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CONCAES - CONFRATERNIDAD
CARCELARIA DE ESPAÑA

ONG ACREDITADA

CONCAES - Confraternidad Carcelaria de España cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

El análisis de CONCAES - Confraternidad Carcelaria de España se ha realizado conforme a la metodología
adaptada a ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1991 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 1.231

· Año concesión Utilidad
Pública:

2015

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Drogodependientes, Familia, Presidiarios y expresidiarios

· Campo Actividad: Banco de alimentos, Educación en el tiempo libre, Inclusión social

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 50.631 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 11.4 %

Gastos Misión / Gastos Totales 64.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 24.5 %

Ingreso Total 38.570 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 100.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Ana Escalona Paúl · Nº de voluntarios/as: 107

· Director/a: Eduardo Cozar Rubio · Nº de empleados/as: 8

· Nº de socios colaboradores: 47 · Presupuesto anual: 159.025 €

· Misión:

Transmitir comportamientos basados en el perdón, la restitución y la reinserción.

· Origen:

La Asociación Confraternidad Carcelaria de España (en adelante CONCAES) se fundó en 1991 por un grupo de
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voluntarios de parroquias que visitaban a presos en las cárceles y vieron la urgente necesidad de trabajar con
las personas privadas de libertad desde un aspecto mucho más personal, reflexivo que ayudara a estas
personas a conocer el daño causado y colaborar para construir sus vidas desde el arrepentimiento y la
reparación del daño causado.

· Descripción de las actividades:

En el año 2017 CONCAES trabajaba en 6 cárceles (actualmente trabaja en 11) en las cuales atendió a 1.231
personas a través de los siguientes programas:

1. JUSTICIA RESTAURATIVA (25,9% del gasto de 2017)

Consiste en el desarrollo de encuentros restaurativos entre las partes implicadas en el delito (víctimas e
infractores) a través de sesiones grupales desarrolladas dentro del centro penitenciario. El objetivo de estos
encuentros es dar apoyo a las víctimas y restaurar el daño causado así como contribuir al cambio de los
sistemas de valores de los delincuentes al evaluar los daños ocasionados por el delito cometido. En el año 2017
se llevó a cabo un curso en un centro penitenciario en el que colaboraron 3 personas voluntarias y 12
beneficiarios.

2. LA PEREGRINACIÓN DEL PRISIONERO (18,7% del gasto de 2017)

Programa de evangelización que trata de integrar valores cristianos, educar en la competencia espiritual como
elemento de integración y favorecer el crecimiento personal y la convivencia social. El Programa consta de dos
partes: el curso “Compartiendo los valores del cristianismo” que se imparte semanalmente durante 8 semanas y
una segunda parte de crecimiento y evaluación en la que los coordinadores escogen un programa para realizar
después del curso. Durante 2017 este programa se ha llevado a cabo en 7 centros penitenciarios, a través de
personas voluntarios que acompañaron a 914 personas privadas de libertad.

3. ATENCIÓN A FAMILIARES DE RECLUSOS (10,1% del gasto de 2017)

CONCAES atiende a las familias de los presos para tratar de mitigar la exclusión que supone contar con un
familiar privado de libertad. Así, durante el año 2017 se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

- Reparto de alimentos: una vez al mes se realiza el reparto de alimentos entre las familias de las personas
privadas de libertad. Los alimentos se reciben del Banco de Alimentos de Madrid y de la Pastelería Mallorca.

- Entrega de material escolar y regalos de Navidad para los niños de las familias con personas privadas de
libertad.

- Apoyo jurídico: se proporciona asesoramiento jurídico a las personas privadas de libertad y a sus familias.

- Trabajos en beneficio de la comunidad: personas penadas al cumplimiento de trabajos en beneficio de la
comunidad colaboran con la asociación en trabajos administrativos, preparación de talleres, etc.

4. TALLERES EN LAS PRISIONES (9,4% del gasto de 2017)

La Asociación realiza distintos talleres en los centros penitenciarios para apoyar la integración de las personas
privadas de libertad. En el año 2017 se llevaron a cabo los siguientes talleres:

- Taller de lectura: cada 15 días se reparten libros y se realizan talleres para tratar el contenido de los mismos,
analizarlos y debatirlos.

- Taller de inglés: de forma semanal se imparten talleres para fomentar el conocimiento del idioma.

- Cine fórum: de forma semanal se proyectan películas seleccionadas que luego se debaten.

- Taller de Pilates: se realiza de forma semanal para mantener la forma física de las personas privadas de
libertad.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Prision Fellow Ship Internacional

- Federación Española de Justicia Restaurativa

- Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP)

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:
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· Empresa Auditora:

MAG Auditores S.L.P (2016 y 2017)

· Dirección: La Bañeza 36, local 20 28029 Madrid

· Teléfono: 911 72 23 09

· Dirección web: http://www.concaes.com/

· E-Mail: concaes@concaes.com

· Número de Registro: 97090

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior

· Nif: G79933537
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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 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. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

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

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

El artículo 5 de los Estatutos de la Asociación determina que “el gobierno y administración de la Asociación
correrá a cargo de la Asamblea General y de la Junta Directiva”

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 6 establece que “la Asamblea General de socios es el órgano de expresión de la voluntad de la
Asociación y estará formada por todos los socios de la misma”.

Según el artículo 31 de los Estatutos, podrán ser miembros de la Asociación las personas mayores de edad, o
menores con permiso explícito de los tutores legales, que de alguna manera tengan interés en servir a los fines
de la misma, ya sea como socios o como afiliados:

- Socios: personas que colaboren en la consecución de los fines de la Asociación mediante una aportación
dineraria periódica y constante fijada. Gozarán de voz y voto en las Asambleas. En el año 2017 CONCAES
contaba con 40 socios, siendo 47 a fecha de elaboración de este informe.

- Afiliados: personas que sirvan de cualquier otro modo a los fines de la Asociación, teniendo voz pero no voto
en las Asambleas. A fecha de elaboración de este informe no existe esta figura.

JUNTA DIRECTIVA

El artículo 13 establece que la Junta Directiva estará formada por un presidente, un vicepresidente, un
secretario y un tesorero, pudiendo asumir estos dos últimos una misma persona. Además, podrá haber el
número de vocales que se determine, cargos todos que deberán recaer sobre socios con al menos dos años
de antigüedad. A finales del año 2017 la Junta Directiva estaba formada por 7 miembros, siendo 5 a fecha de
elaboración de este informe. Este será el órgano de referencia para analizar este Principio.

Además, existe una Comisión Permanente que se reúne una vez al mes, formada a fecha de elaboración de
este informe por 4 personas: la presidenta, el secretario- tesorero, un vocal y el director.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 7

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ana Escalona Paúl - Presidenta
Carmen Rubio Lomana - Vicepresidenta
Antonio Barreu Lafuente - Secretario- Tesorero
Jesús Gimeno Ollastres - Vocal
Antonio Rodríguez Rey - Vocal
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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.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 5

· Asistencia media: 97,1%

El artículo 10 de los Estatutos establece que la Asamblea General debe ser convocada en sesión ordinaria una
vez al año. En el año 2017 la Asamblea se reunió en abril.

El artículo 16 de los Estatutos determina que la Junta Directiva celebrará sus sesiones cuantas veces lo
determine el presidente, ya sea a iniciativa propia, ya sea a petición de tres de sus componentes, pero al
menos dos veces al año.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva acudieron al menos a una de las reuniones celebradas en el año
2017.

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 es público. Los miembros de la
Junta Directiva son en su mayoría personas jubiladas. La vicepresidenta tiene una relación de parentesco con
el Director de la Asociación de primer grado de consanguinidad.

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

El artículo 13 de los Estatutos determina que todos los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos. A fecha de
realización de este informe ningún miembro de la Junta Directiva recibe remuneración de la Asociación ni de
ninguna entidad vinculada a la misma.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5 (artículo 14 de
Estatutos)

· Número de miembros con más de 10 años en el órgano de gobierno: 1

Durante los últimos 5 años ha habido 4 altas y 2 bajas en el órgano de gobierno.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.

La Asociación cuenta con una política de conflicto de interés aprobada en la reunión de Junta Directiva del día
9 de febrero de 2019.

1. Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento de la Comisión Permanente,
aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho
conflicto de interés.

2. Determinación de si existe o podría existir conflicto de interés: En reunión de la Comisión permanente se
expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha
persona no participará en la reunión, y el resto de miembros discutirán y decidirán si se considera que existe o
podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.
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3. Procedimiento a seguir si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de
interés: Siempre en reunión de órgano de gobierno:

3.a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el
acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona no participará en las deliberaciones.

3.b. El presidente del órgano de gobierno de la Asociación, podrá convocar a la reunión a una o varias
personas ajenas al conflicto de interés para proponer alternativas de transacción, contratación o situación que
hubiera sido presentada por la persona interesada.

3.c Posteriormente el resto de miembros desinteresados del órgano decisorio a este respecto deberán decidir
si alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un
conflicto de interés.

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

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

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

· Misión:

El artículo 3 de los Estatutos determina que “La existencia de esta asociación tiene como objeto los siguientes
fines y actividades:

1. Desarrollo de programas de intervención y acción social en España, dirigidos a colectivos en situación de
grave vulnerabilidad social y exclusión, que persigan el desarrollo de los mismos, la inclusión y el acceso a
derechos en un plano de igualdad y respeto.

2. Promover programas de acción social orientados a los afectados por los delitos: víctimas, victimarios
(agresores), familiares de ambos, comunidad y sociedad.

3. Promover programas dirigidos a proteger integralmente a las víctimas y perjudicados por los delitos, a
incrementar su bienestar, a promocionar su participación activa en el proceso penal, y a restaurar el daño que
les ha sido causado, así como a su comunidad, ofreciendo causes de acción, formación y mediación.
Prestarles la ayuda necesaria, tanto moral como material, jurídica o psicológica y fomentar su reconocimiento
social, material y humano.

4. Trabajar en los centros penitenciarios y apoyar el fomento de la actividad laboral, social y cultural de las
personas que se encuentran actualmente o hayan estado privadas de libertad. Apoyo y acompañamiento en el
proceso de reinserción social y moral de los reclusos y ex reclusos. Promover la restitución y restauración del
daño causado a la víctima. Informar, orientar y ayudar socialmente a las familias de los reclusos y ex reclusos.
Elevar la realidad penitenciaria a la agenda política y a la sociedad. Cooperar en las iniciativas de las
administraciones relativas a las medidas alternativas a la prisión.

5. Promover la Justicia Restaurativa, en ella la implicación de la comunidad en la resolución de los conflictos, la
generación de tejido social solidario, el protagonismo de las personas confrontadas en el conflicto delictual, el
valor pedagógico y de fortalecimiento de la ciudadanía que tiene esta Justicia y la sensibilización y
corresponsabilidad de la sociedad den la concienciación del delito como conflicto social.

6. Promover la cultura de la mediación y otras formas de resolución alternativa de conflictos en los entornos
penales, penitenciarios y comunitarios, con el objeto de hacer del dialogo una herramienta que potencie a la
ciudadanía en la resolución de sus conflictos cualquiera que sea el lugar y tiempo en que estos se produzcan,
tomando en consideración así una visión integral de la Justicia Restaurativa (prevención y reacción).

7. Promover el voluntariado en el seno de la asociación,, así como la formación cualificada y sensibilizada del
mismo, así como difundir en la sociedad la conciencia de la solidaridad, la igualdad y la justicia social.

8. Desarrollar programas y nuevos modelos de convivencia comunitaria sobre la base de la cooperación con el
tejido asociativo de los barrios y orientados a la prevención de conductas violentas que puedan culminar en
delitos o faltas.

9. Promover el desarrollo personal, integración e inclusión social del individuo como medio de prevención.
Posibilitar el aprendizaje de habilidades de comunicación, potenciar la adquisición de pautas de vida sana,
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pautas de higiene y salud, actividades de ocio y tiempo libre (música, deportes, salidas culturales y recreativas,
etc.), la cultura general, completar estudios y perfeccionamiento de su preparación profesional. Potenciar el
tratamiento y eliminación de las causas o situaciones de marginación social y la igualdad de género y
oportunidades.

10. Promover programas de acción social orientados a drogodependientes, enfermos de sida, familias y
personas en riesgo y situación de exclusión social.

11. Facilitar la incorporación a la sociedad de las personas en proceso de rehabilitación a través de programas
de desarrollo de habilidades e integración sociocultural, formación integral para su inserción socio-laboral y la
orientación laboral en búsqueda de empleo.

12. Realizar programas de educación y sensibilización de la opinión pública en temas de solidaridad, justicia
social, igualdad y el respeto entre las personas, para que desde el conocimiento y la información sobre las
situaciones de injusticia, se promueva la participación activa de los ciudadanos en la resolución de las mismas,
así como la incidencia política para promover iniciativas públicas que den respuestas adecuadas a dichas
situaciones.

13. Trabajar en los entornos escolares y universitarios, como colectivo específico de prevención y
sensibilización, cooperando para ello con las comunidades educativas en la promoción de fórmulas de
resolución de conflictos basadas en la cultura de paz y no violencia.

14. Promover y fomentar el encuentro e iniciativas con profesionales, asociaciones u otros organismos de
todos los ámbitos, en cumplimiento de los demás objetivos de la Asociación.

15. Difundir el espíritu de caridad la justicia social del cristianismo,

16. Fomentar el respeto de los Derechos Humanos y de la dignidad de las personas, cualquiera que sea su
sexo, raza, condición social o confesión religiosa.

Además, el artículo 4 determina que la Asociación desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional y
en el extranjero.

· Beneficiarios:

Durante el 2017, la organización ha atendido a un total de 1.231 personas con perfiles de riesgo de exclusión,
problemas de drogodependencia, etc. Del total de personas atendidas, 914 eran adultos privados de libertad,
192 menores privados de libertad, 80 familias de reclusos y 45 hijos de reclusos.

La misión de CONCAES está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (promover
programas de acción social, fomentar la actividad laboral, social y cultural, promover la justicia restaurativa)
como sus beneficiarios (personas privadas de libertad, con problemas de drogodependencia, sus familias y las
víctimas).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades 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 CONCAES están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, atiende
a personas privadas de libertad y ex reclusos y a sus familias a través de la organización de actividades y
talleres en los centros penitenciarios (programas de justicia restaurativa, talleres educacionales, etc.) y
actividades fuera de los centros penitenciarios (reparto de alimentos, juguetes, asesoramiento jurídico, etc.).

C El fin social de interés general será de fácil acceso para el público.

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

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí
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A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

CONCAES cuenta con una planificación para el año 2019 que abarca todas las áreas de la entidad
(actividades, comunicación, voluntariado, etc) y que establece objetivos concretos y cuantificados.

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

La planificación del año 2019 se aprobó en la reunión de Asamblea del 30 de marzo de 2019.

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

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La Asociación cuenta con un documento que recoge los sistemas de seguimiento interno de la actividad y de
los beneficiarios de la organización.

Anualmente CONCAES elabora un plan estratégico que abarca todas las áreas de gestión de la organización y
que es aprobado por la Junta Directiva.

La organización cuenta con las siguientes herramientas para el seguimiento de cada una de las líneas de
actividad y de los beneficiarios:

- Hoja de control mensual de actividades que contiene: control de asistencia de beneficiarios a las
actividades/talleres propuestos de forma mensual y lo cumplimenta cada responsable de área, control de
asistencia de los voluntario, observaciones detectadas durante las actividades y gastos relacionados con la
actividad.

- Encuesta para voluntario: para conocer y evaluar la satisfacción y motivación de los voluntarios, se entrega al
final de cada curso (junio), un cuestionario con 12 preguntas para valorar de 0 a 5, (siendo 0 la nota más baja y
5 la más alta), el grado de satisfacción del voluntario en la organización.

- Encuesta taller social: cumplimentada por los beneficiarios de los talleres, reclusos y reclusas, compuesta por
18 preguntas sobre varias cuestiones relacionadas con el contenido del taller, aprendizaje, duración del mismo,
valoración de los voluntarios que lo han impartido, valoración de los materiales empleados, errores percibidos,
sugerencias de mejora, e interés por los mismos.

Además, 3 veces al mes se realizan reuniones de trabajo, del Director ejecutivo con el Comité de Dirección de
la Asociación, que se compone de la directora de área social, directora de área religiosa, mujer y prisión,
responsable de comunicación y marketing, y la directora de personal y administración. Estas reuniones tienen
las siguientes finalidades: evaluar el desarrollo de las actividades en los diferentes centros penitenciarios,
coordinar próximas actividades en los centros, organizar equipos, ingresos y formaciones de voluntariado,
comentar incidencias en cualquier ámbito de la organización, puesta en común y valoración de los resultados
conseguidos y conocer si se está cumpliendo el impacto esperado de las actividades y toma de las medidas
necesarias para corregir desviaciones.

Mensualmente, tras la tercera reunión del Comité, se reúne el Director Ejecutivo con la Comisión Permanente
para trasladar los temas abordados en las tres reuniones del mes y asuntos de relevancia relacionados con las
actividades habituales de la entidad.

El Director Ejecutivo de la Asociación, reporta trimestralmente a la Junta directiva sobre el grado de ejecución
del Plan anual o estratégico. A final de año se realiza una evaluación anual para medir el grado de
consecución de los objetivos y analizar los resultados alcanzados de cada uno de los proyectos llevados a
cabo y se elabora un informe de gestión anual, memoria anual, que se somete a la aprobación del Órgano de
Gobierno en la Asamblea General anual.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.
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F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes
aprobados por el órgano de gobierno.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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 CONCAES (página web, boletín informativo y memoria de actividades) refleja
de manera fiel 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.

CONCAES informa a sus donantes a través del envío de la memoria anual y de la revista “Reinicio” a través
del correo electrónico.

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.

CONCAES cuenta con una página web propia y actualizada en la que se recogen los datos de contacto,
miembros del órgano de gobierno, equipo directivo y principales proyectos/actividades que desarrollan.

Además, cuenta con perfiles en diversas redes sociales.

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 CONCAES se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2017.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.
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C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada, con un desglose de los financiadores.

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 0 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 6.140 € 3.285 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 7.121 € 11.575 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 21.377 € 37.119 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 3.932 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 38.570 € 51.980 € 0 €

TOTAL INGRESOS 38.570 € 51.980 € 0 €

Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2015 la Asociación Internacional Prision Fellowship concede
una subvención trianual para el proyecto de Justicia Restaurativa de la que se imputan 37.119€ en el año 2016
y 14.257€ en el año 2017. La otra entidad que más aportó en el año 2017 fue la Fundación Obra Social La
Caixa que aportó 28.480€ aunque sólo se imputan al ejercicio 7.120€, quedando el resto pendiente de imputar
en ejercicios posteriores.

La organización cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las donaciones en efectivo y control de
donaciones anónimas.

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

El material de comunicación de CONCAES recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La Asociación cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por la
Junta Directiva en la reunión del día 9 de febrero de 2019.

Todas las entidades colaboradoras deberán de cumplir los siguientes criterios obligatorios:

- respetar los derechos humanos.

- especial sensibilidad hacia el ámbito penitenciario y apoyo a la reinserción de personas privadas de libertad.

- respetar las normas internacionales de trabajo.

- ser respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país en el que desarrollen sus
actividades como a nivel internacional, etc.

Se valorará positivamente que las entidades colaboradoras cumplan los siguientes criterios positivos
complementarios:

- sean tolerantes y se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas
reinsertadas en la sociedad después del cumplimiento de penas penitenciarias.

- que sean socialmente responsables.

- que hayan apoyado o colaborado en proyectos de similares características a la propuesta por la Asociación.

- que cuenten con la participación de personas en régimen de TBC (trabajos en beneficio de la comunidad)

Criterios de exclusión

En ningún caso se entablarán relaciones comerciales con personas físicas y/o jurídicas cuyos fines o
actividades sean contrarias a la Misión, Visión y Valores de la ASOCIACIÓN, como por ejemplo:

No se realizarán colaboraciones con entidades colaboradoras con aquellas que:
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- estén incursas en procedimientos penales,

- empresas de armamento,

- empresas tabaqueras

- vulneren los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación

- Vulneren los derechos laborales y la normativa vigente en materia de salud y protección en el trabajo

- Agredan al medio ambiente y al entorno ecológico

- manifiesten expresamente estar en contra la Iglesia católica

- empresas (erradicadas en países subdesarrollados) que utilicen mano de obra infantil para su actividad
mercantil

Los acuerdos con entidades colaboradoras se formalizarán por escrito en convenios en los que figure el objeto
de la colaboración y las cláusulas de la misma. 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.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2017 2016

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 100,0 % 100,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0,0 % 0,0 %

En los años 2016 y 2017 el 100% de los ingresos fueron de origen privado.

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.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2016 Asociación Internacional Prision Fellowship 71,4 %

2017 Asociación Internacional Prision Fellowship 37,0 %

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.
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· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 11,4 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 64,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 24,5 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de CONCAES es:

- Justicia Restaurativa: 25,9%

- La Peregrinación del Prisionero: 18,7%

- Atención a familiares de reclusos: 10,1%

- Talleres en las prisiones: 9,4%

B
La organización contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de
proveedores.

La Asociación cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proveedores
aprobados por la Junta Directiva en la reunión del día 9 de febrero de 2019.

CRITERIOS DE APROBACIÓN DE GASTOS

La entidad elabora cada año un presupuesto detallado de ingresos y gastos, que se somete a la aprobación de
la Asamblea General.

El procedimiento para la aprobación de los gastos (ya sean gastos corrientes o extraordinarios) es el siguiente:

1. Identificación de las necesidades de compra o de contratación de servicio, por parte de los responsables de
área de la entidad y aprobación de dicha necesidad por parte del Director Ejecutivo.

2. Petición de diferentes ofertas.

3. Estudio de las ofertas y selección del proveedor siguiendo los criterios de selección de proveedores
definidos por la entidad.

4. Aprobación de la compra:

- Para gastos de importe menor a 200€ el responsable de la autorización de la compra es el Director de Área
con el visto bueno del Director Ejecutivo.

- Para gastos entre 200€ y 1.000€ el responsable de la autorización de la compra es el Director Ejecutivo

- Sí el importe es superior a 500€ es necesario además el visto bueno del Tesorero de la Asociación.

En el caso de compras o contrataciones de servicios extraordinarios, es decir, no presupuestadas, es
necesario el visto bueno del Tesorero o Presidente, cuando se trata de importes de cuantía menor a 1.000€ y
la autorización del Órgano de Gobierno para importes superiores a 1.000€.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

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:

a) Criterios técnicos:

- Se valorará, principalmente, la calidad, atención post-venta, servicios adicionales y valor social que aportan.

- Se seleccionarán sólo a aquellos proveedores que cumplan con las especificaciones o términos de referencia
enviados por la ASOCIACIÓN.

b) Criterios económicos:

- Se valorará, principalmente, el precio, rappels u otro tipo de descuentos que el proveedor pueda aplicar.

c) Criterios sociales:

- Se procurará, de entre las ofertas existentes en el mercado, elegir los servicios y productos de entidades
sociales (empresas de inserción, cooperativas, etc.).

- Se priorizará la compra y uso interno de servicios y productos respetuosos con el medio ambiente,
sostenibles, de comercio justo, etc.
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Criterios de exclusión

En ningún caso se entablarán relaciones comerciales con personas físicas y/o jurídicas cuyos fines o
actividades sean contrarias a la Misión, Visión y Valores de la ASOCIACIÓN, como por ejemplo:

No se realizarán colaboraciones con entidades colaboradoras con aquellas que:

- estén incursas en procedimientos penales

- con incumplimiento en sus obligaciones fiscales y laborales

- vulneren los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación

- vulneren los derechos laborales y la normativa vigente en materia de salud y protección en el trabajo

- agredan al medio ambiente y al entorno ecológico

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 artículo 7 de los Estatutos determina que es competencia de la Asamblea General “aprobar los
presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio”. El presupuesto del año 2018 fue aprobado en la
reunión de Asamblea del día 14 de abril de 2018 y el del año 2019 en la Asamblea del 30 de marzo de 2019.
Asimismo, CONCAES elaboró la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, la cual no fue aprobada por el
órgano de gobierno. La liquidación presupuestaria del año 2018 fue aprobada en la Asamblea del 30 de marzo
de 2019.

El presupuesto de los años 2018 (131.217€) y 2019 (159.025) se incrementa, por un lado, porque la
Asociación comienza a contabilizar las donaciones en especie recibidas, y por otro, puesto que CONCAES ha
firmado convenios con Instituciones penitenciarias a través del Ministerio del Interior, por lo que se ha
incrementado la financiación recibida que se destina al incremento de los gastos de personal, aumentando las
horas destinadas a realizar proyectos. El gasto de personal se incrementa, puesto que la Asociación pasa de
tener 5 trabajadores en 2017 a 8 en 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 38.570 €

· Ingresos Totales Presupuestados 30.129 €

· Desviación de Ingresos 8.442 €

· Gastos Totales Reales 50.631 €

· Gastos Totales Presupuestados 41.685 €

· Desviación de Gastos 8.946 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles de CONCAES (20.014€) representaban un 15,3% del
presupuesto de gastos para 2018 (131.217€), cifra muy 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 2017 el ratio de deuda total (4.225€) entre fondos propios (7.030€) de la organización era
de 60,1%, por lo que tenía un endeudamiento moderado.

La deuda era íntegramente a corto plazo y se componía de 2.373€ de beneficiarios acreedores y 1.852€ de
acreedores varios.
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LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (20.014€) que representaba 4,7 veces la deuda a corto
plazo (4.225€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía íntegramente de tesorería.

Además, a 31 de diciembre de 2017 la Asociación cuenta con 152.331€ de subvenciones, donaciones y
legados recibidos pendientes de imputar, que se correspondían principalmente con aportaciones de la
Asociación Internacional Prision Fellowship concedidas para años posteriores.

EXCEDENTE

El ratio de excedente del año 2017 fue de -31,3% y de 23,8% en 2016. El excedente del año 2016 se debe a
que obtuvieron ingresos que no gastaron ese año. Las pérdidas del año 2017 se deben a que se imputó el
100% de los gastos asociados a una subvención, pero solo el 80% de los ingresos subvencionados. El 20%
restante se imputó en el año 2018.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2017 CONCAES no contaba con inversiones financieras, por lo que este subprincipio no
aplica.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

Para mantener un control de las subvenciones públicas y convenios de colaboración con entidades privadas, el
departamento de administración de CONCAES realiza un Excel que incluye el presupuesto aprobado con las
diferentes partidas de gasto y su importe y una tabla en la cual se van desglosando los diferentes conceptos de
gasto a medida que se ejecuta el proyecto.

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:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 07/05/2019 6 meses
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Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de
que no tiene deudas pendientes con la misma

07/05/2019

Certificado de depósito de cuentas 2016 28/02/2019

Certificado de depósito de cuentas 2017 22/04/2019

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 auditoría externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2016 y 2017 no presentan salvedades.

El artículo 7 de los Estatutos de la Asociación determina que es competencia de la Asamblea General el
examen y aprobación de las cuentas y balances del ejercicio. Las cuentas del año 2016 se aprobaron en la
reunión de Asamblea del 1 de abril de 2017 y las del 2017 el 14 de abril del 2018.

· Empresa Auditora: MAG Auditores S.L.P (2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

CONCAES promueve la participación de voluntarios en sus actividades, puesto que los mismos son parte
esencial de sus programas. En el año 2017 la Asociación contó con 61 voluntarios siendo 107 a fecha de
elaboración de este informe.

B Estarán definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.

Los voluntarios de CONCAES pueden realizar las siguientes actividades:

- Participación en talleres formativos en centros penitenciarios.

- Participación de los encuentros restaurativos entre preso y víctima.

- Reparto de alimentos a las familias de los reclusos.

- Apoyo en las campañas de Navidad.

- Ejercer de carteros entre reclusos y familiares.

- Labores administrativas.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

CONCAES cuenta con un Plan de Voluntariado que recoge la formación que reciben los voluntarios. La
primera toma de contacto del voluntario con la Asociación se realiza a través de una entrevista inicial en la que
se realiza una presentación general del funcionamiento de CONCAES. Posteriormente, el voluntario recibe una
formación general en la que se abordan aspectos básicos del voluntariado y el marco de la normativa en la que
se encuadra la Asociación en los centros penitenciarios. Un voluntario veterano acoge al nuevo voluntario y
tras conseguir el permiso de entrada a la prisión el veterano actuará como referente para el nuevo voluntario
en las actividades.

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

La Asociación cuenta con una póliza que cubre el riesgo de accidentes y responsabilidad civil de sus
voluntarios.
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· Número de voluntarios: 107
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 2.974 € A. PATRIMONIO NETO 159.361 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 7.030 €

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

Inmovilizado material 2.974 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

152.331 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 160.612 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 3.931 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 136.667 € C. PASIVO CORRIENTE 4.225 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

20.014 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 2.373 €

Acreedores comerciales 1.844 €

Otros pasivos corrientes 8 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 163.586 € TOTAL PASIVO 163.586 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 34.638 €

Ayudas monetarias y otros -8.374 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -23.727 €

Otros gastos de explotación -17.012 €

Amortización del inmovilizado -1.479 €

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

Otros ingresos/(gastos) 3.931 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -12.022 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -39 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -12.061 €

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

159.451 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -7.120 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 152.331 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 140.270 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 4,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 97,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 60,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 26,3 %

(*) 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 37,1

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 4,7

· 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 0,0 %

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -31,3 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 15,3 %

CONCAES - Confraternidad Carcelaria de España 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
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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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