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FUTUBIDE - FUNDACIÓN TUTELAR
GORABIDE

ONG ACREDITADA

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

DATOS GENERALES

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

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley Foral de Vizcaya
1/2004

· Número Beneficiarios: 179

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual,
Personas con discapacidad por trastorno mental

· Campo Actividad: Inclusión social, Ocio y tiempo libre, Tutela, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 995.110 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.7 %

Gastos Misión / Gastos Totales 81.8 %

Gastos Administración / Gastos Totales 6.9 %

Gastos Actividad Económica / Gastos Totales 8.6 %

Ingreso Total 1.116.412 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 39.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 60.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: José Luis Pastor Vega · Nº de voluntarios/as: 67

· Director/a: Mikel de Barrón Arniches · Nº de empleados/as: 18

· Nº de socios colaboradores: 11 · Presupuesto anual: 999.917 €

· Misión:

Complementar la capacidad legal modificada judicialmente de personas preferentemente con discapacidad
intelectual, y que precisen de tutela institucional, bien sea en el momento presente acompañándoles y prestando
los apoyos necesarios para el desarrollo de sus propios proyectos de vida con la máxima calidad y desde un
compromiso activo con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o bien en el futuro, asumiendo
con sus familiares el compromiso de darles el relevo cuando sea preciso.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones Tutelares

- AAMR (Asociación Americana de Retraso Mental)

- FEVAS (Federación Vasca a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual)

- INNOBASQUE (Agencia Vasca de la Innovación-Berrikuntzaren Euskal Agentzia)

- Foro de Tutela

· Códigos Éticos: - Código ético Plena Inclusión

· Premios, Certificaciones, etc:

- Reconocimiento Entidad colaboradora por la Fundación Lantegui Batuak en el Programa de Empleo con
Apoyo, 2016

- Diploma de Calidad de Plena Inclusión, Fase de Compromiso, 2016

- Entidad de Interés Social otorgado por el Gobierno Vasco, 2015

- Premio Estatal de Voluntariado en Modalidad Colectiva al Voluntariado Tutelar otorgado a la AEFT por FEAPS,
2013

- Premio Semana de la Solidaridad de la Fundación Lealtad y El Corte Inglés, 2008

· Empresa Auditora:

Attest Servicios Empresariales, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

· Dirección: C/ Andrés Eliseo de Mañaricua 14, Local I bis 48003
Miribilla-Bilbao (Bizkaia)

· Teléfono: 94 424 55 62

· Dirección web: www.futubide.org

· E-Mail: funadmin@futubide.org

· Número de Registro: V-52

· Registro: Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco

· Nif: G48491880
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En 1991 tiene lugar en España un cambio legislativo por el cual la tutela legal de personas puede ser ejercida
por ciertas instituciones sin ánimo de lucro y no sólo por personas físicas, como había ocurrido hasta ese
momento. Esta modificación permite prestar un servicio de tutela institucional, y es por ello que en diciembre de
1991 Gorabide-Asociación Vizcaína a favor de las Personas con Deficiencias Psíquicas, crea la Fundación
Tutelar Gorabide (marca comercial "FUTUBIDE”), para prestar dicho servicio. Desde su constitución forman
parte de su Patronato las asociaciones APNABI (Asociación de Padres de Afectados de Autismo y otras Psicosis
Infantiles de Vizcaya), ASPACE - Bizkaia (Asociación de familias afectadas por la Paralísis Cerebral de Bizkaia)
y Asociación Uribe-Costa. Todas ellas forman parte del mismo a fecha de elaboración de este informe.

Además, en 1995 FUTUBIDE, junto a otras 13 entidades y a instancia de Plena Inclusión, constituyeron la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT).

MISIÓN

Complementar la capacidad legal modificada judicialmente de personas preferentemente con discapacidad
intelectual, y que precisen de tutela institucional, bien sea en el momento presente acompañándoles y prestando
los apoyos necesarios para el desarrollo de sus propios proyectos de vida con la máxima calidad y desde un
compromiso activo con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o bien en el futuro, asumiendo
con sus familiares el compromiso de darles el relevo cuando sea preciso.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide tiene su sede en unas oficinas cedidas en el barrio de Miribilla de
Bilbao.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Todas las actividades que realiza FUTUBIDE están relacionadas con la guarda legal de personas mayores de
edad cuya discapacidad les impida gobernarse por sí mismas. Ofrece dos tipos de servicios:

1) SERVICIO DE TUTELA (65,4% del gasto total de 2016)

En el año 2016, la Fundación fue responsable de la guarda legal de 143 personas cuyos casos se gestionan con
los juzgados de Álava, Asturias, Palencia, Santander y Vizcaya. A través del Servicio de Tutela la organización
ofrece atención a las personas tuteladas en dos dimensiones:

a) Dimensión personal y social: garantiza unas condiciones de vida dignas y suficientes para todas las personas
tuteladas a través del trabajo profesional y del voluntariado, estableciendo relaciones estables con las personas
tuteladas. La dimensión social del ejercicio de la tutela se concentra en aspectos como la participación activa de
las personas tuteladas en todos los ámbitos de la vida cotidiana (promoviendo su máxima inclusión en entornos
comunitarios), la coordinación de los apoyos y servicios que reciben y la representación legal y defensa de sus
intereses.

FUTUBIDE también realiza diferentes actividades de ocio con grupos de personas tuteladas, en entornos
inclusivos, para fortalecer la relación entre los tutelados, el voluntario tutelar (60 personas en 2016) y el personal
laboral de la Fundación. Destaca la fiesta de Carnaval, salidas de fin de semana o una salida vacacional a
Toledo.

b) Dimensión patrimonial: se enfoca en la administración de bienes de las personas tuteladas que se realiza a
través de contabilidades individualizadas de cada unidad patrimonial entendida esta como el conjunto de bienes
y derechos pertenecientes a una o varias personas que se identifican y administran de forma unitaria.

En 2016 FUTUBIDE gestionó 144 unidades patrimoniales, con un patrimonio metálico promedio de 43.197€. Del
total de unidades patrimoniales, en 56 de ellas los gastos superaron los ingresos, por lo que la Fundación ha
destinado un total de 92.811€ en concepto de ayudas monetarias individuales para cubrir necesidades básicas
de las personas tuteladas (vestido, atención sanitaria, transporte a centros, etc.).

2) SERVICIO DE PRETUTELA Y ATENCIÓN A FAMILIAS (16,4% del gasto total en 2016)

A través de este servicio se atiende a familias de personas con discapacidad intelectual que se encargan de su
cuidado, ejerzan o no una figura de guarda legal. Los tres objetivos fundamentales del servicio son: proporcionar
una solución de confianza a las familias que tienen a su cargo una persona con discapacidad intelectual a la
preocupación sobre el futuro de su familiar, informar y asesorar a las familias sobre el procedimiento de
valoración de la capacidad legal y sobre el propio ejercicio de la tutela e iniciar las gestiones previas de aquellas
tutelas que se encuentran en trámite de ser aceptadas.
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Las actividades que se llevaron a cabo a través de este servicio en 2016 giraron en torno a:

- Acogida a familiares: FUTUBIDE recibió en 2016 en sus oficinas a 36 nuevas familias con personas con
discapacidad intelectual a su cargo. Las consultas más frecuentes estuvieron centradas en: apoyo y
asesoramiento en el ejercicio de la tutela de su familiar, cuestiones testamentarias e información sobre el
procedimiento de valoración de la capacidad.

- Compromisos de Futuro: es el documento mediante el cual se refleja el acuerdo entre una familia y FUTUBIDE,
para que la entidad se haga cargo de la tutela del familiar incapacitado cuando falten. A lo largo de 2016 se
firmaron 5 nuevos compromisos, siendo a finales del año 42 el total de compromisos vigentes.

- Seguimiento de la Familia: desde el momento de la firma del protocolo de familia y hasta el momento en que se
produce el relevo de la tutela por parte de FUTUBIDE, este programa desarrolla actividades encaminadas a
generar un conocimiento integral de la persona con discapacidad que la entidad tendrá a su cuidado en el futuro,
y generar un vínculo de confianza con ella, de forma que se facilite en gran medida el momento de ese relevo.
En 2016 se mantuvo contacto con 50 familias.

- Relevo: es el momento en el que FUTUBIDE acepta la tutela de la persona con discapacidad. Durante el año
2016 se produjeron un total de 4 relevos.

- Información y asesoramiento: durante el año 2016 se atendieron un total de 23 consultas relativas al
procedimiento de valoración de la capacidad y dudas relacionadas con el ejercicio de la tutela, curatela o patria
potestad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los Referentes de Tutela son los empleados que se encargan del seguimiento de las personas tuteladas, así
como los Auxiliares de Tutela y los voluntarios tutelares. Los Referentes Contables se encargan de la gestión y
administración del patrimonio de las personas tuteladas.

Estas personas referentes se reúnen semanalmente para llevar el seguimiento de los usuarios a través del Plan
de Futuro Personal. Además, una vez al mes se realiza una reunión en la que participa el Director, la
Coordinadora así como otros profesionales implicados.

De cara a financiadores externos, FUTUBIDE prepara informes de evaluación, seguimiento y justificación según
los requisitos del financiador.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 60,2% de los ingresos totales de FUTUBIDE fueron de origen público, en concreto de la
Administración Central (35,4%), que fue el máximo financiador del ejercicio y las Administraciones Autonómicas
y Locales (24,8%).

El 39,8% de los ingresos fueron de origen privado y procedieron de los ingresos por el arrendamiento de los
inmuebles patrimonio de la Fundación (20,1%), ingresos financieros (6,8%), aportaciones de entidades jurídicas
(6,6%), cuotas de usuarios (4,9%), aportaciones de personas físicas (1,2%) y cuotas de socios (0,2%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 11 de los Estatutos determina que “el gobierno, administración y representación de la Fundación se
confían de modo exclusivo al Patronato (…) que actuará por medio del Consejo General del Patronato y, en su
caso, del Consejo Ejecutivo”. El Consejo General del Patronato será el órgano objeto de estudio para el
análisis de este principio.

El artículo 15 establece que “el Consejo General del Patronato es el órgano supremo de la Fundación. Estará
constituido por un número de 10 personas miembros como mínimo y 16 como máximo”. El artículo 16 indica
que la presidencia del Consejo General del Patronato será designada siempre por la entidad fundadora (que es
GORABIDE-Asociación Vizcaína a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) y en el artículo 17 se
establece que formarán parte del Consejo General del Patronato las siguientes personas como vocales natos:

- El Presidente de GORABIDE-Asociación Vizcaína a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual.

- Tres miembros de la citada Asociación y designados por la misma.

- Una persona designada por la Asociación de familias afectadas por la Parálisis Cerebral de Bizkaia (ASPACE
- Bizkaia).

- Una persona designada por la Asociación de Padres de Afectados de Autismo y otros trastornos del espectro
autista de Bizkaia (APNABI).

- Una persona designada por la Asociación Uribe-Costa a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual.”

A 31 de diciembre del 2016, el Consejo General estaba formado por 12 miembros, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe, de los cuales 7 son natos y 5 son electivos.

El artículo 32 de los Estatutos de la organización establece que el Consejo General del Patronato podrá
establecer un Consejo Ejecutivo, que estará formado por 5 miembros como mínimo y 8 como máximo, siendo
su Presidente el mismo que el del Consejo General del Patronato. Tanto en 2016 como a fecha de elaboración
del informe, el Consejo Ejecutivo está formado por 7 miembros, todos ellos miembros del Consejo General del
Patronato.

Cabe mencionar que la Fundación cuenta con un Comité Promotor de Ética, nombrado en 2012, con el fin de
aportar orientaciones específicas respecto a las personas tuteladas que requieran cautelas especiales. Tanto
en 2016 como a fecha de elaboración de este informe, está compuesto por 3 profesionales, 1 miembro del
Patronato y 1 voluntario de FUTUBIDE.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: José Luis Pastor Vega (designado por GORABIDE -
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Presidente
Ángel López Amigo (designado por la Asoc. Uribe Costa) -
Vicepresidente
Mariví Ontoria Pérez (designada por GORABIDE) -
Secretaria
Hugo Baroja Fernández (designado por GORABIDE) -
Vocal
Jose Ramón Caubilla Arbaizar (designado por
GORABIDE) - Vocal
Mª Carmen Díez Martín (designada por GORABIDE) -
Vocal
Juan Elexpuru Arteche (designado por ASPACE) - Vocal
Ana Etxeberría Ocerin (designada por GORABIDE) -
Vocal
Germán Etxebarria Clemente (designado por GORABIDE)
- Vocal
José Antonio Isisu Ezcurdi - Vocal
Javier Lasa Ayala (designado por APNABI) - Vocal
Manuel Suárez Morea (designado por GORABIDE) -
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 artículo 31 de los Estatutos de FUTUBIDE establece que el Consejo General del Patronato deberá reunirse
al menos una vez al año.

En 2016, el Consejo General del Patronato se reunió en 2 ocasiones, con una asistencia media de los
miembros del órgano de gobierno a estas reuniones del 81,8%.

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

Todos los miembros del Patronato acudieron al menos a una de las reuniones celebradas en el año 2016.

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 Consejo General del Patronato, así como el del equipo directivo es público.
Ocho miembros del Patronato son nombrados por la Asociación Gorabide (entidad fundadora de FUTUBIDE),
uno por ASPACE-Bizkaia, uno por APNABI, uno por Asociación Uribe-Costa y otro es independiente.

Entre los perfiles se encuentran profesionales del derecho, ingenieros, administrativos, profesores, jubilados,
etc. El Presidente de la Fundación representa a FUTUBIDE en la Junta Directiva de la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares (AEFT). Uno de los vocales de FUTUBIDE es el Presidente de la Federación Vasca a
Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEVAS). Además, 9 de los 12 miembros pertenecen a los
órganos de Gobierno de las Asociaciones a las que pertenecen.

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 14 de los Estatutos de FUTUBIDE establece que “los cargos del Patronato son absolutamente
gratuitos”.

A fecha de elaboración de este informe, ninguno de los miembros del órgano de gobierno recibe ingresos
procedentes de la Fundación, ni de las distintas asociaciones que los nombran, ni de ningún tipo de entidad
vinculada.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.
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· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 21 de los Estatutos establece que en el caso de los vocales electivos, su mandato será de cuatro
años pudiendo ser renovados indefinidamente. Para los vocales natos, siendo éstos designados por persona
jurídica, podrán ser removidos por decisión de ésta, sin un periodo de duración determinado (art. 19).

Desde el 2012 hasta fecha de elaboración del informe se han producido 5 altas y 3 bajas en el órgano de
gobierno.

A fecha de elaboración de este informe hay 6 miembros del Patronato que llevan formando parte del mismo
más de 10 años.

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

En 2006 el Patronato aprobó un Código de Buen Gobierno donde se incluye una cláusula específica sobre
conflictos de interés. Posteriormente FUTUBIDE desarrolló una política de conflictos de interés más detallada,
la cual fue aprobada por el mismo órgano de gobierno el 29 de septiembre de 2009.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

- Comunicación: Los posibles conflictos de interés deberán ser puestos en conocimiento del Presidente de
FUTUBIDE, aportando las pruebas o argumentos necesarios.

- Determinación en Patronato con los datos aportados de si existe o no conflicto de interés.

- Procedimiento a seguir: la persona afectada hará una exposición, así como personas desinteresadas para
aportar alternativas a la que supone un conflicto de interés. Si ninguna de las alternativas mejora la propuesta
hecha por la persona interesada se decidirá por mayoría.

- Incumplimiento: el Patronato lo comunicará a la persona interesada y se escuchará a la persona afectada,
pudiendo llegar a su expulsión en caso de incumplimiento grave.

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:

El artículo 6 de los Estatutos determina que "la Fundación tendrá por objeto la tutela de personas
preferentemente con discapacidad intelectual que les impidan gobernarse por sí mismas.

En su virtud, se consideran fines de la Fundación:

a) Ejercer por sí misma la tutela de las personas incapacitadas que le fuere encomendada, en cuyo caso las
actividades correspondientes a la tutela se confiarán a personas físicas -Referentes de Tutela o Auxiliares de
Tutela- especializadas, a ser posible, en el cuidado de personas incapacitadas.

b) Representación de las personas con discapacidades cuya tutela le sea atribuida, salvo para aquellos actos
que puedan realizar por sí solas, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia de incapacitación.

c) Velar, custodiar y promover la adquisición o recuperación de la capacidad de la persona tutelada y su óptima
inserción en la sociedad. Asimismo, establecer planes y asistencia de toda índole para mejorar la integración
social de estas personas en los centros o instituciones en los que las personas tuteladas puedan desarrollar
sus capacidades.

d) La búsqueda de tutores o tutoras -personas físicas- que puedan asumir dicho cargo tuitivo, atendiendo a las
especiales circunstancias que concurran en el caso concreto.

e) Labor asistencial y de asesoramiento jurídico a las familias de las personas incapacitadas y de las personas
a valorar su capacidad, y en este caso la Fundación actuaría como institución colaboradora de estas personas
y de sus representantes legales.
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f) Proponer e impulsar a su libre elección la creación de centros o instituciones de apoyo y ayuda a la persona
con discapacidad en aras al desarrollo integral de su personalidad.

g) La Fundación promoverá en interés de la persona tutelada su personalidad, por lo que propenderá,
atendidas las circunstancias especiales de cada caso concreto, a insertar e integrar a aquél en un vínculo
familiar, procurando establecer las condiciones necesarias para encauzar adecuadamente la estabilidad y
durabilidad de la custodia de hecho o acogimiento de la persona con discapacidad."

En cuanto a su ámbito de actuación el artículo 8 indica que "la actividad de la Fundación se desarrollará
preferentemente en el Territorio Histórico de Bizkaia".

· Beneficiarios:

Los beneficiarios de la Fundación son personas preferentemente con una discapacidad intelectual que les
impide gobernarse por sí mismas y que estén necesitadas de tutela (artículo 9) y sus familias.

En el año 2016, la Fundación atendió a 143 personas: ostentando la tutela de 118 personas y la curatela de 25.
Además, atendió a 36 familias a través del servicio de pretutela.

La misión de FUTUBIDE está bien definida, ya que identifica tanto su campo de actuación (tutela, labor
asistencial y de asesoramiento jurídico, etc.) como su público objetivo (personas, preferentemente con
discapacidad intelectual, que les impida gobernarse por sí mismas y sus familias).

Además, las actividades que lleva a cabo la Fundación se enmarcan dentro de las catalogadas como de
interés general en los artículos 4 y 5 de la Norma Foral 1/2004 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 FUTUBIDE están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, a
través del Servicio de Tutela, promueve la participación activa de las personas tuteladas en los ámbitos de vida
cotidiana y ayuda a coordinar los apoyos y servicios que reciben así como su representación legal y la defensa
de sus intereses. Además, se encarga de la administración de bienes de las personas tuteladas. Por otro lado,
a través del Servicio de Pretutela atiende a los familiares de las personas con discapacidad intelectual con el
fin de asesorarles y ofrecerles una solución para el futuro de su familiar (cuestiones testamentarias, posible
acogida de familiares por FUTUBIDE, etc.).

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

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

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

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

La organización cuenta con un Plan Estratégico 2015-2018 estructurado en torno a cuatro áreas (gestión de la
estructura interna, orientación a las personas atendidas, voluntariado y relaciones con el entorno). Cada área
cuenta con objetivos y acciones.

Además, la organización elabora una memoria explicativa donde se establecen los objetivos anuales de cada
área cuando elabora los presupuestos anuales.

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

El artículo 30 de los Estatutos de FUTUBIDE establece como facultad del Consejo General del Patronato:
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“Aprobar los programas periódicos de actuación”.

El Plan Estratégico 2015-2018 se aprobó en la reunión del Consejo General del 15 de diciembre de 2014,
mientras que la memoria explicativa del presupuesto del año 2017, se aprobó el 12 de diciembre de 2016.

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

Las memorias de actividades del periodo de estudio (2014-2016) reflejan que todas las actividades y servicios
que lleva a cabo la organización han seguido una línea de trabajo específica basada en el seguimiento y apoyo
continuado a las personas tuteladas, la coordinación con otras entidades para proporcionar cuidados y cubrir
las necesidades a través de servicios especiales, la administración del patrimonio de los tutelados y el servicio
de información y asesoramiento a familias a cargo de personas con discapacidad intelectual.

En el año 2016 destaca la celebración del 25 aniversario de la creación de la Fundación. Además, en el año
2017 se crea “Fututruke” , un espacio creado para establecer colaboraciones entre los miembros de la entidad,
a través del cual pueden solicitar ayuda u ofrecer sus servicios, creando de esta manera lazos entre usuarios,
voluntarios y demás personal de la organización.

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 unos mecanismos de evaluación y seguimiento de la actividad que fueron
aprobados por el Consejo General del Patronato de FUTUBIDE en la reunión del 29 de septiembre de 2009.

Los Referentes de Tutela son los empleados encargados del seguimiento de los usuarios tutelados. Éstos
cuentan con el apoyo de los Referentes Contables, que se ocupan de la gestión y administración del
patrimonio de las personas tuteladas, los Auxiliares de Tutela y los Voluntarios Tutelares.

Cada persona tutelada cuenta con un Plan de Futuro Personal mediante el cual se evalúa el progreso en la
consecución de los objetivos. El seguimiento individual de cada beneficiario se realiza según su vinculación a
los servicios residenciales, laborales y ocupacionales y/o a los Juzgados de los que dependan. Además, para
un mejor seguimiento contable de las unidades patrimoniales de dichos beneficiarios, la organización lleva a
cabo contabilidades individualizadas supervisadas por los Referentes Contables.

El control de calidad y el esfuerzo de mejora se llevan a cabo a través de diferentes sistemas de control y
evaluación de objetivos:

- Mensualmente se realizan reuniones periódicas de seguimiento entre el Director Gerente y la Coordinadora
del Área Social; los profesionales del Área Económico Administrativa; y/o el Responsable del Área Jurídica.

- Semanalmente se realizan reuniones de trabajo entre los Referentes de Tutela y los Auxiliares de Tutela.

- Anualmente se realizan auditorías externas (por ejemplo, sobre los procedimientos relativos a la
administración del patrimonio de las personas tuteladas).

Además, en el caso en el que los Juzgados lo requieran, se realizan informes y seguimientos individuales de
los beneficiarios.

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

La organización entrega a sus financiadores las facturas originales selladas, un informe final, fotos en caso de
destinarse a inversiones de capital y ofrece la posibilidad de hacer una visita para comprobar la información.

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

Los fines del artículo 6 de los Estatutos de FUTUBIDE marcan las líneas básicas de los proyectos de la
organización (ver subprincipio 2A). Además, el Consejo General del Patronato aprobó en su reunión del 29 de
septiembre de 2009 una política de selección de proyectos.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El artículo 6 de los Estatutos determina que la Fundación tendrá por objeto la tutela de personas
preferentemente con discapacidad intelectual que les impidan gobernarse por sí mismas. Así, dentro de los
fines se encuentra el ejercicio de la tutela de las personas incapacitadas que les fuere encomendada, la
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representación de las mismas así como la búsqueda de tutores personas físicas para las mismas. Además de
velar, promover y custodiar la adquisición o recuperación de la capacidad de la persona tutelada y su óptima
inserción en la sociedad, la Fundación promoverá en interés de la persona tutelada su personalidad y su
integración en un vínculo familiar. Por último, se encuentra entre los fines de la Fundación la labor asistencial y
asesoramiento jurídico a las familias de personas incapacitadas y el impulso de la creación de centros o
instituciones de apoyo y ayuda a personas con discapacidad.

Además, la política aprobada por el Patronato establece que todos los proyectos deberán respetar los
derechos humanos, las normas internacionales de trabajo, el medio ambiente, cumpliendo la legislación del
país en el que desarrollen y la dignidad de las personas con discapacidad. Se evitarán proyectos que generen
exclusión social o que no cumplan con las leyes de integración. Además, todos los proyectos se formalizarán
por escrito para que figure el objeto del proyecto y las cláusulas del mismo.

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 FUTUBIDE (boletín de noticias “Infobide” e “Infobide Gurea” memorias de
actividades y página web) refleja la realidad de la organización y no induce a error. Un ejemplo de mensaje
encontrado en su material es "Más de 20 años mejorando nuestra calidad y calidez".

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

FUTUBIDE informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria económica y de
actividades y boletines informativos mensuales (“Infobide” e “Infobide Gurea”).

La organización cuenta con la figura de "Amigo de la Fundación", que es aquella persona física que colabora
económicamente de forma periódica con la organización. En 2016, la organización contó con 16 Amigos de la
Fundación, siendo 11 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 organización cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada con información
sobre la composición del Patronato y el equipo directivo, las actividades que realiza, los datos de contacto, un
blog con información sobre actividades, noticias en las que participan los usuarios y la Fundación y un espacio
de intercambio solidario en el que se solicitan y ofrecen servicios. Además, la Fundación cuenta con perfiles en
las redes sociales (Facebook, twitter) a través de las cuales informa de noticias y actividades.

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 FUTUBIDE se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2016, como a las
cuentas anuales junto al correspondiente informe de auditoría de dicho ejercicio.

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.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 10



En 2016 la entidad no realizó ninguna campaña de captación de fondos privados. Los gastos totales de
captación de fondos en 2016 ascendieron a 26.771€ (2,7% del total de gastos del ejercicio) que incluyen los
costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos de personal, publicidad,
relaciones públicas, etc.

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 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 394.951 € 358.854 € 350.369 €

· Administraciones autonómicas y locales 277.414 € 263.659 € 229.210 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 672.365 € 622.513 € 579.579 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 1.975 € 1.993 € 1.993 €

· Cuotas de usuarios 54.649 € 56.948 € 57.396 €

· Aportaciones de personas físicas 7.798 € 3.958 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 33.258 € 11.513 € 0 €

· Arrendamientos 224.085 € 218.494 € 201.228 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 321.765 € 292.906 € 260.617 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 994.130 € 915.419 € 840.196 €

- Aportaciones de personas jurídicas: La diferencia entre los fondos captados e imputados se debe a que la
Fundación imputa subvenciones de capital recibidas en años anteriores en función de su amortización.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 394.951 € 358.854 € 350.369 €

· Administraciones autonómicas y locales 276.947 € 263.659 € 229.210 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 671.898 € 622.513 € 579.579 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 1.975 € 1.993 € 1.993 €

· Cuotas de usuarios 54.649 € 56.948 € 57.396 €

· Aportaciones de personas físicas 13.738 € 9.898 € 5.940 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 74.705 € 43.597 € 40.772 €

· Arrendamientos 224.085 € 218.494 € 201.228 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 75.362 € 72.480 € 105.755 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 444.514 € 403.410 € 413.084 €

TOTAL INGRESOS 1.116.412 € 1.025.923 € 992.663 €

- Administración Central: esta partida recoge las pensiones y prestaciones que recibe FUTUBIDE por la tutela
de sus usuarios concedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En 2014 y 2016 tuteló a 117 y 143
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personas respectivamente, lo que explica el ascenso de ingresos en el periodo de estudio.

- Administraciones autonómicas y locales: esta partida incluye el convenio para la prestación del servicio de
tutela que la Fundación tiene suscrito con el Instituto Tutelar de Bizkaia y que supuso unos ingresos de
190.740€ en 2014, 205.747€ en 2015 y 218.373€ en 2016. Además, incluye otras subvenciones concedidas
por el Gobierno Vasco.

- Aportaciones de personas físicas: la partida recoge la imputación de la amortización de una finca y un local
destinado a garaje y trasteros que fueron donados por un particular en 2002, lo que explica la diferencia entre
fondos captados e imputados. Además, se incluyen ingresos por recuperación de saldos de kilometraje por
gastos de viaje de gestiones de usuarios.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre los fondos captados e imputados se debe a que la
Fundación imputa subvenciones de capital recibidas en años anteriores en función de su amortización. En
octubre de 2011 la Fundación y la Obra Social del BBK suscribieron un convenio de colaboración para la
cesión gratuita de un local destinado a las actividades de FUTUBIDE en Miribilla. En 2014, 2015 y 2016 se
imputan 35.589€, lo que explica la diferencia entre fondos captados e imputados. Los ingresos se incrementan
en el año 2015 por aportaciones que no se recibían en años anteriores (La ONCE, BBVA). Las principales
entidades jurídicas financiadoras de 2016 fueron el BBK (37.395€), la ONCE (26.309€) y BBVA (10.000€).

- Arrendamientos: la Fundación tiene varios inmuebles que ha recibido, bien de la Asociación Gorabide en el
momento de su constitución, bien de legados y donaciones a posteriori, que alquila y por los que obtuvo los
rendimientos que figuran en esta partida de ingresos.

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

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.

Los formularios de la página web en los que se solicitan datos de carácter personal, incorporan la cláusula
sobre el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

FUTUBIDE tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero “Donantes” que recoge los
datos de socios y donantes.

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

FUTUBIDE cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que fueron aprobados
por el Consejo General del Patronato en su reunión del 29 de septiembre de 2009.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras tienen como base los valores de la
organización y deberán ser respetadas por todas las empresas y entidades colaboradoras que trabajen con
FUTUBIDE:

1.- Todas las empresas/entidades colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las
normas internacionales de trabajo, el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país en el que
desarrollen sus actividades como a nivel internacional y la dignidad de las personas con discapacidad. Se
valorará positivamente el hecho de que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias
con las personas con discapacidad.

2.- Se evitarán colaboraciones con empresas/entidades colaboradoras que generen exclusión social o que no
cumplan con las leyes de integración.

3.- Todos los acuerdos con empresas/entidades colaboradoras se formalizarán en convenios en los que figure
por escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

4.- 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.
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En 2016 la entidad no firmó ningún convenio de colaboración que incluyera la cláusula de cesión de logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 39,8% de los ingresos totales, frente a un 39,3% en
2015 y a un 41,6% en 2014.

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 el máximo financiador de FUTUBIDE fue la Administración Central a través del
Instituto Nacional de la Seguridad Social que aportó el 35,4% de los ingresos totales en 2016, el 35% en 2015
y el 35,3% en 2014.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 39,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 60,2 %

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 2,7 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 81,8 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 6,9 %

· Gastos Actividad Económica / Gastos Totales 8,6 %

Los gastos de actividad económica registrados se corresponden con los gastos derivados de las inversiones
financieras y gastos incurridos por el arrendamiento y gestión de inmuebles patrimonio de la Fundación. En
este sentido se debe señalar que los citados gastos, según estipulan los artículos 19.2 y 55 de la ley 12/1994
de Fundaciones del País Vasco y Real Decreto 404/1994, no serían considerados como gastos de
administración sino de actividad económica, tal y como indica el informe de auditoría de la entidad. Por ello se
han mantenido en la distribución de gastos en dicha categoría, siguiendo el criterio de la organización.

En el caso de los gastos de misión del ejercicio 2016, su distribución por actividades fue la siguiente:

- Servicio de Tutela (dimensión personal, social y patrimonial): 65,4%

- Servicio de Pretutela: 16,4%

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
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aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de FUTUBIDE en 2016 fueron:

- Nundik- Gorka Ochandiano Uriarte (22.636€) por el soporte de la infraestructura informática.

- Un particular (17.891€) por el servicio de asesoría jurídica.

- Attest servicios empresariales (11.550€) por el servicio de auditoría.

Tanto la política de criterios de selección de proveedores como la política de aprobación de gastos de
FUTUBIDE fueron aprobadas por el Consejo General del Patronato el 29 de septiembre de 2009.

· Política de aprobación de gastos:

"a) De 150 a 600 euros: el coordinador de cada área tiene autonomía para realizarlo, con el conocimiento del
Departamento de Administración y el visto bueno de la Dirección. Se precisa al menos un presupuesto por
escrito.

b) De 600 euros a 15.000 euros: el coordinador de cada área precisará de 2 presupuestos por escrito
(incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, el conocimiento del Departamento de Administración
y el visto bueno de la Dirección.

c) De 15.000 a 30.000 euros: el coordinador de cada área requerirá 3 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual), para tomar la decisión, el conocimiento del Departamento de Administración y el visto
bueno de la Dirección.

d) A partir de 30.000 euros: Aprobación de la Dirección y el visto bueno del Consejo.

En cualquiera de los casos el Director podrá consultar al Patronato y/o Consejo la decisión a tomar en
cualquier compra o contrato."

· Criterios de selección de proveedores:

"La siguiente política de relación con proveedores tiene como base los valores de FUTUBIDE. La política
desarrollada a continuación deberá ser respetada por todos aquellos proveedores que deseen trabajar con
FUTUBIDE.

1.- Todos los proveedores deberán respetar los derechos humanos, así como las normas internacionales de
trabajo.

2.- Todos los proveedores serán respetuosos con el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país
en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

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

4.- Se evitará trabajar con los proveedores que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración."

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 30 de los Estatutos establece que es facultad del Consejo General del Patronato “aprobar los
programas periódicos de actuación y los presupuestos”.

El presupuesto de 2017 fue aprobado en la reunión de Patronato del 12 de diciembre de 2016. La liquidación
del presupuesto de 2016, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, fue aprobada en la reunión del 27
de abril de 2017.

La desviación de los ingresos en relación a los presupuestados se debe a mayores ingresos por
arrendamientos de inmuebles, mayores ingresos por subvenciones, mayores ingresos asociados al incremento
del número de tutelas y mayores ingresos financieros que los inicialmente previstos.
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· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 1.116.412 €

· Ingresos Totales Presupuestados 956.389 €

· Desviación de Ingresos 160.023 €

· Gastos Totales Reales 995.110 €

· Gastos Totales Presupuestados 948.585 €

· Desviación de Gastos 46.525 €

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

Descontando la dotación fundacional, la organización no ha acumulado recursos disponibles excesivos en los
dos últimos años.

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 2016 el ratio de deuda total (388.091€) entre fondos propios (4.850.700€) de la
organización era de 8% lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda estaba compuesta por:

- Deuda a largo plazo, 269.437€ (69,4% de la deuda total) con entidades de crédito correspondientes a un
préstamo con garantía hipotecaria establecido para financiar el acondicionamiento del local donde se
encuentran las oficinas de la Fundación (248.138€) y, 29.299€ correspondientes a fianzas y depósitos por los
alquileres que gestionan.

- Deuda a corto plazo, 118.654€ (30,6% de la deuda total) compuesta por: deuda con acreedores varios
(53.227€), deuda con las Administraciones Públicas (34.833€), la parte a corto plazo de las deudas con
entidades de crédito correspondientes al préstamo con garantía hipotecaria para financiar el
acondicionamiento del local donde se encuentran las oficinas de la Fundación (14.806€), deuda transformable
en subvenciones (10.000€), deuda con una comunidad de propietarios (6.035€) y deuda de tutelados (247€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2016 la organización tenía un disponible (2.211.076€) que representaba 18,6 veces la
deuda a corto plazo (118.654€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (125.281€) e inversiones financieras a
corto plazo (2.085.795€).

A finales de 2016 FUTUBIDE contaba también con 1.099.505€ de subvenciones, donaciones y legados
correspondientes a donaciones de inmuebles y subvenciones de capital para la sede que se imputan a
resultados en función de la amortización del activo financiado.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron 11,3% en 2016, 6,7% en 2015 y 16,8% en 2014. El
excedente del año 2014 se debe al mejor rendimiento de las inversiones financieras y el de 2016 a ingresos
por la venta de instrumentos financieros y la consecuente reversión de provisiones por deterioro asociados a
las mismas.

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

A 31 de diciembre de 2016, la organización contaba con inversiones financieras por valor de 5.065.519€ que
representaban el 79,9% del activo total (6.338.296€) y estaban compuestas por:
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1) INVERSIONES A LARGO PLAZO (2.979.724€, 47% del activo total):

a. Inversiones inmobiliarias (2.177.804€): correspondientes a 15 pisos, una lonja y 2 plazas de garaje.

b. Inmovilizado financiero (801.920€) formado por:

- Acciones por valor de 698.775€: Usategui SICAV, S.A (456.440€), Bucefalia SICAV, S.A (211.059€),
Iberdrola, S.A. (11.004€), Repsol, S.A. (10.280€) y Telefónica S.A. (9.992€).

- Valores representativos de deuda por valor 120.769€ correspondientes a participaciones preferentes,
obligaciones y bonos de distintas entidades (Fagor y Eroski).

- Imposiciones a plazo fijo por valor de 47.500€ en BBVA.

- Fondo de inversión BBVA (31.000€).

- Fianza del alquiler de un trastero (200€).

- Deterioro de valor de distintas acciones y participaciones (Eroski, Telefónica, Fagor, Respol) (96.324€).

2) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (2.085.795€, 32,9% del activo total)

Compuesto por distintos fondos de inversión en renta fija (1.897.295€), imposiciones a corto plazo fijo
(177.500€) y valores representativos de deuda (bono banco Sabadell) (11.000€).

ENTIDADES VINCULADAS

- Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT): es una asociación declarada de utilidad pública, que
nace en 1995 a instancias de FEAPS y 13 organizaciones tutelares, entre ellas la actual FUTUBIDE. Su misión
es proporcionar a las Fundaciones Tutelares el apoyo necesario para el adecuado desempeño de sus
funciones de apoyo a través de la tutela de las personas con discapacidad intelectual cuya capacidad ha sido
modificada judicialmente. Actualmente, el Presidente de FUTUBIDE forma parte de la Junta Directiva de la
AEFT (Tesorero) en representación de FUTUBIDE.

En 2016 los fondos propios de la Asociación ascendieron a 91.613€, los ingresos a 165.238€ y obtuvo un
beneficio de 12.313€. En 2016, FUTUBIDE aportó 600€ de cuota anual como miembro de la AEFT, además de
2.553€ por gastos generados por viajes a reuniones.

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

FUTUBIDE cuenta con un Código de Buen Gobierno aprobado en diciembre de 2006 por el Consejo General
de Patronato en el que se recogen las normas de inversión.

· Normas de inversión:

"Los Patronos aprobarán un sistema de selección y gestión de inversiones que deberá sujetarse a los sigu-
ientes criterios:

- Recabarán, en todo caso, un asesoramiento previo, profesional y externo sobre las posibles inversiones tanto
de los fondos o dotación inicial como de las donaciones o bienes o derechos que perciban como actos de
liberalidad de terceros, así como de los excedentes temporales de tesorería que se puedan acumular.

- Deberán, valorar en todo caso, la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones, sobre todo en las
inversiones en valores mobiliarios, intentando mantener un equilibrio entre dichos elementos.

- Deberán rechazar todas aquellas operaciones que supongan una especulación de beneficios a corto plazo
(ventas a corto o a futuro, operaciones “intradía”, etc.)

- En todo caso el Patronato se deberá ajustar a las normas de conducta de obligado cumplimiento en materia
de inversiones que, para las Fundaciones, sean aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
el Banco de España u otra entidad competente, y las que, también en su caso, sean fijadas como de
cumplimiento obligatorio por las Leyes y reglamentos del sector."

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

A 31 de diciembre de 2016, FUTUBIDE no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. En cuanto al
fin social de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, ayuda a la consecución del fin social de la
Fundación al prestar apoyo a las entidades asociadas para el adecuado desempeño de las funciones tutelares
de las personas con discapacidad intelectual promoviendo así su inclusión social.
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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.

En el caso de fondos dirigidos a un proyecto o actividad concreta de la Fundación, internamente se realiza una
contabilidad analítica de costes con diferentes unidades de gestión (Actividad tutelar, Inversiones, alquileres y
servicios comunes) y se imputan los gastos e ingresos correspondientes a las mismas según su ejecución o
amortización. De cara al financiador, se le presentan todas las facturas originales selladas, un informe final y
hacen una visita in situ para corroborar la información.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.020.273 € A. PATRIMONIO NETO 5.950.205 €

Inmovilizado Intangible 706.050 € Fondos Propios 4.850.700 €

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

Inmovilizado material 334.499 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.099.505 €

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

2.979.724 €

B. ACTIVO CORRIENTE 2.318.023 € B. PASIVO NO CORRIENTE 269.437 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

240.138 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

34.753 € Otros pasivos no corrientes 29.299 €

Deudores Comerciales 72.194 € C. PASIVO CORRIENTE 118.654 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

2.085.795 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

125.281 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

14.806 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 88.060 €

Otros pasivos corrientes 15.788 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 6.338.296 € TOTAL PASIVO 6.338.296 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 762.436 €

Ayudas monetarias y otros -128.487 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 231.133 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -519.963 €

Otros gastos de explotación -188.077 €

Amortización del inmovilizado -106.150 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 47.481 €

Otros ingresos/(gastos) 137 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 98.510 €
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EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 22.792 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 121.302 €

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

561 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -47.481 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -46.920 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 75.662 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 76,5 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 93,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 8,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 6,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 8,0 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 30,6 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 19,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 156,1

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,4

· Ratio Disponible / Deuda CP 18,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 149,3

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 32,9 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 47,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 79,9 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 10,9 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 2,0 %
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· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 221,1 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia de estar al corriente
de pago con fecha 8 de mayo de 2017 con una validez de 6 meses.

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

- Instancia de presentación de cuentas 2016 ante el Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco con fecha 26
de mayo de 2017 y certificado de depósito de cuentas 2015 ante el Registro de Fundaciones del Gobierno
Vasco con fecha 20 de julio del 2016.

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.

El artículo 30 de los Estatutos de la Fundación establece como facultad del Consejo General del Patronato
aprobar las cuentas anuales. 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 2015 y 2016 no presentan salvedades.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas en las reuniones del Consejo General del
Patronato del 26 de abril de 2016 y 27 de abril de 2017 respectivamente.

· Empresa Auditora: Attest Servicios Empresariales, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La organización promueve el voluntariado en sus actividades y durante el año de estudio ha llevado a cabo
una Campaña de Incremento de Voluntariado, con el objetivo de aumentar el número de colaboraciones
voluntarias. FUTUBIDE cuenta con voluntarios tutelares que establecen una relación personal, cálida y
cercana con las personas con discapacidad intelectual que tutela la Fundación para potenciar su inclusión
social. La relación entre los voluntarios y la persona tutelada, siempre el mismo voluntario con una persona,
proporciona estabilidad en las relaciones interpersonales y favorece la mejora en su calidad de vida.

En 2016 la Fundación contó con 60 voluntarios tutelares, de los cuales 13 llevan desempeñando su actividad
desde el comienzo del programa de voluntariado en 1994. A fecha de elaboración de este informe la
Fundación cuenta con 67 Voluntarios Tutelares.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.
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Las actividades promovidas por los Voluntarios Tutelares, potencian la inclusión social de las personas
tuteladas y están dirigidas a promover el ocio inclusivo. Así, los voluntarios de FUTUBIDE realizan
acompañamiento directo a las personas tuteladas y organizan salidas de ocio (teatro, espectáculos…) o
pequeños viajes.

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

FUTUBIDE pone a disposición de sus voluntarios el siguiente Plan de Formación de Voluntariado:

1.- Fase de Orientación y Acogida: formación en relación a la actividad de FUTUBIDE (misión, organigrama,
recursos económicos, etc.) y en otras actividades relacionadas con la actividad voluntaria. En esta fase se les
entrega el Estatuto Interno del Voluntariado en el que se establecen los deberes y derechos de los voluntarios,
la definición de Voluntariado Tutelar, los criterios de actuación de los mismos y sus tareas.

2.- Fase de Asignación: se trata de informar a la persona voluntaria acerca del perfil de la persona que va a
tutelar (edad, tipo de discapacidad, grado de minusvalía, estado de salud, y otros datos relevantes).

3.- Fase de Seguimiento: anualmente para todas las personas voluntarias que se encuentran en la fase de
seguimiento FUTUBIDE realiza jornadas de formación en función de las necesidades de conocimientos de las
personas voluntarias en torno a temas como la discapacidad intelectual, incapacidad y Tutela, envejecimiento y
discapacidad intelectual, calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, etc. En 2016 se llevaron
a cabo jornadas formativas que trataron, entre otros, temas como “Enmarque en Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo y Envejecimiento” o “Comunicación con personas con discapacidad Intelectual” y “Redes sociales y
discapacidad intelectual”.

Además, durante el periodo de estudio, los voluntarios de FUTUBIDE participaron en diferentes formaciones
organizadas por la Federación Vasca a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (desarrollo afectivo
y sexualidad, comunicaciones con personas con discapacidad intelectual, redes sociales y discapacidad
intelectual…).

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

La Fundación cuenta con un seguro que cubre de accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 67

FUTUBIDE - Fundación Tutelar Gorabide 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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