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FUNDACIÓN PRODIS

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2000 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 489

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Capacitación en nuevas tecnologías,
Educación, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 2.894.725 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 9.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 87.7 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.3 %

Ingreso Total 2.417.821 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 91.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 8.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Soledad Herreros de Tejada · Nº de voluntarios/as: 75

· Director/a: Almudena Escrivá de Romaní
de Gregorio

· Nº de empleados/as: 52

· Nº de socios colaboradores: 726 · Presupuesto anual: 2.719.610 €

· Misión:

Contribuir desde el compromiso ético a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa y solidaria.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión Madrid

- Down España- Federación Española de Síndrome de Down

- Asociación Española de Empleo con Apoyo
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· Códigos Éticos: - Código Ético Plena Inclusión

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio X Convocatoria Proyectos Sociales Banco de Santander para “Empresa: Máster en Prestación de
Servicios Empresariales para jóvenes con discapacidad intelectual” 2018

- Premio “Más que Palabras” de la Fundación Repsol para el Máster Empresa, 2017

- Premio Alumni Universidad Autónoma de Madrid, 2015

- Premio de Acción Social UBS por el Programa Empresa: Máster en Prestación de Servicios Empresariales,
2015

- Premio de Acción Social por el Programa Promentor otorgado por UBS, 2012 y 2013

· Empresa Auditora:

Audalia Auditores S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONAS FÍSICAS:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

PERSONAS JURÍDICAS:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: Bulevar Indalecio Prieto, 2 28032 Madrid

· Teléfono: 91 371 53 51

· Dirección web: www.fundacionprodis.org

· E-Mail: fundacionprodis@fundacionprodis.org

· Número de Registro: 482

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G82622580
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Prodis comenzó su actividad en el año 2000 por iniciativa de un grupo de personas vinculadas
familiar o profesionalmente a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, involucrados en su educación. Se
detectó la necesidad de investigar, diseñar, desarrollar e impartir una serie de programas de formación
adaptados, en las diferentes etapas y ámbitos de la vida de las personas con discapacidad intelectual.

En julio de 2016, Fundación Prodis constituye la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis con el objetivo de
traspasar la actividad del Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. (100% propiedad de la Fundación Prodis) a
esta nueva Fundación. El traspaso de la actividad se realizó con fecha 1 de julio de 2017. A fecha de elaboración
de este informe el Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. no se ha disuelto aún.

MISIÓN

Contribuir desde el compromiso ético a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, apoyando y promoviendo su plena inclusión en una sociedad justa y solidaria.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en Madrid, en el distrito de Vicálvaro, donde cuenta además con un Centro
Ocupacional y un Centro Especial de Empleo. Estas instalaciones son propiedad de la Fundación, sobre un
terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Prodis atiende a personas con discapacidad intelectual a través de sus programas de formación,
inclusión laboral y empleo con apoyo, de promoción de la autonomía social y de ocio y deporte. Además cuenta
con un Centro Ocupacional y con un Centro Especial de Empleo donde integra laboralmente a personas con
discapacidad intelectual.

1) FORMACIÓN (42,9% del gasto total de 2016)

A. Programa Preuniversitario Avanzas (6,3% del gasto total de 2016): este programa está dirigido a jóvenes que
han finalizado sus estudios escolares y que quieren seguir formándose para poder acceder a la Universidad.
Además de la formación académica, se llevan a cabo actividades de incursión en el ámbito universitario con
futuros compañeros para facilitar la adaptación de los beneficiarios al nuevo entorno formativo. Por otro lado, se
realizan prácticas empresariales en entornos reales. Tras el proceso formativo los beneficiarios tienen la opción
de incorporarse al Programa Universitario Promentor. En 2016, 19 alumnos participaron en este programa.

B. Programa Universitario Promentor (36,6% del gasto total de 2016):

- Formación Universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM): con el fin de proporcionar las
capacidades personales, teóricas y prácticas para incorporarse al mercado laboral a jóvenes con discapacidad
intelectual, seleccionados por la Fundación Prodis. El programa se desarrolla durante dos años académicos,
fomentando competencias como la motivación, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la flexibilidad y la
capacidad de adaptación, entre otras. Estos objetivos se alcanzan utilizando una metodología didáctica basada
en el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje y uso de la TIC más innovadoras, las agrupaciones flexibles, el
diseño universal del aprendizaje, la acción tutorial, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje
experiencial.

El programa ha sido reconocido por la UAM como Título Propio por lo que al finalizar, los alumnos reciben el
título de “Formación para la inclusión laboral” y pueden pasar al Servicio “Empleo con Apoyo”. En 2016, un total
de 143 estudiantes formaron parte del programa.

- Formación Permanente: semanalmente, los alumnos que han finalizado la formación universitaria y se
encuentran trabajando, acuden a la Universidad Autónoma de Madrid dónde continúan formándose en
“Actualización y mejora en competencias socio-laborales para trabajadores con discapacidad intelectual”.

Adicionalmente, acuden a la Fundación Prodis donde realizan cursos y seminarios que mantienen sus
habilidades laborales y facilitan el desarrollo y adquisición de destrezas que favorecen la autonomía en su vida
diaria. Durante 2016, 92 alumnos participaron en los distintos programas de formación permanente de la
Fundación.

- Inclusión Laboral: este servicio tiene como objetivo proporcionar el apoyo necesario para las personas con
discapacidad intelectual para que puedan ejercer su derecho al trabajo y así integrarse, además de mejorar su
calidad de vida y su autonomía, y potenciar su desarrollo personal y profesional. Al finalizar el curso universitario
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los jóvenes se integran en empresas ordinarias y administraciones públicas con el apoyo de mediadores de la
Fundación que supervisan su adaptación al puesto de trabajo ayudándoles “in situ” a aprender las tareas
asignadas y ofreciéndoles acompañamiento durante toda su vida laboral y en función de la autonomía que van
adquiriendo. En 2016, se llevó a cabo el seguimiento y apoyo continuo de 83 jóvenes trabajadores y 18 jóvenes
en prácticas.

- Programa Empresa: está dirigido a personas con discapacidad intelectual formados en el ámbito universitario y
que quieran recibir una formación de experto en el ámbito empresarial. El programa combina 2 días de
formación y 3 días de prácticas semanales e implica a empresarios y directivos de empresas como agentes
formativos para que acerquen a los beneficiaros a la realidad empresarial y a lo que necesitan las empresas de
sus trabajadores. Tras la formación académica y práctica que se ofrece, los beneficiarios reciben un Master en
Prestación de Servicios Empresariales. En 2016 se ha graduado la segunda promoción de los alumnos del
Máster.

2) CENTRO OCUPACIONAL (21,8% del gasto total de 2016)

El Centro Ocupacional es un servicio de atención diurna para personas con discapacidad intelectual. La
finalidad principal es proporcionar todos los apoyos necesarios para la promoción de la autonomía personal,
social y laboral y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. El Centro ofrece una formación de carácter
permanente e integral, a través de sus distintos programas formativos y siguiendo una metodología centrada en
la persona:

- Área Ocupacional: desarrolla las competencias personales y laborales, mejorando además otras habilidades
instrumentales, a través de los departamentos de Servicios Empresariales y Diseño y Creatividad. El primer
departamento prepara a los usuarios en el desempeño de tareas administrativas y de manipulación de diferentes
productos, así como trabajos de encuadernación personalizada. El segundo departamento desarrolla la
creatividad y trabaja las habilidades manipulativas, desde un aspecto más plástico y está orientado a la
producción artística.

- Área de Inserción Laboral: por un lado cuentan con el Programa Labora para continuar la formación de los
alumnos del Centro Ocupacional. El programa ofrece a los jóvenes con discapacidad intelectual una formación
centrada en el desarrollo de competencias personales y profesionales, para mejorar su madurez, a través de la
adquisición de habilidades sociales y laborales para la vida independiente. Por otro lado, en 2016 se ha puesto
en marcha el Programa Artis para ofrecer a los jóvenes con inquietudes culturales y artísticas una formación más
amplia y especializada.

- El Área de Ajuste Personal y Social: favorece la autonomía y madurez personal y social de los usuarios a
través de diferentes seminarios de formación.

3) OCIO y DEPORTE (11% del gasto total de 2016)

El programa tiene como objetivo proporcionar una organización de apoyo al ocio adaptada al nivel y edad de
cada grupo, desarrollar estrategias para el desarrollo de la autonomía y dar a conocer los recursos de ocio que
ofrece el entorno. Para ello realizan salidas semanales y trimestrales, además de organizar campamentos de
verano durante el mes de julio. Adicionalmente, la Fundación promociona el deporte en el marco de un estilo de
vida activo y saludable. Actualmente se desarrollan actividades de golf, natación, gimnasia rítmica y baloncesto.
A lo largo del 2016 han participado 363 niños y jóvenes en las actividades desarrolladas.

4) SERVICIO DE GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE (9,5% del gasto total de 2016)

El Programa para la Autonomía Social tiene como objetivo principal, dotar de habilidades y destrezas a personas
con discapacidad intelectual para que puedan desenvolverse en la vida de la forma más autónoma posible,
pensando siempre en sus capacidades y no en sus limitaciones. Para ello, se promueve la participación en
actividades comunitarias que ofrece la sociedad, además de desarrollar programas de aprendizaje que incluyan
la planificación, ejecución y evaluación de la autonomía en el tiempo personal y social. En 2016 el número de
beneficiarios que formaron parte de este programa fueron un total de 92 jóvenes.

5) OTRAS ACTIVIDADES (2,5% del gasto total de 2016)

Dentro de este concepto de otras actividades realizadas por la Fundación se incluyen las ayudas monetarias
concedidas a otras Fundaciones. En 2016 se destinaron 23.400€ a la Fundación Mauricio Garrigou, para la
mejora de las instalaciones de la sala de música donde niños con discapacidad intelectual reciben una
educación de calidad. Asimismo, 10.000€ fueron para la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis para que
se destinen a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

6) SERVICIO DE ORIENTACIÓN (servicio transversal)

Se trata de un sistema integral para dar apoyo a los usuarios en todos los programas en los que participan y así,
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. El Servicio de Orientación se compone
de tres ejes complementarios que funcionan de manera transversal: el área preventiva, el área terapéutica y el
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área de investigación. Algunos de las acciones que se han llevado a cabo durante el 2016 han sido programas
de estimulación y prevención del deterioro cognitivo, intervención en entornos naturales y apoyo a familias, y
psicoterapia individual y terapia de grupo, entre otros.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El responsable de cada actividad es responsable de establecer los procedimientos y sistemas de control y
seguimiento, los cuales son supervisados por la Directora Técnica y Presidenta de la Fundación. Se realiza el
seguimiento de los proyectos en las reuniones del mes de junio del Patronato y se evalúan los objetivos
alcanzados en las reuniones del mes de diciembre.

El seguimiento a los beneficiarios es responsabilidad de los expertos designados y se realiza de dos maneras:
análisis y evaluación de los resultados en los beneficiarios directos e indirectos y comunicación con las familias
sobre nivel de satisfacción. Lo anterior se realiza con conocimiento del equipo directivo y del Patronato. El
seguimiento de cada usuario del Centro Ocupacional se lleva a cabo semanalmente y de forma individualizada a
través del Programa de Atención Individualizada, en el que se describe su itinerario laboral y personal, y se
revisa y modifica atendiendo a su evolución durante cada curso.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 8,2% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (5,2%), de la Administración Central (1,7%) y del Fondo Social Europeo
(1,3%).

El 91,8% procedió de fuentes privadas: 42,8% de aportaciones de entidades jurídicas, 30,5% de cuotas de
usuarios, 10,8% de actividades de captación de fondos, 7,2% de aportaciones de personas físicas y 0,5% de
ingresos financieros y extraordinarios. La entidad Japan Tobacco International Ibérica fue el máximo financiador,
aportando el 8% del total de ingresos
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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 de Fundación Prodis indica que "el Patronato quedará compuesto por un mínimo
de 6 y un máximo de 15 miembros los cuales serán designados por los fundadores de la Fundación y en
elecciones sucesivas por los miembros del Patronato, siendo necesario que sea aprobado por mayoría
simple".

Según el artículo 16 de los Estatutos: "se designará, entre los miembros del Patronato, un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario y Tesorero”.

En 2016 el Patronato estaba compuesto por 14 miembros, siendo 12 a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 14

· Miembros del órgano de gobierno actual: Soledad Herreros de Tejada - Presidenta
William Derrenger Baum - Vicepresidente
Sara Pardo Rodríguez - Secretaria
José Antonio Bellido Moltó - Tesorero
Javier Anitua Echeverría - Vocal
Gabriel Castañón González - Vocal
Amelia Díaz-Guardamino Delclaux - Vocal
José Ignacio Echegaray del Campo - Vocal
Cristina Fernández Zapata - Vocal
Isabel Maier Allende - Vocal
Conchita Migoya Calvo-Sotelo - Vocal
Manuel Ruíz de Gopegui Dondra - 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 23 de los Estatutos establece que “el Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas
veces sea preciso para la buena marcha de la Fundación”. El Patronato de la Fundación se reunión en dos
ocasiones en 2016 con una asistencia de los patronos del 88,5%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.
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Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del 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 órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación es público.
Respecto a los miembros del Patronato su perfil es variado, habiendo licenciados en periodismo, filosofía y
letras, derecho, ciencias económicas, ingeniería, entre otros. En su mayoría son familiares de personas
usuarias de la Fundación.

A fecha de elaboración de este informe dos miembros del Patronato son familiares. Asimismo, la Secretaria y
la Presidenta son administradoras del Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. Adicionalmente, la Presidenta
del Patronato es también Presidenta de la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis.

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 27 de los Estatutos de la Fundación establece que: "los patronos ejercerán su cargo gratuitamente
sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Los patronos tendrán
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les
ocasione."

A fecha de elaboración de este informe ninguno de los miembros del Patronato recibe ingresos ni de la
organización ni de otras entidades vinculadas.

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

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

Según el artículo 12 de los Estatutos de la Fundación: “los patronos desempeñarán sus funciones durante un
periodo de cuatro años que podrá ser renovado indefinidamente”.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 7 bajas y 5 incorporaciones en el órgano
de gobierno. Seis de los doce miembros del Patronato forman parte del mismo desde hace más de 10 años. La
Presidenta, la Secretaria y una de las vocales forman parte del Patronato desde la constitución de la entidad
en el año 2000.

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

La Fundación cuenta con una Política de Conflictos de Intereses, la cual fue aprobada en reunión del Patronato
del 9 de diciembre 2009.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

“Existirá conflicto de interés con un miembro del Patronato cuando los objetivos que la Fundación pretenda
alcanzar, puedan verse perjudicados debido a su posición, o menoscabe de interés o beneficio del objetivo
fundacional de forma particular o general.

Los Patronos y el personal de dirección, en su caso, asistirán y tendrán voz en todas las deliberaciones y toma
de decisiones en asuntos relacionados con la consecución del objetivo fundacional. No tendrá sin embargo
voto en asuntos en los que se hallen interesados o que les afecte directamente como su reelección o cese.

Se procurará evitar, en la medida de lo posible, las relaciones y operaciones comerciales entre la Fundación y
los miembros del Patronato. En el caso puntual que concurriese con terceros deberá aportar las mismas
garantías, seguridad y exigencia que el resto de los concursantes, para poder tenerlo en consideración,
debiendo ser comunicadas al órgano de gobierno en cualquier caso y aprobadas por el mismo.

Los Patronos deberán comunicar al órgano de gobierno su participación en organizaciones que trabajen en el
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mismo sector de actividad para valorar su posible incompatibilidad. El Patronato será el encargado de evaluar
este dato y juzgar si existe un conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del Patrono.”

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 de la Fundación establece los siguientes fines fundacionales:

"a) El patrocinio, la promoción y realización de todas cuantas actividades estén encaminadas a la formación y
rehabilitación de las personas con discapacidad intelectual, y/o del desarrollo, procurando la plena integración
familiar, social y laboral, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y de sus familiares.

b) El desarrollo de Centros y Servicios de Atención a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo,
pudiendo ser estos de diversa finalidad como son Centros de Atención Temprana, Centros Educativos, Centros
de Día, Centros Ocupacionales, Centros Especiales de Empleo y Centros de Formación y Promoción de
Empleo Ordinario, Centros Residenciales y Pisos Tutelados".

En el artículo 7 se detallan las actividades fundacionales que realizará, promoverá y patrocinará la organización
para alcanzar su objetivo:

"a) El desarrollo de actividades formativas, educativas y culturales, deportivas y de ocio dirigidas a personas
con discapacidad intelectual, y/o del desarrollo, y sus familiares, así como tareas de orientación familiar y
personal.

b) La organización de actividades formativas y de investigación dirigida a profesionales en áreas educativas
que hagan mejorar el nivel de desarrollo de las personas con las que éstas trabajen.

c) La realización de seminarios, cursos, jornadas y congresos dirigidos a familias y profesionales en aquellas
materias relativas a la consecución de los fines pretendidos por la Fundación.

d) La concesión de ayudas a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y a sus familias, que por
motivos económicos no puedan sufragar los gastos de educación, formación, transporte, comedor, ocio… etc.,
atendiendo a dichas personas a través de becas personales.

e) El apoyo a entidades jurídicas, que así lo soliciten, en aquellos gastos de mantenimiento y/o inversión que
no estén sufragados por recursos de entidades públicas ni otras ayudas puntuales de carácter privado, siempre
que estas entidades carezcan de ánimo de lucro y tengan como objetivo fundamental la formación de las
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

f) La promoción, colaboración y realización de estudios de investigación que ayuden al desarrollo de programas
de intervención en personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, siempre con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de dichas personas.

g) La prestación de un particular apoyo y atención a aquellas personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo y a sus familias, que pertenezcan a los grupos más desprotegidos de la población, en especial de la
infancia y juventud, a la mujer y a la tercera edad.

h) La realización de tareas de captación de recursos públicos y privados, que junto a las aportaciones y
donaciones de los colaboradores puedan asumir los retos que desprenden los fines fundacionales.

i) Ante la Administración Pública o cualquier otro organismo defenderá los derechos de las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y de sus familias. Siendo objeto de atención preferencial las
personas en situación de mayor carencia y necesidad.

j) Fomentar actitudes sociales positivas hacia las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

k) Desarrollar proyectos de ámbito cultural que promuevan y faciliten la participación de las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en este ámbito en su faceta de espectadores, creadores y
trabajadores.

l) Promover actividades de ocio y tiempo libre que ayuden a las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, en du formación integral.

m) Promover proyectos que, basados en la tecnología, contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y/o desarrollo.
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n) Llevar a cabo acciones e iniciativas de colaboración que mejoren las condiciones de accesibilidad cognitiva
de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

o) Informar, orientar y colaborar con el sector empresarial y público para dar cumplimiento a la LGD.

p) Establecer convenios con entidades públicas y privadas y participar en concursos y procedimientos de
adjudicación de centros y servicios para las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus
familias.

q) Promover el voluntariado de personas con o sin discapacidad intelectual y/o del desarrollo y la formación de
aquél para el mejor cumplimiento de sus funciones.

r) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de la misión de la
Fundación o redundar en beneficio de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus
familias.

s) Promover el trabajo en red interno y externo con otras organizaciones para favorecer la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

t) Realización de campañas de sensibilización a través de todos los canales de comunicación, incluidos los
digitales"

El ámbito de actuación de Prodis viene recogido en el artículo 5 de sus Estatutos, siendo todo el territorio
español.

· Beneficiarios:

La Fundación Prodis apoya a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y a sus familias. Los
beneficiarios son alumnos del Centro de Educación Especial María Corredentora y sus familias, así como
jóvenes procedentes de otros Colegios o Centros. Además, la Fundación apoya a profesionales de la
enseñanza y a otras entidades que persiguen el mismo fin.

El número de beneficiarios de los programas de la Fundación en 2016 ascendió a 489. Esta cifra no representa
el número global de personas que asisten a los programas sino la suma del número de asistentes de los
diferentes programas, pudiendo ser una misma persona beneficiaria de diversos servicios a la vez.

En la reunión de Patronato de 12 de septiembre de 2017 se aprobó la modificación y refundición de varios
artículos de los Estatutos para adaptarlos al lenguaje utilizado actualmente en el sector. En relación al artículo
6 sobre los fines fundacionales de la Fundación, se incluye le mención a “personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo”. Asimismo, se amplía el artículo 7 sobre las actividades fundacionales.

La misión recogida en los Estatutos de Prodis está bien definida ya que orienta sobre el campo de actividad de
la organización (el patrocinio, promoción y realización de todas cuantas actividades están encaminadas a la
formación y rehabilitación de los beneficiarios, procurando la plena integración familiar, social y laboral) y el
público al que se dirige (personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, sus familias, profesionales y
entidades vinculadas al mundo de discapacidad).

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 la organización están encaminadas a la consecución de su fin social: formar
y rehabilitar a las personas con discapacidad intelectual, procurando su plena integración familiar, social y
laboral.

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 en los trípticos informativos de las actividades.
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3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

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

La Fundación Prodis cuenta con un Plan de Actuación 2017 que entrega al Protectorado con objetivos
cuantificables, recursos necesarios y número de beneficiarios para cada una de las actividades de la entidad.

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

El artículo 21 de los Estatutos de Prodis establece que corresponde al Patronato aprobar el plan de actuación
de la Fundación.

El Plan de Actuación 2017 fue aprobado en la reunión de Patronato del 12 de diciembre de 2016.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo específica, ofreciendo programas de apoyo a la formación e integración social,
laboral y familiar de personas con discapacidad intelectual.

En septiembre de 2015 se creó un Departamento de Orientación dentro de la Fundación, para poder dar
servicio a jóvenes y familias. Las acciones se desarrollan siguiendo dos áreas principales de actuación, el área
preventiva y el área terapéutica. Algunas de las acciones que se han llevado a cabo desde su creación han
sido la estimulación y prevención del deterioro cognitivo, asesoramiento en programas y apoyo a familias,
evaluación de casos según problemática emocional, social y conductual, entre otras.

A finales de julio 2016 se constituyó la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis con la idea de una vez
constituida, traspasar la actividad del Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. a la nueva Fundación. La
trasformación de la estructura jurídica del Centro tiene como objetivo adaptarse a las circunstancias actuales y
futuras. A fecha de elaboración de este informe, la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis está
correctamente inscrita en el Registro de Fundaciones.

Asimismo, el Grupo Inditex llegó a un acuerdo con la Fundación Prodis la apertura de una tienda-outlet en
Madrid de los productos de distintas marcas del grupo. La tienda, que abrió sus puertas en abril de 2017,
cuenta con 2 encargadas sin discapacidad y de 10 a 12 empleados con algún tipo de discapacidad.

Adicionalmente, en octubre de 2016, la Fundación puso en marcha ARTIS, un nuevo programa para ofrecer a
los jóvenes con inquietudes culturales y artísticas una formación más amplia y especializada en arte, cultura y
diseño.

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.

El documento "Sistemas de control y seguimiento interno de cada actividad" fue actualizado y aprobado por el
Patronato en la reunión del 15 de diciembre de 2014. Además, el sistema de seguimiento de beneficiarios, fue
aprobado en reunión de Patronato del 9 de diciembre de 2009.

El documento establece que las propuestas, el seguimiento y las incidencias de cada programa se discuten en
el Comité Técnico formado por la Directora General y los responsables de los programas. Posteriormente, las
propuestas se definen en una ficha técnica con información relativa a la denominación, objetivos, beneficiarios
del proyecto, etc. La Directora tiene que aprobar los proyectos e informar y consensuarlo con los miembros del
Comité de Dirección quedando las decisiones reflejadas en acta.

El responsable del proyecto informa periódicamente del seguimiento de las propuestas al Comité Técnico y a
la Directora General de la Fundación quién informa sobre el desarrollo de los programas en las reuniones de
Patronato.

El seguimiento a los beneficiarios es responsabilidad de los expertos designados y se realiza de la siguiente
manera:

a) Por un lado a través de la comunicación con las familias y los profesionales que recaban todos los datos
referentes a la marcha de los mismos. Se valora la satisfacción de los beneficiarios, las propuestas, las
adaptaciones si fueran necesarias, así como las necesidades de modificación, ampliación, investigación o
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cambio de los programas, siempre en beneficio de los usuarios beneficiarios.

b) Por otro lado, a través del análisis y evaluación de los resultados en los beneficiarios directos e indirectos
responsabilidad de los profesionales-coordinadores responsables de cada programa.

Todo ello con conocimiento del equipo directivo y del Patronato a través de reuniones periódicas.

Además, el seguimiento de cada usuario del Centro Ocupacional se lleva a cabo semanalmente y de forma
individualizada a través del Programa de Atención Individualizada, en el que se describe su itinerario laboral y
personal, y se revisa y modifica atendiendo a su evolución durante cada curso. El seguimiento y evaluación es
continuo, siguiendo el sistema de evaluación de competencias personales y laborales desde el Departamento
de Orientación. Existe un sistema de comunicación fluido y continuo con las familias, a través de entrevistas
trimestrales, llamadas telefónicas, tutorías y agenda personal de los usuarios.

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

En la reunión del Patronato del 15 de diciembre de 2014 se aprobaron los “Sistemas de Transparencia e
Información”, que establecen que la Fundación elabora informes de seguimiento y memorias técnicas y
económicas según la frecuencia que se acuerde con entidades financiadoras. Adicionalmente envía a todos
sus socios, empresas y entidades colaboradoras la memoria anual de actividades que incluye información
relativa a los programas ejecutados e información económica.

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

Fundacion Prodis cuenta con el documento "Criterios de Selección de Proyectos", el cual fue aprobado en la
reunión del Patronato del 9 de diciembre 2009. Adicionalmente, en la reunión del Patronato del 15 de
diciembre de 2014 se actualiza el documento de "Sistemas de control y seguimiento interno de cada actividad"
que incluye una sección sobre el “Desarrollo de Proyectos, Programas o Propuestas”.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"Los proyectos que la Fundación Prodis ha de desarrollar estarán siempre dentro del marco de actuación de
los fines fundacionales.

Los criterios de selección a la hora de valorar la necesidad de llevar a cabo un proyecto estarán avalados
siempre por el estudio/informe o resultado de investigación en su caso, de profesionales tanto internos como
externos de la Fundación donde se exprese y se argumente la necesidad de llevarlos a cabo.

Se estudiará el número de beneficiarios a los que irá dirigido de forma directa y las personas físicas o jurídicas
que de forma indirecta se puedan beneficiar.

Se estudiarán las posibles vías de financiación tanto pública como privada, presentación a convocatorias,
realización de eventos o realización de cuantas actividades sean precisas para conseguir los fondos
necesarios para el buen desarrollo de los mismos.

Siempre, en la medida de lo posible, se buscará ayuda y asesoramiento de profesionales que de forma
desinteresada asesoren en los estudios de viabilidad de los proyectos, así como en el seguimiento de los
mismos, si fuera necesario."

DESARROLLO DE PROYECTOS, PROGRAMAS O PROPUESTAS

Los nuevos proyectos surgen de las necesidades de formación o apoyo detectadas en las personas con
discapacidad intelectual. Las propuestas se definen en una “Ficha Técnica de Propuestas” y se presentan en el
Comité Técnico para posteriormente ser aprobadas en el Comité de Dirección.

En caso de aprobarse, se pone en marcha un proyecto piloto y se evalúan las dificultades en el proceso de
implementación, impacto en los usuarios y propuestas de mejora. Los proyectos se ejecutan en función de los
resultados de la evaluación del piloto y se realiza una evaluación anual de los mismos.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí
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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 Prodis refleja de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Un
ejemplo de mensaje encontrado en la página web es: “Comprometidos con su futuro”.

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

La Fundación envía a socios, donantes y colaboradores la memoria anual de actividades. Asimismo, envía
invitaciones a distintos actos y distribuye dosieres de prensa a las empresas patrocinadoras de eventos al
finalizar los mismos.

En 2016 la entidad contó con 480 socios y a fecha de elaboración de este informe cuenta con 726, debido a la
campaña de captación de socios llevada a cabo durante el 2017.

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 entidad cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia actualizada con información
sobre los programas y servicios que prestan, la composición del Patronato y del equipo directivo así como
noticias y eventos.

La Fundación Prodis está también presente en diversas redes sociales como Facebook o Twitter.

La Fundación Centro Especial de Empleo Prodis cuenta con página web propia www.ceeprodis.org. Asimismo,
cuenta con la página web prodishop.es a través de la cual vende los productos elaborados en el CEE.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2016,
como a las cuentas anuales junto al 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.

En 2016, las principales actividades de captación de fondos que llevó a cabo la Fundación fueron las
siguientes:

- Venta de calendarios Prodis: supuso unos ingresos de 155.601€ y unos gastos de 39.405€.

- Recitales líricos: supusieron unos ingresos de 63.225€ y unos gastos de 12.891€.

- Torneo benéfico de pádel: supuso unos ingresos de 22.000€ y unos gastos de 237€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 260.323€ (9% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada, costes
de materiales, alquileres de espacios, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Otros
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Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de Discapaci-
dad (LGD) y venta de calendarios

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 € 118.959 €

· Administración Central 37.041 € 30.775 € 25.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 62.560 € 77.546 € 88.963 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 99.600 € 108.321 € 232.921 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 0 € 0 € 108.168 €

· Cuotas de usuarios 962.022 € 817.977 € 726.276 €

· Aportaciones de personas físicas 176.192 € 133.554 € 92.648 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 957.835 € 999.050 € 932.146 €

· Actividades de captación de fondos 260.643 € 391.990 € 225.096 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.356.693 € 2.342.571 € 2.084.333 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.456.293 € 2.450.892 € 2.317.254 €

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: en 2014 se obtuvieron unos fondos por valor de
118.959€ por parte del Fondo Social Europeo que se imputan anualmente para el programa trianual
“Able-to-Include” en el que participan diversas entidades europeas.

- Cuotas de socios: la disminución en los fondos captados en 2015 y 2016 se debe a un cambio de criterio
contable, ya que en la aprobación de las cuentas anuales de 2014, el Protectorado les indicó que al tratarse de
una Fundación, ésta no debería tener socios y por lo tanto las personas que colaboran con la Fundación de
manera recurrente no se debería considerar socios, sino personas físicas.

- Aportaciones de personas físicas: a causa del cambio de criterio contable mencionado anteriormente, lo que
en 2014 se consideraba cuotas de socios, pasa a contabilizarse dentro de aportaciones de personas físicas.

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 32.187 € 33.937 € 41.165 €

· Administración Central 39.567 € 14.545 € 25.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 126.057 € 141.044 € 151.569 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 197.811 € 189.526 € 217.734 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 0 € 0 € 108.168 €

· Cuotas de usuarios 739.029 € 608.833 € 542.513 €

· Aportaciones de personas físicas 173.066 € 127.571 € 36.698 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 1.033.844 € 1.055.450 € 1.096.356 €

· Actividades de captación de fondos 260.643 € 391.990 € 225.096 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 13.428 € 22.097 € 379.402 €
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TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.220.010 € 2.205.941 € 2.388.232 €

TOTAL INGRESOS 2.417.821 € 2.395.466 € 2.605.966 €

- Cuotas de usuarios: el incremento en los ingresos de cuotas de usuarios de los últimos dos ejercicios se debe
a que a finales de 2014 se puso en marcha el Programa Empresa, en 2015 comenzaron a ofrecer el Servicio
de Orientación y en 2016 desarrollaron el Programa ARTIS. Adicionalmente, el resto de programas han
aumentado progresivamente el número de alumnos. Los fondos captados durante el periodo de estudio son
superiores a los ingresos imputados debido a las periodificaciones a corto plazo correspondientes a ingresos
anticipados por matrículas o cuotas mensuales de los diferentes programas (222.992€ en 2016, 209.144€ en
2015 y 183.763€ en 2014).

- Aportaciones de personas físicas: la diferencia entre captados e imputados en 2014 se debió a que dicho año
un particular cedió un terreno a la entidad valorado en 55.950€.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre captados e imputados se debe, principalmente, a que
la entidad imputa anualmente las subvenciones de capital asociadas al Centro Ocupacional de Prodis en
función de la amortización del activo financiado. En 2016 las tres entidades jurídicas que más fondos aportaron
a la organización fueron Japan Tobacco International Ibérica (192.847€), Maisons du Monde España, S.L.
(47.926€) y Fundación Prosegur (40.000€). Adicionalmente, Clear Channel aportó 60.378€ en especie a la
Fundación.

- Actividades de captación de fondos: el incremento en 2015 se debe a nuevas promociones realizadas
durante dicho ejercicio como el concierto de Ara Malikian (103.245€) o el incremento de calendarios vendidos
de la Fundación (51.999€).

- Ingresos financieros y extraordinarios: los ingresos en 2014 corresponden a ingresos excepcionales por la
indemnización del Ayuntamiento de Madrid, por la anulación en el ejercicio 2013, de la licencia de obras, para
la remodelación de un local en Madrid.

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.

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

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

Fundación Prodis cuenta con el documento: "Política de Procesos de Selección de Empresas y Entidades
Colaboradoras" que fue aprobado en la reunión del Patronato del 29 de junio de 2009.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

"Los criterios de selección de las empresas y entidades colaboradoras están determinados por la necesidad de
aprobación de lo suscrito a través de nuestros Estatutos donde queda reflejada la misión y objetivos, así como
en el ideario o documento marco de la Fundación. Se buscará la colaboración especialmente con empresas o
entidades que:

- Muestran especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad intelectual.

- Ofrezcan el apoyo continuado en los proyectos.

- Se involucren en diferentes actividades de la fundación y ofrezcan un compromiso de voluntariado profesional
y en actividades diversas.

- A través de la Fundación busquen no sólo el cumplimiento de medidas alternativas respecto a la LISMI sino
que su objetivo final sea creer en las personas con discapacidad.

- Sean capaces de transmitir la visión de Prodis ante la sociedad."

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, Prodis no firmó ningún acuerdo de colaboración con cláusulas 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 91,8% de los ingresos totales, frente a un 92,1% en
2015 y a un 91,6% 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.

En 2016, el financiador que más aportó fue Japan Tobacco International Iberica con el 8% de los ingresos. Ello
se compara con el 8,2% y con el 7,9% aportado por la misma entidad en 2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 91,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 8,2 %

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 9,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 87,7 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,3 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Prodis en 2016 fue:

1. Formación: 42,9%

1.1. Programa Avanzas: 6,3%

1.2. Proyecto Promentor: 36,6%

2. Centro Ocupacional: 21,8%

3. Ocio y deporte: 11%

4. Servicio de Gestión del Tiempo Libre: 9,5%

5. Otras Actividades: 2,5%

6. Área Transversal (gasto distribuido entre todas las actividades)

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 la Fundación, en 2016 fueron:

- Gastronomía Madrileña, S.A.U. (110.714€): correspondiente al servicio de comedor.

- Fundación Universidad Autónoma de Madrid (84.940€): correspondiente al coste salarial de dos empleadas
que imparten clases en las instalaciones de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid.

- Gas Natural Servicios SDG, S.A. (75.630€): correspondiente al servicio de gas y electricidad.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proyectos
que fueron aprobados por el Patronato en la reunión del 29 de junio de 2009.

· Política de aprobación de gastos:

"Los gastos que para la consecución de los objetivos de la Fundación hayan de llevarse a cabo, ya sea bien en
actividades, compra de materiales, abono de profesionales, desarrollo de proyectos, realización de eventos, o
cualquier otra actividad encaminada a lograr la consecución de los fines y objetivos de la fundación, habrán de
ser notificados, consensuados y aprobados por el órgano de gobierno cuando así se requiera.

La tesorera/o de la Fundación llevará un control exhaustivo de todos los ingresos obtenidos y la previsión de
gastos informando puntualmente a la Fundación de la situación.

De esta manera queda fijado que:

a) Si la cuantía de los gastos son inferiores a 500 Euros, el departamento de gestión y administración podrá
realizarlo, siempre que el presupuesto sea presentado por escrito, y entregados los recibos. Se notificará a la
Dirección.

b) A partir de 500 Euros y hasta cuantías inferiores a 30.000 Euros, todos los presupuestos presentados por los
diferentes proveedores de materiales o profesionales que deban prestar un servicio deberán ser aprobados por
la Presidenta con el conocimiento del Comité de Dirección.

c) A partir de 30.000 Euros si el desembolso a realizar no va a ser destinado a uno de los proyectos aprobados
del año en curso, será notificado por el Comité de Dirección al Órgano de Gobierno, presentando los diferentes
presupuestos con la información referente a cada uno de ellos para su conocimiento y aprobación.

En cualquier caso, la Presidenta consultará al órgano de gobierno y al comité de dirección así como, pedirá
asesoramiento e informes de profesionales si fuera necesario cuando haya que realizar un gasto elevado
necesario para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación."

· Criterios de selección de proveedores:

"En el caso de tratarse de proveedores de productos o servicios destinados a proyectos, será necesario
solicitar varios presupuestos para su comparativa seleccionando el más adecuado en relación a la seguridad y
profesionalidad del proveedor, calidad/precio, formas de pago y tiempo si se estimase necesario.

Se pide informes explicativos y detallados donde quede reflejado el requerimiento o petición a ese proveedor
para poder realizar un comparativo real y/o solicitar el asesoramiento de un profesional, cuando fuera
necesario, para tomar decisión. De esa manera, se asegurará la igualdad de condiciones y oportunidades
respecto al resto de los ofertantes.

Cuando se trata de servicios relacionados con proyectos técnicos de formación se solicitará currículum de los
técnicos que la impartirán y Metodología con el fin de poder escoger al más idóneo.

Cuando se trata de proveedores de servicios relacionados a actividades de comunicación, captación de fondos,
etc., se considerará prioritario contar con prestaciones de servicios gratuitos. Será necesario e imprescindible
un riguroso control en las publicaciones solicitando siempre la supervisión de los textos por parte de la
fundación antes de su publicación."

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 21 de los Estatutos de la Fundación establece como facultad del Patronato: "El examen y la
aprobación, en su caso, de las cuentas de cada ejercicio económico, balances y liquidaciones de los
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presupuestos ordinarios y extraordinarios así como la aprobación de los presupuestos económicos y
extraordinarios".

El presupuesto 2017 fue aprobado en la reunión de Patronato del 12 de diciembre de 2016. Asimismo, la
liquidación presupuestaria del ejercicio 2016, incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, fue aprobada
en la reunión del Patronato del 21 de junio de 2017.

La desviación de gasto en 2016 se debió principalmente al aumento de gastos de personal por la contratación
de profesionales de atención directa para atender a los usuarios de los distintos programas, además de por la
contratación de perfiles dedicados a la comunicación, relaciones institucionales y apoyo a la dirección. A su
vez, los ingresos reales en 2016 fueron menores que los presupuestados debido a que se recibieron menos
ayudas de las previstas.

Asimismo, el presupuesto de ingresos de 2018 (2.719.610€) se ha incrementado respecto a los ingresos reales
en 2016 (2.417.821€) debido al incremento del número de participantes en los programas, a una subida de
cuotas en las actividades más deficitarias y a la campaña de captación de socios colaboradores y donantes, lo
que supondrá un incremento de 269.000€.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.417.821 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.617.135 €

· Desviación de Ingresos -199.314 €

· Gastos Totales Reales 2.894.725 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.617.135 €

· Desviación de Gastos 277.590 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (695.936€) representaba un 24% del total de gastos 2016
(2.894.725€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (1.209.453€) entre fondos propios (3.303.138€) de la
organización era de 36,6% lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

Por un lado, contaba con deuda a largo plazo (773.411€, 63,9% de la deuda total) que corresponde a deuda
con entidades de crédito (647.411€) por préstamos para la construcción del Centro Ocupacional y del Centro
Especial de Empleo, además de deudas transformables en subvenciones provenientes de Fundación EY y
Japan Tobacco International Iberia (126.000€).

Por otro lado, contaba deuda a corto plazo (436.042€, 36,1% de la deuda total) correspondiente a deuda
transformable en subvenciones (162.669€), deuda con las administraciones públicas (111.144€), deuda con
acreedores (77.742€), con entidades de crédito (73.508€), remuneraciones pendientes de pago (13.741€),
pasivos por impuesto corriente (472€) y deuda con proveedores del inmovilizado (-3.234€).

Si eliminamos la deuda transformable en subvenciones, el ratio de deuda total (920.784€) sobre fondos propios
(3.303.138€) era del 27,9%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (695.936€) que representaba 1,6 veces la deuda a corto

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 17



plazo (436.042€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (399.537€) e inversiones financieras a corto plazo
(296.426€).

A 31 de diciembre de 2016, la entidad contaba con 5.458.822€ de subvenciones de capital que se imputan en
función de la amortización de los activos financiados. Además contaba con 222.992€ de periodificaciones a
corto plazo correspondientes a ingresos anticipados por matrículas o cuotas mensuales de los diferentes
programas.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -19,7% en 2016, -4,3% en 2015 y 7,8% en 2014.

El excedente se ha visto afectado significativamente en 2016 debido al incremento de gastos de personal y
gastos generales por el incremento de personas atendidas, y a una caída de los ingresos previstos.

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

A 31 de diciembre de 2016 la entidad contaba con 612.457€ de inversiones que suponían el 6% de su activo
total (10.194.405€) y estaban compuestas por:

- Inversiones financieras a corto plazo (296.426€, 2,9% del activo total) correspondientes a imposiciones a
plazo fijo.

- Inversiones financieras a largo plazo (260.081€, 2,6% del activo total) correspondientes a la participación de
Prodis en el Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. (257.689€) y a una fianza por renting de bienes
tecnológicos (2.392€).

- Inversiones inmobiliarias a largo plazo (55.950€, 0,5% del activo total) correspondientes a un terreno donado
en 2014.

ENTIDADES VINCULADAS:

El Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. fue constituido por la Fundación Prodis (que aportó el 100% del
capital social: 3.500€) en 2010 para la integración laboral de personas con discapacidad intelectual a través de
la prestación de servicios administrativo y de gestión. En 2016 el número de jóvenes que integran el Centro es
de 37 contratados y 4 en prácticas. Dos de los miembros del Patronato de la Fundación Prodis son
administradores del Centro Especial de Empleo.

En julio de 2016, la Fundación Prodis constituyó la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis, con un
desembolso inicial de 10.000€ como dotación fundacional (estando los 20.000€ restantes pendientes de
desembolso), para después traspasar la actividad del Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. a la nueva
Fundación. A fecha de elaboración de este informe la Fundación CEE Prodis, cuenta con 77 empleados,
traspasados desde el Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. Asimismo, la Presidenta del Patronato de la
Fundación Prodis es Presidenta de la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis.

A 31 de diciembre de 2016 el CEE contaba con unos fondos propios de 225.604€, obtuvo unos ingresos de
748.828€ y cerró el ejercicio con 44.892€ de resultado negativo. Tenía un saldo deudor con la Fundación por
valor de 160€. Adicionalmente, el CEE facturó 1.388€ a la Fundación Prodis por materiales para soportes
promocionales.

Asimismo, la Fundación CEE a 31 de diciembre de 2016 contaba con unos fondos propios de 22.132€, obtuvo
unos ingresos y un resultado del ejercicio de 12.132€ al no incurrir en gastos durante el ejercicio. Tenía un
saldo deudor con la Fundación por valor de 1.363€. No hubo transacciones entre ambas entidades durante el
ejercicio.

El 1 de julio de 2017 el Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. traspasó su actividad a la Fundación Centro
Especial de Empleo Prodis A fecha de elaboración de este informe el Centro Especial de Empleo Prodis,
S.L.U. no se ha disuelto aún.

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

La Fundación está suscrita al Código de Conducta sobre Inversiones Financieras del Acuerdo del 20 de
Noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional de Mercado de Valores que fue aprobado por el
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Patronato el 29 de abril de 2004.

· Normas de inversión:

De acuerdo con el código de conducta de la CNMV, para la selección de las inversiones financieras temporales
la entidad sin ánimo de lucro:

1. Valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de
inversión.

2. Diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones.

3. Deberán evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de sus
recursos financieros.

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

La Fundación Prodis constituyó en 2010 el Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. y en 2016 la Fundación
Centro Especial de Empleo Prodis cuyo objeto social es la integración laboral de las personas con
discapacidad intelectual, estando por tanto vinculado con los fines de la Fundación.

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.

Internamente, Prodis lleva a cabo el seguimiento de los fondos concedidos para proyectos específicos a través
de la contabilidad analítica: asigna a cada proyecto un número concreto y crea cuentas contables específicas
de ingresos y gastos para cada uno de ellos (haciéndolas terminar en el número de proyecto asignado).

Todas las donaciones de fondos dirigidos se justifican a los donantes mediante la realización de informes de
seguimiento concretos, en los que se resume la evolución del proyecto. Entre los datos incluidos se encuentra
el destino de esos fondos, las actividades realizadas y el perfil de sus beneficiarios. Asimismo una vez
finalizado el periodo concreto que cubra la donación se envían las memorias finales que incluyen los
resultados alcanzados, además de la correspondiente justificación económica, en su caso.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 8.722.698 € A. PATRIMONIO NETO 8.761.960 €

Inmovilizado Intangible 2.669.145 € Fondos Propios 3.303.138 €

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

Inmovilizado material 5.737.522 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

5.458.822 €

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

316.031 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.471.706 € B. PASIVO NO CORRIENTE 773.411 €

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

647.411 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

752.885 € Otros pasivos no corrientes 126.000 €

Deudores Comerciales 22.859 € C. PASIVO CORRIENTE 659.034 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

296.426 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

399.537 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

73.508 €
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Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 203.098 €

Otros pasivos corrientes 159.436 €

Periodificaciones a corto plazo 222.992 €

TOTAL ACTIVO 10.194.404 € TOTAL PASIVO 10.194.404 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 2.275.777 €

Ayudas monetarias y otros -88.276 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -110.034 €

Otros ingresos explotación 13.127 €

Gastos de personal -1.614.183 €

Otros gastos de explotación -740.530 €

Amortización del inmovilizado -279.816 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 128.617 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -415.319 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -61.585 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -476.904 €

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

0 €

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

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

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -476.904 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 32,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 85,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 36,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 11,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 36,6 %

(*) 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 36,1 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ
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· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 19,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 9,5

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 2,9 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 3,1 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 6,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -19,7 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -2,5 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 24,0 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 16 de enero de 2018, con una
validez de doce meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
5 de enero de 2018.

- Certificado de depósito de cuentas de 2015 y 2016 ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid con fecha 11 de enero de 2017 y 8 de febrero de 2018, respectivamente.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 21 de los Estatutos de la Fundación establece como facultad del Patronato: "El examen y la
aprobación, en su caso, de las cuentas de cada ejercicio económico, balances y liquidaciones de los
presupuestos ordinarios y extraordinarios así como la aprobación de los presupuestos económicos y
extraordinarios". Las cuentas anuales y el informe de auditoría de los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas
en las reuniones del Patronato del 22 de junio de 2016 y 21 de junio de 2017, respectivamente.
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· Empresa Auditora: Audalia Auditores 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 Fundación promueve la participación de personas voluntarias en las actividades que lleva a cabo. La
Fundación cuenta con 10 programas que tratan de ofrecer a los usuarios y a sus familias, servicios capaces de
cubrir sus necesidades y para ello, es necesaria la involucración de voluntarios y voluntarias. En 2016 contó
con 100 voluntarios, siendo 75 a fecha de elaboración de este informe.

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

Las personas voluntarias de Fundación Prodis realizan labores de acompañamiento en las salidas de ocio y
tiempo libre y apoyan a los usuarios del centro ocupacional en las tareas y actividades diarias.

Adicionalmente, los voluntarios del Programa Promentor son principalmente estudiantes que ayudan a los
usuarios a familiarizarse con las instalaciones de la Universidad, en sus desplazamientos, acompañándoles a
actos, etc.

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

Cada programa y servicio donde participan voluntarios tiene su plan de formación específico en función del
trabajo de voluntariado que vayan a desarrollar y la titulación en caso necesario.

La formación es impartida por los responsables de cada programa y servicio y se divide en varias tipologías:
formación básica, formación para la tarea, formación para la comunicación y formación para la organización.

A modo de ejemplo, el Programa de Voluntariado en el Centro Ocupacional establece una formación en tres
fases:

a) Fase de entrevista inicial: la realiza la dirección del Centro y en ella se conoce al futuro voluntario y se
determina su posible adecuación.

b) Fase de acogida al Centro: se informa al voluntario del funcionamiento general del Centro así como de la
normativa vigente que es necesario que conozca. Además se le entrega una ficha de datos, las funciones y
apoyos a realizar así como los objetivos, contenidos, cronograma espacio-temporal de sus tareas y una
autoevaluación del proceso de formación.

c) Fase de preparación: abarca desde la participación activa en la vida organizativa del Centro, hasta los
apoyos específicos en base a su formación previa y actitudes, por lo que puede desarrollarse la colaboración
bien en el Área Ocupacional (apoyo en actividades de taller), o bien en el Área de Ajuste Personal y social
(apoyo para la promoción de la autonomía y desarrollo personal de usuarios).

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

La Fundación tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos
sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 75

Fundación Prodis 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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