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FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI
PARA LA DISCAPACIDAD INTELEC-

TUAL

ONG ACREDITADA

Fundación Juan XXIII Roncalli para la discapacidad intelectual cumple todos los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1986 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 355

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Centros de día, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y
tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 23.639.401 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 90.8 %

Gastos Administración / Gastos Totales 7.7 %

Ingreso Total 23.997.133 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 86.5 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 13.5 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Luis Arroyo Pedraz · Nº de voluntarios/as: 78

· Director/a: Javier Arroyo Martínez · Nº de empleados/as: 367

· Nº de socios colaboradores: 176 · Presupuesto anual: 27.707.122 €

· Misión:

Integrar socio-laboralmente a personas con discapacidad intelectual, potenciando su calidad de vida, a través
del desarrollo de su independencia e iniciativa en Centros Ocupacionales, Centros de Día y Centros Especiales
de Empleo.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión (Confederación Española de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad
Intelectual)
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- AEF (Asociación Española de Fundraising)

- Asociación Española de Fundaciones

· Códigos Éticos: - Valores propios de la organización
- Código ético de Plena Inclusión

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio BBVA Integra, 2015

- Premio José Luis Fernández Iglesias concedido por el Partido Socialista de Madrid, 2014

- Certificación del Sistema de Calidad ISO (IQNET)9001:2008, obtenida en 2012 y renovada en 2018

· Empresa Auditora:

Ernst & Young (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados (espacio físico, publicitario, etc.)

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización con empleados

· Dirección: Avda. Gran Vía del Este, 1 28032 Madrid

· Teléfono: 91 413 72 40

· Dirección web: www.fundacionjuanxxiii.org

· E-Mail: marketing@fundacionjuan23roncalli.org

· Número de Registro: N-237

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G78280880
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Juan XXIII es una fundación privada de origen familiar que fue constituida en mayo de 1986. Su
origen se remonta a 1966, con la constitución del colegio Juan XXIII por parte del matrimonio Martínez Arroyo
(en la actualidad patronos natos de la Fundación), ambos psicólogos y pedagogos, con vocación altruista y
cristiana, para niños con síndrome de Down. Al crecer el número de alumnos adultos, el matrimonio decide
comprar, bajo su titularidad, un edificio en un polígono industrial con el objeto de crear un Centro Ocupacional.
En 1988, ante la necesidad de ofrecer empleo a los chicos del Centro Ocupacional se crea el Centro Especial de
Empleo Ibergrupo (S.L. propiedad de la Fundación). El Colegio se cierra en 2003 y la Fundación pasa a
centrarse en la integración sociolaboral. En el año 2015 se traspasa el Centro Especial de Empleo Ibergrupo a la
Fundación Juan XXIII, ostentando la Fundación la calificación de Centro Especial de Empleo y extinguiéndose la
sociedad Ibergrupo S.L. Por último, en noviembre de 2015 se acuerda un cambio de denominación a “Fundación
Juan XXIII-Roncalli, para la discapacidad intelectual”.

MISIÓN

Integrar sociolaboralmente a personas con discapacidad, especialmente la Intelectual, potenciando su calidad de
vida, a través del desarrollo de su autonomía e iniciativa a través del Centro de Día, Centro Ocupacional y
Centro de Formación para el Empleo y mediante la creación de puestos de trabajo idóneos, sostenibles y de
calidad a través del Centro Especial de Empleo.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en propiedad en Vicálvaro (Madrid) en un terreno cedido gratuitamente por el
Ayuntamiento de Madrid en un edificio que también alberga un Centro Ocupacional, un Centro de Día y un
Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad psíquica. Además cuenta con un local alquilado
donde se ubica la tienda de la Fundación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación se dedica a la atención e integración sociolaboral de personas con discapacidad a través de un
Centro de Día, un Centro Ocupacional y un Centro Especial de Empleo a través de los cuales atiende a 355
personas.

La mayoría de las plazas del Centro Ocupacional y del Centro de Día están concertadas por la Comunidad de
Madrid. Dichas plazas se tramitan en los Servicios Sociales de la Junta Municipal del distrito correspondiente y
los usuarios son derivados de estos Servicios sociales. El resto de plazas son privadas.

En el caso de un nuevo usuario, la Fundación realiza una entrevista inicial con éste y sus familiares en la que se
recoge información sobre su nivel de autonomía en distintas áreas (aseo y cuidado personal, movilidad, uso del
transporte, etc.) así como las habilidades académicas funcionales adquiridas y otros datos socio-sanitarios. Con
esta información, el usuario es asignado a una de las secciones del Centro Ocupacional o al Centro de Día,
estableciendo un período de adaptación de un mes antes de su incorporación definitiva. Posteriormente, la
prestación de apoyos y planificación de los objetivos se realiza según una programación individual.

1. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO RONCALLI (81,7% del gasto total de 2016)

Desde el año 2015, el Centro Especial de Empleo queda integrado en la Fundación. El Centro, que en el año
2016 empleó a 114 personas con discapacidad intelectual, cuenta con las siguientes líneas de actividad:

- Servicios de marketing que divide su actividad en mailing y embolsado de Publicaciones.

- Servicios logísticos: almacenamiento, manipulado, gestión de pedidos y distribución.

- Servicios de gestión documental que ofrece soluciones integrales a todos los procesos y operaciones
requeridos por las empresas en cuanto a la gestión de la documentación física y digital.

- La Huerta de la Fundación produce fruta y verdura ecológica y gestiona instalaciones de huertos ecológicos.

- Regalo promocional: se producen regalos artesanales para promociones, eventos y cestas de Navidad.

- Servicios de comedor y catering: se ofrecen servicios de catering y gestión integral de eventos, gestión
comedores colectivos y alquiler de salas dentro de las instalaciones de Roncalli en Madrid.

- Servicios de recursos humanos: a través de servicios de outsorcing, estableciendo enclaves laborales con
empresas u ofreciendo consultoría y formación.

Durante el año 2016 se realizaron 54 contratos indefinidos y 120 contratos temporales.

2. CENTRO OCUPACIONAL (5,6% del gasto total de 2016)
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Destinado a personas con discapacidad intelectual y un alto nivel de autosuficiencia con el objetivo de fomentar
al máximo su autonomía personal, su capacitación psico-social y su habilitación laboral. Cuenta con 185 plazas,
de las cuales 180 están concertadas con la Comunidad de Madrid. Cuenta con dos áreas:

- Área ocupacional en la que se desarrollan las aptitudes manipulativas de los usuarios a la vez que la
adquisición de conductas adecuadas a un contexto laboral. Durante el año 2016, 366 de los usuarios del Centro
Ocupacional participaron en el área de inserción laboral, de los cuales 12 accedieron a un empleo.

- Área de apoyo personal y social en la que se desarrollan actividades que contribuyen al bienestar psíquico,
familiar, social y laboral de los usuarios, trabajando las relaciones interpersonales, habilidades sociales y de
autonomía personal. Así se ofrecen servicios de atención psicológica, social, atención a las familias, habilitación
para la vida diaria, talleres como el de informática o cocina, deportes como natación o futbol y viajes y salidas
culturales.

En 2016 se pusieron en marcha 30 talleres, como por ejemplo: el taller de psicomotricidad y deporte, taller de
tareas del hogar, taller de cocina básica o de aseo e higiene.

Cuenta también con una Escuela de Familias y una Escuela de Hermanos para compartir un espacio con otros
familiares que se encuentran en una situación similar y compartir experiencias. Además, se ofrece un servicio de
comedor y transporte para los usuarios.

3. CENTRO DE DÍA (2,5% del gasto total de 2016)

Está dirigido a personas que padecen una discapacidad intelectual severa o moderada con graves trastornos
asociados que impiden o dificultan su integración en centros ocupacionales. Cuenta con 60 plazas, de las cuales
45 están concertadas con la Comunidad de Madrid.

El centro cuenta con un programa de intervención social con objetivos definidos a corto, medio y largo plazo.
Para alcanzar esos objetivos los profesionales del centro realizan acciones de cuidado personal y actividades
básicas de la vida diaria como vestirse, asearse o comer y proporcionan atención individualizada con programas
de entrenamiento a los familiares de los usuarios, servicios de fisioterapia, terapia del habla, atención
psicológica, etc. Además, se desarrollan actividades de convivencia, ocio y tiempo libre. Por ejemplo, durante
2016 se han realizado talleres como el de relajación, natación o bellas artes.

4. CENTRO DE FORMACIÓN (1% del gasto total de 2016)

Tiene el objetivo de formar a personas con discapacidad intelectual para facilitar su inserción laboral. El Centro
cuenta con una Unidad de Apoyo formada por una psicóloga y un trabajador social para el seguimiento de los
usuarios y en 2015 se instauró el Servicio de Intermediación Laboral (SIL) para lograr la inserción laboral de los
usuarios en Centros Especiales de Empleo o empresa ordinaria

En el curso 2015/2016, se realizaron 6 cursos de los cuales 2 fueron impartidos bajo la modalidad de Certificado
de Profesionalidad a iniciativa Privada (atención al cliente, grabador de datos, operaciones básicas de cocina,
operaciones básicas de restaurante y bar, operario en agricultura ecológica y jardinería y auxiliar de almacén) en
los que participaron 96 alumnos

Además, se realizaron cursos de empleabilidad con el objetivo de dotar a los alumnos de herramientas para
fomentar la autonomía en la búsqueda de empleo y habilidades para conseguir su inserción laboral y se
prepararon Oposiciones de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Un equipo multidisciplinar elabora un Plan de Atención Individual (PIA) que contiene los objetivos a trabajar con
el usuario. El procedimiento fija una evaluación anual de los usuarios recogiendo datos sobre habilidades
sociales, autoestima, etc. y de la misma se infieren las intervenciones terapéuticas necesarias en función de las
necesidades de cada usuario.

Además, existen reuniones internas de seguimiento de la actividad del Centro de Día y el Centro Ocupacional
(reuniones semanales del equipo del centro o reuniones del psicólogo con el trabajador social). En el Centro
Ocupacional también se hacen reuniones quincenales de los maestros del taller o del equipo completo. De lunes
a jueves el Equipo de Coordinadoras (Centro de Día, Centro Ocupacional, Área Psicosocial) se reúne con
Gerencia y una vez al mes se reúne el Consejo de Dirección con Gerencia y Direcciones de C.E.E.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 13,5% de los ingresos totales de Fundación Juan XXIII procedieron de fuentes públicas, en concreto
de Administraciones Autonómicas y Locales (13,2%) y de la Administración Central (0,2%). La Comunidad de
Madrid fue el máximo financiador, aportando el 12,9% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como
a través de contratos de prestación de servicios. Sin tener en cuenta los contratos, el porcentaje sería de 4,7%
(ver subprincipio 6-b).
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El 86,5% restante procedió de fuentes privadas: 79,4% de ingresos por ventas y prestaciones de servicios del
CEE, 6,4% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,4% de aportaciones de personas físicas, 0,2% de cuotas
de usuarios y 0,1% 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.

El artículo 8 de los Estatutos determina que "el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación que ejecutará las funciones que le corresponden". Asimismo en el artículo 9
consta que "el Patronato quedará compuesto por un número de miembros no inferior a tres, ni superior a doce,
sin contar en este número a los patronos de honor”.

En ese mismo artículo se establece que el Patronato estará compuesto por patronos natos (hasta un máximo
de seis) y patronos electos (hasta un máximo de seis), siendo los patronos natos “los fundadores, D. Luis
Arroyo Pedraz y Dª María Amparo Martínez Mañas, así como los hijos de ambos. Dª Teresa Arroyo Martínez,
D Luís Arroyo Martínez, D Javier Arroyo Martínez y Dª María Arroyo Martínez”.

El artículo 13 establece que "el Patronato contará con un Presidente, un Vicepresidente y los patronos. El
Patronato puede contar igualmente con un Presidente de Honor y patronos de honor, elegidos por mayoría de
los patronos natos. Estos cargos son representativos y tendrían voz pero no voto. El cargo de Presidente lo
ocupará siempre un patrono nato y su elección se hará por elección de los patronos natos. El Secretario podrá
ser una persona ajena al Patronato con voz pero sin voto. Igualmente, al Patronato podrán asistir, de manera
temporal o indefinida, un número de hasta 3 Consejeros independientes, que tendrían voz pero no voto."

En la reunión del 11 de diciembre de 2014, Teresa Arroyo Martínez renuncia temporalmente a su cargo de
patrono nato. A finales de 2016 el Patronato estaba formado por 9 miembros, siendo 10 a fecha de elaboración
de este informe: 5 patronos natos (todos miembros de la familia fundadora) y 5 patronos electos. Además
cuenta con un Secretario no patrono. Por último, la Fundación cuenta con 3 patronos de honor, con voz pero
sin voto.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9

· Miembros del órgano de gobierno actual: Luis Arroyo Pedraz - Presidente
María Amparo Martínez Mañas - Vicepresidenta
Javier Arroyo Martínez - Patrono nato
Luis Arroyo Martínez - Patrono nato
María Arroyo Martínez - Patrono nato
Bernabé Sanz Grande - Patrono electo
Alcampo S.A. (Patrick Coignard) - Patrono electo
Fujitsu España, S.A. (Mª Ángeles Delgado López) -
Patrono electo
Fundación SACYR S.A. (Juan María Aguirre Gonzalo) -
Patrono electo
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Gonvarri Coorporación Financiera S.L. (Jon Riberas Mera)
- Patrono electo
Enrique Morón García - 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.

El artículo 19 de Estatutos establece que "el Patronato se reunirá, como mínimo 2 veces al año y tantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones
del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus miembros".

El Patronato de Fundación Juan XXIII se reunió en 3 ocasiones en 2016 con una asistencia media del 81,9%
de los miembros del Patronato.

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

Todos los miembros del patronato acuden por lo menos a una de las reuniones celebradas.

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 equipo directivo de Fundación Juan XXIII es público. Los
patronos natos son miembros de la familia Arroyo Martínez (padres y 3 hijos) que en su mayor parte son
psicólogos y pedagogos. Respecto a los patronos electos, estos son los representantes de las siguientes
entidades: Alcampo, Fujitsu España, S.A., Gonvarri y Fundación SACYR S.A., así como una persona a título
particular.

Además, a fecha de elaboración de este informe, hay tres patronos de honor que ostentan cargos públicos: la
Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid, el concejal de la Junta de Distrito de Vicálvaro y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad.

Uno de los patronos natos es a su vez Director General de la Fundación Juan XXIII.

Por otra parte, el Director General y patrono nato de la Fundación Juan XXIII es el administrador único de la
empresa AD HOC, participada a su vez por otra patrona nata, que recibe ingresos de la Fundación por el
alquiler de dos naves que se utilizan como almacén.

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 23 de los Estatutos establece el carácter gratuito del cargo de patrono: "los patronos ejercerán su
cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Los
patronos tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su
función les ocasione. Los Patronos podrán contratar con la fundación, ya sea en nombre propio o de un
tercero, previa autorización del Protectorado. El patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos
patronos que presten a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que le
corresponden como patrono, previa autorización del protectorado."

A fecha de elaboración de este informe, tres patronos natos vinculados por relación familiar, reciben
remuneración como personal asalariado de la Fundación y/o de entidades vinculadas:

- Un patrono que recibe remuneración como Director General de la Fundación Juan XXIII, y que a su vez es
propietario de la empresa AD HocOutsourcing de Gestión, a la que se le paga por el alquiler de dos naves.

- Un patrono que posee participaciones en la empresa AD HocOutsourcing a la que se le paga por el alquiler
de las naves.

- Un patrono que tiene alquilado un local de su propiedad a la Fundación donde tiene ubicada su tienda.

Así, un 30% de los miembros del patronato (3 de 10) reciben ingresos de cualquier tipo procedentes de la
organización o de otras entidades vinculadas, porcentaje inferior al 40% que establece como límite el
subprincipio.
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F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

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

En el artículo 9 de los Estatutos se estipula que los patronos natos tendrán carácter vitalicio y los patronos
electos tendrán un carácter temporal y renovable por un número indefinido de veces. El artículo 10 establece la
duración del mandato de los patronos electos en 4 años a contabilizar desde el momento de su aceptación
formal.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han incorporado 4 patronos y se han dado de baja 4.

Cuatro de los patronos natos son patronos fundadores y por tanto están en el Patronato desde la creación de
la Fundación en 1986.

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

La Fundación cuenta con un Código de Buen Gobierno en el que se regulan las situaciones de conflicto de
interés en el Patronato. La última versión de este documento fue aprobada en la reunión de Patronato del 22
de junio de 2015.

En este documento se fija también el procedimiento en caso de que se produzca una situación de conflicto de
interés.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

- Artículo 21. Procedimiento a seguir en las situaciones de conflicto de intereses:

1. La persona en la que concurra la situación de conflicto de interés lo expondrá al Patronato haciendo especial
hincapié en la actuación que se pretende llevar a cabo y en el posible conflicto que se pudiera producir con los
intereses de la Fundación. En este sentido la persona afectada por la situación de conflicto deberá indicar:

a. Si el conflicto le afecta personalmente o si afecta a alguna persona física o jurídica vinculada con él, en cuyo
caso deberá identificarla.

b. El objeto, las condiciones y, en su caso, el importe de la operación o actuación que se pretende llevar a
cabo.

c. Las cautelas que pretende adoptar para evitar que el conflicto afecte negativamente a la Fundación.

d. Las razones por las que, a su juicio, el Patronato debería proceder a su autorización.

2. Expuesta la situación, el Patrono afectado y sus familiares en los términos previstos en las letras a) y b) del
artículo 16, abandonarán la reunión y los restantes miembros del Patronato analizarán la situación planteada y
las diferentes alternativas a la misma adoptando la decisión que consideren más conveniente para los
intereses de la Fundación, por acuerdo de la mayoría de los presentes.

3. Siempre que exista una alternativa más beneficiosa para la fundación que la que da lugar al conflicto de
interés o a la autocontratación, el Patronato optará por ella.

4. La constatación por el Patronato de la existencia de una situación de conflicto de interés entre el patrono o el
Director General y la Fundación implicará la imposibilidad de llevar a cabo la actividad o, en su caso, el cese
inmediato de la situación que da lugar al conflicto. De no producirse esto, se entenderá que el Patrono o el
Director General han dejado de tener la idoneidad requerida para el ejercicio del cargo debiendo adoptarse las
medidas necesarias para proceder a su sustitución.

No obstante, el Patronato podrá autorizar el ejercicio de la actividad conflictiva en determinadas condiciones y
siempre que se adopten las cautelas necesarias para garantizar que, en todo caso, el interés de la Fundación
prevalecerá sobre cualquier interés o consideración.

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.
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· Misión:

El artículo 5.1 de los Estatutos establece que "la fundación tiene un fin benéfico asistencial exento de toda
finalidad lucrativa, de asistencia social a personas con discapacidad psíquica, de cualquier tipo y grado, así
como su inserción socio-laboral e inclusión social, sin perjuicio de atender igualmente a colectivos con otras
discapacidades o personas en riesgo de exclusión social.

Para el mejor cumplimiento de sus fines la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes actividades:

1. La promoción y mantenimiento de Centros Ocupacionales.

2. La promoción y mantenimiento de Centros Especiales de Empleo, pudiendo desarrollar a tal efecto
cualquiera de las actividades para las que esté calificado como tal y, a modo enunciativo, las siguientes:

- Las actividades de manipulado, mailing, artes gráficas, almacenaje, logística, merchandising y gestión
documental.

- La compraventa mercantil de artículos de oficina (…)

3. La promoción y mantenimiento de Centros de Día.

4. La promoción y mantenimiento de Centros Residenciales.

5. La promoción y mantenimiento de Empresas de Inserción.

6. La realización de talleres de trabajo.

7. La promoción de empresas, mediante participación directa o indirecta, que fomenten la creación de empleo a
colectivos desfavorecidos socialmente.

8. La atención domiciliaria para facilitar su desenvolvimiento.

9. La cooperación internacional con organismos o instituciones españolas o de otras nacionalidades cuyo fin
social esté directa o indirectamente relacionado con la protección e integración social y laboral de las personas
con discapacidad.

10. Realización de todas aquellas actividades tendentes a prevenir discapacidad psíquica.

11. Programas de ocio y tiempo libre.

12. Servicios de respiro familiar.

13. Realización de asistencia psicológica y habilitación física y social, así como la rehabilitación, para mejorar,
mantener o compensar su estado psíquico, físico y sensorial.

14. Realización de actividades educativas y formativas.

15. Realización de actividades de carácter cultural y deportivo.

16. Realización de estudios e investigaciones realizados con la finalidad de la Fundación, así como campañas
de sensibilización y de difusión.

17. Concesión de ayudas y becas a personas con discapacidad psíquica o entidades sin fin de lucro cuyo
objeto esté vinculado con las personas con discapacidad psíquica, otras discapacidades o colectivos
desfavorecidos.

18. Realización de publicaciones y ediciones.

19. Realizar todas las actividades accesorias o complementarias a las anteriormente descritas.

20. Realizar, de modo genérico, todas las actividades que sean conducentes al mejor logro de sus fines (…)"

En cuanto a su ámbito de actuación el artículo 4 indica que "el ámbito territorial en que desarrolla
principalmente sus actividades es en la Comunidad Autónoma de Madrid, sin perjuicio de que sus actividades
puedan desarrollarse en el resto del Estado o en otros países en el ámbito de proyectos de cooperación
internacional con organismos o instituciones españolas o de otras nacionalidades (…)".

· Beneficiarios:

El artículo 6 de Estatutos establece como beneficiarios a las personas con discapacidad psíquica
principalmente, sin perjuicio de atender a colectivos con otras discapacidades, así como a las personas en
riesgo de exclusión social e instituciones y entidades sin ánimo de lucro.

En 2016 se atendieron a un total de 355 personas a través del Centro de Día, del Centro Ocupacional del
Centro Especial de Empleo y del Centro de Formación.

El fin social de la Fundación está bien definido en los Estatutos, modificados en la reunión del Patronato del día
30 de junio de 2016 para incorporar las actividades del CEE, puesto que identifica sobre su campo de actividad
(asistencia social, inserción socio-laboral e inclusión social) y el público al que se dirige (personas con
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discapacidad psíquica, colectivos con otras discapacidades o personas en riesgo de exclusión social).

Además, la misión de la Fundación persigue fines catalogados como de interés general por 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.

La Fundación Juan XXIII realiza actividades encaminadas a la atención y mejora de la calidad de vida de
personas con discapacidad intelectual. Para ello, cuenta con un Centro de Día, un Centro Ocupacional, un
Centro de Formación y un Centro Especial de Empleo para promover la inserción laboral. Realiza también
otras actividades como estimulación sensorial, actividades de ocio, talleres de expresión artística, etc.

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

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, 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 Juan XXIII cuenta con un Plan Estratégico 2017-2019 en el que se definen unos objetivos
estratégicos asociados a sus líneas estratégicas y analizados desde distintas perspectivas (financiera, cliente,
interna y aprendizaje) de los que resultan objetivos específicos con indicadores estratégicos.

Por último, la organización cuenta con el Plan de Actuación 2017 que presenta al Protectorado.

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

En el artículo 18 de Estatutos se establece como facultad del Patronato la de aprobar el plan de actuación
anual y los programas de actuación a medio y largo plazo (art. 18 de los Estatutos).

El Plan de Actuación del año 2017 se aprueba en la reunión del Patronato del 22 de diciembre de 2016.

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

Las memorias de actividades de los años de estudio (2014-2016) reflejan que los programas de la Fundación
siguen una línea de trabajo específica encaminada a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de otros colectivos en riesgo de exclusión. Para ello cuenta con un Centro
Ocupacional, un Centro de Día, un Centro de Formación y un Centro Especial de Empleo.

En el año 2015 tuvo lugar la cesión global de activos y pasivos de Ibergrupo, Centro Especial de Empleo,
S.L.U a la Fundación, lo que supuso que toda la actividad del CEE se incorporara a la de la Fundación.
Además, ese mismo año se inicia el Servicio de Intermediación Laboral, se empieza a impartir el primer
Certificado de Profesionalidad de la CAM dirigido a personas con discapacidad intelectual y se inicia un
proyecto de cooperación para personas con discapacidad en Bolivia.

En el año 2016, la Fundación adquirió dos ramas de actividad de marketing directo y de embolsado, lo que
supuso la adquisición de activos productivos, cartera de clientes y subrogación de contratos laborales de 55
personas.

En el año 2018 se inicia el servicio de tutela, autorizado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid, a través del cual se acompaña a familias en los procesos de capacidad de las personas
con discapacidad intelectual.

Además, en la reunión del 4 de mayo de 2018, se aprueba la compra del Centro Educativo de Educación
Especial de la Asociación Pauta.
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D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La Fundación cuenta con un procedimiento de atención psicológica a usuarios que fue aprobado en la reunión
del Patronato de 2 de julio de 2009.

Un equipo multidisciplinar elabora un Plan de Atención Individual (PIA) que contiene los objetivos a trabajar
con el usuario. El procedimiento fija una evaluación anual de los usuarios recogiendo datos sobre habilidades
sociales, autoestima, etc. que es realizada durante los meses de junio y julio del año siguiente por parte de los
profesionales que intervienen en el proceso de atención a los usuarios. En la misma, se analizan el desarrollo
de los objetivos y apoyos planificados con respecto al año anterior, determinando los resultados obtenidos.

Las intervenciones terapéuticas se diseñan en función de las características y necesidades de cada usuario en
función de esta evaluación y de la información obtenida con los demás profesionales del centro. Además, la
Fundación elabora informes internos y externos según las necesidades y demandas de cada usuario y su
familia. Por otro lado, la organización elabora informes internos y externos de derivación a otros recursos.

Tras cada sesión de atención psicológica se cumplimenta un registro de seguimiento psicológico y se informa a
las familias de los usuarios sobre las intervenciones realizadas e informaciones de interés para el usuario.

Por otro lado, la organización cuenta con un procedimiento para el control de asistencia de los usuarios que
realizan los maestros del taller, educadores y psicólogos.

Además, existen reuniones internas de seguimiento de la actividad del Centro de Día y el Centro Ocupacional
(reuniones semanales del equipo del centro o reuniones del psicólogo con el trabajador social). En el Centro
Ocupacional también se hacen reuniones quincenales de los maestros del taller o del equipo completo. De
lunes a jueves el Equipo de Coordinadoras (Centro de Día, Centro Ocupacional, Área Psicosocial) se reúne
con Gerencia y una vez al mes se reúne el Consejo de Dirección con Gerencia y Direcciones de C.E.E.

Además, la Fundación cuenta con un Servicio de Apoyo Personal y Social (SAPS) para trabajadores con
especiales dificultades del Centro Especial de Empleo. Este servicio está formado por dos psicólogas y un
trabajador social y su objetivo es prevenir, atender e intentar dar solución a todas aquellas situaciones que
generen malestar en los trabajadores tanto de su vida personal como laboral. Cuando una persona se
incorpora al CEE, se realiza una entrevista inicial y posteriormente se mantiene un seguimiento de la misma.
Los profesionales del SAPS realizan reuniones semanales para la puesta en común de casos y búsqueda de
soluciones.

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

La Fundación Juan XXIII cuenta con un procedimiento de justificación a financiadores que establece que a
todos ellos se les facilita una copia del proyecto inicial, el seguimiento del proyecto que han apoyado y una
memoria final cuyo objeto es justificar la realización de las actividades del proyecto, la consecución de los
objetivos y los estados financieros. Estos documentos son elaborados por el departamento de proyectos y se
elaboran tanto en el caso de financiación pública como privada.

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

La entidad cuenta con un Código de Buen Gobierno que incluye los criterios de selección de proyectos. La
última versión de este documento fue aprobada en la reunión de Patronato del 22 de junio de 2015.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“Las decisiones relativas a la selección y puesta en marcha de proyectos se regirán por los siguientes
principios:

- Coherencia con la misión: los proyectos seleccionados deberán guardar coherencia con la misión fundacional
y con los deseos explicitados por el Fundador en los Estatutos y, en tal sentido, se dará preferencia a aquellos
proyectos cuyo objetivo fundamental sea la integración socio-laboral de las personas con discapacidad
intelectual, potenciando su calidad de vida y su independencia y autodeterminación en condiciones de igualdad
de derechos y oportunidades que las demás personas. En función de las necesidades existentes en la
sociedad en general y en el colectivo de personas con discapacidad intelectual en especial, se priorizarán
proyectos vinculados al Centro de Día, al Centro Ocupacional, al Centro Especial de Empleo o al Centro de
Formación.
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- Impacto: los proyectos seleccionados deben propiciar efectos positivos medibles en el desarrollo formativo,
social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Deberán demostrar un valor añadido para las
personas a las que van dirigidos y, en este sentido, se prestará especial atención a los proyectos destinados a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, así como su inserción laboral tanto en
la empresa ordinaria como en empresa protegida.

- Innovación: se primarán aquellos proyectos que, en consonancia con la misión fundacional, presenten
aspectos más novedosos e innovadores o que persigan la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas,
herramientas o modelos de inclusión y de integración social y laboral de las personas con discapacidad
intelectual.

- Respuesta a necesidades concretas: tendrán preferencia sobre los proyectos de carácter general aquellos
que vayan dirigidos a dar respuesta a una demanda o a una situación concreta de necesidad de las personas
con discapacidad intelectual.

- Sostenibilidad: los proyectos deberán primar la búsqueda de resultados de tipo estructural, esto es, de efectos
sostenibles en el tiempo, más allá del periodo de ejecución de los mismos.

- Capacidad institucional y organizativa: se dará preferencia a aquellos proyectos que, por la experiencia y
capacidad económica, organizativa y de gestión de la Fundación, se pueda garantizar su viabilidad, su correcta
implementación y sus resultados.”

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 Fundación Juan XXIII (página web, memoria de actividades, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos. Uno de los ejemplos de mensaje en su
material es: “Más de 50 años compartiendo oportunidades”.

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

Fundación Juan XXIII informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de una
newsletter bimensual y la memoria de actividades anual. En el año 2016, la Fundación contaba con 179 socios,
siendo 176 a fecha de elaboración de este informe.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La Fundación Juan XXIII cuenta con página web propia y actualizada en la que se incluyen los datos de
contacto, así como la composición de su órgano de gobierno y equipo directivo y los principales proyectos que
se realizan.

Además, a Fundación cuenta con perfiles en diversas redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)

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 a la memoria de actividades del año 2016 así como a las
cuentas anuales junto al correspondiente informe de auditoría de dicho año.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí
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A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

La entidad realizó en 2016 las siguientes campañas de captación de fondos:

- Lotería: ingresos netos de 4.290€.

- Tienda y mercadillo de la Fundación: ingresos de 43.263€ (12.979€ de la tienda y 30.284€ del mercadillo) con
gastos de 2.205€.

Los gastos de captación de fondos en 2016 ascendieron a 353.789€ (1,5% del gasto total) e incluyen tanto el
coste asociado a estas actividades de captación de fondos como los gastos de personal que se dedica a la
captación y justificación de fondos tanto públicos como privados.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

Mailing (correo directo)

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales

Otros

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de Discapaci-
dad (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 14.270 € 15.000 € 20.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 3.021.055 € 2.806.365 € 2.049.077 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 3.035.325 € 2.821.365 € 2.069.077 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 53.612 € 50.242 € 49.438 €

· Aportaciones de personas físicas 85.503 € 98.983 € 98.046 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 1.608.555 € 1.476.459 € 1.503.146 €

· Ingresos por ventas y prestación de servicios 19.060.084 € 16.982.457 € 272.964 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 20.807.754 € 18.608.141 € 1.923.594 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 23.843.079 € 21.429.506 € 3.992.671 €

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

· Administración Central 59.746 € 44.976 € 43.393 €

· Administraciones autonómicas y locales 3.178.012 € 2.984.637 € 2.151.391 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 3.237.758 € 3.029.613 € 2.194.783 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 53.612 € 50.242 € 49.438 €

· Aportaciones de personas físicas 85.503 € 98.983 € 98.046 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 1.528.216 € 1.341.827 € 1.577.812 €

· Ingresos por ventas y prestación de servicios 19.060.084 € 16.982.457 € 272.964 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 31.961 € 860.618 € 527.328 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 20.759.376 € 19.334.127 € 2.525.588 €

TOTAL INGRESOS 23.997.134 € 22.363.740 € 4.720.372 €

- Administración autonómica y local: la mayor parte de los fondos provienen del concierto de plazas con la
Comunidad de Madrid para el Centro Ocupacional y el Centro de Día: 2.080.754€ en 2016, 2.008.384€ en
2015 y 2.049.077€ en 2014. La subida a partir del año 2015 se debe a que, a raíz de la incorporación del CEE,
se comienza a recibir una subvención de la CAM para cubrir parte del coste salarial del Centro. La diferencia
entre los fondos captados y los imputados se debe a que además de este concierto se van imputando
subvenciones de capital de años anteriores por la cesión del terreno y la construcción del centro.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2016 las tres principales entidades financiadoras fueron
Enagas (105.437€), Iveco (99.686€) y Burguer King (95.892€).

- Ingresos por ventas, prestación de servicios y arrendamientos: en esta partida se incluyen, a partir del año
2015 los ingresos provenientes del C.E.E, puesto que a partir de dicho año, las actividades de dicho Centro
quedan integradas en la Fundación. En el año 2016 se incrementan los ingresos provenientes de las ramas de
catering y logística. Las tres principales empresas a las que se prestaron servicios fueron BBVA (772.095€),
Caja España (696.885€) y el Banco Sabadell (684.804€).

- Ingresos financieros y extraordinarios: en el año 2014 se revierte una provisión por valor de 331.031€. En el
año 2015, a raíz de la integración de las actividades de Ibergrupo, se imputan 124.388€ de corrección del
deterioro de la participación en dicha empresa, por corrección de créditos pendientes. Además, en 2015 se
reciben 448.954€ de devolución de la Hacienda Pública por IVA del año 2006, así como los correspondientes
intereses (193.196€).

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 Fundación 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.

El Código de Buen Gobierno de la Fundación recoge los criterios de selección de empresas colaboradoras. La
última actualización de este documento fue aprobada en la reunión de Patronato del 22 de junio de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Todas las empresas colaboradoras deberán conocer y respetar los principios y valores de la Fundación y la
normativa, tanto nacional como internacional, en materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente.

2. Se valorará positivamente a aquellas empresas que destaquen por sus políticas y actuaciones de respeto a
la dignidad y a los derechos de las personas con discapacidad y a aquellos que fomenten, en cualquiera de sus
ámbitos de actuación, la integración socio laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos en
riesgo de exclusión social.
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3. No se formalizarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social, que no cumplan con las
leyes en materia de discapacidad o de integración o que estén incursas en procedimientos penales por delitos
societarios, contra la seguridad en el trabajo o contra los derechos de los trabajadores.

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.

Durante el año 2016, la Fundación firmó distintos acuerdos de colaboración que incluían una cláusula de
cesión de logotipo. Un ejemplo de los mismos es el firmado con la Fundación Mahou San Miguel a través del
cual se instrumenta la colaboración entre ambas Fundaciones en el programa “Creamos oportunidades en
hostelería”, una propuesta de formación y empleo que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de
personas en riesgo de exclusión y facilitar la inserción laboral en el sector de la hostelería. El mencionado
acuerdo contenía la siguiente cláusula de cesión de logotipo: “en relación a los actos mediáticos, Fundación
MSM podrá mencionar la presencia de la F. Juan XXIII en el Programa “Creamos Oportunidades en
Hostelería” en su calidad de entidad colaboradora de formación, prestando desde este momento la F. Juan
XXIII su autorización para que sea utilizado su marca y logotipo en dichas circunstancias”.

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 los años 2015 y 2016 los ingresos privados representaron un 86,5% de los ingresos totales, frente a un
53,5% en el 2014. El incremento de los ingresos privados a partir del año 2015 se debe a la integración de las
actividades del Centro Especial de Empleo.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la Administración Pública, el máximo financiador de la Fundación Juan XXIII en 2016 fue la
Comunidad de Madrid, que aportó el 4,7% de los ingresos totales. En 2015 el máximo financiador fue también
la Comunidad de Madrid con un 4% de los ingresos totales y en 2014 fue Enagás que aportó el 12,3% de los
ingresos totales.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 86,5 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 13,5 %

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
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· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 90,8 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 7,7 %

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

- Centro Especial de Empleo Roncalli: 81,7%

- Centro Ocupacional: 5,6%

- Centro de Día: 2,5%

- Centro de Formación: 1%

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 en 2016 fueron los siguientes:

- Leyreco (8.878.662€) por la compra de material de oficina.

- Gomez Tineo (1.111.001€) por la compra de las cestas de Navidad.

- Ilunion BPO (597.087€) por la compra de la actividad de embolso y retractilado.

La organización cuenta con un documento denominado "Procedimiento y análisis funcional de compras", que
incluye la política de aprobación de gastos y con el documento de "Procedimientos" donde figura el
procedimiento de gastos del departamento de captación. Ambos documentos fueron aprobados en la reunión
de Patronato de 2 de julio de 2009.

· Política de aprobación de gastos:

- Aprobación de la orden de compra: La orden de compra será siempre revisada por el superior inmediato del
solicitante. Cualquier compra emitida en la Fundación Juan XXIII necesitará al menos dos personas, solicitante
y aprobador, para ser ejecutada. En el supuesto en el que un usuario aprobador emitiese directamente una
orden de compra en el sistema, ésta deberá ser aprobada por el Responsable del Departamento de Compras o
en su defecto el Director Financiero.

· Criterios de selección de proveedores:

"Cada vez que se quiere iniciar una relación comercial con un proveedor, el Director del Departamento de
Compras Generales evaluará su capacidad para ser proveedor en función de los siguientes criterios:

- Solicitando una muestra del producto para su examen cuando sea posible y registrando posteriormente la
misma.

- A partir de la información aportada por el proveedor en entrevistas.

- Coste

- Calidad

- Forma de Pago

- Plazos de entrega

- Consideraciones varias

Los proveedores utilizados durante un año son evaluados anualmente por el Departamento de Compras
Generales. En el caso que considere necesario este departamento podrá proponer un proveedor alternativo
para las futuras compras del mismo tipo. En el caso de subcontrataciones será necesario de cara a la selección
de este tipo de proveedores obtener un certificado de Hacienda y de la Seguridad Social en el que confirme
que se encuentra al corriente de pago con ambos organismos."

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
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presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 18 de los Estatutos de la Fundación establece como una de las facultades del Patronato la de
aprobar el plan de actuación anual. La Fundación Juan XXIII elaboró un presupuesto para el ejercicio 2017,
incluido en el Plan de Actuación, que fue aprobado en la reunión del Patronato del 22 de diciembre de 2016.

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 está incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio, las
cuales fueron aprobadas en la reunión de Patronato del 30 de junio de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 23.997.133 €

· Ingresos Totales Presupuestados 24.126.256 €

· Desviación de Ingresos -129.123 €

· Gastos Totales Reales 23.639.401 €

· Gastos Totales Presupuestados 23.464.931 €

· Desviación de Gastos 174.470 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (744.365€) representaba un 3% del presupuesto de gasto del
ejercicio 2017 (25.057.403€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (8.833.148€) entre fondos propios (5.002.313€) era de
176,6%, lo que suponía un elevado endeudamiento y de un 39% sobre el activo total.

El 32,5% de la deuda era a largo plazo (2.873.621€), concretamente 2.558.881€ correspondían a un préstamo
hipotecario formalizado con el Banco Popular. Los restantes 314.740€ correspondían a una póliza de
préstamo empresarial formalizada con BBVA para la ayuda en la compra de actividades de negocio.

La deuda a corto plazo representaba el 67,5% restante (5.959.527€) y se componía de deudas con entidades
de crédito (838.296€), concretamente: 251.125€ de la parte a corto plazo del préstamo hipotecario con el
Banco Popular, 232.234€ de la parte a corto plazo de la póliza de préstamo empresarial con BBVA, 354.291€
de facturas realizadas a la Comunidad de Madrid y descontadas en entidades bancarias y 646€ de otras líneas
de crédito. El resto de la deuda se correspondía con proveedores y acreedores varios (4.194.795€), otras
deudas con las Administraciones Públicas (520.707€), remuneraciones pendientes de pago (312.514€),
74.812€ de anticipos de clientes, 15.990 de acreedores financieros y 2.413€ de beneficiarios acreedores.

El incremento de los fondos propios desde el año 2014 (2.532.397€) se explica por la cesión global de activos
y pasivos de Ibergrupo que generó un aumento de reservas de 1.349.983€.

LIQUIDEZ

A cierre del ejercicio 2016 la organización tenía un disponible (744.365€), compuesto en su totalidad por
tesorería, que representaba 0,1 veces la deuda a corto plazo (5.959.527€), por lo que la organización tenía una
situación de estrecha liquidez.

Si al disponible se le suma el realizable (8.192.782€), el ratio asciende a 1,5 veces la deuda a corto plazo. El
realizable estaba compuesto por 6.069.488€ de clientes por ventas y prestaciones de servicios, 2.004.954€ de
créditos con las Administraciones Públicas (por las subvenciones de costes salariales pendientes de cobro que
otorga la CAM a los CEE (1.235.607€), por el concierto con la CAM (808.597€) y por Hacienda Pública
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retenciones y pagos a cuenta (750€)). El resto del realizable estaba compuesto por 55.393€ de activos por
impuesto corriente y 22.947€ de deudores varios.

Además, la organización tenía contabilizado en su patrimonio neto un saldo de 8.826.357€ correspondiente en
su totalidad a subvenciones de capital pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron 1,5% en 2016, 3,4% en 2015 y 14,1% en 2014. El
excedente del año 2014 se debe al aumento de los ingresos extraordinarios debido a una reversión del
deterioro de la deuda entre la Fundacón e Ibergrupo (en el año 2014 la deuda ascendía a 1.036.124€
(1.367.124€ en 2013), por lo que se registra una reversión del deterioro de la deuda.

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 de la Fundación Juan XXIII ascendían a 62.187€ (0,3%
del activo total). Estas inversiones eran en su totalidad a largo plazo y se correspondían con 57.511€ de
fianzas y 4.676€ de instrumentos de patrimonio (acciones del Banco Santander y del Banco Popular).

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 2016 la mayor parte de las inversiones financieras de la Fundación se componían de
fianzas e instrumentos de patrimonio. Anualmente la Fundación aprueba junto a las cuentas anuales el informe
anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales conforme a
las recomendaciones de la Ley del Mercado de Valores. Las relativas al ejercicio 2016 fueron aprobadas el 30
de junio de 2017.

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

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que
este subprincipio no aplica.

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.

La mayor parte de las donaciones recibidas por la Fundación son para el cumplimiento de fines generales. En
los casos en los que recibe donaciones de empresas e instituciones para proyectos dirigidos, elabora un
informe justificativo de las actividades realizadas y presupuesto.

Para su seguimiento interno, la organización cuenta con un Plan de Financiación que se actualiza cuando un
financiador apoya expresamente un proyecto y se firma un acuerdo de colaboración. Las personas encargadas
de la captación de recursos cuentan con el documento actualizado en el que figura la financiación de todos los
proyectos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 13.550.555 € A. PATRIMONIO NETO 13.828.670 €

Inmovilizado Intangible 5.125.526 € Fondos Propios 5.002.313 €

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

Inmovilizado material 8.362.842 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

8.826.357 €

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

62.187 €

B. ACTIVO CORRIENTE 9.111.263 € B. PASIVO NO CORRIENTE 2.873.621 €
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Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 146.435 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

2.873.621 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 8.220.463 € C. PASIVO CORRIENTE 5.959.527 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

744.365 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

838.296 €

Beneficiarios acreedores 2.413 €

Acreedores comerciales 5.102.828 €

Otros pasivos corrientes 15.990 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 22.661.818 € TOTAL PASIVO 22.661.818 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 4.583.355 €

Ayudas monetarias y otros -163.361 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 15.168.340 €

Aprovisionamientos -11.988.449 €

Otros ingresos explotación 3.891.744 €

Gastos de personal -7.431.727 €

Otros gastos de explotación -3.030.742 €

Amortización del inmovilizado -874.442 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 321.764 €

Otros ingresos/(gastos) -49.919 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 426.563 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -64.655 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 357.732 €

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

215.434 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 321.764 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 537.198 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 894.930 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 22,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 61,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 176,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 39,0 %
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· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 176,5 %

(*) 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 67,5 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 10,7

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,9

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,3 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,5 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 3,0 %

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 organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 5 de abril de 2018, con una validez
de 6 meses.

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

- Certificado de depósito de cuentas 2015 y 2016 ante la Comunidad de Madrid con fecha 29 de marzo de
2017 y 27 de febrero de 2018, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.
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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. El informe del ejercicio 2016 no presenta
salvedades.

Según se estipula en el artículo 28 de los Estatutos "las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la
Fundación en un plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio".

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 30 de junio de 2016 y
las de 2016 en el Patronato del 30 de junio de 2017.

· Empresa Auditora: Ernst & Young (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación promueve la participación de personas voluntarias en sus actividades a través del nuevo Servicio
de Voluntariado puesto en marcha en el año 2016, que supuso la elaboración del nuevo Plan de Voluntariado.
En el 2016 contó con 81 voluntarios, siendo 78 a fecha de elaboración de este informe.

La Fundación cuenta con unos requisitos mínimos que deben cumplir aquellas personas interesadas en
desempeñar tareas de voluntariado en cualquiera de las áreas de actuación de la Fundación: ser mayor de
edad, ser conocedor y afín a los principios y valores de la Fundación y tener una capacidad de empatía y de
comunicación.

La Fundación también realiza actividades de voluntariado corporativo con distintas empresas.

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 Fundación realizan las siguientes actividades: apoyo a las actividades del Club de Ocio,
Centro Ocupacional, Centro de Día, Centro de Formación y Centro Especial de Empleo. También participan en
el mercadillo solidario y en las áreas de mantenimiento y servicios (departamento de marketing y de recursos
humanos). En cualquier caso la Fundación tiene en cuenta el perfil y la formación del voluntario a la hora de
asignarle las actividades más adecuadas.

Todos los voluntarios firman un Contrato de Voluntariado con la Fundación en el que se establecen las
funciones y actividades del voluntario, sus deberes, duración del compromiso, causas de desvinculación, etc.

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

La organización cuenta con el Manual de Acogida del Voluntariado que consta de una carta de bienvenida, la
definición de la misión, visión y valores de la Fundación, el reglamento del voluntario y el plan de formación,
dividido en formación teórica y práctica que cuenta con tres niveles en función de la experiencia del voluntario.
Además de formación genérica, en 2016 se realizó un curso específico de introducción a la discapacidad
intelectual.

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

La Fundación cuenta con dos pólizas que cubren de accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 78

Fundación Juan XXIII Roncalli para la discapacidad intelectual 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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