENILCE cuenta con un Centro de Educación Especial, el cual disponía en 2015 de 20 plazas para alumnos de
3 a 18 años concertadas con la Comunidad de Madrid, que es la que asigna las plazas tras una valoración y
dictamen positivo del usuario. En septiembre de 2016 se traslada el Centro a unas nuevas instalaciones cedidas
por el Ayuntamiento de Madrid, aumentando de 20 a 30 plazas concertadas para alumnos de 3 a 18 años.
Cuenta también con 5 plazas de guardería (0-3 años).

El Centro de Educación Especial contaba con dos unidades de educación infantil especial con un total de 12
alumnos en 2015, y con 2 unidades de educación básica obligatoria con un total de 12 alumnos en 2015.

b) Programas terapéuticos dirigidos al tratamiento y atención de sus beneficiarios.

Durante 2015 los 24 usuarios del centro recibieron, entre otras, sesiones individualizadas de fisioterapia (2.614
sesiones); logoterapia (1.306 sesiones); atención especializada en las rutinas de alimentación, aseo e higiene
(5.228 actividades) y atención psicológica (1.118 sesiones).

c) Programa de apoyo socio-educativo.

El objetivo de este programa es facilitar la adaptación social del menor y su familia. Las actividades que engloba
este proyecto son: desarrollo de competencias personales, habilidades socio-comunicativas, apoyo psico-social,
taller de habilitación funcional y aprendizaje de nuevas tecnologías. Durante 2015 se atendieron a 5 menores.

d) Programas de becas.

En 2015 la Fundación, a través de su Patronato, promovió la captación de fondos y recursos económicos para
conseguir fondos y así dar becas y ayudas para las familias de niños con lesión cerebral de AENILCE que
presentan una situación económica inestable.

e) Formación sociolaboral

En 2015 la Fundación puso en marcha la formación aplicada para mejorar las competencias socio-laborales para
que algunos usuarios tengan más opciones en un futuro de insertarse en el ámbito laboral. Participaron 7
usuarios.

Además la entidad lleva a cabo Escuelas de Padres para compartir información relevante sobre sus hijos
(terapias, ayudas sociales, pautas de crianza, etc.) en las que participaron, en 2015, 27 familiares.

2. OCIO ADAPTADO (0,1% del gasto total en 2015):
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Se realizan actividades de ocio adaptado y actividades de tiempo libre en espacios abiertos con el objetivo de
que los alumnos interactúen con el medio natural (fauna y flora) y tomen contacto con personas ajenas a la
fundación. Durante 2015 se realizaron 3 salidas. Además en julio se llevó a cabo un campamento urbano en el
que participaron 17 alumnos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los procedimientos de control y seguimiento de la actividad de la Fundación son:

- Evaluación inicial: al inicio del curso académico se realiza un análisis de las necesidades de los participantes y
se plantean objetivos acordes con las mismas. Todas las actuaciones o actividades de orientación
desempeñadas se realizan conforme a lo previsto en el Plan de Actuación.

- Evaluación continua: para ello se llevan a cabo una serie de reuniones para facilitar el intercambio activo de
esa información.

- Control y seguimiento interno de los beneficiarios:

· Informe individual trimestral: cada trimestre se efectúa una valoración global, por todos y cada uno de los
profesionales y se coordinan los resultados de la citada evaluación en un informe escrito que se remite a la
familia.

· Evaluaciones trimestrales: el Equipo Docente elabora un Acta de Evaluación trimestral para el conjunto de
alumnos del Centro, diferenciando por curso y grupo de pertenencia. En el Acta, se diferencian los diferentes
bloques de evaluación, definidos en el informe trimestral, estableciendo calificación y medidas de apoyo.

A lo largo del curso se realizan además, una serie de reuniones tutoriales, al menos una por trimestre y otra al
final de curso.

De cara a los financiadores externos, la organización elabora una memoria final para todos sus programas y
proyectos, tanto los que tiene regulados por convenio con la Administración como los financiados por entidades
privadas.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 el 77,2% de los ingresos totales de AENILCE procedieron íntegramente de las administraciones
autonómicas y locales, en concreto de la Comunidad de Madrid que fue el máximo financiador a través de
conciertos (ver subprincipio 6b).

El 22,8% procedió de fuentes privadas: 19,1% de aportaciones de entidades jurídicas y 3,7% 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 8 de los Estatutos, “el Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de
la Fundación que ejercerá las funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en el Ordenamiento
Jurídico y en los presentes Estatutos”.

En ese mismo artículo se establece que serán miembros del Patronato:

“a) Los miembros de la familia Rivas Cortés, fundadores de la Asociación AENILCE y sus descendientes, o
cualquier otra persona física directamente designada por ellos, que desempeñen una labor vinculada a los
fines fundacionales.

b) Las personas físicas o jurídicas, de reconocido prestigio, que sean propuestos por los anteriores.

Los patronos a los que se refiere la letra a), formarán parte del Patronato mientras desempeñen una labor
vinculada a los fines fundacionales, no pudiendo representar más del 50% dentro del total que compone el
Patronato”.

Tanto en 2015 como a fecha de elaboración de este informe, el patronato se compone de 10 miembros. De
ellos, cinco (Presidenta, Tesorero, Directora y 2 vocales) son miembros de la familia fundadora.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 10

· Miembros del órgano de gobierno actual: Mª Jesús Cortés Fernández - Presidenta
David Rivas Cortés - Tesorero
Paula García Arango - Secretaria
Almudena Rivas Cortés - Directora
Alberto Pablo Díaz Manrique - Vocal
Mª Concepción Fajardo Moreno - Vocal
Antonio Gracia Bello - Vocal
José Luis Rivas Cortés - Vocal
José Luis Rivas González - Vocal
Esteban Zato Tajada - 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.

“El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de
la Fundación” (artículo 14 de los Estatutos).

Durante el ejercicio 2015 el patronato se reunió en tres ocasiones: 3 de marzo, 2 de junio y 10 de diciembre. La

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 5



asistencia media de los miembros del órgano de gobierno a estas reuniones fue del 80%.

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

Según figura en las actas, todos los miembros del patronato acudieron al menos a una reunión.

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 Fundación AENILCE es
público. De las 10 personas que componen el patronato de la Fundación, cinco son miembros de la familia
Rivas Cortés (padres y 3 hijos) que en su mayor parte son fisioterapeutas, psicólogos y/o pedagogos. El resto
de patronos son ingenieros o abogados.

El Tesorero del Patronato de la Fundación es a su vez Secretario de la Junta Directiva de la Asociación
AENILCE.

En cuanto a las relaciones con entidades vinculadas, 3 de los patronos fundadores de la Fundación AENILCE
(hijos de la familia Rivas Cortés) son socios de la empresa Ficen SL, proveedora de la Fundación. Los
administradores de esta sociedad, que no forman parte del Patronato, son la mujer del Tesorero del Patronato
y un cuñado/yerno de los miembros de la familia fundadora de la Fundación.

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.

Según el artículo 8 de los Estatutos, “los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a
ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su
función”. También se contempla que “los patronos podrán contratar con la Fundación, ya sea en nombre propio
o de un tercero, previa autorización del Protectorado”.

A fecha de elaboración de este informe reciben remuneración como personal asalariado de la Fundación y/o
de entidades vinculadas los siguientes patronos:

- Una de las vocales y el Tesorero ejercen labores de dirección del Centro de Educación Especial para
Discapacitados AENILCE y reciben remuneración como logopeda y fisioterapeuta/psicólogo respectivamente.
Ambas contrataciones han sido autorizadas por el Protectorado. Estos también reciben remuneración de
FICEN SL por servicios ajenos a la actividad de la Fundación.

- Por otra parte, FICEN SL (propiedad de los 3 hijos de la familia Rivas Cortés que son patronos fundadores de
la Fundación AENILCE) factura a la Fundación AENILCE por servicios de transporte y tratamientos de refuerzo
a los usuarios adicionales a los prestados en horario escolar.

Así, un 30% de los miembros del Patronato (3 de 10) reciben ingresos de cualquier tipo procedentes de la
organización o de otras entidades vinculadas, siendo el porcentaje inferior al 40% establecido como límite en
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): 5

Los patronos miembros de la familia Rivas Cortés, formarán parte del Patronato mientras desempeñen una
labor vinculada a los fines fundacionales (…), el resto de patronos (ya sean personas físicas o jurídicas)
ejercerán su cargo por un periodo de 5 años, transcurrido el cual podrán ser reelegidos por periodos de igual
duración” (artículo 8 de los Estatutos).

Desde su constitución en julio de 2012 no se ha producido ningún cambio en el Patronato de la Fundación.

La Presidenta y uno de los vocales del Patronato fueron miembros fundadores tanto de la Fundación AENILCE
en 2012 como de la Asociación AENILCE en 1986.

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.
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La organización cuenta con el documento “Principios de Transparencia y Buenas Prácticas AENILCE” que
regula los conflictos de interés. Este documento fue revisado y aprobado por el Patronato en su reunión del 3
de marzo de 2015.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

"En aras al deber de lealtad que les corresponde, los patronos evitarán los conflictos de intereses entre los
mismos, o sus familiares más directos, y la Fundación, comunicando en todo caso su existencia al Patronato,
de lo que se dejará constancia en el Acta de la primera reunión del Patronato que se celebre.

En el caso de que existan relaciones familiares entre los miembros del patronato y la dirección ejecutiva, se
velará por que la composición del Patronato asegure su independencia para garantizar sus funciones.

Sin perjuicio de los procedimientos de autorización o comunicación que legalmente procedan, el Patronato
debe conocer y aprobar cualesquiera relaciones contractuales o comerciales que pudieran plantearse entre la
Fundación y los miembros del Patronato o las entidades que representen.

Los patronos deberán comunicar al Patronato su participación, aun gratuita, en organizaciones que tengan los
mismos o similares fines que la Fundación. El Patronato será el encargado de evaluar esta circunstancia y
juzgar si existe un conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del patrono. Todo ello
deberá hacerse constar en Acta.

Los patronos se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y de participar en las votaciones sobre aquellos
asuntos en los que tengan un interés particular, lo que se hará constar expresamente en Acta. Los miembros
del Patronato deberán abstenerse de intervenir en las deliberaciones y votaciones sobre propuestas de
nombramiento, reelección o cese en los cargos, así como en cualquier otra cuestión en la que pudiera existir
un interés particular o de la entidad a la que representen o por las que pudieran verse afectados.

Los patronos deberán poner en conocimiento de la Fundación los cambios más significativos que se produzcan
en su situación profesional y, en especial, los que afecten a las cualidades tenidas en cuenta para su
designación como tales. Asimismo, informarán a la Fundación de cualquier procedimiento, judicial o
administrativo, del que fueren parte que por su trascendencia pudiera afectar gravemente a la reputación de la
Fundación.

Los patronos no podrán hacer uso en forma alguna con fines privados de la información no pública de la que
hayan tenido conocimiento en ejercicio de su función de patrono. Especialmente los patronos, salvo que sean
autorizados expresamente por el Patronato, no podrán aprovechar en su propio beneficio las operaciones
comerciales de las que hayan conocido en el ejercicio de su cargo.

Salvo que se trate de una prestación en especie debidamente autorizada, los patronos no podrán hacer uso de
los activos de la Fundación ni prevalerse de su cargo para obtener una ventaja patrimonial sin satisfacer la
contraprestación adecuada."

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:

Artículo 3 de los Estatutos: "Son fines de la Fundación:

1. La educación, el cuidado, la formación profesional y/o ocupacional, y el tratamiento sanitario especializado
de las personas con lesión cerebral, con o sin otras deficiencias motoras y/o sensoriales asociadas, sin límite
de edad, sexo, o pertenencia a un grupo social o ideológico, para contribuir a la mejora de sus condiciones de
vida y asegurarles un futuro.

2. Promover y patrocinar el estudio y la investigación de las disciplinas neurocientíficas y las terapias
específicas para el tratamiento de la lesión cerebral, así como la formación docente en estas disciplinas y
terapias.

3. Orientar, impulsar y coordinar a las personas con lesión cerebral en orden a la defensa de sus derechos, así
como al mejor cumplimiento de los deberes inherentes a la educación, rehabilitación, formación profesional e
integración socio-laboral.

4. Proteger en todos los ámbitos tanto a las personas afectadas por lesión cerebral como a sus familias, y
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sensibilizar a los medios y a la opinión pública con los problemas y cuestiones relacionadas con la lesión
cerebral."

Según el artículo 1.3 de los Estatutos, "la Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio del
Estado".

· Beneficiarios:

El artículo 5 de los Estatutos establece que las actividades de la Fundación se dirigen, con carácter genérico a
"personas con lesión cerebral, con o sin deficiencias motoras y/o sensoriales asociadas, o con cualquier otra
patología discapacitante, ya sea temporal o permanente, en todo el periodo vital y sin límite de edad. Las
prestaciones no podrán destinarse al fundador o a los patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con
análoga relación de afectividad o a sus parientes hasta el cuarto grado inclusive o a personas jurídicas
singularizadas que no persigan fines de interés general".

Durante 2015 AENILCE atendió a un total de 58 personas: 24 menores con discapacidad, 7 usuarios adultos
con discapacidad y 27 familiares.

La misión de la Fundación está bien definida respecto al público objetivo al que se dirige (personas con lesión
cerebral, con o sin otras deficiencias motoras y/o sensoriales asociadas) y su campo de actividad (la
educación, el cuidado, la formación profesional y/o ocupacional, y el tratamiento sanitario especializado de
estas personas).

Además, las actividades que lleva a cabo la Fundación, se enmarcan dentro de las catalogadas como de
interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

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 la Fundación AENILCE están encaminadas a la consecución de su fin social,
que es la atención de personas con lesión cerebral. Para ello gestiona el Centro AENILCE y desarrolla
programas terapéuticos dirigidos al tratamiento y atención de sus beneficiarios (sesiones individualizadas de
fisioterapia, logoterapia, etc.), así como programas de apoyo socio-educativo.

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 Fundación cuenta con el Plan de Actuación 2016 que se presenta al Protectorado. El documento establece
para las dos actividades que se van a desarrollar en el ejercicio (1. Gestión del Centro AENILCE y 2. Ocio
adaptado), los recursos humanos a emplear, los beneficiarios previstos, así como los objetivos e indicadores
de realización de la actividad.

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

Según el artículo 10 de los Estatutos, será facultad del Patronato “aprobar los planes de gestión y programas
periódicos de actuación de la Fundación”.

El Plan de Actuación 2016 fue aprobado por el Patronato en su reunión del 10 de diciembre de 2015.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.
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Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2013-2015) reflejan que AENILCE ha
seguido una línea de trabajo continua de atención a personas con discapacidad lesión cerebral, con o sin otras
deficiencias motoras y/o sensoriales asociadas a través del Centro AENILCE.

Durante el periodo de estudio se produce la constitución de la Fundación AENILCE para dar una mayor
proyección y envergadura al desarrollo de los fines y actividades que venía desarrollando la Asociación
durante 26 años. La Asociación AENILCE traspasa a la Fundación la titularidad del Centro AENILCE y del
concierto educativo con efecto 1 de septiembre de 2013. De esta manera, a partir de esa fecha es la
Fundación AENILCE la que desarrolla los diferentes programas educativos y atencionales del centro y la
Asociación reorienta su actividad hacia la programación de actividades socio-culturales para los padres y
alumnos del centro.

En 2016 la Fundación trasladó el Centro de Educación Especial a las nuevas instalaciones que cuenta con 30
plazas para alumnos de 3 a 18 años y 5 plazas de guardería (0-3 años). Las nuevas instalaciones cuentan
también con un aula para atender a usuarios mayores de 18 años y poder continuar con su atención después
de la etapa educativa, si bien, a fecha de elaboración de este informe, no está operativa.

Por otro lado en 2015 se puso en marcha un nuevo servicio ambulatorio de tratamientos especializados así
como el programa de formación sociolaboral.

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 organización cuenta con un “Manual de control y seguimiento de la actividad” que fue aprobado por el
Patronato en su reunión del 3 de marzo de 2015 e incluye los siguientes procedimientos:

- Evaluación inicial: al inicio del curso académico se realiza un análisis de las necesidades de los participantes
y se plantean objetivos acordes con las mismas.

- Evaluación continua: se llevan a cabo una serie de reuniones para facilitar el intercambio activo de esa
información, así el equipo directivo se reúne una vez a la semana y reuniones de coordinación en las que
participan todos los profesionales (tutora, logopeda, fisioterapeutas, psicólogo…) que atienden a un alumno o a
un grupo. El equipo docente del centro, se reúne con una periodicidad mínima trimestral para atender diversos
asuntos (planificación de las actividades a desarrollar en el trimestre; en el inicio de curso, la aprobación de la
elaboración de la Programación General Anual; etc.). Por último la Comisión de Coordinación Pedagógica
(CCP) del centro se reúne con una periodicidad mínima mensual para planificar las actividades pedagógicas,
extraescolares, etc.

- Control y seguimiento interno de los beneficiarios: se elabora un informe individual trimestral que incluye una
valoración global, por todos y cada uno de los profesionales, el cual se remite a la familia. Como resultado de
las evaluaciones trimestrales individuales, se elabora un Acta de Evaluación para el conjunto de alumnos del
Centro, diferenciando por curso y grupo de pertenencia, estableciendo calificación y medidas de apoyo.

A lo largo del curso se realizan además, una serie de reuniones tutoriales con las familia, al menos una por
trimestre y otra al final de curso.

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

En el "Manual de control y seguimiento de la actividad" de AENILCE se establece el siguiente procedimiento
de justificación: "Con una periodicidad anual, y coincidiendo con la finalización del curso escolar, se realiza una
memoria en la que se recogen todos los datos obtenidos a lo largo del año. Dicha memoria anual tiene por
objeto dar a conocer todos los aspectos relacionados con la actividad escolar en el curso que termina. Este
documento será elaborado por el Equipo Docente, y coordinado por la dirección del centro, sus conclusiones
serán expuestas al Patronato, quién valorará el resultado final de la actividad." Estas memorias anuales así
como informes de seguimiento se presentan a los financiadores.

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

La organización cuenta con un “Manual de selección de proyectos” que fue aprobado por el Patronato en su
reunión del 3 de marzo de 2015.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 9



· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El objetivo global en la selección de proyectos es el desarrollo de actividades que cumplan los fines sociales de
la Fundación, y que por tanto, ayuden y mejoren las condiciones de vida de las personas afectadas por lesión
cerebral, así como a sus familias.

La selección de proyectos será realizada con criterios técnicos, realizándose un análisis de tipo social que
requiere que el proyecto identifique a los destinatarios directos e indirectos del proyecto así como las
necesidades sociales que pretende satisfacer.

Los proyectos son planteados por el equipo coordinador del centro, que una vez aprobados por la Directiva
Técnica, los presenta para su aprobación al Patronato.

Los proyectos deben de tener unos requisitos mínimos para que puedan ser aprobados:

- Cumplimiento fines fundacionales.

- Estimación de los potenciales beneficiarios del proyecto, así como sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

- Se valorarán positivamente sinergias en el desarrollo del proyecto con respecto a otros desarrollados o
potencialmente desarrollables por la Fundación.

- Se valorarán las implicaciones positivas en las familias de los afectados.

- Se estimará como un factor positivo el estudio y la investigación de las disciplinas neurocientíficas y las
terapias específicas para el tratamiento de la lesión cerebral."

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 la Fundación AENILCE (memoria de actividades, página web, cartas
informativas, etc.) refleja la realidad de la entidad y no induce a error.

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

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria de actividades, cartas
informativas sobre las principales novedades de la Fundación y dossier informativo sobre servicios y actos de
interés para las familias.

En 2015 la entidad contó con 6 socios, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

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 Fundación AENILCE cuenta con página web propia actualizada con datos de contacto e información sobre
la organización (composición del Patronato, junto con el currículum de sus miembros; equipo directivo y técnico
del centro; Estatutos; Plan de actuación, etc.) así como de los proyectos que realiza.

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 la Fundación se puede acceder a la memoria de actividades 2015 así como a las cuentas
anuales del 2015 junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí
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A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En 2015 AENILCE elaboró un calendario anual para recaudar fondos que generaron 3.300€ de ingresos con
un gasto asociado de 2.000€.

Por otro lado las labores de captación de fondos las realizan, en su mayor parte, los miembros del Patronato
en su conjunto.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015, incluido el personal dedicado a la solicitud y justificación de
ayudas públicas y privadas, ascendieron a 10.328€ (1,6% del total de gastos del ejercicio).

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 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 170.000 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 614.928 € 538.450 € 525.451 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 784.928 € 538.450 € 525.451 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Aportaciones de personas físicas 24.208 € 20.895 € 29.421 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 234.803 € 116.763 € 139.789 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 259.012 € 137.658 € 169.210 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 1.043.940 € 676.108 € 694.661 €

- Administración Central: los fondos captados provienen de la subvención del IRPF (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) para la adecuación y adquisición de equipamiento de las nuevas instalaciones a
las que se traslada el centro AENILCE.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el aumento de los fondos captados en 2015 se debe a las subvenciones
de capital recibidas para las obras de acondicionamiento y equipamiento de las nuevas instalaciones a las que
se traslada el centro AENILCE.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 503.785 € 451.956 € 470.120 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 503.785 € 451.956 € 470.120 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Aportaciones de personas físicas 24.208 € 20.895 € 29.421 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 124.803 € 116.763 € 139.789 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 0 € 13 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 149.012 € 137.658 € 169.223 €

TOTAL INGRESOS 652.797 € 589.614 € 639.342 €
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- Administraciones autonómicas y locales: esta partida se corresponde íntegramente con el concierto educativo
que AENILCE tiene firmado con la Comunidad de Madrid para la financiación de 4 unidades del Centro de
Educación Especial. La diferencia entre fondos captados e ingresos en 2015 se debe al importe de los fondos
para trasporte y comedor cobrados por anticipado en diciembre 2015 para enero a junio de 2016.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2015 las tres entidades jurídicas que realizaron mayores
aportaciones fueron la Fundación ONCE (61.501€ por el convenio que tiene firmado con la Fundación
AENILCE para la prestación de servicios a los afiliados a la ONCE), Lilly S.A. (22.000€) e ING Bank (11.000€).

La entidad cuenta con un procedimiento de control de las donaciones anónimas y 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.

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

La organización tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero con la información de
donantes.

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

La organización cuenta con el documento “Principios de Transparencia y Buenas Prácticas AENILCE” que
contiene los criterios de selección de entidades colaboradoras. Este documento fue revisado y aprobado por el
Patronato en su reunión del 3 de marzo de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“La Fundación establece diferentes vías de colaboración, estableciendo como más significativas acuerdos de
donación con empresas y particulares, convenios de colaboración con otras entidades y voluntariado.

La política de relación con empresas y entidades colaboradoras tiene como base los valores de la Fundación.
Por tanto, las entidades adheridas deben respetar la política establecida por la Fundación para poder
establecer una relación de colaboración. Los criterios o políticas establecidas serán las siguientes:

· Las empresas y entidades colaboradoras tendrán en cuenta el cumplimiento de los deberes relativos a los
derechos humanos y laborales de sus trabajadores.

· Las empresas y entidades colaboradoras deberán ser respetuosas con el medio ambiente y la
responsabilidad social corporativa de la entidad, así como su alineamiento con la misión y fines de la
Fundación.

· Se prestará una especial atención a su compromiso con los valores en defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.

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

· Los acuerdos con empresas de carácter plurianual se formalizarán con convenidos en los que figure por
escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

· En lo referente a la cesión del logo, se estará a lo estipulado en el apartado 5.4 de esta declaración de
principios de transparencia y buenas prácticas.

· Las colaboraciones establecidas con entidades que tengan un carácter plurianual serán aprobadas por el
Patronato de la Fundación.”

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 2015 la Fundación AENILCE firmó un acuerdo con Travelers Trends S.L. para fines generales,
que incluye la correspondiente clausula de cesión de logotipo; "La Fundación autoriza, de forma no exclusiva,
el uso de su nombre y logotipo oficial a la Empresa Colaboradora, para que lo utilice, en el marco de las
condiciones descritas para la difusión de la iniciativa indicada en el presente convenio."
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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 2015 los ingresos privados de AENILCE representaron un 22,8% de los ingresos totales, frente a un
23,3% en 2014 y un 26,5% en 2013.

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 AENILCE fue la Fundación ONCE, que aportó
el 41,3% de los ingresos totales en 2015, el 30,5% en 2014 y el 47% en 2013.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 22,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 77,2 %

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 1,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 95,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,4 %

El siguiente es el desglose de los gastos de misión del ejercicio 2015 por actividades:

- Gestión del Centro AENILCE: 94,9%

- Ocio adaptado: 0,1%

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 2015 de la Fundación fueron los siguientes:

- Ficen SL (163.639€ IVA no incluido): por el arrendamiento de los locales donde AENILCE desarrolla sus
actividades así como por servicios de transporte y tratamientos de refuerzo a algunos usuarios del centro
educativo.

- Noroeste Lugomas S.L. (24.680€): por el acondicionamiento las nuevas instalaciones a las que se ha
trasladado el centro AENILCE (gas y climatización).

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 13



- Un profesional autónomo (13.481€): por los servicios de albañilería para el acondicionamiento de las nuevas
instalaciones.

La organización cuenta con el documento “Principios de Transparencia y Buenas Prácticas AENILCE” que
contiene los criterios de selección de proveedores y la política de aprobación de gastos. Este documento fue
revisado y aprobado por el Patronato en su reunión del 3 de marzo de 2015.

· Política de aprobación de gastos:

"Los procedimientos para la aprobación del gasto, tanto ordinario como extraordinario, serán determinados por
el Patrono Tesorero, que ostenta, a estos efectos, las más amplias facultades delegadas por el Patronato. El
procedimiento tanto para los gastos corrientes, como para gastos extraordinarios es el siguiente:

1) Identificación de las necesidades reales de compra o de contratación de servicio, por parte de los
responsables de área de la entidad y aprobación de dicha necesidad por parte de la Dirección General/otros.

2) Petición de diferentes ofertas.

3) Estudio de viabilidad de las ofertas y selección del proveedor según los principios de transparencia y buenas
prácticas.

4) Aprobación de la compra: Precisa la autorización del Patrono Tesorero y en su ausencia la del Director del
centro. Si el importe es superior a 10.000€ es necesario, además, el visto bueno de la Presidenta del Patronato
en la que éste ha delegado todas sus facultades salvo las de naturaleza indelegable.

No existirán restricciones en cuanto al tipo de gasto, siempre y cuando, tengan una relación directa con el
desarrollo de los fines y actividades de la Fundación AENILCE."

· Criterios de selección de proveedores:

"Todos los empleados y directivos de la Fundación que participen en procesos de selección de proveedores,
subcontratistas y colaboradores externos, tienen la obligación de actuar con imparcialidad, transparencia y
objetividad, aplicando criterios de calidad y coste para obtener la oferta más conveniente para la Fundación.

Los empleados y directivos deben identificar y evitar cualquier situación que pudiera afectar a su objetividad,
absteniéndose de participar en aquellos procesos en los que se produzca la colisión de sus intereses
personales con los del Fundación.

Para la compra de productos y/o la contratación de servicios, se identificará un listado de al menos 3
proveedores potenciales a los que se solicitará una oferta conforme a las especificaciones de compra.

En caso de no disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos oficiales, asociaciones
empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector.

La selección del proveedor se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios: Estricto cumplimiento de la
normativa vigente en el sector, excelencia técnica, mejor oferta económica."

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 presupuesto de ingresos y gastos de la Fundación para el ejercicio 2016 fue aprobado por el patronato en la
reunión del 10 de diciembre de 2015.

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 está incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio. Las
cuentas del ejercicio 2015 fueron aprobadas por el patronato el 23 de junio de 2016.

La desviación del ingreso real frente al previsto de 2015 se debe principalmente a una mayor cantidad de
donaciones privadas.

El aumento del presupuesto de gastos de 2017 (804.739€) en comparación con el gasto de 2015 (573.549€)
se debe al aumento de las plazas del Centro de Educación Especial (pasa de 25 en 2015 a 30 en 2016) así
como del personal necesario para atender el aumento de beneficiarios y a la amortización de las nuevas
instalaciones a las que se ha trasladado el centro AENILCE.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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· Ingresos Totales Reales 652.797 €

· Ingresos Totales Presupuestados 536.500 €

· Desviación de Ingresos 116.297 €

· Gastos Totales Reales 573.549 €

· Gastos Totales Presupuestados 551.725 €

· Desviación de Gastos 21.824 €

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

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de disponible (387.664€) frente al presupuesto de gastos del 2016
(618.808€) era del 62,6%, 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 2015 la deuda total de la Fundación (129.685€) representaba el 59% de los fondos
propios (219.988€), lo que suponía un endeudamiento moderado.

El 62,6% (81.173€) de la deuda era a largo plazo y estaba compuesta por deuda con entidades de crédito. El
37,4% (48.512€) de la deuda restante era a corto plazo y se componía de deuda con entidades de crédito
(18.993€) y acreedores (29.519€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2015 el disponible de la Fundación (387.664€) suponía 8 veces su deuda a corto plazo
(48.512€), por lo que no tuvo dificultades para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible
estaba compuesto por inversiones financieras a corto plazo (289.508€) y tesorería (98.156€).

La Fundación tenía contabilizado en su pasivo 111.142€ correspondientes a la subvención del Concierto
Educativo con la Comunidad de Madrid para el ejercicio siguiente para los servicios de transporte y comedor y
280.000€ que corresponden a subvenciones de capital para el acondicionamiento y equipamiento de las
nuevas instalaciones a las que se ha trasladado el centro AENILCE, concretamente 170.000€ del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF) y 110.000€ de donaciones de entidades privadas.

EXCEDENTE

El excedente en el periodo de estudio fue de: 12,1% en 2015, 6,1% en 2014 y 8,5% en 2013.

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

A 31 de diciembre de 2015 las inversiones de la Fundación AENILCE ascendían a 296.788€ (40,1% de su
activo total), formadas por:

- El inmovilizado financiero (7.280€, 1% del activo total) correspondía a una fianza del alquiler.

- Las inversiones financieras a corto plazo (289.508€, 39,1% del activo total) se correspondían con dos
depósitos en Caixabank y el Banco Santander.

ENTIDADES VINCULADAS:

1) ASOCIACIÓN AENILCE: Se constituyó en 1986 por un grupo de padres de niños afectados de lesión
cerebral y un equipo de terapeutas (entre los que se encontraban María Jesús Cortés y José Luis Rivas,
respectivamente Presidenta y vocal de la Fundación AENILCE a fecha de elaboración de este informe), con el
objetivo de ofrecer una atención global de calidad a niños afectados de grave discapacidad física, psíquica o
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sensorial, y dar apoyo a sus familiares. Para ello crearon el Centro de Educación Especial AENILCE.

En 2013 la Asociación traspasó la gestión del Centro de Educación Especial a la Fundación AENILCE con
efecto 1 de septiembre 2013 y la Junta Directiva decidió no liquidar la Asociación sino reorientar su actividad
hacia la programación de actividades socio-culturales para los padres y alumnos del centro.

A 31 de diciembre de 2015 la Asociación presentaba unos fondos propios de 41.818€, obtuvo unos ingresos de
1.290€ y unas pérdidas de 5.548€. No había deudas pendientes entre ambas.

2) FICEN SL: El Centro Ficen fue creado en 1973 por María Jesús Cortés (actual presidenta de la Fundación
AENILCE) y José Luis Rivas (actual vocal de la Fundación AENILCE) como recurso sanitario de tratamiento
ambulatorio a niños y jóvenes con desórdenes neurológicos. El capital social ascendía a 43.880€ que fue
aportado por los 3 hijos de los patronos fundadores de la Fundación AENILCE (familia Rivas Cortés). A 31 de
diciembre de 2015 la sociedad contaba con unos fondos propios de 141.664€, unos ingresos totales de
229.500€ (de los cuales 163.639€ (IVA no incluido) eran por prestación de servicios a la Fundación AENILCE)
y obtuvo un beneficio de 4.451€. A 31 de diciembre de 2015 no existían deudas o créditos existentes entre la
organización y FICEN.

En 2015 Ficen SL facturó a AENILCE un total de 181.293€ (163.639 € IVA no incluido): 38.438€ por el alquiler
de los locales donde desarrollaban su actividad, 120.819€ por el servicio de transporte adaptado y 22.036€ por
tratamientos de refuerzo a los usuarios adicionales a los prestados en horario escolar.

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 2015 la Fundación no contaba con inversiones financieras, solo con fianzas y depósitos,
por lo que este subprincipio no aplica.

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.

La Asociación AENILCE y el Centro FICEN tienen por objeto social atender a personas con lesión cerebral y
por tanto sí guardan relación con la misión de la Fundación AENILCE y contribuyen directamente a la
consecución de su fin social.

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.

La Fundación cuenta con un documento que recoge las normas de seguimiento y justificación de los fondos
dirigidos según el cual “la Fundación incluirá en el material informativo dirigido a sus donantes un resumen de
la evolución del proyecto o de la actuación para los que haya recibido los fondos dirigidos. Entre los datos a
incluir se encontrarán, el importe recaudado hasta ese momento, el destino de esos fondos, las actividades
realizadas y el perfil de sus beneficiarios. Además, una vez finalizada la acción se presentarán los resultados
alcanzados, además del total de fondos captados y su distribución.”

A nivel contable la organización identifica analíticamente los gastos asignados al proyecto así como los
ingresos asignados a los mismos, de manera que cada proyecto está identificado por códigos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 99.752 € A. PATRIMONIO NETO 499.988 €

Inmovilizado Intangible 1.156 € Fondos Propios 219.988 €

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

Inmovilizado material 91.317 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

280.000 €

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

7.280 €

B. ACTIVO CORRIENTE 641.063 € B. PASIVO NO CORRIENTE 81.173 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €
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Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

81.173 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 253.399 € C. PASIVO CORRIENTE 159.655 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

289.508 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

98.156 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

18.993 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 29.519 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 111.143 €

TOTAL ACTIVO 740.816 € TOTAL PASIVO 740.816 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 591.295 €

Ayudas monetarias y otros -2.611 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 61.502 €

Aprovisionamientos -154.228 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -342.384 €

Otros gastos de explotación -71.029 €

Amortización del inmovilizado -3.318 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) -8 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 79.218 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 30 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 79.248 €

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

280.000 €

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

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 280.000 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 359.248 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 29,7 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 67,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 59,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 17,5 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 59,0 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
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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 37,4 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 13,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 33,8

· Ratio Disponible / Activo Total 0,5

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 8,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 20,4

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 39,1 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 1,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 40,1 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 12,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 62,6 %

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 Fundación AENILCE cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago con fecha 3 de febrero de 2017 y una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
3 de febrero de 2017.

- Certificado de depósito de las cuentas anuales de la Fundación de los ejercicios 2014 y 2015 en el
Protectorado con fecha 29 de junio de 2015 y 9 de septiembre de 2016, 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 Fundación elabora sus cuentas anuales conforme al Plan General Contable de Entidades sin Fines
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Lucrativos. El informe de auditoría de las cuentas 2014 y 2015 de la Fundación AENILCE no presenta
salvedades.

Según artículo 17 de los Estatutos de la Fundación, “las cuentas anuales serán aprobadas por el Patronato en
el plazo máximo de 6 meses desde el cierre del ejercicio”. Las cuentas anuales de la Fundación de los
ejercicios 2014 y 2015 fueron aprobadas por el Patronato en las reuniones de 2 de junio de 2015 y 23 de junio
de 2016, respectivamente.

· Empresa Auditora: Miguel Ángel García Rey, Auditor de cuentas (2013,
2014 y 2015)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Según los Estatutos, una de las actividades que puede llevar a cabo la Fundación es “promover y gestionar
actividades de voluntariado”. Durante 2015 la Fundación contó con 2 voluntarios, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe.

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

Los voluntarios colaboran en actividades pedagógicas del centro, actividades extraescolares que tengan lugar
dentro o fuera del centro, en la elaboración de materiales pedagógicos y de estimulación multisensorial y la
participación en las actividades diarias de atención a beneficiarios.

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

La Fundación cuenta con un Plan de Voluntariado que está a disponible a consulta en su página web. Según
dicho documento, los voluntarios al incorporarse a la organización “realizarán sesiones teórico-prácticas con
los alumnos/usuarios del Centro de Educación Especial AENILCE. Se les permitirá que accedan a los
documentos institucionales como son el proyecto educativo de centro o las memorias y programaciones
anuales para que conozcan de primera mano los fines, modos de actuar, metodología, etc. de la Fundación y
del colegio AENILCE. Se les proporcionará bibliografía, materiales y se les informará de seminarios de temas
relacionados con el ámbito de actuación del centro. Se les resolverán todas las dudas al respecto para mejorar
su conocimiento en el mundo de la discapacidad y más específicamente en la población con la que trabaja la
Fundación AENILCE.”

Además los voluntarios asisten a cursos formativos. En 2015 participaron en un Taller sobre Terapia de
Locomoción Refleja de Vojta, un curso monográfico sobre Sistemas de Comunicación Aumentativa y
Alternativa y un curso para el manejo en Ayudas Técnicas para la Discapacidad Motriz.

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

La organización tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a 2
voluntarios.
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· Número de voluntarios: 2

Fundación AENILCE 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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