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DAU

ONG ACREDITADA

DAU cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1992 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 311

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 3.008.224 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 94.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.7 %

Ingreso Total 3.260.530 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 77.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 22.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Rosa Mª González Roca · Nº de voluntarios/as: 2

· Director/a: Anna Cohí Ramón · Nº de empleados/as: 103

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 3.348.700 €

· Misión:

Mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con problemas de salud mental a través de la
incorporación a un trabajo de calidad y dignamente remunerado.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FEDERACIÓ SMC (Federación Catalana de Asociaciones de Familiares de Enfermos Mentales)

- Salud Mental España (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales)

- Asociación Salud Mental España Integración Laboral – Salud Mental Empleo

- AMMFEINA SMC (Agrupación Catalana de Entidades para la Inserción Laboral de personas con enfermedad
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mental)

- PIMEC (Asociación Empresarial de la pequeña y mediana empresa)

· Códigos Éticos: Código Ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) amplia la autorización del Laboratorio
Fundación DAU a laboratorio Importador, de Control de Calidad y de Liberación de Lotes para Espacio Europeo,
2015

- Recertificación de cumplimiento con las Nomas de Correcta Fabricación de Medicamentos (GMP) por el
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, 2015

- Autorización de la AEMPS y el Ministerio de Sanidad y Política Social de actividades de productos cosméticos,
renovada 2015

- Premio Trifermed al Impacto Social en Salud, concedido por Trifermed, 2015

- AEMPS y el Ministerio de Sanidad y Política Social autorizan al laboratorio de DAU como laboratorio
farmacéutico parcial para tareas de acondicionado secundario de medicamentos en investigación. Renovada el
29 de octubre de 2013

· Empresa Auditora:

Cendal Nair S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

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

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

- Prestación de servicios gratuitos

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

· Dirección: C/ De la Lletra C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca 08040
Barcelona

· Teléfono: 93 300 08 58

· Dirección web: www.fundaciodau.org

· E-Mail: social@fundaciodau.org

· Número de Registro: 2599

· Registro: Registro de Fundaciones del Departamento de Justicia
de la Generalitat de Catalunya

· Nif: G60184348
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

L'Associació de Pares de Malalts Mentals DAU nace en 1992 como una asociación de padres con hijos
afectados por alguna enfermedad mental mayor (esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite
de la personalidad, trastorno bipolar y patologías duales) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus
hijos a través de la inserción laboral.

A raíz de la modificación del Libro Tercero del Código Civil de Catalunya, DAU cambió de forma jurídica de
Asociación a Fundación el 1 de enero de 2009, disolviéndose la Asociación.

En 2005, la Fundación DAU, junto con otras cinco entidades sin ánimo de lucro, creó AMMFEINA Salut Mental
Catalunya para la inserción laboral de personas con enfermedad mental.

Adicionalmente, en 2017 se constituyó una Unión Temporal de Empresas con otras dos fundaciones (Fundación
Centre d’Higiene Mental Les Corts y Fundación Els Tres Turons) para la gestión de prestaciones objeto de
concurso público enfocados a la inserción laboral de personas jóvenes con problemas de salud mental.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con problemas de salud mental a través de la
incorporación a un trabajo de calidad y dignamente remunerado.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Las instalaciones de la Fundación se encuentran en el polígono industrial de la Zona Franca de Barcelona. El
suelo en el que se ubican las instalaciones está en régimen de alquiler por un periodo de 40 años. En este
terreno se ha edificado la sede principal (propiedad de DAU) donde la entidad presta sus diversos servicios y
donde se encuentra el Centro Especial de Empleo. Además, la organización cuenta con un local en régimen de
propiedad en la calle Joan d´Austria.

Asimismo, la sede de la Unión Temporal de Empresas se encuentra en Barcelona, en la sede central de la
Fundación els Tres Turons, componente de la UTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación DAU genera oportunidades de inserción laboral para personas con trastorno mental severo. Para
ello, cuenta con un Centro Especial de Empleo (en adelante CEE), registrado como Laboratorio DAU, el Servicio
a las Personas y el Programa de Actividades Asociativas.

Los usuarios de los servicios de DAU provienen de:

- La red de asistencia social de la Generalitat de Catalunya y de ayuntamientos.

- Los servicios de evaluación del grado de discapacidad de la Generalitat de Catalunya.

- Centros ambulatorios de asistencia en salud mental, de centros hospitalarios de salud mental y centros y
hospitales de día en salud mental (red de salud mental).

- Asociaciones de familiares o de personas que ya conocen DAU.

- Profesionales en salud mental (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etc.)

1. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO Y LABORATORIO DAU (81,5% del gasto de 2016)

El CEE se especializa en el acondicionamiento secundario y envasado de medicamentos, y productos sanitarios
de uso humano y veterinario, perfumería, etc. prestando servicio a empresas de diferentes sectores.

Adicionalmente, el CEE proporciona un lugar de trabajo a personas con discapacidad por enfermedad mental
facilitando al máximo su integración socio-laboral y dotándoles de las habilidades y recursos necesarios para
poder mantener la ocupación e integrarse, en los casos en que sea posible, al régimen de trabajo ordinario. Para
ello, cuenta con Unidades de Soporte a la Actividad Profesional (USAP) compuestas por un equipo
multidisciplinar de profesionales que actúan paralelamente en la tarea productiva que se desarrolla en el CEE,
ayudando a superar barreras, obstáculos y dificultades que los trabajadores con discapacidad tienen en el
proceso de incorporación, permanencia y progresión en el puesto de trabajo. Asimismo, en 2016, la Fundación
llevó a cabo diversas acciones formativas relacionadas con el control de calidad de los procesos, con la revisión
del procedimiento de control de calidad, etc. El Centro se financia con las propias ventas (que ascendieron a
2.181.277€ en 2016) y a través de la subvención de CEE gestionada por la Generalitat de Catalunya que cubre
el 50% del Salario Mínimo Interprofesional y la bonificación de la cuota de la Seguridad Social de los
trabajadores con enfermedad mental). En 2016 el CEE contó con 59 trabajadores con discapacidad por
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enfermedad mental.

En 2015 se inauguró, la zona de Laboratorio Control de Medicamentos que permite a DAU la importación, el
análisis y la certificación de lotes de medicamentos de formas sólidas, semi-sólidas y líquidas para laboratorios
europeos.

2. SERVICIO A LAS PERSONAS (12,7% del gasto de 2016)

2.1. Servicio Prelaboral (SPL) (7% del gasto de 2016)

A través de este servicio la Fundación capacita a personas con trastorno mental para que adquieran y actualicen
las competencias necesarias para favorecer su acceso al mundo laboral. Se trata de un proceso estructurado e
individualizado en el que, tras una fase de evaluación y adaptación, los beneficiarios adquieren habilidades
básicas de trabajo y sociales en un entorno laboral a través de actividades de taller rehabilitador y módulos de
formación específica. Posteriormente, la Fundación deriva a los usuarios y realiza su seguimiento.

En 2016 la entidad contó con 28 plazas subvencionadas por la Generalitat a través de las cuales atendió a 53
usuarios.

2.2. Servicio de Inserción Laboral (4,2% del gasto de 2016)

Mediante los Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la Inserción (SIOAS) la entidad
integra a personas con discapacidad derivada de trastorno mental severo en entornos laborales ordinarios o
protegidos. Para ello, los técnicos de este servicio realizan la prospección de empresas y ofertas de trabajo para
poder ofrecer servicios de intermediación laboral que consigan oportunidades de trabajo a los usuarios del
servicio. Además, una vez realizada la contratación, acompañan y ofrecen apoyo tanto a los trabajadores a lo
largo del proceso de adaptación y mantenimiento de trabajo como a las empresas (Empleo con Apoyo). Desde
junio de 2012 la Fundación participa en el Programa Incorpora en colaboración con la Obra Social de la Caixa
para el apoyo a la inserción laboral a colectivos de especiales dificultades. En 2016 la entidad contactó con un
total de 113 empresas y contó con 146 personas en su bolsa de empleo de las cuales 88 se insertaron en el
mercado laboral y se realizó seguimiento a 41 trabajadores.

2.3. Formación Ocupacional (0,8% del gasto de 2016)

En 2012 se puso en marcha el Programa FUNDOSA que ofrece cursos de formación ocupacional a personas
con discapacidad derivada de Trastorno Mental Severo. En 2016 se llevó a cabo un curso de formación en la
especialidad de operario de manipulación en el que participaron 15 alumnos, además de un taller de habilidades
personales y sociales para mejorar la empleabilidad en el que participaron 15 jóvenes, todos ellos en tratamiento
de salud mental.

2.4. Programa de Actividades Asociativas (0,7% del gasto de 2016)

El programa ofrece servicios de asesoramiento y apoyo a las familias de las personas afectadas de trastorno
mental para resolver preguntas relativas a las enfermedades y sus consecuencias. Ello se consigue a través de
los Grupos de Ayuda Mutua y los Grupos Psicoeducativos en los que participaron 185 personas en 2016.

Adicionalmente, los usuarios reciben orientación, acompañamiento y apoyo individualizado para favorecer y
fomentar su integración social en la comunidad y su participación en actividades que ofrece su entorno
(actividades de ocio, excursiones, estancias vacacionales, etc.).

Asimismo, dentro de las Actividades Asociativas se incluye el programa de Atención Domiciliaria. Se trata de un
servicio personalizado que se realiza desde la Fundación que asegura el seguimiento y coordinación de
acciones hasta la incorporación del usuario a la red asistencial según sus necesidades (apoyo en papeleos
legales, trámites laborales, sociales, sanitarios, etc.). En 2016 se atendieron 23 usuarios a través de este
programa y se ofreció apoyo en el hogar a una persona empleada en el CEE DAU.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DAU tiene implantada la ISO 9001 para todas sus actividades como sistema integrado para la garantía de la
calidad de todos sus procesos. Este sistema basado en la mejora continua incluye procesos estratégicos,
procesos definidos del CEE, procesos definidos del área social y procesos de apoyo.

Asimismo, se realiza un análisis de las no conformidades, acciones de mejora, evaluación del nivel de
satisfacción de clientes, usuarios, trabajadores y empresas, y se elabora un Informe Anual de revisión de la
Dirección. El Comité de Calidad evalúa trimestralmente a través de los indicadores de los diferentes procesos y
del Plan Anual de Actividades, su eficiencia y desviaciones si las hubiera para implantar correcciones y mejoras.

Además, la Dirección participa en las reuniones del Patronato en las que se realiza el seguimiento de las
actividades y el seguimiento financiero. También se llevan a cabo tanto auditorías internas como externas de
forma anual. El Patronato revisa y aprueba anualmente el cierre del Plan de Empresa y la propuesta del Plan
para el año siguiente.
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ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 22,9% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (4,8%) y de las Administraciones autonómicas y locales (18,1%). La Generalitat fue el
máximo financiador, aportando el 18,1% del total de ingresos.

El 77,1% procedió de fuentes privadas: 73,1% de ingresos por prestación de servicios de la Fundación a través
de su Centro Especial de Empleo, 2,6% de aportaciones de entidades jurídicas y 1,4% de ingresos financieros y
extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

Según el artículo 9 de los Estatutos “la representación, el gobierno y la administración de la Fundación
corresponden al Patronato”. En cuanto a su composición, el artículo 11 establece que “el Patronato estará
formado por un mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros. Los miembros fundadores serán patronos natos y
designarán los patronos electivos por cooptación".

Asimismo, el artículo 12 indica que “el Patronato ha de designar, como mínimo entre sus miembros un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. El Patronato estará integrado por un mínimo de tres patronos
con vínculos familiares con personas que padezcan trastorno mental”. Adicionalmente, el artículo 9 de los
Estatutos determina que “también existirá la figura del Presidente de Honor, y será nombrado Presidente de
Honor de la Fundación, la persona física a la cual el Patronato acuerde realizar un reconocimiento explícito y
merecido por su dedicación a la Fundación”.

Tanto en 2016 como a fecha de elaboración de este informe, el Patronato estaba compuesto por 7 miembros.

Además, la entidad cuenta con un Consejo Asesor formado por:

- Un representante electo de los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo.

- Dos representantes electos de los usuarios del Servicio Prelaboral.

- Dos representantes del equipo de técnicos de atención directa de la Fundación.

- Un miembro del Comité Directivo.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Rosa Mª González Roca - Presidenta
Ramon Reñé Viladrich - Vicepresidente
Carles Humet Cienfuegos-Jovellanos - Secretario
Carme García Jarque - Vocal
Pilar Marsà Esteve - Vocal
Albert Solà Serrat - Vocal
Ramon Ricardo Vila Solé - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Según el artículo 14 de Estatutos, “el Patronato se ha de reunir al menos 4 veces al año, y, además, siempre
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que sea conveniente a criterio del Presidente o si lo requiere una cuarta parte de los patronos”.

El Patronato de la Fundación se reunió en cuatro ocasiones en 2016, siendo la asistencia media del 71,4% de
los miembros del órgano de gobierno a estas reuniones.

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 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 es público. Cinco miembros del
órgano de gobierno son familiares de personas con trastorno mental severo y tienen un perfil variado:
psicólogos, médicos, administrativos, farmacéuticos, etc. En cuanto a las relaciones de parentesco, el
Vicepresidente y una Vocal son matrimonio.

La Directora de la Fundación es la Tesorera de la Junta Directiva de AMMFEINA, entidad vinculada.
Adicionalmente, la Directora es la representante de DAU en la Dirección colegiada de la Unión Temporal de
Empresas.

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.

En el artículo 16 de los Estatutos se indica que: "el cargo de patrono es gratuito, pero los patronos pueden ser
reembolsados de los gastos, debidamente justificados, que el ejercicio del cargo les produzca."

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de 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

El artículo 11 de los Estatutos establece que “el cargo de patrono es reelegible y tiene una duración de 4
años”.

Desde 2013 hasta la fecha de elaboración de este informe se ha producido 1 baja y 3 incorporaciones al
Patronato. Una de las Vocales forma parte de la Junta Directiva desde la constitución de la Asociación en 1992
y el Vicepresidente pertenece a la misma desde hace 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.

El artículo 5 de Estatutos incluye un párrafo en el que están previstos los mecanismos de prevención y
resolución de conflictos de interés. Además dichos mecanismos se recogen en el Código Ético aprobado el 16
de julio de 2009.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

En caso de conflicto entre un interés personal de las personas con funciones directivas en la Fundación y el
interés de la Fundación, la persona se abstendrá de intervenir en la toma de decisiones o en la adopción de
acuerdos en los asuntos que tengan un conflicto de intereses con la Fundación, y deberá comunicar al
Patronato la situación de conflicto, directa o indirectamente que tenga con la Fundación.
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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 3 de los Estatutos de la Fundación establece que: "la Fundación tiene por objeto la mejora de la
calidad de vida y la promoción de la autonomía personal de las personas con trastorno mental severo.

La Fundación para lograr su objeto se propone los siguientes objetivos:

1. Fomentar la ocupación de personas con trastorno mentales severos mediante cualquier forma legal, para su
integración laboral.

2. Promover y gestionar iniciativas empresariales, en empresas sociales y centros especiales de empleo que
fomenten la ocupación laboral estable, de calidad y dignamente remunerada a personas con Trastorno Mental
Severo. Las empresas o centros especiales de empleo creados y gestionados por la Fundación pueden realizar
todas aquellas actividades que de acuerdo con sus objetivos se consideren adecuadas, y por lo tanto, con
carácter enunciativo y no limitativo puede realizar las actividades de manipulados, industriales, farmacéuticos,
de transformación de alimentos, administrativos, jardinería, forestales, pintura, limpieza, horticultura, viveros,
actividades relacionadas con el comercio, construcción, mensajería, copistería, vigilancia, recogida y gestión de
residuos, etc.

3. Promover y realizar acciones formativas para personas con trastorno mental severo, educadores,
empresarios, familiares y otras personas implicadas.

4. Promover y gestionar recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial-laboral, de ocio, vida autónoma…
que contribuyan al bienestar de las personas con trastorno mental severo.

5. Tener cuidado y protección, sin ningún ánimo de lucro, en concepto de tutor, curador, órgano fiscalizador de
la tutela o de cualquier otra figura jurídica, prevista o permitida en el Código Civil, o en testamento u otro tipo de
documento público, de las personas con trastorno mental severo que judicialmente o por voluntad de los
padres reciba el encargo la Fundación, dentro del ámbito de Cataluña, siempre y cuando la Fundación no
mantenga directa ni indirectamente una relación laboral asalariada o contractual o de naturaleza análoga con la
persona incapacitada, según indica el artículo 186.3 del Código de la Familia.

6. Promover acciones de sensibilización en salud mental, y establecer colaboraciones con asociaciones,
instituciones, administración, federaciones en este ámbito.

7. Promover la investigación sobre todos aquellos aspectos relacionados al bienestar y a la salud mental de las
personas.

8. Todas aquellas actividades sin ánimo de lucro que el Patronato estime conveniente en relación al ámbito de
la salud mental.

La Fundación ejerce sus funciones principalmente en Cataluña”.

· Beneficiarios:

De acuerdo al artículo 4 de los Estatutos de la Fundación: “son beneficiarios de la Fundación las personas con
Trastorno Mental Severo”.

En 2016 la Fundación atendió a 311 beneficiarios directos, de los cuales 59 fueron trabajadores con
discapacidad del CEE, 53 fueron usuarios del Servicio Prelaboral, 146 participaron en el Servicio de Inserción
Laboral, 23 en el de Atención Domiciliaria y Apoyo en el Hogar, y 30 en el Programa de Formación
Ocupacional (FUNDOSA).

El fin social de DAU está bien definido ya que identifica tanto su campo de actividad (inserción laboral,
formación, etc.) como el público al que se dirige (personas con trastorno mental severo).

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.
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Todas las actividades que realiza la organización están encaminadas a la consecución de su fin social. La
Fundación contribuye a la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía personal de las
personas con trastorno mental severo.

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 y memorias de
actividades.

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 entidad cuenta con un Plan Estratégico 2015-2017 dividido en tres líneas estratégicas: actividad comercial,
ámbito social y ámbito de operaciones, cada una de las cuales cuenta con objetivos cuantificables, acciones y
responsables.

Además, cuenta con un Plan de Empresa 2017 que recoge los objetivos del año clasificados en los siguientes
procesos o áreas: proceso de gestión comercial, actividad empresarial de laboratorio, servicio a las personas y
recursos humanos, y administración y finanzas. Para cada una de estas áreas y procesos se han establecido
objetivos cuantificables anuales, los recursos necesarios por objetivo, acciones e indicadores.

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

El Plan Estratégico 2015-2017 fue aprobado en la reunión del Patronato del 22 de octubre de 2014 y el Plan de
Empresa 2017 fue aprobado en la reunión del 22 de marzo de 2017.

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 empleo, formación y apoyo a personas con trastornos
mentales graves a través de su Centro Especial de Empleo, el Servicio Prelaboral, Servicio de Inserción
Laboral, los talleres de formación ocupacional y los servicios de Atención Domiciliaria y Apoyo en el Hogar.

Adicionalmente, ha continuado ofreciendo información, orientación y apoyo a familias de personas con
trastornos mentales graves y opciones de ocio y tiempo libre a sus beneficiarios. Desde 2013, DAU está
registrada como Agencia de Colocación. El Centro Especial de Empleo de DAU se especializa en el
acondicionamiento secundario y envasado de medicamentos de uso humano y veterinario.

En 2016 comenzaron una nueva actividad farmacéutica en relación a servicios a terceros de condicionamiento
de medicamentos en investigación para ensayos clínicos.

Asimismo, en el área de servicios a las personas se inició un proyecto de Clima Laboral para poder mejorar los
ratios de absentismo y el desarrollo del plan de mejora de las competencias de los trabajadores del CET.

En marzo de 2017 se aprobó la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la Fundación
Privada Les Corts CHM y la Fundación Privada Els 3 Turons para la gestión de las prestaciones que sean
objeto de concurso público enfocados a la inserción laboral de personas jóvenes con problemas de salud
mental. En junio de ese mismo año comenzó la actividad de la UTE contando con dos técnicos de inserción
laboral de la Fundación DAU y cuatro técnicos de las otras dos entidades. Con ello, se fomenta la formación y
la inserción laboral en jóvenes con problemas de salud mental del área de Barcelona a través de acciones con
los usuarios, con las empresas del territorio, y trabajo en red y coordinación con los recursos formativos,
laborales, sanitarios y sociales del territorio.

Ese mismo año ganaron la licitación a la que se presentaron para la adjudicación de un contrato de servicios
de ejecución de tres dispositivos de inserción sociolaboral dirigido a personas jóvenes con problemática de
salud mental en Barcelona. El precio de adjudicación del contrato fue de 335.533€ y la vigencia del mismo era
de doce meses.
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En mayo de 2018 Barcelona Activa les concedió la prórroga de un año más de servicio.

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.

DAU cuenta con un "Procedimiento de seguimiento, control y mejora de las actividades", que fue aprobado por
la Junta Directiva en la reunión del 21 de octubre de 2009.

En este procedimiento se establece que a través del sistema de garantía de la calidad ISO 9001:2000,
implementado en DAU, se realizan todas las acciones de mejora y se modifican los procedimientos necesarios.
Este procedimiento presenta un esquema de la estrategia, los procesos, recursos y el plan de mejora continua
que se aplican, desde los que se obtienen indicadores de la actividad, tanto de resultados como de calidad.

1. Procesos Estratégicos: Plan Estratégico, Política y Manual de Calidad y el Plan de Empresa Anual.

2. Procesos definidos del CEE DAU: proceso de gestión comercial, proceso de producción y proceso de
logística y almacenaje.

3. Procesos definidos del área social: proceso de selección y valoración de usuarios, proceso de formación del
Servicio Prelaboral, proceso de inserción laboral y proceso de seguimiento de usuarios.

4. Recursos: compras y subcontratación, control de la documentación y registro, recursos humanos, recursos
materiales y de infraestructura, seguridad e higiene.

5. Mejora continua: análisis de las no conformidades, acciones de mejora, evaluación del nivel de satisfacción
de clientes, usuarios, trabajadores y empresas, y el Informe Anual de revisión de la Dirección.

Además, la Dirección participa en las reuniones del Patronato en las que se realiza el seguimiento de las
actividades y el seguimiento financiero y donde se revisan y aprueban anualmente los cierres del Plan de

Empresa y las propuestas del Plan para el año siguiente.

Por último, el Procedimiento indica que DAU considera las siguientes actividades de seguimiento y control
externo de la gestión: auditoría interna y externa ISO 9001:2008 (anual); re-certificación de la ISO 9001:2008
(cada 3 años); análisis de Fundación Lealtad (cada 2 años); Plan de Empresa y revisión final del Plan Empresa
DAU (anual y aprobado por el Patronato); reuniones del Patronato trimestrales y reuniones del Comité
Directivo quincenales.

El Procedimiento de evaluación de usuarios dentro de los procesos de calidad contempla los pasos que debe
seguir una persona antes de ser usuaria de DAU: realizar entrevistas de valoración para adecuar los servicios
de DAU a la persona y la apertura de expediente con información relativa al usuario que será revisado al mes
de su incorporación, valorándose sus hábitos de trabajo y su incorporación para, posteriormente, fijar en una
entrevista con el usuario sus objetivos a medio y largo plazo.

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

La entidad elabora memorias de actuación justificativas del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la financiación, indicando las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Asimismo,
elabora memorias económicas justificativas del coste de las actividades realizadas.

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

DAU cuenta con el documento "Procedimiento de selección de proyectos" que fue aprobado en la reunión de la
Junta Directiva de 21 de octubre de 2009. Además en el artículo 3 de Estatutos, se especifican las actividades
que realiza la organización.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

a) Detección de las necesidades a cubrir: identificadas a través de mecanismos de control y supervisión como
son el sistema de mejora continua del sistema de garantía de calidad implantado (ISO 9001:2008) y las
iniciativas por parte del personal, el Patronato, el Consejo Asesor y el Comité Directivo.

b) Elaboración del proyecto: se sigue el procedimiento descrito en el "Documento de procedimiento de
presentación, seguimiento y evaluación de proyectos de la Fundación DAU". Las entidades, empresas,

Administraciones y personas jurídicas o físicas que intervengan o colaboren en alguna medida en el proyecto
quedarán recogidas en el documento del proyecto. La selección de estas entidades se hará de acuerdo al
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documento "Criterios de entidades colaboradoras". En caso de que haya que contactar con empresas o
entidades que suministren algún bien o servicio se aplicará la política de aprobación de gastos y la política de
selección de proveedores. El responsable del proyecto por parte de DAU será como mínimo un miembro del
Comité Directivo vigente que mantendrá informado a los demás miembros sobre el desarrollo de mismo a
través de las reuniones periódicas del Comité Directivo.

c) Aprobación y validación del proyecto: con el fin de garantizar transparencia en la gestión, así como el
consenso en la ejecución de proyectos individuales, una vez aprobado el proyecto por parte del Comité

Directivo, la Dirección lo presentará al Patronato para su aprobación definitiva.

Asimismo, el artículo 3 de los Estatutos de la Fundación establece que: "la Fundación tiene por objeto la
mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía personal de las personas con trastorno mental
severo” (ver subprincipio 2a).

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de la Fundación (memoria de actividades y página web) refleja de manera fiel la
realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje encontrado en su memoria de actividades
es: “Ofrecemos apoyo al trabajador y a la empresa durante todo el tiempo que dure la contratación”.

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

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío o entrega de la memoria
de actividades en las reuniones anuales de amigos de la Fundación, en reuniones anuales informativas y la
entrega de la misma a clientes, proveedores, financiadores, etc.

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 con sus datos de contacto,
información relativa a las principales actividades que desarrolla así como la composición del Patronato y del
equipo directivo. La Fundación está también presente en redes sociales.

Por otro lado, el Centro Especial de Empleo tiene una página web comercial www.laboratoriodau.com donde
se hace referencia a los servicios que ofrece.

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.

La Fundación no realiza campañas de captación de fondos privados, sino que solicita financiación a
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fundaciones y obras sociales para proyectos individuales de inversión.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 62.730€ (2,1% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada (gastos
de personal).

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Otros

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de paci-
Discadad (LGD)

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 154.845 € 158.109 € 167.081 €

· Administraciones autonómicas y locales 590.978 € 646.113 € 634.623 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 745.823 € 804.221 € 801.704 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Aportaciones de entidades jurídicas 40.000 € 109.613 € 535.000 €

· Ingresos por prestación de servicios (CEE DAU y otros) 2.379.161 € 1.988.957 € 1.725.931 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.419.161 € 2.098.570 € 2.260.931 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.164.984 € 2.902.791 € 3.062.635 €

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2014 se recibió una subvención de capital concedida por parte de
Accord Healthcare (495.000€) para la actividad de Laboratorio de Control de la Fundación, que se va
devengando anualmente a partir del ejercicio siguiente.

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 154.845 € 158.109 € 167.081 €

· Administraciones autonómicas y locales 590.573 € 644.269 € 617.788 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 745.418 € 802.378 € 784.869 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Aportaciones de entidades jurídicas 84.180 € 76.693 € 71.252 €

· Ingresos por prestación de servicios (CEE DAU y otros) 2.379.161 € 1.988.957 € 1.725.931 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 45.672 € 29.042 € 10.875 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.509.012 € 2.094.692 € 1.808.058 €

TOTAL INGRESOS 3.254.430 € 2.897.070 € 2.592.927 €

- Administraciones autonómicas y locales: la disminución de los fondos captados e ingresos imputados se debe
a que en 2016 no se recibió ninguna subvención por parte del Ayuntamiento de Barcelona como en ejercicios
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anteriores (50.000€ en 2015 y 100.000€ en 2014).

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados en 2014 se
debe a la subvención de capital recibida por Accord Healthcare, que se empezó a imputar en 2015. En 2016
las tres entidades jurídicas que más fondos aportaron a la organización fueron Obra Social La Caixa (40.000€),
Accord Healthcare (13.750€) y Bershka (11.511€).

- Ingresos por prestación de servicios (CEE DAU y otros): el incremento de los fondos en 2016 se debe por un
lado al incremento de las ventas por el incremento en la facturación de clientes consolidados, clientes nuevos y
más compra de consumible específico solicitado por el cliente, incluido en el precio del servicio (231.704€); y
por otro, a los ingresos extraordinarios por la venta de la máquina ensobradora (170.808€).

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.

En el Código Ético aprobado por DAU en la reunión de la Asamblea el 16 de julio de 2009 figura lo que la
entidad denomina "Compromiso de Independencia" en el que se establecen los criterios para la colaboración
con empresas y otras entidades.

Además DAU cuenta con otro documento de Criterios de selección de entidades colaboradoras y empresas
insertoras que fueron aprobados en la reunión de la Junta Directiva de 21 de octubre de 2009.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

COMPROMISO DE INDEPENDENCIA

- La Fundación podrá establecer convenios o colaboraciones con entidades que tengan fines religiosos,
siempre que estos acuerdos sean beneficiosos para el cumplimiento de la misión de la entidad, pero que en
ningún caso supongan la instrumentalización de la Fundación.

- La Fundación podrá establecer un diálogo permanente con los diferentes grupos políticos para obtener su
interés referente a la misión de mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental severo. En
ningún caso la Fundación hará apología de ningún grupo político en concreto más allá de agradecer y
reconocer públicamente el apoyo recibido.

- Independencia de Intereses Económicos: la Fundación podrá aceptar la ayuda económica de empresas y
grupos económicos que contribuyan al cumplimiento de su misión. Podrá establecer convenios o contratos de
patrocinio u otras formas de colaboración que impliquen la inclusión de su publicidad institucional en los
contenidos y documentos divulgativos de las actividades de la Fundación, siempre y cuando sus aportaciones
sean dignas de reconocimiento.

En ningún caso la Fundación se prestará a intereses comerciales que pudiesen interpretarse como divergentes
de su misión de la inserción sociolaboral de personas con trastorno mental severo.

El patronato podrá rechazar ayudas que provengan de empresas cuya gestión vulnere las normas éticas
elementales de toda sociedad, menospreciando los derechos humanos de otras personas.

- Independencia de otras Instituciones: la Fundación podrá establecer los mecanismos de información de
acuerdo con su compromiso de transparencia con todo organismo o institución con un interés legítimo en
conocerla. También podrá establecer convenios de colaboración en temas que puedan servir a su misión de
inserción sociolaboral de personas con trastorno mental severo.

- En todo caso la gestión de la Fundación se rige únicamente por los acuerdos de su órgano de gobierno y sin
que los convenios de colaboración supongan en ningún caso limitaciones o renuncias en cuanto al acceso a
posibles fondos de financiamiento u otras cuestiones esenciales que afecten la viabilidad de la Entidad o que
signifiquen un detrimento de su necesaria libertad de gestión.

CRITERIOS DE ENTIDADES COLABORADORAS
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La Fundación DAU solicita y recibe donaciones y ayudas para proyectos de inversión individuales y colabora
con otras entidades que están interesadas en contribuir en su misión. La elección de entidades colaboradoras
se realiza en base a los siguientes criterios:

a) Que en su misión/objetivos aparezca un interés en la colaboración en proyectos sociales solidarios, o
concretamente en el ámbito de la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de inserción
laboral.

b) Transparencia en comunicación de las ayudas a entidades o proyectos.

c) Proximidad geográfica y algún antecedente (histórico) de implicación en temas sociales de nuestra
comunidad. "

CRITERIOS DE EMPRESAS INSERTORAS

La Fundación DAU, en el programa de inserción laboral de personas con Trastorno Mental Severo (TMS) en
empresas externas, realiza una prospección de las mismas en función de los siguientes criterios:

a) Empresas medianas, con más de 20 trabajadores (no se excluye a ninguna empresa solicitante de esta
colaboración por dicho criterio), que cuentan con un perfil de trabajo en el que las funciones y
responsabilidades de la persona con Trastorno Mental Severo están claramente definidas.

b) Empresas que cuentan con perfiles de trabajadores afines a los perfiles de los trabajadores de la bolsa de
empleo de DAU.

c) Empresas con antecedentes de contratación de personas con discapacidad.

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.

La entidad no firmó ningún convenio de colaboración que incluyera la cláusula de cesión de logotipo en 2016.

La Fundación tiene tres tipos de convenios con empresas o entidades benéficas:

1. Contrato de calidad para empresas que contratan servicios.

2. Contratos de servicios en cumplimiento de la Ley General de Discapacidad a través de las medidas
alternativas de empresas clientes del Centro especial de empleo.

3. Convenios de Colaboración con obras sociales de entidades bancarias que se firman para proyectos
individuales.

4. Convenios con empresas en el marco del programa de inserción laboral de personas con discapacidad.

5. Convenios con centros de Salut mental de colaboración para la inserción laboral.

Ninguno de estos contratos incluye la cláusula de cesión de logotipo por parte de DAU.

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 77,1% de los ingresos totales, frente a un 72,3% en
2015 y a un 69,7% 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 la Generalitat de Catalunya con el 18,1% de los ingresos. Ello se
compara con el 20,5% y con el 26,9% aportado por el mismo organismo en el 2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 77,1 %
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· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 22,9 %

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 2,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 94,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,7 %

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

1. Centro Especial de Empleo DAU: 81,5%

2. Servicio a las Personas: 12,7%

2.1. Servicio Prelaboral: 7%

2.2. Servicio de Inserción Laboral: 4,2%

2.3. Formación Ocupacional: 0,8%

2.4. Programas de Actividades Asociativas: 0,7%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la entidad en 2016 fueron:

- Temporal Quality ETT, S.L. (119.423€): correspondiente a los servicios de subcontratación de personal.

- El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (112.780€): correspondiente al arrendamiento de la nave donde
se encuentra el Centro de Especial de Empleo

- Luis S. Grafics PLV, S.L. (106.627€): correspondiente a la compra de consumibles para los clientes.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proveedores
aprobados en la reunión del Patronato del 21 de octubre de 2009.

Además, el proceso de compras está descrito en el marco de la documentación del sistema de garantía de la
calidad ISO 9001:2008 en los documentos: "Diagrama del proceso de compras" y "Ficha del proceso de
compras".

· Política de aprobación de gastos:

El Patronato aprueba anualmente los presupuestos y las cuentas cerradas y auditadas del año anterior, así
como la liquidación del presupuesto.

Con el fin de garantizar la transparencia en el apartado de gastos económicos de la entidad, el Patronato de
DAU aprueba otorgar poderes mancomunados notariales a la Directora (reunión del 17 de febrero del 2010), de
forma que se puedan realizar los pagos y otras gestiones económicas necesarias para la adecuada gestión de
las actividades de la entidad.

La Directora delega en la Directora de Administración y Finanzas la operativa y el seguimiento de los cobros y
los pagos, si bien la Directora siempre debe aprobarlos. Se lleva un registro diario de la tesorería y de los
movimientos de la caja.
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Las compras menores del día a día se realizarán en metálico, para lo que existe un fondo mensual no superior
a los 1.000€ que son administrados por la Directora de Administración y Finanzas.

· Criterios de selección de proveedores:

a) La política de DAU implica que en caso de haber una necesidad de gasto de compras o subcontratación
nueva, excepcional o puntual de cuantía significativa, se solicitarán un mínimo de 3 ofertas que serán
evaluadas por el Comité Directivo, órgano del cual dependerá tomar la decisión.

b) Los criterios que se aplican concretamente son:

- Relación calidad/precio.

- Adecuación de la oferta a las necesidades de DAU (condiciones, garantía, servicio post-venta, etc.).

- Tener implantada una política de calidad.

- Preferencia por las empresas sociales (CEE y empresas de inserción).

- Preferencia por empresas que cumplan con la LISMI.

c) En los proveedores habituales, se realiza una evaluación de los mismos dentro del sistema de garantía de
calidad definido, con los criterios de mejora, así como con la actualización anual de la certificación de estar al
corriente de las obligaciones tributarias vigentes.

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.

Según se establece en el artículo 19 de los Estatutos “el Patronato practicará la liquidación del presupuesto de
ingresos y de gastos del año anterior y formulará el correspondiente al ejercicio actual”. El presupuesto de
2017 fue aprobado en la reunión de Patronato de 15 de febrero de 2017. Asimismo, la liquidación del
presupuesto de 2016 fue aprobado en la reunión del 22 de marzo de 2017.

En 2016, la desviación de los ingresos reales respecto a lo presupuestado se debe principalmente a la venta
de una máquina ensobradora por la cual han obtenido unos ingresos extraordinarios (170.808€) y por las
ventas realizadas por el Centro Especial de Empleo (144.584€). Asimismo, el incremento de los gastos reales
se debe a la incorporación de personal externo para cubrir bajas temporales del personal propio que no estaba
previsto en el presupuesto, además de los gastos de abogados por la gestión de la venta de la máquina
ensobradora.

El incremento del último presupuesto cerrado (3.348.700€) respecto al de 2016 (2.794.114€) se debe a que la
Fundación tiene previsto ampliar la capacidad del Laboratorio DAU e iniciar el servicio de acondicionado de
medicamentos en investigación. Para ello, se espera incrementar las ventas provenientes del Centro Especial
de Empleo, además de recibir mayor número de subvenciones por parte de la Generalitat de Catalunya.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.260.530 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.945.919 €

· Desviación de Ingresos 314.611 €

· Gastos Totales Reales 3.008.224 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.794.115 €

· Desviación de Gastos 214.109 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (692€) representaba un 0,1% del presupuesto de gastos para 2017
(2.772.297€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.
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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 (2.597.903€) entre fondos propios (1.154.939€) de la
organización era de 224,9% lo que suponía un elevado nivel de endeudamiento. Si el endeudamiento se
calcula sobre el activo total (5.449.271€), el ratio es de un 47,7%.

La deuda estaba compuesta por:

- Deuda a largo plazo (1.846.695€, 71,1% de la deuda total): constituida por dos préstamos del Instituto
Catalán de Finanzas (957.839€) correspondientes a un préstamo hipotecario sobre el local de la calle Joan
d´Austria y otro sobre el derecho de uso de la nave de la zona franca. Además, por un préstamo de Momentum
Social Investment 2011 S.L. para las instalaciones y la maquinaria necesaria para comenzar la actividad de
condicionamiento primario de medicamentos (352.693€), otro préstamo bancario sobre el derecho de uso de la
nave de la zona franca (528.163€) y débitos y partidas a pagar (8.000€).

- Deuda a corto plazo (751.208€, 28,9% de la deuda total): constituida por deudas con entidades de crédito
(399.507€), proveedores (209.216€), las Administraciones Públicas (124.089€) y remuneraciones pendientes
de pago (18.396€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (692€) compuesto por tesorería (643€) e inversiones
financieras a corto plazo (49€), que representaba 0,1 veces la deuda a corto plazo, por lo que la organización
se encontraba en una situación de estrecha liquidez para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Si al disponible se le añade el realizable (697.511€) el ratio aumenta a 0,9 veces la deuda a corto plazo. El
realizable estaba compuesto por: clientes por ventas y prestación de servicios (546.415€) - siendo los dos
principales la empresa Antonio Puig (239.552€) y Almirall, S.A. (53.617€) -, créditos con las administraciones
públicas (149.353€) - correspondientes principalmente a subvenciones pendientes de cobro de la Generalitat
de Catalunya (144.353€) -, y otros deudores (1.743€).

A 31 de diciembre de 2016 la entidad contaba con 1.682.367€ de subvenciones donaciones y legados
correspondientes a subvenciones de capital que se imputan en función del activo financiado y por tanto no
afectan al ratio de liquidez. Adicionalmente, contaba con 12.958€ de periodificaciones a corto plazo
correspondientes a subvenciones de explotación pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 7,8% en 2016, 1,5% en 2015 y -2,6% en 2014, indican que la
Fundación tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 las inversiones financieras e inmobiliarias de DAU (842.099€) suponían el 15,5%
del activo total (5.449.271€) y estaban compuestas por:

- Inversiones inmobiliarias (783.888€, 14,4% del activo total): compuestas por una inversión inmobiliaria
correspondiente a la nave de la calle Joan d’Áustria que actualmente se encuentra en alquiler

- Inversiones financieras a largo plazo (58.162€, 1,1% del activo total): correspondiente a fianzas por alquileres
(40.765€) y depósitos como aval de un alquiler (17.397€).

- Inversiones financieras a corto plazo (50€, 0,1% del activo total): correspondientes a una fianza por el alquiler
de una plaza de aparcamiento.

ENTIDADES VINCULADAS:

- AMMFEINA: en 2005, la Fundación DAU creó, junto con otras cinco entidades sin ánimo de lucro, la antigua
Agrupació Catalana d’Entitats que pasó a denominarse AMMFEINA Salut Mental Catalunya. La Asociación
tiene como fin proporcionar a los miembros federados el soporte necesario para desarrollar las acciones de
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inserción laboral de las personas con trastorno mental y representarlos ante la Administración. La Directora de
la Fundación DAU es la Tesorera de la Asociación. En 2016, la Asociación contaba con 74.738€ de fondos
propios, tuvo unos ingresos de 118.411€ y obtuvo un resultado de 5.966€. No se produjeron transacciones
entre la Fundación y la Asociación.

- UTE Fundación Centro d’Higiene Mental Les Corts-Fundació Dau-Fundación Els Tres Turons: en 2017, la
Fundación DAU, junto con otras dos Fundaciones (Centre d’Higiene Mental Les Corts y Els Tres Turons)
constituyeron una Unión Temporal de Empresas (UTE) para la gestión de las prestaciones que sean objeto de
concurso público enfocados a la inserción laboral de personas jóvenes con problemas de salud mental. La
Directora de la Fundación DAU, es la representante de la misma ante la UTE. La participación de cada una de
las entidades integrantes de la UTE es del 33,3% (1.200€ de capital). En 2017, la UTE contaba con 144.962€
de fondos propios, tuvo unos ingresos de 146.497€ y obtuvo un resultado de 141.362€. No se produjeron
transacciones entre la Fundación y la UTE.

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

Las inversiones financieras de la Fundación a 31 de diciembre de 2016 corresponden a depósitos y fianzas,
por lo que este subprincipio no aplica.

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

AMMFEINA Salut Mental Catalunya, entidad vinculada a Fundación DAU, ayudan directamente a la
consecución del fin social de la Fundación al tratar de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad
derivada del trastorno mental.

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 casos puntuales en que la Fundación recibe fondos privados dirigidos (financiación de programas concretos
o subvenciones de capital), realiza informes de seguimiento y finales de justificación para el financiador. La
Fundación realiza el seguimiento interno contable de los fondos a través de una contabilidad analítica.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.731.721 € A. PATRIMONIO NETO 2.837.306 €

Inmovilizado Intangible 1.438.161 € Fondos Propios 1.154.939 €

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

Inmovilizado material 2.451.511 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.682.367 €

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

842.049 €

B. ACTIVO CORRIENTE 717.550 € B. PASIVO NO CORRIENTE 1.846.695 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 12.915 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

1.838.695 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 8.000 €

Deudores Comerciales 703.942 € C. PASIVO CORRIENTE 765.270 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

50 € Provisiones a corto plazo 1.104 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

643 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

399.507 €
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Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 351.701 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 12.958 €

TOTAL ACTIVO 5.449.271 € TOTAL PASIVO 5.449.271 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 742.679 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 2.181.277 €

Aprovisionamientos -471.071 €

Otros ingresos explotación 72.690 €

Gastos de personal -1.726.057 €

Otros gastos de explotación -448.517 €

Amortización del inmovilizado -254.849 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 86.919 €

Otros ingresos/(gastos) 170.370 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 353.441 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -101.135 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 252.306 €

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 252.306 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 21,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 52,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 224,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 47,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 224,9 %

(*) 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 28,9 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ
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· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 0,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 1,8

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 15,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 15,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 7,8 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -3,1 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 0,0 %

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 26 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
26 de enero de 2018.

- Instancia de presentación de cuentas de 2016 y 2015 ante la Generalitat de Catalunya con fecha 30 de junio
de 2017 y 28 de junio de 2016, respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015 y 2016 no presentan salvedades.

El artículo 10 de los Estatutos establece que corresponde al Patronato formular y aprobar las cuentas anuales.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría de los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas en la reunión del
Patronato del 24 de mayo de 2016 y 22 de junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: Cendal Nair S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO
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9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación cuenta con voluntarios para ayudar a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas
con problemas de salud mental. Asimismo, cuenta con un Plan de Formación para el Voluntariado, el cual se
concreta en el documento de Manual de Bienvenida que se les entrega al inicio de la colaboración o
voluntariado. El Manual de Bienvenida recoge información relevante sobre la Fundación, su misión, sus
beneficiarios y las tareas a desarrollar por el voluntario.

Por otro lado todas las actividades formativas generales y reuniones informativas están abiertas a los
voluntarios y colaboradores, así como las actividades dirigidas a los empleados y usuarios.

Tanto en 2016, como a fecha de elaboración de este informe, la Fundación cuenta con 2 personas voluntarias.

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

Los voluntarios de la entidad realizan tareas relativas a la gestión de la entidad y al desarrollo, diseño y mejora
de proyectos. Concretamente, uno de los voluntarios realiza el mantenimiento informático y lleva
aproximadamente diez años colaborando con la Fundación, asimismo cuentan con una voluntaria de
restauración de muebles que lleva cuatro años trabajando con ellos y que imparte talleres a los usuario del
servicio pre-laboral.

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

La Política de Voluntariado de DAU establece que los voluntarios son informados de la finalidad, las
actividades y las metodologías de trabajo de la Fundación a través del Manual de Bienvenida. En función de
las tareas que vayan a realizar, los responsables del departamento o del proyecto dónde participen les
proporciona la información necesaria.

Adicionalmente, DAU pone a disposición de los voluntarios el Plan de Formación General del personal de
DAU, así como formación específica si fuese necesario para el desempeño de las actividades del voluntario.

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.

· Número de voluntarios: 2
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DAU 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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