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FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL -
FIT

ONG ACREDITADA

Fundació Formació i Treball - FiT 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: 6.517

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Drogodependientes, Familia, Inmigrantes, Mujeres, Personas con discapacidad
física, Personas con discapacidad orgánica, Personas dependientes del alcohol,
Personas sin hogar, Población gitana, Presidiarios y expresidiarios

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Inclusión social, Integración laboral,
Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 3.858.374 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 85.7 %

Gastos Administración / Gastos Totales 12.5 %

Ingreso Total 3.997.143 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 76.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 24.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Ángel Cánovas García · Nº de voluntarios/as: 90

· Director/a: Albert Alberich i Llavería · Nº de empleados/as: 70

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 5.590.856 €

· Misión:

Facilitar el acceso al mercado laboral a personas en riesgo de exclusión social, al mismo tiempo que gestionar y
dignificar la entrega de productos de primera necesidad a familias con escasos recursos económicos.

· Organizaciones a las que pertenece:

- AEF (Asociación Española de Fundaciones) y Coordinadora Catalana de Fundaciones

- FEICAT (Federación Catalana de Empresas de Inserción)
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- Coordinadora Catalana de Fundaciones

- Grupo de Trabajo sobre la Pobreza, liderado por la Junta Municipal de Bienestar Social

- Federación Catalana de Voluntariado Social

· Códigos Éticos: - Código de conducta y actitud deontológico FIT

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de Calidad ISO 9001:2008, renovado en 2013

- Certificado de Calidad ISO 14001:2004, renovado en 2013

· Empresa Auditora:

Uniaudit JRP (2013, 2014 y 2015)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Aportaciones económicas

- Voluntariado

- Donación de activos usados

PERSONA JURÍDICA

- Aportaciones económicas

- Voluntariado

- Donación de activos nuevos y usados

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

· Dirección: C/ Llull, 430 08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

· Teléfono: 93 303 41 00

· Dirección web: www.formacioitreball.org

· E-Mail: fit@formacioitreball.org

· Número de Registro: 670

· Registro: Protectorado de Fundaciones de la Generalitat de
Cataluña

· Nif: G60229846
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Formació i Treball (en adelante FIT), es una fundación privada sin ánimo de lucro, promovida por Cáritas
Diocesana de Barcelona y creada en el año 1992. Antes de su constitución, en el año 1986, se encuentran los
primeros antecedentes de lo que sería después la Fundación: un pequeño local donde cuatro mujeres en riesgo
de exclusión y una educadora con la ayuda de unas voluntarias empiezan la actividad de selección de la ropa de
segunda mano, que se vendía a mayoristas o bien se empaquetaba para las familias que atendía Cáritas, con un
doble objetivo: por una parte atender a estas familias, y por otra ayudar a que estas mujeres se sintieran
valoradas.

Dos miembros del órgano de gobierno de la Fundación son propuestos por Cáritas Diocesana de Barcelona, tal
y como indica el artículo 12 de los Estatutos.

FIT ha constituido o tiene participaciones en 3 empresas de inserción: Formació i Treball, Empresa d´Inserció,
S.L.U. (FITEI), Roba Amiga Empresa d´Inserció S.L. y Recibaix Empresa d’Inserció S.L., así como el Institut de
Formació per la Inserció Laboral (IFIL) que ofrece cursos de formación profesional. En el año 2015 constituye
una UTE con Fundació Intermedia para llevar a cabo programas de nuevas oportunidades a jóvenes y en el año
2016 constituye Amiga ETT Social S.L.

En el año 2015, los ingresos totales de las empresas del grupo ascendieron a 8.671.800€.

MISIÓN

Facilitar el acceso al mercado laboral a personas en riesgo de exclusión social, al mismo tiempo que gestionar y
dignificar la entrega de productos de primera necesidad a familias con escasos recursos económicos.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en Sant Adria de Besòs donde cuenta con un edificio en propiedad, edificado sobre
suelo cedido por el ayuntamiento de esta localidad y que una parte la tiene alquilada a dos de sus entidades
vinculadas (Instituto de Formación para la Inserción y Formació i Treball, Empresa d’Inserció, SLU), al Institut de
Recerca en Energía de Catalunya (IREC) y a otras entidades privadas.

Además, cuenta con los siguientes recursos:

- Un local en alquiler en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) donde se lleva a cabo el proyecto de inserción Dins
Garraf, que gestiona FITEI.

- Una delegación en régimen de alquiler en Vila-Seca (Tarragona).

- 3 tiendas de venta de artículos de segunda mano en locales alquilados; dos en Barcelona y uno en Tarragona.
Cuenta además con otras 4 tiendas gestionadas por FITEI y una por Recibaix.

- Comedor Social en régimen de alquiler en Tarragona.

- Local en propiedad en Sant Adrià de Besòs donde se ubica la Escuela Restaurante D'Ins.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundació Formació i Treball (FIT) desarrolla las siguientes actividades:

A. INSERCIÓN LABORAL (65% del gasto total 2015)

Formació i Treball está autorizada por el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya como Agencia de Colocación, cuyos servicios se dirigen a personas
que se encuentran en situación de desempleo o en búsqueda de mejora de ocupabilidad. A través de una
entrevista inicial, se realiza un diagnóstico, se imparte formación específica y se realiza la labor de
intermediación laboral.

En 2015 se llevaron a cabo los siguientes itinerarios y programas: aula de búsqueda de empleo, módulos
formativos transversales (castellano, catalán, Técnicas de Búsqueda de Empleo, refuerzo de hábitos laborales,
etc.), formación en oficios y contratos de inserción.

Además, la Fundación cuenta con el programa Sumando Talento, mediante el que se promueve la colaboración
de diferentes entidades y empresas para facilitar el acceso al empleo a personas en riesgo de exclusión social.
En el año 2015, fueron contratadas 506 personas, el 62% mediante el programa Sumando Talento y el 38% por
ellas mismas a través de la mejora de sus habilidades o aptitudes.

Este programa de intermediación para empresas, preselecciona perfiles profesionales, se aplican itinerarios de
inserción personalizados, se asesora a dichas empresas sobre la normativa legal, subvenciones y bonificaciones
para las contrataciones de determinados colectivos, se informa sobre acciones de RSC y se realiza el
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acompañamiento y seguimiento laboral de las personas incorporadas por este servicio en las empresas.

FIT cuenta además con 3 empresas de inserción, que complementan su trabajo en esta área: Formació i Treball,
Empresa d´Inserció, S.L.U. (FITEI), Roba Amiga Empresa d´Inserció S.L. y Recibaix Empresa d’Inserció S.L. y
en el año 2015 constituye, junto con Fundació Intermedia, una UTE para ejecutar programas de nuevas
oportunidades a jóvenes (ver subprincipio 7f).

Desde hace años la Fundación ha priorizado la creación de puestos de trabajo que tengan doble impacto y,
además de generar empleo, ayuden a resolver otra necesidad social y/o medioambiental. Por ello, desde la
Fundación se trabaja en las siguientes áreas:

- Recogida de ropa y venta en tiendas: la ropa se recoge mediante contenedores en Barcelona (escuelas,
gasolineras, mercados) que la cooperativa Roba Amiga (de la que es socio fundador FITEI) tiene instalados en
Cataluña. Esta ropa se recoge y clasifica principalmente a través de la empresa de inserción FITEI que también
la vende en las 4 tiendas que gestiona esta empresa y en la tienda de la empresa de inserción Recibaix. Por su
parte, FIT vende la ropa, que adquiere a FITEI, en sus 3 tiendas de segunda mano o la reparte entre las familias
con escasos recursos.

- Recogida de muebles y voluminosos en la ciudad de Barcelona y área metropolitano, gestiona tanto el servicio
del Ayuntamiento de Barcelona como servicios de transporte para aquellas personas que deseen donar
mobiliario.

- D’Ins: nace en 2013 como una escuela de hostelería y posteriormente ofrece también servicios de restauración,
cátering y apoyo a comedores sociales. En el año 2015, 157 alumnos formados en hostelería encontraron un
puesto de trabajo en el mercado laboral y D’Ins generó 11 puestos de trabajo en los servicios de restaurante y
cátering.

- Comedor social en Tarragona: desde el año 2014 ofrece este servicio, con capacidad para atender
aproximadamente a 60 usuarios y que emplea a dos personas en riesgo de exclusión social. Además, se ofrecen
también servicios para la mejora de las habilidades sociales y la integración de las personas usuarias.

- Bicipark: en 2013 FIT inauguró en Vilanova el primer parking vigilado de bicicletas y en 2014 se abre un
BiciPark en Barcelona. Está gestionado por jóvenes en riesgo de exclusión social y ofrece también servicios
adicionales como reparación y mantenimiento de bicicletas, alquiler y venta de bicicletas de segunda mano,
rutas guiadas, etc.

B. FORMACIÓN OCUPACIONAL (5,3% del gasto en 2015)

FIT, junto con Cáritas Diocesana de Barcelona, desarrolla acciones de formación e inserción en el marco del
Programa Operativo “Lucha contra la Discriminación”, dirigidas a colectivos vulnerables para facilitar su inserción
en el mercado laboral. En el año 2015 se desarrollaron 16 acciones de formación ocupacional dentro de los
itinerarios integrados de inserción en los sectores profesionales de hostelería, alojamiento y comercio. Estas
incluyen tres módulos: formación teórico-práctica, alfabetización informática y técnicas básicas de búsqueda de
trabajo y prácticas en entorno laboral real.

Además, FIT ofrece a través del Institut de Formació per la Inserció Laboral (IFIL) un programa de cursos de
formación profesional compatible con las necesidades actuales del mercado laboral. Este instituto fue constituido
por FIT en el año 2011 con el propósito de traspasar la actividad formativa y ofrece formación práctica orientada
al aprendizaje de un oficio en las áreas de sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad, comercio y
marketing, etc. (Ver subprincipio 7f).

C. PROGRAMA DE ENTREGA SOCIAL (15,4% del gasto en 2015)

El objetivo de este programa es gestionar la entrega a usuarios de ropa, muebles y otros bienes de
equipamiento para cubrir las necesidades básicas (ropa, calzado, equipamiento del hogar, etc.) de personas y
familias con pocos recursos económicos derivadas de Cáritas o de los ayuntamientos, los cuales se benefician
de estos bienes de forma completamente gratuita o a precios simbólicos mediante cheques que les facilitan los
asistentes sociales. En 2015 se atendió a 5.738 familias.

Desde el año 2013 la entidad ha aumentado la actividad de este programa, por el incremento de la demanda y
los usuarios derivados del Ayuntamiento de Barcelona, y porque desde 2014 La Caixa les financia una línea
para entidades sociales.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Formació i Treball cuenta con mecanismos de control interno y externo, así como con un seguimiento de los
beneficiarios. Para el seguimiento y la evaluación interna de los distintos servicios cada departamento cuenta
con una ruta de seguimiento y evaluación ligada a la planificación anual donde se especifican las necesidades e
indicadores de mejora, los objetivos cuantitativos, los recursos con los que cuentan, los responsables, el periodo
de actuación, los documentos y registros, la unidad de medida para los resultados, la frecuencia de medida y las
revisiones mensuales y acumuladas.
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FIT realiza asimismo informes y memorias finales de los proyectos en función de los requisitos de los
financiadores tanto públicos como privados.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2015 el 24% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de
Administraciones autonómicas y locales.

El 76% procedió de fuentes privadas: 28,8% de ingresos por arrendamientos, 25,9% de ventas y prestación de
servicios, 15,1% de aportaciones de entidades jurídicas, 5% de aportaciones de personas físicas y 1,2% de
ingresos financieros y extraordinarios. El máximo financiador del ejercicio fue el Institut de Recerca en Energia
de Catalunya (IREC) que aportó el 14,7% de los ingresos totales en concepto de alquiler.
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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 12 de los Estatutos indica que “la Fundación está representada, regida y administrada, con las más
amplias facultades que permite la normativa vigente, por un Patronato. Estará integrado por un mínimo de 8 y
un máximo de 15 patronos, según acuerde el Patronato. Podrán ser miembros del Patronato tanto personas
físicas como jurídicas. Las personas jurídicas estarán representadas en el órgano de gobierno por una persona
física. El primer Patronato es nombrado por los fundadores en la carta fundacional. Los siguientes
nombramientos serán hechos por cooptación de los patronos anteriores, pero de tal forma que habrá dos
miembros del Patronato propuestos por Cáritas Diocesana de Barcelona”.

Respecto a los cargos, el artículo 15 establece que el Patronato se compone de los cargos de Presidente,
Vicepresidente y Secretario, y que los otros patronos tienen la consideración de vocales. Asimismo establece
que el cargo de Secretario podrá recaer en alguna persona que no sea patrono.

Al finalizar el ejercicio 2015 formaban parte del Patronato 10 miembros, además de un Secretario no patrono.
A fecha de elaboración de este informe son 12 los miembros de dicho órgano de gobierno, y un Secretario no
Patrono. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en este Principio.

Además, según el artículo 21 de Estatutos, el Patronato podrá nombrar de entre sus miembros una Comisión
Delegada que tendrá como objetivo el seguimiento de los objetivos y acuerdos fijados por el Patronato, y servir
de apoyo a la gestión del Director. La Comisión Delegada estará compuesta por el Presidente, el Director y los
patronos designados por el Presidente con la aprobación previa del Patronato. La Comisión Delegada está
formada por 7 miembros.

La Fundación cuenta también con un Consejo Asesor formado por 19 profesionales vinculados al mundo de la
empresa y de la solidaridad.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ángel Cánovas García - Presidente
Xavier Borrell Vilaseca - Vocal
Salvador Busquets Vila - Vocal
Enric Julià Danès - Vocal
Salvador Maneu Marcos - Vocal
Jaume Marfá Badaroux - Vocal
Andreu Morillas Antolín - Vocal
Francisco Javier Pérez Medina - Vocal
Timoteu Ramírez Cuesta - Vocal
Mercedes Ribas Batlló - Vocal
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Carmen San Miguel Ruibal - Vocal
Santiago Tintoré Codina - Vocal
Xavier Puig Vidal - Secretario no Patrono

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.

En el artículo 16 de sus Estatutos se establece que el Patronato se reunirá obligatoriamente en sesión
ordinaria una vez cada seis meses.

En 2015 el Patronato de la Fundación se reunió en 4 ocasiones (marzo, abril, junio y octubre), siendo la
asistencia media de sus miembros a dichas reuniones del 84,4%.

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 según consta en las actas
correspondientes al año 2015.

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 Patronato y del equipo directivo es público. Respecto a los miembros del
Patronato, su perfil es variado aunque son principalmente licenciados en economía, derecho o ingeniería. Su
trayectoria profesional es también variada: Profesor Catedrático (Doctor en Ingeniería Química), Director
General de entidad bancaria, Director de Cáritas Diocesana de Barcelona, etc.

Dos de los vocales han ocupado diferentes cargos públicos, siendo a fecha de elaboración de este informe el
Secretario de Promoción Económica del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluya
y concejala del Ayuntamiento de Sitges.

Formació i Treball es la administradora única de Formació i Treball Empresa d’Inserció, S.L.U (FITEI), del
Institut de Formació per l’Inserció Laboral S.L. (IFIL), de Roba Amiga Empresa d’Inserció. S.L., Recibaix S.L. y
de Amiga ETT Social S.L., siendo el Presidente de FIT la persona física representante, sin recibir
remuneración por dichos cargos.

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 15 de los Estatutos establece que el cargo de patrono es gratuito, pero no oneroso por lo que los
patronos serán reembolsados por la Fundación de los gastos debidamente justificados que les ocasione el
ejercicio de su cargo.

Ningún patrono recibe remuneración por su cargo en el Patronato o por cargos técnicos dentro de la
organización o en organizaciones vinculadas a ésta.

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 13 de los Estatutos establece que: “La duración del cargo de patrono es de cuatro años, prorrogable
por otros cuatro. Excepcionalmente, en el caso de que dos tercios de los patronos consideren que es
conveniente para la Fundación y con el previo consentimiento del interesado, se podrá prorrogar otro mandato
de cuatro años”.

Desde 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 8 nuevas incorporaciones y 8
bajas en el órgano de gobierno.

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

La entidad cuenta con una cláusula de conflicto de interés recogida en el Reglamento del Patronato aprobado
en la reunión del día 25 de octubre de 2010. Asimismo el Patronato aprobó en la reunión del 14 de abril de
2015 la modificación de los Estatutos para adaptarlos a la nueva legislación catalana (ley 4/2008) e incorporar
en el artículo 20 bis la política de conflicto de intereses.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Cuando en un proceso de selección exista conflicto de interés con algún patrono o familiar, con el proyecto,
empresa o persona a seleccionar, se prescindirá de la presencia del patrono afectado.

Según el artículo 20 de los Estatutos "los patronos y las personas indicadas en el artículo 312-9.3 del libro
tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, no podrán participar en sociedades
constituidas o participadas de la Fundación. No establecerán contratos de compraventa o arrendamiento de
bienes inmuebles o de bienes de extraordinarios valor, ni de préstamo de dinero entre la Fundación y los
patronos y las personas indicadas en el artículo 312-9.3".

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 2 de Estatutos establece que “la Fundación, que ejercerá sus funciones principalmente en Cataluña,
tiene como finalidades la formación laboral de personas físicas desestructuradas y sin hábitos laborales así
como de personas discapacitadas; su introducción en el mundo y en el mercado laboral, así como la creación o
participación en otros entes con personalidad jurídica para generar puestos de trabajo que acojan a los
beneficiarios. Otra finalidad de la Fundación es el proyecto de entrega social que permite que personas,
familias o equipamientos sociales con pocos recursos económicos puedan cubrir sus necesidades básicas de
ropa, muebles, ortopedia, equipamiento del hogar, etc.), de forma gratuita o a precios de coste.

La Fundación no tiene ánimo de lucro, y para conseguir sus objetivos podrá realizar, dentro de los límites
establecidos en la legislación vigente, actividades económicas de producción de bienes, comercialización o
gestión de estos y de prestación de servicios con finalidad primordial de hacer integración sociolaboral de
personas en situación o grave riesgo de exclusión social.

Estas actividades, de forma enunciativa pero no limitativa, se desarrollarán en los sectores de reciclaje,
recogida, transporte, tratamiento de residuos, gestión de desechos, limpieza, actividades de construcción,
acabamientos de edificios, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de todo tipo de edificios propios o
de terceros (industriales, comerciales o viviendas) tanto en el ámbito público como privado, jardinería, trabajos
forestales, mantenimiento de mobiliario urbano, señalización viaria, reparaciones viarias, actividades de
vigilancia sin calificación, actividades de restauración y hostelería y otras actividades que permitan lograr la
formación laboral y la inclusión en el mundo laboral ordinario de sus usuarios".

· Beneficiarios:

Según el artículo 5 de los Estatutos, los beneficiarios de la Fundación son aquellas personas físicas que por
cualquier razón se encuentren limitadas en el acceso al mercado de trabajo o al mundo laboral, dada la
carencia de hábitos y conocimientos, con grave peligro de caer en la marginalidad. Entre estas personas se
encuentran aquellas que asisten a los programas de acción social de Cáritas.

En 2015 la entidad atendió a 2.512 personas en el Programa de Formación Ocupacional e Inserción Laboral y
4.005 familias en el Programa de Entrega Social.

La misión de FIT está bien definida ya que identifica su campo de actividad (formación laboral, entrega social,
producción de bienes, comercialización y/o prestación de servicios con fines de integración socio-laboral,
creación o participación en entes jurídicos para generar puestos de trabajo, etc.) así como su público objetivo
(personas físicas desestructuradas y sin hábitos laborales con grave peligro de caer en la marginalidad).

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

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. FIT
cuenta con diversos servicios para la formación e inserción laboral de personas con dificultades para
incorporarse al mercado ordinario, como son los itinerarios de inserción laboral, así como la formación
ocupacional para el aprendizaje de un oficio (albañil, soldador, auxiliar de enfermería geriátrica, etc.). Por
último cuenta con un programa a través del cual se gestiona la entrega a usuarios de ropa, muebles, y otros
bienes para cubrir las necesidades básicas.

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

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

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

La Fundación cuenta con una planificación estratégica 2015-2016 en la que se definen 5 líneas estratégicas.
Cada una de estas líneas tiene definidos unos objetivos concretos, recursos necesarios, responsables y fecha
de ejecución. Estas líneas son: potenciar y ampliar la oferta de productos y servicios, plan de marketing,
comunicación externa y relaciones institucionales, plan de gestión y mejora del voluntariado, mejora de la
gestión económica, financiera y captación de donaciones económicas y mejora de procesos para promover la
inserción laboral y la comunicación interna.

Además, cuenta con objetivos y actuaciones prioritarias concretas para el ejercicio 2016.

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

En la reunión del Patronato del 25 de noviembre de 2014 se aprobó el Plan Estratégico 2015-2016 y en la
reunión del 22 de octubre de 2015 se aprueba la planificación y objetivos para el ejercicio 2016.

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

Las memorias de actividades de FIT durante el periodo de estudio (2013-2015) muestran que todas las
actuaciones que ha llevado a cabo siguen una línea de trabajo continua a través de los distintos servicios que
ofrecen para la formación e inserción laboral de personas con dificultades para incorporarse al mercado
ordinario.

En 2013 se puso en marcha la planta de selección de ropa en Sant Esteve Sesrovires (gestionada por la
empresa de inserción Roba Amiga) y D´INS, la Escuela Restaurante, para la realización de itinerarios
formativos y de inserción con el objetivo de capacitarles profesionalmente como empleados en
establecimientos de restauración. También en 2013 se inauguró el primer BiciPark en Vilanova y en 2014 el
segundo en Barcelona. Este servicio es gestionado por personal que proviene de colectivos de jóvenes en
riesgo de exclusión social.

En 2014 inicia su actividad el servicio de comedor en Tarragona y se incorpora también una nueva línea de
logística de catering. Además, se incrementa el volumen del Proyecto de Entrega Social ya que en 2014 La
Caixa les financia una línea para entidades sociales.

En 2015 se constituye la UTE con la Fundación Intermedia para llevar a cabo programas de nuevas
oportunidades a jóvenes dentro del programa de Garantía Juvenil financiado por la Generalitat de Catalunya.
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En el año 2016 FIT constituye la primera ETT social, “Amiga ETT Social” y, en septiembre de 2016, se abre un
nuevo espacio de restauración (D’Ins Campus) en el Campus UPC Diagonal-Besós.

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 Patronato de la Fundación aprobó en su reunión del 25 octubre de 2010 el sistema de seguimiento de la
actividad y de los beneficiarios, incluido en el documento Reglamento del Patronato.

El control y seguimiento de las actividades y los beneficiarios de estas se realiza en la Fundación a través de
cuatro procedimientos del sistema integrado de gestión que tienen a su vez sus propios registros:
reclamaciones, auditorías internas, evaluación de la satisfacción, y no conformidades. Al menos una vez al año
se realiza una auditoria interna de todos los procesos de la Fundación Formació i Treball. Cada mes se revisan
las reclamaciones y/o no conformidades emitidas por clientes externos e internos. Se aplican medidas
preventivas y correctivas para subsanar las quejas y para resolverlas de tal forma que estas representen un
caso aislado y no repetitivo. Existen además diversas encuestas y cuestionarios internos para evaluar la
satisfacción de clientes internos-externos y beneficiarios. Se realizan entre 1 y 2 rondas de encuestas por año
y por tipología de usuarios.

Cada departamento cuenta con una ruta de seguimiento y evaluación ligados a la planificación anual donde se
especifican las necesidades e indicadores de mejora, los objetivos cuantitativos, los recursos con los que
cuentan, los responsables, el periodo de actuación, los documentos y registros, la unidad de medida para los
resultados, la frecuencia de medida y las revisiones mensuales y acumuladas. Los objetivos son revisados
trimestralmente por Dirección a través de los Cuadros de Mando departamentales.

Respecto a las reuniones internas, se llevan a cabo: reuniones de Patronato como mínimo tres veces al año,
reuniones mensuales de la Comisión delegada de Patronato, reuniones mensuales del Equipo Directivo y
reuniones bimensuales del Comité de Calidad y Medio Ambiente.

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

En cuanto a la justificación de las subvenciones, una vez ejecutado el proyecto se presenta al financiador una
justificación detallada, tanto técnica como económica. La justificación económica incluye una relación detallada
de los gastos efectuados, aportando los justificantes correspondientes (nóminas, facturas, amortizaciones,
etc.). Esta justificación debe cumplir, si existen, los requisitos que se señalan en las bases de las convocatorias
de las subvenciones tanto privadas como de instituciones públicas.

En el caso de las donaciones, se emite para el donante un certificado de recepción de la donación indicando el
destino de los fondos. Si el donante lo solicita se le envía información más detallada tanto técnica como
económica.

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

Los criterios de selección de proyectos están definidos en el "Procedimiento de diseño de servicios" incluido en
el Reglamento del Patronato aprobado el día 25 de octubre de 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Compatibilidad con la misión de la Fundación reflejada en los estatutos.

- Coherencia con el plan estratégico.

- Viabilidad económica del proyecto.

- Capacidad profesional para desarrollarla.

La aprobación de nuevos proyectos o nuevas líneas de actuación deben cumplir con los objetivos
fundacionales reflejados en los Estatutos de la entidad y con los que establece la Ley de Fundaciones. En el
caso de que implique una movilización de recursos superior a 100.000 € no se podrán aprobar sin el
consentimiento del Patronato.
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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 FIT (boletín FITaPUNT, página web, memoria de actividades) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Uno de los mensajes utilizado es “Da una segunda
vida, ¡Actúa! Tu donación crea oportunidades laborales”.

En el año 2015 la entidad lleva a cabo un proceso de unificación de marcas, para conseguir un mensaje único.
La palabra unificadora es “Amiga”, por lo que el logotipo de FIT pasa a incorporar “La Fundació Amiga”.

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

FIT informa a sus donantes y colaboradores a través del envío del boletín trimestral FITaPUNT y de la
memoria de actividades anual.

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.

Fundació Formació i Treball cuenta con una página web propia actualizada que incluye los datos de contacto,
la composición del Patronato, del Equipo Directivo y del Consejo Asesor así como la misión de la Fundación.

Incluye también información sobre los recursos que FIT ofrece para la formación y la inserción laboral
(módulos formativos, formación en oficios, contratos de inserción, etc.) así como los servicios productivos
(recogida de ropa, recogida y transporte de muebles y voluminosos, servicios de limpieza, mantenimiento de
viviendas y edificios y gestión de puntos verdes) que realiza tanto FIT como FITEI y de las tiendas de venta de
ropa y el Programa de Entrega Social.

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 FIT se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2015, 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 organización no llevó a cabo ningún evento de captación de fondos en 2015.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 70.745€ (1,8% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
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Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 25.668 € 55.741 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 957.880 € 1.044.252 € 788.371 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 957.880 € 1.069.920 € 844.112 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Aportaciones de personas físicas 70.399 € 271.837 € 91.272 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 635.055 € 561.077 € 585.356 €

· Ventas y prestación de servicios 1.035.418 € 1.000.389 € 517.431 €

· Arrendamientos 1.149.534 € 1.311.069 € 1.430.016 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.890.406 € 3.144.372 € 2.624.075 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.848.286 € 4.214.291 € 3.468.187 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 42 € 25.840 € 55.914 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 959.880 € 1.046.252 € 793.730 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 959.923 € 1.072.092 € 849.644 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Aportaciones de personas físicas 199.895 € 201.333 € 91.272 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 603.701 € 505.840 € 606.786 €

· Ventas y prestación de servicios 1.035.418 € 1.000.389 € 525.155 €

· Arrendamientos 1.149.534 € 1.311.069 € 1.430.016 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 48.672 € 785 € 4.282 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 3.037.220 € 3.019.416 € 2.657.510 €

TOTAL INGRESOS 3.997.143 € 4.091.508 € 3.507.154 €

- Administraciones Autonómicas y Locales: en esta partida se incluyen, además de las ingresos por
subvenciones y donaciones de administraciones autonómicas y locales, los ingresos recibidos por las
prestaciones de servicios como limpieza, recogida de enseres, etc., que lleva a cabo la Fundación para
determinados ayuntamientos y diputaciones (262.479€ en 2013, 251.062€ en 2014 y 205.913€ en 2015). El
incremento de estos ingresos en el periodo de estudio se debe a que en 2014 se inicia el Programa de Entrega
Social a entidades con la financiación del Ayuntamiento de Barcelona (66.269€ en 2014 y 116.436€ en 2015) y
se incorpora también el proyecto de comedor social en Tarragona, que recibió una subvención de 112.000€ en
2014 y 131.000€ en 2015. En el año 2014 FIT recibió subvenciones de distintos administraciones (Diputación
de Tarragona, Diputación de Barcelona o Generalitat de Catalunya) que no se volvieron a conceder en 2015.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las tres principales entidades financiadoras de FIT en 2015 fueron
Cáritas (210.026€) y La Caixa (166.497€).

- Ventas y prestación de servicios: el incremento en 2014 se debe a que consolida su actividad D’Ins escuela
de hostelería que refuerza los servicios de restauración, catering y apoyo a comedores sociales, así como los
ingresos de Bicipark, que abre su segundo parking en Barcelona en 2014 y ofrece también itinerarios guiados y
alquiler de bicicletas. Las tres principales entidades a las que FIT facturó por sus servicios en 2015 fueron La
Caixa (250.000€), Cáritas Diocesana de Barcelona (82.585€) y CESPA S.A. (57.515€).

- Ingresos por arrendamientos: la Fundación alquila parte de sus instalaciones a sus entidades vinculadas
FITEI e IFIL, así como al Institut de Recerca en Energía de Catalunya y otras entidades (todos ellos a precio de
mercado). Los ingresos en 2015 provienen principalmente del Institut de Recerca en Energia de Catalunya
(566.386€) y FITEI (441.858€).
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La entidad cuenta con un procedimiento para el control y seguimiento de las 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.

En la página web de FIT figura la política de Protección de datos de la entidad, que incluye la cláusula
informativa relativa uso y cesión de datos personales que exige la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

Por otra parte, tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, el fichero de "Donantes".

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

La entidad cuenta con un Reglamento del Patronato en el que se incluyen los criterios de selección de
entidades colaboradoras y la política de relación con empresas. Dicho documento fue aprobado por el
Patronato el 25 de octubre de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La misión y las actividades de la entidad colaboradora han de ser compatibles con el ideario de la Fundación.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

FIT no ha firmado en 2015 ningún convenio de colaboración que incluyera la cesión de su 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 2015 los ingresos privados representaron un 76% de los ingresos totales, frente a un 73,8% en 2012
y a un 75,8% en 2013.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos totales de FIT en los dos últimos
ejercicios de estudio. En 2015 y 2014 el máximo financiador del ejercicio fue el Institut de Recerca en Energia
de Catalunya que aportó, en concepto de alquiler, el 14,7% y el 14,3% de los ingresos respectivamente. En
2013 el máximo financiador fue la empresa de inserción FITEI, vinculada a FIT, que aportó el 25,7% de los
ingresos del ejercicio, principalmente en concepto de alquiler.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 76,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 24,0 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí
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A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,8 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 85,7 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 12,5 %

El desglose del gasto de misión por cada área de actividad es el siguiente:

- Inserción Laboral: 65%

- Formación Ocupacional: 5,3%

- Programa de Entrega Social: 15,4%

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

Los tres principales proveedores de FIT, en 2015 fueron:

- Formació i Treball Empresa d’Inserció (FITEI) (323.993€) por la compra de ropa y servicios de
acondicionamiento de las tiendas.

- Endesa Energía S.A. (196.844€) por el suministro eléctrico de los centros.

- Districlima (153.403€) por el gasto corriente de la climatización de la sede de la Fundación.

La organización cuenta con el documento “Compras”, en el que se recogen los criterios de selección de
proveedores así como la política de aprobación de gastos. Dicho documento fue aprobado por el Patronato de
la Fundación en su reunión del 25 de octubre de 2010.

· Política de aprobación de gastos:

Las compras, según sus características, pueden ser:

1. Compras habituales para el funcionamiento de FIT:

a) Compras que implican pago en efectivo. En este caso se cumplimenta el documento R-Q-10-1 Autorización
de compra/pago (si el importe es superior a 600 euros deberá ir autorizada por Dirección) y se hace llegar a la
Unidad de Tesorería para que avance el dinero. Posteriormente ha de aportar la factura de compra
debidamente cumplimentada.

b) Compras a proveedores habituales: se cumplimenta el documento R-Q-11-1 Autorización de compra/pago
(si el importe es superior a 600 euros deberá ir autorizada por Dirección) y una vez realizada la compra se hace
llegar a Tesorería junto con los albaranes de compra.

2. Compras no habituales e inversiones:

Cada responsable de departamento solicita las inversiones mediante el documento R-Q-04-1. Diseño del
Servicio, según se trate de la ampliación de un servicio o de una propuesta nueva. Una vez aprobada por
Dirección, se cumplimenta la autorización de compra/pago (si el importe es superior a 600€ habrá de
autorizarlo el Director) y se hace llegar a Tesorería.

· Criterios de selección de proveedores:

Se incluyen los aspectos de calidad, cantidad, plazo, cadencia y entrega y la selección se realiza siempre
después de obtener información del mercado de proveedores.
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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 23 bis de los Estatutos establece como facultad indelegable del Patronato “la elaboración y la
aprobación del presupuesto y de los documentos que integren las cuentas anuales”.

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 y el presupuesto consolidado del ejercicio 2016 fueron
aprobados en la reunión del Patronato del 21 de marzo de 2016.

El incremento en el presupuesto de 2017 (5.590.856€) respecto al presupuesto de 2016 (4.745.032€) y al
gasto ejecutado en 2015 (3.858.374€) se debe principalmente al aumento previsto de la actividad por
prestación de servicios, ya que en septiembre de 2016 se abre un nuevo espacio de restauración (D’ins
Campus) en el Campus UPC Diagonal-Besós, así como a las subvenciones asociadas a los nuevos programas
desarrollados por la entidad, entre los que destacan el programa Centre de Novas Oportunitats dirigido a
jóvenes de entre 16 y 24 años y que se lleva a cabo en colaboración con la Fundació Intermedia a través de la
constitución de una UTE, y el programa de Garantía Juvenil.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.997.143 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.749.752 €

· Desviación de Ingresos 247.391 €

· Gastos Totales Reales 3.858.374 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.712.750 €

· Desviación de Gastos 145.624 €

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

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (304.582€) representaba un 6,4% del presupuesto de gastos para
2016 (4.745.032€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de deuda total (5.295.022€) entre fondos propios (1.445.080€) de la
organización era de 366,4% y de un 48% sobre el activo total, lo que suponía un elevado endeudamiento.

El 81,9% de la deuda (4.338.714€) era a largo plazo y estaba compuesta por dos préstamos hipotecarios para
la construcción del edificio de la nueva sede (4.104.512€), diferentes préstamos bancarios (227.297€) y un
préstamo concedido por la Fundació Acció Solidaria contra l’Atur (6.905€).

El 18,1% de la deuda (956.308€) era a corto plazo y estaba compuesta por la parte a corto plazo de los
préstamos hipotecarios (134.739€), otros préstamos y pólizas de crédito (201.089€), previsión de intereses
(65.020€), acreedores varios (350.441€), principalmente por la deuda con FITEI (260.000€), deudas con
administraciones públicas (82.772€), ingresos periodificados correspondientes a dos subvenciones a ejecutar
en los siguientes ejercicio (71.637€), remuneraciones pendientes de pago (35.747€), otras deudas (12.793€) y
proveedores (2.070€).

Además, respecto al nivel de endeudamiento, el informe de auditoría de las Cuentas Anuales de FIT en 2015
recoge una salvedad relativa a que la Fundación no refleja en el Patrimonio Neto del Balance dos contratos de
cobertura de tipos de interés “swap” por el valor razonable de los acuerdos pactados en dichos contratos y que
asciende a 156.287€.
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LIQUIDEZ

Al finalizar el ejercicio 2015 la organización tenía un disponible (304.582€) que representaba 0,3 veces la
deuda a corto plazo (956.308€), lo que suponía una situación de estrecha liquidez. El disponible se componía
de tesorería (55.891€) e inversiones financieras a corto plazo (248.691€).

Si al disponible le sumamos el realizable (1.510.073€), el ratio aumenta a 1,9 veces la deuda a corto plazo. El
realizable estaba compuesto por entidades vinculadas deudoras (1.195.728€), usuarios y deudores por ventas
y prestación de servicios (182.410€), deudores por subvenciones y donaciones (103.329€) y otros créditos con
las Administraciones Públicas (28.606€).

La organización tenía registrados en el Patrimonio Neto del Balance 4.268.154€ de subvenciones, donaciones
y legados de capital para la construcción y acondicionamiento de la nueva sede de Sant Adriá, pendientes de
imputar a resultados en función de la amortización de los bienes de inmovilizado afectos, así como 26.727€ de
periodificaciones a corto plazo.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 3,5% en 2015, 4,7% 2014 y 2,9% en 2013, indican que FIT
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 2015 la Fundación disponía de 380.203€ en inversiones financieras (3,4% del activo
total) que correspondían a:

- Inversiones a largo plazo (131.512€, 1,2% del activo total) correspondientes a fianzas y depósitos vinculados
a contratos de arrendamiento de locales donde la Fundación lleva a cabo su actividad (89.573) y 41.939€ de
inversiones en entidades del grupo: 15.100€ en Formació i Treball Empresa d’Inserció (FITEI), 18.100€ en
Institut de Formació per la Inserció Laboral (IFIL), 6.484€ en Roba Amiga y 2.255€ en Recibaix Empresa
d’Inserció S.L..

- Inversiones a corto plazo (248.691€, 2,2% del activo total) correspondiente a depósitos.

En concreto las entidades vinculadas de la Fundación a 31 de diciembre de 2015 eran:

a) Formació i Treball Empresa d’Inserció (FITEI): en 2005 la Fundación constituyó Formació i Treball, Empresa
d´Inserció, S.L.U. aportando la totalidad de su capital social (3.100€). En 2007 la Fundación aumentó dicho
capital hasta los 15.100€ actuales. FITEI se constituyó con el propósito de “llevar a cabo cualquier actividad
económica de producción de bienes, comercialización o prestación de servicios que tengan como finalidad
primordial la integración sociolaboral de personas en situación o con grave riesgo de exclusión social”. Desde
el año 2006 la Fundación ha ido traspasando trabajadores a la Empresa de Inserción de forma que la
Fundación desarrolla la parte social y formativa, y la Empresa de Inserción desarrolla actividades productivas
para la inserción sociolaboral de los beneficiarios como por ejemplo tratamiento de residuos voluminosos,
limpieza y mantenimiento o gestión de puntos verdes. FITEI es la principal encargada de la recogida y gestión
de la ropa usada a través de los contenedores ubicados en distintos municipios de Cataluña. Formació i Treball
es la administradora única de Formació i Treball Empresa d’Inserció, S.L.U (FITEI), siendo el Presidente de FIT
la persona física representante.

A 31 de diciembre de 2015 FITEI contaba con unos fondos propios de 215.662€, obtuvo una cifra de negocio
de 4.913.480€ y cerró el ejercicio con un excedente de 6.170€.

Respecto a las transacciones entre ambas entidades, en 2015 la Fundación facturó a FITEI 441.859€ por el
alquiler de sus instalaciones y 12.094€ por prestación de servicios. Asimismo, FITEI facturó a FIT 267.763€
por la venta de ropa y prestación de servicios. Al finalizar el ejercicio FITEI tenía 1.155.746€ pendientes de
pago a FIT y FIT adeudaba 260.000€ a FITEI.

b) Institut de Formació per la Inserció Laboral (IFIL): en 2011, FIT crea esta entidad mercantil unipersonal (a la
que aporta 3.100€, el 100% de su capital social) cuyo fin estatutario es la comercialización o prestación de
servicios que tenga por finalidad primordial mejorar la empleabilidad de personas con especiales dificultades
de inserción en el mundo laboral (desempleados, mayores de 40 años, jóvenes, mujeres, inmigrantes,
personas con discapacidad, etc.). Formació i Treball es la administradora única del Institut de Formació per
l’Inserció Laboral S.L. (IFIL), siendo el Presidente de FIT la persona física representante.

A 31 de diciembre de 2015 los fondos propios eran 21.869€, los ingresos fueron de 218.171€ y cerró el
ejercicio con un beneficio de 6.920€. Respecto a las transacciones entre entidades, en 2015 FIT facturó a IFIL
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98.878€ por el alquiler de parte del edificio de Sant Adriá. Al finalizar el ejercicio IFIL tenía 31.459€ pendientes
de pago a FIT.

c) Roba Amiga Empresa d’Inserció, S.L.: en 2012, Formació i Treball, la Coordinadora contra la Marginació de
Cornellà, y Roba Amiga, S.C.C.L. (cooperativa de la que ya formaba parte FITEI), constituyen esta entidad,
que tiene como propósito llevar a cabo cualquier actividad económica de producción de bienes,
comercialización o de prestación de servicios que tengan por finalidad la integración sociolaboral de personas
en situación de exclusión social. FIT aportó 5.532€ (79,21% de su capital social), y el 20,79% restante lo aportó
la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà y Roba Amiga, S.C.C.L.. En junio de 2015 se acuerda la
adquisición de las participaciones de la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà (13,63% de las
participaciones), por lo que FIT pasa a tener el 92,84% de las participaciones de esta empresa (6.484€). A
fecha de elaboración de este informe, Roba Amiga S.L. es la encargada de gestionar la planta de selección y
reciclaje de ropa en Sant Esteve Sesrovires. Formació i Treball es la administradora única de Roba Amiga
Empresa d’Inserció. S.L., siendo el Presidente de FIT la persona física representante.

A 31 de diciembre de 2015 los fondos propios eran 93.340€, los ingresos fueron de 1.500.673€ y cerró el
ejercicio con un beneficio de 12.930€. Respecto a las transacciones entre entidades, en 2015 FIT facturó a
Roba Amiga Empresa d´Inserció 23.339€ principalmente por la prestación de servicios. Además, Roba Amiga
Empresa d’Inserció S.L. mantenía una deuda con FIT a cierre del ejercicio de 8.524€.

d) Recibaix Empresa d’Inserció S.L.: esta entidad se constituyó en el año 2000 por la Coordinadora contra la
Marginació de Cornellá de Llobregat, que aportó el 100% de su capital social (3.006€). En septiembre de 2015
FIT adquiere el 75% de las participaciones de la sociedad, por un valor de 2.255€. El objeto de esta sociedad
es la inserción laboral de personas en situación de riesgo y/o exclusión social, la recogida, transporte,
tratamiento y recuperación de residuos municipales e industriales, la sensibilización medioambiental, la venta
itinerante y en establecimiento permanente de productos ecológicos de droguería y la venta de productos
reciclados y de segunda mano (muebles, electrodomésticos, artículos textiles, de metal, de papel y cartón y
aceites).

En el año 2015, los fondos propios de la entidad fueron 16.785€, obtuvo unos ingresos de 465.261€ y unas
pérdidas de -87.207€. En el año 2015, FIT adquirió mercaderías a Recibaix por valor de 11.357€. Al finalizar el
ejercicio Recibaix tenía 1.815€ pendientes de pago a FIT. Formació i Treball es la administradora única de
Recibaix S.L., siendo el Presidente de FIT la persona física representante.

e) Fundació Intermedia, Fundació Formacio i Treball UTE constituida en diciembre de 2015 para la ejecución
del concurso convocado por el Servei d’Ocupacio de Catalunya (Generalitat de Catalunya) para el desarrollo
de programas de nuevas oportunidades a jóvenes en los años 2015 a 2017. Los miembros de la UTE no
realizaron aportación inicial a los fondos operativos comunes. La participación de FIT es del 25% de la UTE, y
el restante 75% corresponde a Fundació Intermedia. En el año 2015 la UTE no tiene actividad. No existen
miembros comunes en los órganos de gobierno de ambas entidades.

f) Amiga ETT Social: constituida en febrero de 2016 por FIT, que aportó el 100% del capital social (3.000€).
Esta entidad tiene como fin la inserción laboral y social de personas en situación o riesgo de exclusión social,
mediante la contratación de trabajadores en el ámbito de un itinerario personalizado de inserción para cederlos
a terceros con carácter temporal, de acuerdo con la Ley que regula la actividad de las Empresas de Trabajo
Temporal. Formació i Treball es la administradora única de Formació i Treball, siendo el Presidente de FIT la
persona física representante.

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

A 31 de diciembre de 2015 la Fundación sólo contaba con fianzas y depósitos, así como con inversiones en las
empresas de inserción, por lo que no aplica este subprincipio.

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.

Las entidades vinculadas de FIT (Formació i Treball, Empresa d´Inserció, S.L.U., Institut de Formació per la
Inserció Laboral, Roba Amiga Empresa d’Inserció, S.L., Recibaix Empresa d’Inserció S.L., Amiga ETT Social y
UTE Novas Oportunitats de Tarragona) tienen por objeto social la integración sociolaboral de personas con
dificultad para incorporarse al mercado ordinario y guardan por tanto relación con la misión de FIT y
contribuyen directamente a la consecución de su fin social.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.
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FIT recibe fondos dirigidos tanto de empresas como de la administración pública, a las cuales presenta un
informe descriptivo de las actuaciones desarrolladas en cada programa.

A nivel interno, la organización utiliza el sistema contable analítico para llevar a cabo el control y seguimiento
de las donaciones y subvenciones a proyectos concretos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 9.139.551 € A. PATRIMONIO NETO 5.713.234 €

Inmovilizado Intangible 14.951 € Fondos Propios 1.445.080 €

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

Inmovilizado material 8.993.087 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

4.268.154 €

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

131.512 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.895.432 € B. PASIVO NO CORRIENTE 4.338.715 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 69.775 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

4.331.808 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 6.906 €

Deudores Comerciales 1.521.075 € C. PASIVO CORRIENTE 983.035 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

248.691 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

55.891 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

400.848 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 542.667 €

Otros pasivos corrientes 12.793 €

Periodificaciones a corto plazo 26.727 €

TOTAL ACTIVO 11.034.983 € TOTAL PASIVO 11.034.983 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 1.387.422 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.240.407 €

Aprovisionamientos -282.224 €

Otros ingresos explotación 1.150.458 €

Gastos de personal -1.575.718 €

Otros gastos de explotación -1.409.272 €

Amortización del inmovilizado -320.086 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 170.185 €

Otros ingresos/(gastos) 43.193 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 404.363 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -265.595 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 138.769 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN 79.747 €

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 18



P.NETO

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -216.189 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -136.441 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 2.327 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 13,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 51,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 366,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 48,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 366,4 %

(*) 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 18,1 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 4,5

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,2

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,8

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 2,3 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 1,2 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 3,4 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 3,5 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -6,6 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 6,4 %
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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 27 de diciembre de 2016, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
15 de diciembre de 2016.

- Instancia de presentación de cuentas 2014 y 2015 por vía telemática en la Generalitat de Catalunya con
fecha 30 de julio de 2015 y 21 de julio 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
2013, 2014 y 2015 presentan una salvedad. En concreto, en el informe del auditor de 2015 se establece que
"la Fundación tiene suscritos con dos entidades financieras sendos contratos de cobertura de tipos de interés
“swap”. A 31 de diciembre de 2015, el valor contable de los acuerdos pactados en dichos contratos es de
156.287€ (299.644€ en el ejercicio 2014), no estando el mismo reflejado en las cuentas de resultados ni en el
balance de situación de las cuentas anuales adjuntas”.

El artículo 11 de los Estatutos establece que el Patronato debe aprobar las cuentas anuales en los seis meses
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2015 fueron aprobadas en las reuniones del Patronato del 29 de
junio de 2015 y 29 de junio de 2016 respectivamente.

· Empresa Auditora: Uniaudit JRP (2013, 2014 y 2015)

· Salvedades en la auditoría: SI

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

El perfil de voluntarios de la Fundación es de personas sensibilizadas con el mundo social y con experiencia
profesional. Existen tres grupos de voluntariado: el primero formado por jubilados y prejubilados, el segundo
grupo lo conforman los profesionales independientes (asesores financieros, abogados, economistas, etc.) y en
tercer lugar se incluye al voluntariado que aporta una experiencia más específica a nivel laboral, como por
ejemplo los voluntarios que están en las tiendas.

En 2015 FIT contó con la participación de 90 voluntarios, los mismos que a fecha de elaboración de este
informe.

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

Los voluntarios de FIT realizan las siguientes actividades:
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- Departamento de Formación e Inserción: tareas administrativas, clases de los espacios de formación
(castellano, catalán, inglés y alfabetización informática) y asesoramiento en la búsqueda de trabajo.

- Departamento de Producción: valoración de muebles, recogida, selección y cuidado de la ropa, atención a los
clientes, asesoramiento técnico.

- Administración: tareas administrativas, atención al personal, ayuda a la recogida de donaciones, apoyo
informático, apoyo contable, mantenimiento y apoyo a la gestión de calidad y medioambiente.

- Relaciones externas y comunicación: captación de donantes y comunicación.

- Delegación de Tarragona: apoyo en las actividades de formación, administración, tienda y comedor social.

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

La organización cuenta con un "Manual de acogida a voluntarios". En dicho manual se describen los procesos
de búsqueda y acogida de voluntarios en la Fundación. Tras una primera entrevista con el responsable de
voluntariado, en la que se informa a los interesados sobre la Fundación (origen, objetivos, fines, etc.), el papel
de los voluntarios (funciones y tareas, compromiso, código de conducta, etc.), el voluntario mantiene una
entrevista con el responsable del programa en el que vaya a participar. En dicha entrevista se explican las
tareas concretas a desarrollar, los horarios, espacios, etc. y se acuerda día y hora de comienzo de la actividad.

La Fundación realiza un seguimiento de las actividades llevadas a cabo por voluntarios. Además, anualmente,
les pide que evalúen su nivel de satisfacción personal con la labor desarrollada a través de una encuesta.

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

FIT tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 90

Fundació Formació i Treball - FiT 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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