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FUNDACIÓN BALIA POR LA INFANCIA

ONG ACREDITADA

Fundación Balia por la infancia cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2001 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 4.874

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Niños, Personas con discapacidad física, Personas
con discapacidad intelectual, Población en general

· Campo Actividad: Capacitación en nuevas tecnologías, Educación, Inclusión social, Ocio y tiempo
libre, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 2.033.278 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 81.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 11.3 %

Ingreso Total 2.108.101 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 90.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 9.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Ignacio Ojanguren Maiztegui · Nº de voluntarios/as: 122

· Director/a: Teresa Rodríguez Hervás · Nº de empleados/as: 110

· Nº de socios colaboradores: 238 · Presupuesto anual: 2.461.368 €

· Presidente/a de Honor: María Entrecanales Franco

· Misión:

Favorecer la inclusión social de menores en desventaja en comunidades desfavorecidas del territorio nacional
en las que existe un alto índice de inmigración para prevenir el abandono y aislamiento, combatir el fracaso
escolar, potenciar la educación en valores y sensibilizar sobre la realidad social de grupos desfavorecidos y
fomentar la concienciación e implicación de la sociedad para mejorar esta realidad.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- POI (Plataforma de Organizaciones de Infancia)

- EAPN (Red Europea de lucha contra la pobreza)

- AEF (Asociación Española de Fundaciones)

- FEVOCAM (Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid)

- AEFr (Asociación Española de Fundraising)

· Códigos Éticos: - Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- 1º Premio UBS por el programa de Atención a alumnos expulsados, 2017

- Premio Seguro Solidario de Fundación Konecta y AON al programa Territorio Joven, 2017

- 2º Premio UBS por el programa de Atención a alumnos expulsados, 2016

- 3º Premio UBS por el programa de Atención a alumnos expulsados, 2015

- Premio Seguro Solidario de QBE al proyecto de reparación y mantenimiento de ordenadores, 2015

· Empresa Auditora:

Deloitte (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Fereluz 44 28039 Madrid

· Teléfono: 91 570 55 19

· Dirección web: www.fundacionbalia.org

· E-Mail: info@fundacionbalia.org

· Número de Registro: 1491

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G82920851
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Balia por la Infancia (en adelante Fundación Balia) es una organización sin filiación política ni
confesión religiosa que surge a partir de las inquietudes sociales y educativas de tres mujeres (en la actualidad
Presidenta de Honor; Vicepresidenta; Directora general y vocal del Patronato de la Fundación) que en el año
2001 abren el primer centro en el distrito de Tetuán (Madrid) para trabajar con menores de entre 3 y 12 años
cuyas familias no están o no pueden atender sus necesidades básicas cuando salen del colegio: los llamados
“niños de la llave”.

A partir de esta iniciativa, en el año 2001 constituyen la Fundación con el propósito de favorecer el desarrollo
integral de la infancia en riesgo de exclusión social. A lo largo de los años la Fundación ha crecido al ritmo de las
necesidades del colectivo que atienden, para lo que se han creado áreas específicas para las familias, así como
para los jóvenes, de forma que se pudiera seguir atendiendo a los niños en su desarrollo, además de un área de
nuevas tecnologías.

MISIÓN

Favorecer la inclusión social de menores en desventaja en comunidades desfavorecidas del territorio nacional en
las que existe un alto índice de inmigración para prevenir el abandono y aislamiento, combatir el fracaso escolar,
potenciar la educación en valores y sensibilizar sobre la realidad social de grupos desfavorecidos y fomentar la
concienciación e implicación de la sociedad para mejorar esta realidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación Balia tiene su sede en Madrid, en el Centro Balia Tetuán, en un local en régimen de propiedad.

Está presente en tres comunidades como son Madrid, Andalucía (Sevilla) y Castilla la Mancha (Guadalajara)
donde desarrollan proyectos de ayuda a la infancia. Adicionalmente, la Fundación cuenta con seis centros para
atender a adolescentes en riesgo de exclusión, dos de ellos en propiedad y cuatro en régimen de alquiler o en
cesión de uso. Con lo que respecta a las nuevas tecnologías, la Fundación participa en quince centros en
distintos barrios de Madrid (Tetuán, Latina, Fuencarral y Carabanchel). Realizan también actividades en catorce
colegios públicos y diez institutos de educación secundaria en Madrid, Algete, Sevilla y Guadalajara.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que realiza la Fundación Balia están encaminadas a prevenir el abandono y el aislamiento de los
menores que viven en riesgo, así como a combatir el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios.

Para ello actúa en las siguientes áreas:

1. PROGRAMAS DE INFANCIA (27,8% del gasto total de 2016)

Se ofrece un apoyo educativo y social a menores de entre 3 y 12 años de edad en riesgo de exclusión social en
la ciudad de Madrid. Los principales objetivos son combatir el fracaso escolar, promover la educación emocional
y el desarrollo del talento y potenciar la educación en valores. Durante el año 2016 participaron un total de 826
niños y niñas en las siguientes actividades:

- Centros Balia: espacios socio-educativos ubicados en los distritos de Tetuán y Latina que ofrecen diferentes
actividades de lunes a viernes como apoyo y refuerzo escolar, excursiones, etc.

- Aulas Balia: desarrollan la actividad de lunes a jueves en seis colegios públicos de Madrid que necesitan apoyo
tanto por necesidades familiares (laborales, económicas y sociales) como por necesidades del menor
(académicas y sociales).

- Programa de Refuerzo y Orientación Académica: programa de cooperación entre el Ministerio de Educación y
las Comunidades Autónomas destinado a mejorar las perspectivas escolares de los alumnos con dificultades en
el último ciclo de Educación Primaria.

- Colonias Urbanas: se desarrollan durante los meses de junio y julio, cuando finaliza el periodo escolar, para
prestar apoyo a las familias. Tienen lugar de lunes a viernes en las instalaciones de los Centros Balia, donde se
realizan actividades diversas.

- Fin de semana: es un proyecto lúdico-educativo basado en la participación y la convivencia que facilita la
inclusión de los menores en escenarios adaptados a sus necesidades y con un entorno propicio para su
desarrollo.

2. PROGRAMA DE JÓVENES (20,4% del gasto total de 2016)

Se ofrece un apoyo educativo y social a menores de entre 13 y 17 años de edad en riesgo de exclusión social en
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la ciudad de Madrid. Los objetivos de este programa son combatir el fracaso escolar y el abandono prematuro de
los estudios, prevenir las adicciones y la violencia, potenciar el desarrollo de habilidades sociales y personales y
luchar por la inclusión social de los jóvenes. Durante el año 2016 participaron 1.048 jóvenes en las siguientes
actividades:

- Territorio joven y Distrito joven: se fomenta un espacio donde pueden realizar las tareas del instituto y distintas
actividades que fomentan la integración en la vida académica de su centro educativo y la mejora de su
formación.

- Plan Refuerza: es un programa académico que depende de la Comunidad de Madrid y desarrolla actividades
extraescolares en Institutos públicos de Secundaria.

- Jóvenes y deporte: se promociona la educación en valores y fomenta la práctica del deporte como alternativa
de ocio saludable entre los jóvenes. Durante 2016 se organizaron grupos de baile y baloncesto.

- Intervención en Institutos: proyecto basado en la participación, el cual tiene lugar en las instalaciones de los
institutos durante todo el curso académico e implica a todos los agentes que componen la comunidad educativa
(profesores, padres y alumnos).

- Programa de expulsados: atiende a los alumnos de los centros educativos de secundaria que por distintas
razones son expulsados del centro. Proporciona un espacio educativo y de convivencia donde puedan
desarrollar todas sus potencialidades y habilidades sociales para su futura vida como adulto, así como recibir
apoyo escolar; durante el tiempo de expulsión.

- Jóvenes y verano: se desarrollan durante el mes de julio con el objetivo de impulsar la educación en valores
entre los jóvenes así como ayudarles a desarrollar sus habilidades personales ofreciéndoles alternativas
saludables para su tiempo libre.

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS (11,2% del gasto total de 2016)

Se realizan actividades con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral, paliar la brecha digital, acercar la
comunicación a las personas más desconectadas, ofrecer un espacio de convivencia y fomentar las habilidades
sociales y personales. A través del aula de nuevas tecnologías se realizan diferentes cursos de formación para
mujeres, parados, discapacitados, personas con escasos recursos económicos, mayores y jóvenes que
abandonan prematuramente sus estudios. En total en 2016, 1.842 personas han participado en los diferentes
cursos de formación en nuevas tecnologías, a través de las siguientes actividades:

- Línea formativa: se ofrecen cursos de iniciación a la informática adaptados al ritmo de aprendizaje de cada
alumno.

- Línea de búsqueda activa de empleo: a través de talleres con el objetivo de mejorar la formación, el currículum
y ayudarles a buscar trabajo.

- Aula abierta y autoformación: acceso libre y gratuito a Internet y al uso de equipos de última generación.

- Reparación y mantenimiento: cursos de reparación y mantenimiento de ordenadores para personas
desempleadas con el objetivo de ofrecer una formación.

- Formación para la Inserción Socio-Laboral para personas con discapacidad: se utilizan las nuevas tecnologías
como medio a través del cual lograr la integración y normalización social del colectivo, y como una forma de
lograr su autonomía e independencia personal.

- Programa Conecta mayores - Conecta jóvenes: impulsa acciones formativas orientadas a la alfabetización
digital de personas mayores mediante la participación de los jóvenes voluntarios de su comunidad.

- Talleres de smartphone: En colaboración con Fundación Vodafone España realizamos cursos de formación
sobre el uso de smartphone orientados a personas mayores.

4. ACTIVIDADES TRANSVERSALES (9,5% del gasto total de 2016)

- Familias: se acompaña a las familias de los menores en su labor educativa, ofreciéndoles un espacio de apoyo
mutuo y socialización. Se realizan intervenciones preventivas mediante acciones individuales (entrevistas y
seguimientos familiares) y actividades grupales (talleres, manualidades y excursiones).

También se ofrece cursos de formación para las familias. A modo de ejemplo, durante 2016 se impartieron
talleres sobre inteligencia emocional o riesgos en la red. Durante 2016 se atendió a 831 familias.

- Voluntariado: cuenta con voluntariado de acción directa en las distintas áreas de la Fundación (335 personas
han colaborado durante 2016) y voluntariado corporativo (en 2016 han participado 24 personas procedentes de
distintas empresas).

- Área educativa: a través de esta área se diseñan las líneas de intervención de los programas, asentando las
bases del Marco Pedagógico que se desarrolla en la Fundación desde 2001. Además, la Fundación cuenta con
material educativo propio de apoyo escolar.

5. BALIA GUADALAJARA (4,8% del gasto total en 2016)
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Corresponde a los proyectos llevados a cabo en la Comunidad de Castilla la Mancha, con el que proporcionan
un espacio socio-educativo dentro de los centros escolares, dirigido a aquellos alumnos que necesitan un
refuerzo en las materias o que precisan desarrollar habilidades sociales que les permitan mejorar su integración.
Las actividades incluyen refuerzo, apoyo escolar, o talleres de expresión corporal, entre otras. En 2016, se
atendió a 179 niños, niñas y adolescentes.

6. BALIA SEVILLA (4,3% del gasto total en 2016)

Se trata de aquellos proyectos llevados a cabo en Andalucía. Es un programa educativo que persigue potenciar
el talento y las capacidades de menores en riesgo de exclusión. Las actividades incluyen refuerzo, apoyo
escolar, juego libre y dirigido. Además se complementa con un proyecto de participación, formación de jóvenes y
aulas de expulsados. En 2016, se atendió a 147 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

7. SENSIBILIZACIÓN (3,1% del gasto total en 2016)

La Fundación Balia realiza actividades de sensibilización con el objetivo de concienciar sobre la problemática de
la pobreza infantil en España. Así, organiza campañas como la de “Si no los educamos nosotros, lo harán otros”,
campaña de gran difusión realizada en 2016. También organiza anualmente el “Balia’s Day”, evento de
sensibilización gracias al cual se reúnen los beneficiarios y trabajadores de la Fundación junto con todas
aquellas personas que colaboran con la entidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación Balia realiza el control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios en función de:

1. Evaluación interna de los participantes y del proyecto. Durante el año se realizan distintos tipos de evaluación
que ayudan a mejorar la labor educativa. Se lleva a cabo un seguimiento diario a través de reuniones y hojas de
seguimiento por cada niño, reuniones de coordinación interna semanales, evaluaciones trimestrales y una
evaluación final. Además se lleva a cabo una evaluación del proyecto por los grupos de interés, sobre la base de
reuniones de seguimiento y cuestionarios de satisfacción anuales de todos los implicados: menores, familias,
trabajadores, voluntarios, colegios, institutos y otros agentes sociales (Servicios Sociales).

2. Para medir el impacto de los programas que desarrolla la entidad, Balia cuenta con un convenio de
colaboración con la Universidad Carlos III.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 9,8% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (0,9%) y de las Administraciones autonómicas y locales (8,9%).

El 90,2% procedió de fuentes privadas: 44,4% de aportaciones de personas físicas, 39% de aportaciones de
entidades jurídicas, 6,3% de cuotas de socios, 0,4% de cuotas de usuarios, y 0,1% de ingresos financieros y
extraordinarios. La Presidenta de Honor fue el máximo financiador, aportando el 19,5% del total de ingresos.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 9 de los Estatutos establece que: “el gobierno y representación de la Fundación correrán a cargo del
Patronato”. Asimismo, según el artículo 10: “el Patronato estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de
11 miembros".

Adicionalmente, el artículo 12 menciona que: “serán miembros vitalicios del Patronato Ana Varela Entrecanales
y Teresa Rodríguez Hervás. El resto de patronos serán designados por los patronos en activo”.

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

Además, la Fundación Balia cuenta por un lado, con María Entrecanales Franco como Presidenta de Honor, y
por otro, con un Consejo Asesor compuesto por personas voluntarias que prestan su apoyo a la Fundación de
manera personal o profesional. Este equipo de trabajo multidisciplinar, que asesora a la organización en
diferentes ámbitos, está compuesto a fecha de elaboración de este informe por 24 miembros de diferentes
perfiles, relacionados con el área empresarial, social y sanitario. Adicionalmente, en 2016 se creó la figura de
Embajador Balia para aquellos consejeros que llevan mucho tiempo en el cargo puedan salir del Consejo
Asesor, sin perder el vínculo con la Fundación.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ignacio Ojanguren Maiztegui - Presidente
Ana Varela Entrecanales - Vicepresidenta
Gonzalo Fernández-Turégano Pérez - Secretario y vocal
Paulina Beato Blanco - Vocal
Julián Carranza Cobo - Vocal
Teresa Rodríguez Hervás - Vocal
Tatiana Rodriguez-Curiel Espinosa - Vocal

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

El artículo 14 de los Estatutos de la Fundación establece que: "el Patronato se reunirá, al menos, dos veces al
año y tantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación". En 2016 el Patronato se reunió
en cuatro ocasiones, con una asistencia del 92,9% de sus miembros.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.
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Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del año 2016.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundación Balia es público, el
cual está compuesto por abogados, profesores y directivos de empresas y entidades. La Vicepresidenta es
miembro del Consejo Asesor de Investigación del Consejo del Observatorio del Tercer Sector y otros miembros
ostentan cargos en diferentes entidades. Una de las vocales del Patronato es a su vez, Directora de la
Fundación.

Cabe mencionar que la Presidenta de Honor y la Vicepresidenta (cofundadoras de la entidad) son primas
hermanas entre sí.

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 11 de los Estatutos establece que: “los cargos que componen el Patronato serán absolutamente
gratuitos, si bien los patronos podrán resarcirse de los gastos que les ocasione el ejercicio del cargo en la
forma que establezca la legislación sobre fundaciones”.

Una de las vocales del Patronato de la Fundación es a su vez Directora de la misma, cargo por el que recibe
remuneración. Por lo tanto el 14,3% (1 de 7) de los miembros del órgano de gobierno recibe remuneración,
porcentaje inferior al 40% que establece el subprincipio.

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 10 de los Estatutos establece que: "el plazo durante el cual los patronos ejercerán su cargo será el
de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Se exceptúan de lo anterior los miembros vitalicios.".

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido dos bajas y una incorporación en el
órgano de gobierno.

Cabe destacar que dos de los miembros del Patronato son vitalicios (Vicepresidenta y una vocal), y llevan en el
mismo más de 10 años.

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

La Fundación Balia cuenta con una política de conflicto de interés incluida en el "Código de buen gobierno"
aprobado en la reunión del Patronato del 25 de junio de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento para la puesta en conocimiento y toma de decisiones en caso de conflicto de interés:

a) Comunicación: la persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés propio o de otro miembro de la Fundación tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la
Presidenta de la Fundación aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría
parecer que existe dicho conflicto de interés..

b) Determinación de la existencia real o en potencia de un conflicto de interés: en reunión de Patronato se
expondrá el caso con todos los datos posibles y se oirá a la persona interesada. Posteriormente, dicha persona
abandonará a reunión y se discutirá y decidirá, si se considera que existe o podría parecer que existe dicha
situación de conflicto de interés.

c) Procedimiento a seguir: Se realizará siempre en reunión del Patronato.
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(i) La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar y a continuación abandonará la reunión.

(ii) El Presidente de la Fundación podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada.

(iii) Posteriormente, el Patronato deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual o más
beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

(iv) En caso que ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la
persona interesada se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante
con la contratación o acuerdo.

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 5 de los Estatutos determina que: "la Fundación tiene carácter docente y social, y los fines de la
misma son los siguientes:

- La ayuda integral a niños y jóvenes de ambos sexos y de cualquier nacionalidad, que se encuentren en
situaciones de desventaja social y académica, con el objeto de fomentar la igualdad de oportunidades para
esos niños y jóvenes, así como facilitar su inclusión social.

- La ayuda y apoyo a las familias, al objeto de promover su integración en el mundo laboral, así como la
conciliación de la vida familiar y laboral, fomentando medidas que permitan alcanzar la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto laboral como social."

Por otro lado, el artículo 6 de los Estatutos determina que:

"6.1. Actividades propias en cumplimiento de sus fines:

La Fundación, para la consecución de los fines, puede realizar las siguientes actividades:

a. La apertura de Centros destinados a niños y jóvenes de ambos sexos y de cualquier nacionalidad,
fomentando así la integración de la población inmigrante. (...).

b. El trabajo en centros educativos públicos e institutos con el mismo objetivo de fomentar la inclusión social de
colectivos de niños, jóvenes y mujeres que se encuentren en desventaja social, potencial o actual.

c. La organización de cursos de formación dirigidos a profesionales relacionados con los niños y jóvenes, como
son monitores, trabajadores sociales, animadores y padres, que compartan el ideario y las líneas de actuación
de la Fundación.

d. La organización de cursos, talleres y actividades destinados a las familias de los colectivos con los que se
trabaja (niños, jóvenes y mujeres en situación de riesgo social), orientados a fomentar la integración de los
mismos en la sociedad, así como la conciliación de la vida familiar y laboral.

e. Apertura de Aulas de Nuevas Tecnologías orientadas a paliar la brecha digital, facilitar la integración
socio-laboral y ofrecer el conocimiento de las nuevas tecnologías a colectivos en riesgo (mujeres, inmigrantes,
parados de larga duración, jóvenes, discapacitados,...). Dichas Aulas estarán al servicio de la comunidad y del
barrio donde estén ubicadas.

Las actividades descritas las podrá desarrollar la Fundación directamente y/o mediante la cooperación con
otras Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro nacionales o extranjeras, con proyectos situados tanto en
España como en el extranjero.

En particular, la Fundación podrá desarrollar proyectos locales (directamente o a través de colaboraciones con
instituciones locales) destinados a niños, jóvenes y mujeres, favoreciendo el desarrollo local de las
comunidades en vías de desarrollo, ya sea en (a) en los países de origen de los colectivos de riesgo con los
que Balia trabaja actualmente en España o (b) en otros países en desarrollo con grandes colectivos en
situación de riesgo de exclusión social con fuerte migración hacia España.

6.2 Actividades mercantiles complementarias o accesorias:

La Fundación, para la consecución de sus fines fundacionales, podrá realizar actividades remuneradas (o
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lucrativas) siempre que estén relacionadas, ya sea con carácter complementario o accesorio, con, y para el
buen fin de, las actividades propias referidas en el apartado 6.1 anterior. Dichas actividades complementarias o
accesorias podrán incluir, inter alia, (i) asesoramiento a otras entidades en temas relativos a educación,
menores, inteligencia emocional, voluntariado, gestión de ongs; bien en calidad de consultores o bien en
calidad de formadores o (ii) venta de productos promocionales de la fundación."

Según el artículo 4 de los Estatutos: “la Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio español, sin
perjuicio de los proyectos internacionales que la Fundación pudiera desarrollar o en los que pudiera participar
en países en desarrollo con grandes colectivos en situación de riesgo de exclusión social o con fuerte
migración hacia España”.

· Beneficiarios:

En 2016, la Fundación Balia atendió a 4.874 personas entre niños, jóvenes y familias.

El 3 de noviembre de 2016 el Patronato de la Fundación aprobó la ampliación del artículo 6 de los Estatutos,
mediante la cual se dividieron las actividades descritas en el artículo entre actividades propias en cumplimiento
de sus fines y actividades mercantiles complementarias o accesorias. La misión de la Fundación Balia está
bien definida ya que identifica tanto el campo de actividad de la organización (ayuda integral de niños y
jóvenes y formación y apoyo a las familias) como los beneficiarios (niños y jóvenes de ambos sexos y de
cualquier nacionalidad, que se encuentren en situaciones de desventaja social y académica, así como sus
familias y los colectivos relacionados con ellos como educadores, monitores, etc.).

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

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

Todas las actividades que realiza la Fundación Balia están encaminadas a la consecución de su fin social. Así,
tiene dos líneas de programas dedicados a la infancia y a los jóvenes en riesgo de exclusión social en Madrid,
a través de los cuales ofrecen apoyo educativo y social a menores de 3 a 12 años y 13 a 17 años,
respectivamente.

Por otro lado, cuenta con un programa adicional, a través del cual actúan en Guadalajara, Algete y Sevilla.
Además, cuenta con un programa dedicado a las nuevas tecnologías gracias al cual se acerca la comunicación
a las personas más desconectadas y facilita el acceso al mercado laboral.

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

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

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

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

La Fundación Balia cuenta con un Plan Estratégico 2017-2020 en el que se han establecido 3 líneas
estratégicas: modelo educativo Balia, financiación y entorno. Cada línea contiene los objetivos estratégicos a
perseguir bajo el prisma de unos conceptos o principios transversales. De este Plan Estratégico se deriva el
Plan de Acción Anual 2017, que cuenta con objetivos, acciones estratégicas y generales, indicadores y
responsables.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.
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El artículo 9 de los Estatutos de la Fundación recoge dentro de las facultades del Patronato la de: “aprobar el
Plan de actuación y Cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”.

El Plan Estratégico 2017-2020 y el Plan de Acción Anual 2017 fueron aprobados por el Patronato en las
reuniones del 20 de diciembre de 2016 y del 28 de marzo de 2017, respectivamente.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una misma línea de trabajo a través del trabajo con niños y jóvenes en riesgo de exclusión mediante
los programas socio-educativos desarrollados en las siguientes áreas:

a) Balia Infancia Madrid: proyecto pedagógico dirigido a menores de entre 3 y 12 años que se encuentran en
desventaja académica, económica y social, el cual se realiza a través de distintos recursos como los Centros
Balia; las Aulas Balia en los colegios; el Plan de refuerzo, orientación y apoyo; y las colonias urbanas.

b) Jóvenes: dirigido a adolescentes de entre 12 y 17 años, se realizan programas como Territorio joven, Distrito
joven, Jóvenes y deporte o programas en institutos, donde se trabaja el apoyo escolar, la atención a alumnos
expulsados, o actividades de baloncesto y baile.

c) Nuevas tecnologías: se realizan cursos de iniciación a la informática, talleres de búsqueda de empleo y otros
cursos relacionados con las nuevas tecnologías. Destinado a personas en riesgo de exclusión social entre los
que se encuentran, jóvenes, mujeres, niños, inmigrantes, parados, personas mayores, y en general personas
con problemas de inserción laboral y/o social.

d) Balia Guadalajara y Sevilla: encaminado al apoyo educativo y social de menores entre 6 a 17 años, en las
Aulas Balia se realizan actividades de refuerzo escolar, merienda y hábitos higiénicos y talleres. En las Aulas
de expulsados, se llevan a cabo entrevistas iniciales, actividades de apoyo escolar y dinámicas de inteligencia
emocional y valores. Adicionalmente, se ha incluido actividades relacionadas con el baloncesto para fomentar
valores como el respeto, el compromiso y la motivación.

En 2016, coincidiendo con el 15º aniversario de la Fundación, se realizó la primera campaña de
sensibilización, mediante la cual querían concienciar de la importancia de la educación en edades tempranas
así como sensibilizar de los peligros que afectan a los menores en riesgo de exclusión si no reciben una
educación adecuada y de calidad.

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.

En la reunión de Patronato del 14 de abril de 2016 se aprobó el documento en el que se establecen los
sistemas de control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios, los cuales se indican a continuación:

Cada uno de los procesos estratégicos, operativos y de soporte es revisado y evaluado por el responsable de
cada área, quien a su vez, se ha encargado de la implantación, seguimiento y evaluación del mismo.

El seguimiento de los procesos es trimestral o cuatrimestral dependiendo de si son anuales o siguen un ciclo
de curso escolar. En este seguimiento se hace una revisión de los indicadores de proceso y se establecen
medidas de mejora preventivas y/o correctivas según los resultados de cada indicador. Al finalizar el ciclo de
cada proceso se evalúa el grado de consecución de los objetivos marcados para cada proceso y se establecen
acciones de mejora.

Este sistema de control y seguimiento tiene una revisión y actualización que se realiza al finalizar cada ciclo de
cada proceso. Esta actualización es responsabilidad de cada uno de los responsables de los distintos procesos
y debe de ser aprobada por dirección.

Adicionalmente, la Fundación mantiene un sistema de evaluación donde se lleva un seguimiento periódico por
los distintos grupos de interés:

1. Evaluación interna de los participantes y del proyecto

- Seguimiento diario: cada día, los educadores se reúnen para comentar las posibles incidencias y, de forma
individual, rellenan las hojas de seguimiento de los niños para dejar registrado su comportamiento de manera
objetiva.

- Seguimiento semanal: un día a la semana se realizan reuniones de coordinación interna, en las que se
evalúan las estrategias educativas individualizadas y se profundiza en el seguimiento de los menores y del
programa. Participan el coordinador de cada programa y los educadores del mismo.
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- Evaluación trimestral: trimestralmente se reúne el equipo para evaluar exhaustivamente a cada menor, así
como la evolución del grupo al completo y aspectos del funcionamiento interno. Participan el coordinador de
cada programa, los educadores del mismo y los coordinadores de las áreas.

- Evaluación final: al final del curso, en el mes de junio, se realiza la evaluación final del programa.

- Seguimiento trimestral de los indicadores del proyecto: el modelo de calidad de la Fundación establece una
serie de indicadores de evaluación para cada una de las áreas de actividad.

- Coordinación general: participan todos los coordinadores de áreas y programas y la Directora General. Tiene
como objetivo el seguimiento de las áreas y el intercambio de información entre las mismas. Su periodicidad es
quincenal.

2. Evaluación del proyecto por los grupos de interés

Esta evaluación se realiza a través de reuniones de seguimiento y cuestionarios de satisfacción que se pasan
una vez al año a todos los implicados: menores, familias, trabajadores, voluntarios, colegios, institutos y otros
agentes sociales (Servicios Sociales).

3. Impacto y análisis de los resultados

La Fundación Balia cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad Carlos III para medir el impacto
de los programas que desarrolla la entidad.

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

La Fundación Balia cuenta con unos procedimientos establecidos de seguimiento y justificación de los
proyectos con financiación externa. En relación al seguimiento, se invita a los financiadores a visitar el proyecto
objeto del convenio para hacer el seguimiento en el terreno. En relación a la justificación se envía a los
financiadores una memoria justificativa que incluye justificación de cada partida y cuadros económicos con
todos los datos relacionados con el proyecto.

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

La Fundación Balia cuenta con el documento “Selección de proyectos y contrapartes” aprobado en la reunión
del Patronato del 25 de junio de 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. Procedimiento para la selección de proyectos y contrapartes: se tiene en cuenta la demanda de
organizaciones que están establecidas y conocen bien las realidades del territorio en el que actúan. La
tipología de los proyectos seleccionados estará en coherencia con su misión y con su objeto social: infancia,
jóvenes, familias, igualdad de oportunidades, etc. Se valora también que su eje de intervención principal sea la
educación y la promoción social.

2. Proyectos desarrollados por Fundación Balia: antes de poner en marcha un proyecto el primer paso es
valorar la necesidad real y la viabilidad del mismo. Para ello se designa una comisión de trabajo que está
dirigida por la Directora General. En la elaboración del informe se tendrán en cuenta el conocimiento del
territorio y de los servicios existentes, así como del “clima social” del momento, los agentes sociales
implicados, los colaboradores potenciales tanto para el trabajo en red como para la financiación, la búsqueda
de socios y entidades que se involucren en el proyecto financiera e institucionalmente, las fuentes de
financiación para el proyecto y los recursos con los que cuentan. Si el proyecto se considera necesario y
posible, se presenta una propuesta inicial al Consejo de Dirección con las líneas generales para su aprobación.
El Consejo de Dirección, teniendo en cuenta la magnitud y las características específicas del proyecto, decidirá
si es o no oportuno someterlo a debate y en su caso a la aprobación del Patronato para la puesta en marcha.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

1. Aspectos iniciales: que se trata de una entidad legal, transparente y fiable, que ofrece garantías de legalidad,
transparencia y eficiencia, que está implantada en el territorio y que el proyecto que les presenta está en línea
con su Misión.

2. Igualmente tienen en cuenta a la hora de considerar cualquier propuesta el ser coherentes con su misión,
visión y valores.
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Si se considera adecuada la entidad para la colaboración, se crea una comisión de trabajo dependiente de
dirección general que se ocupa de llevar a cabo los trámites necesarios. El primer paso es elaborar una
propuesta inicial para presentar a la aprobación del Consejo de Dirección. Para el análisis y aprobación de la
propuesta se tienen en cuenta los mismos factores que para los proyectos desarrollados por Fundación Balia y
se siguen los mismos pasos.

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 Balia (memorias de actividades, boletines informativos, el material
de las campañas efectuadas, la página web) refleja de manera fiel los objetivos y la realidad de la organización
y no inducen a error.

Alguno de los mensajes incluidos en su material de comunicación son: “A la pobreza le encanta el fracaso
escolar”, mensaje que se encuadra en la segunda campaña de sensibilización de Fundación Balia que hace
hincapié en que la educación es un elemento clave para revertir la situación de pobreza.

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

La información a los donantes y colaboradores enviada por la Fundación Balia depende de la categoría de los
socios y colaboradores con los que cuenta:

1. Socio general (aportaciones hasta 3.000€ para fines generales): se les envía la memoria anual e información
de las acciones que realiza Balia.

2. Socio especial (aportaciones de 3.000€ a 25.000€ para un área concreta): además de la información
enviada a los socios generales, se les envía información del área específica en la que colabora y se les da la
posibilidad de visitar la Fundación.

3. Gran donante (a partir de 25.000€ para un proyecto concreto): se les realiza la presentación del proyecto, se
les envía email informativo a mitad del proyecto, justificación técnica y económica de la aportación, información
de las acciones que realiza Balia y la posibilidad de visitar el proyecto.

En 2016, Balia contaba con 219 socios generales, 14 socios especiales y 7 grandes donantes, mientras que en
a fecha de elaboración de este informe cuenta con 238 socios generales, 1 socio especial y 1 gran donante.

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 cuenta con una página web actualizada donde figuran los datos de contacto, la composición del
Patronato, el Patronato de Honor, el Consejo Asesor, el Equipo Directivo, los principales proyectos y las
actividades de la Fundación, además de las últimas noticias y campañas. La Fundación está también presente
en diversas redes sociales.

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

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí
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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.

En el año 2016 las principales campañas de captación de fondos fueron las siguientes:

- Fiesta 15 Aniversario: se recaudaron 25.076€, con unos gastos asociados de 11.070€.

- Campaña de Navidad: se obtuvieron unos ingresos de 20.015€, con unos gastos asociados de 2.583€.

- Recaudación Benéfica de un cumpleaños en favor de la Fundación: se recaudaron 7.882€ sin gastos
asociados.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 154.453€ (7,6% 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.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Mailing (correo directo)

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

Tarjetas de Navidad

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

SMS

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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 63.718 € 50.781 € 69.359 €

· Administraciones autonómicas y locales 295.247 € 186.454 € 148.878 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 358.965 € 237.235 € 218.237 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 132.621 € 98.098 € 91.270 €

· Cuotas de usuarios 8.400 € 109.352 € 5.344 €

· Aportaciones de personas físicas 832.500 € 1.183.957 € 784.223 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 894.471 € 637.683 € 548.912 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 1.867.992 € 2.029.090 € 1.429.749 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.226.957 € 2.266.325 € 1.647.986 €
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- Administraciones autonómicas y locales: las ayudas concedidas en el ejercicio 2016 por ayuntamientos,
institutos y colegios públicos fueron de 178.943€ para 2016, 81.561€ para 2017 y 34.743€ para ambos
ejercicios.

- Aportaciones de personas físicas: en 2015 se recibió mediante donación un fondo monetario (200.009€) que
la organización vendió en parte (72.300€) en 2016, manteniendo el resto como inversiones a corto plazo en
balance.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 19.923 € 35.945 € 62.227 €

· Administraciones autonómicas y locales 186.933 € 141.565 € 173.254 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 206.856 € 177.510 € 235.481 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 132.621 € 98.098 € 91.270 €

· Cuotas de usuarios 8.400 € 109.352 € 5.344 €

· Aportaciones de personas físicas 935.925 € 1.015.073 € 815.357 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 822.832 € 537.055 € 429.771 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.467 € 7.480 € 15.080 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.901.245 € 1.767.058 € 1.356.822 €

TOTAL INGRESOS 2.108.101 € 1.944.568 € 1.592.303 €

- Administración Central: en los años 2014 y 2015 se concedieron subvenciones por parte del Ministerio de
Igualdad y el Ministerio de Sanidad a la Fundación, sin embargo en 2016 se dejó de recibir dichas ayudas por
lo que descendieron los ingresos.

- Cuotas de socios: en 2016 el incremento se debe, principalmente, al aumento de las donaciones recurrentes.
Asimismo, ese mismo año se reclasificaron las cuotas de grandes donantes que hasta la fecha se
consideraban aportaciones de personas físicas. A partir de dicha reclasificación, todas las cuotas de socios, ya
sean generales, especiales o grandes donantes, se contabilizan dentro de esta partida.

- Cuotas de usuarios: en 2015 algunos artistas donaron sus obras de arte, por lo que la Fundación organizó
una subasta de arte mediante la cual obtuvieron unos ingresos de 102.380€.

- Aportaciones de personas físicas: en 2015 dos grandes donantes incrementaron su ayuda pasando de
50.000€ en 2014 a 220.000€ en 2015. En 2016 las aportaciones realizadas por grandes donantes pasaron a
contabilizarse dentro de las cuotas de socios.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento del 2016 se debe principalmente al mayor número de
donaciones realizadas por parte de diversas organizaciones. La diferencia entre los fondos captados e
imputados se debe principalmente a algunas subvenciones recibidas que se imputan en años posteriores. Las
tres principales empresas financiadoras en el año 2016 fueron Inveranvar, S.L. (150.000€), Fundación Mahou
(60.539€) y Fundación Ayuda en Acción (41.006€).

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

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

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

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

La entidad cuenta con unos criterios de selección de empresas colaboradoras aprobados por el Patronato en la
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reunión del 25 de junio de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La política de relación con empresas tiene como base el código de buen gobierno y código de conducta de la
Fundación Balia y los valores de la misma.

- Respeto de los Derechos Humanos así como la dignidad, diversidad e identidad de las personas con las que
se relacionen. También deben respetar los tratados y convenciones internacionales sobre los trabajadores
migrantes y sus familias, así como los relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

- Cumplir las ocho convenciones fundamentales de la OIT (referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el
derecho a la sindicación).

- Deberán ser respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente del país de origen y
manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar en el que actúen.

- No se establecerán acuerdos de financiación con empresas que fabriquen o comercialicen armas, ni
productos que fomenten la violencia.

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

- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

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

- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por el
órgano de gobierno.

- Las empresas deberán cumplir con la normativa aplicable a la prevención de blanqueo de capitales, y Balia
ejercerá el control que la normativa le obliga.

Debido a que no siempre se tiene constancia de los procedimientos utilizados por las empresas, Balia utilizará
en todos sus contratos:

Que (nombre de la empresa) reconoce que no incurre en ninguna de las siguientes prácticas:

- La utilización en cualquier lugar del mundo de mano de obra infantil.

- La explotación de la forma que fuere en la contratación de trabajadores.

- El sostenimiento de cualquier tipo de régimen totalitario.

- La producción y comercialización de armas.

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.

En 2016 la Fundación Balia firmó ocho convenios de los cuales cinco incluían una cláusula con cesión del
logotipo. Entre los convenios de cesión de logotipo se encuentra el firmado con TIPI-TOO mediante el cual la
entidad se compromete a donar a la Fundación, un porcentaje de los productos vendidos a particulares y a
tiendas. Asimismo, la Fundación firmó un convenio con el Hotel Miguel Ángel, S.A. mediante el cual la entidad
destinará la cantidad de 1 euro por cada menú solidario vendido durante el periodo de vigencia. La cláusula
incluida en los acuerdos de cesión de logotipo es la siguiente: “FUNDACIÓN BALIA autoriza en esto acto al
Colaborador a utilizar la denominación, marca y logotipo de FUNDACIÓN BALIA (…)”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 90,1% de los ingresos totales, frente a un 90,9% en
2015 y a un 85,2% en 2014.
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B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

En 2016, el financiador que más aportó fue la Presidenta de Honor con 19,5% de los ingresos. Ello se compara
con el 21,4% y con el 25,8% aportado por la misma persona en el 2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 90,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 9,8 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 81,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 11,3 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2016 es:

- Programas de Infancia: 27,8%

- Programas de jóvenes: 20,4%

- Nuevas tecnologías: 11,2%

- Actividades transversales: 9,5%

- Balia Guadalajara: 4,8%

- Balia Sevilla: 4,3%

- Sensibilización: 3,1%

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 de la Fundación Balia en 2016 fueron:

- Solutions for Growth Consulting (45.920€): por la puesta en marcha, acondicionamiento y mantenimiento de
la herramienta CRM.

- Balbino Blanco González (21.999€): por la contratación de autobuses para excursiones

- Fenienergía (20.730€): por el suministro de Electricidad en los locales de la Fundación.

Fundación Balia aprobó en la reunión del Patronato celebrada el 25 de junio de 2010 el documento “Política y
procesos de selección de proveedores y aprobación de gastos”.

· Política de aprobación de gastos:

La aprobación de gastos seguirá diferentes canales según la cantidad que se deba aprobar:
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a) De 100 a 500 euros: el coordinador de programas junto con el coordinador del área de actividad
correspondiente tienen autonomía para realizarlo, con el conocimiento del Departamento de Administración. Se
precisará al menos un presupuesto por escrito. En el caso de que no se pueda solicitar presupuesto por ser
compras de funcionamiento el coordinador solicitará a administración el importe que puede utilizar para esa
compra, de este modo se mantiene el control de gastos necesario para la optimización de recursos.

b) De 500 a 3.000 euros: el coordinador de cada área de actividad junto con administración solicitarán dos
presupuestos por escrito (incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, y el visto bueno del

Departamento Financiero y la Dirección.

c) De 3.000 a 30.000 euros: el coordinador de cada área de actividad junto con administración solicitarán tres
presupuestos por escrito (incluyendo al proveedor habitual), y el visto bueno del Departamento Financiero y la
Dirección.

d) A partir de 30.000 euros: se abrirá un comité interno para aprobar el gasto en el que estarán implicados el
departamento de finanzas, administración, dirección y el área de actividad correspondiente. Este procedimiento
se podrá emplear siempre que la Dirección o el Órgano de gobierno lo estimen oportuno.

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

· Criterios de selección de proveedores:

La Fundación descarta la firma de contratos exclusivos e indefinidos. En concordancia con este principio
anualmente se revisa y evalúa la relación con los distintos proveedores. En la medida de sus posibilidades de
investigación negocian siempre con industrias con certificación y garantía. Balia tiene en cuenta la información
que otros usuarios le reporten de los proveedores, así como el presupuesto y la capacidad de distribución.

Los valores principales que tienen en cuenta a la hora de elegir un proveedor son: calidad, rapidez y variedad.

El precio es una variable a tener en cuenta, pero el precio más barato no determina la elección, puesto que los
precios demasiado bajos tienden a fluctuar más según el mercado. No obstante se valorarán descuentos y
ofertas.

Estos valores se pueden considerar comunes para todas las empresas, no obstante, Balia, en su defensa de
valores como la solidaridad, medioambiente, coeducación y convivencia tiene siempre presente que nuestros
proveedores estén en concordancia con todos ellos, y en la medida de nuestras posibilidades verificamos que
respeten la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de producción, cumpliendo la
legislación vigente, que cuente con un buen potencial humano, así como con un óptimo potencial industrial y
tecnológico.

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 9 de los Estatutos de la Fundación recoge dentro de las facultades del Patronato la de: “aprobar el
Plan de actuación y Cuentas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”.

El Patronato aprobó el presupuesto de 2017 en la reunión del 20 de diciembre de 2016. Asimismo, en la
reunión del Patronato del 21 de junio de 2017 se aprueban las cuentas anuales del ejercicio 2016, que incluyen
la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de dicho ejercicio.

El incremento del presupuesto de 2018 (2.461.368€) respecto al del 2016 (1.911.878€) se debe a que la
Fundación llevará a cabo una serie de nuevos programas, como el aumento del número de grupos del
programa territorio Joven, en Madrid y en Guadalajara; o el aumento de dos aulas en los programas de Balia
Sevilla, entre otros. Para ello, se espera ampliar el Departamento Administrativo para gestionar el incremento
de programas.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.108.101 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.050.000 €
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· Desviación de Ingresos 58.101 €

· Gastos Totales Reales 2.033.278 €

· Gastos Totales Presupuestados 1.911.878 €

· Desviación de Gastos 121.400 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (1.522.154€) representaba un 68,8% del presupuesto de gastos para
2017 (2.213.171€), 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 (515.387€) respecto a los fondos propios (1.397.346€) era de
36,9%, lo que suponía un bajo endeudamiento. El 2,3% de la deuda era a largo plazo (12.000€)
correspondiente a deuda transformable en subvenciones. El 97,7% de la deuda restante (503.387€ era corto
plazo y se componía de deuda transformable en subvenciones (423.131€), deuda con las Administraciones
públicas (69.802€) y acreedores comerciales (10.454€). Sin tener en cuenta la parte de la deuda transformable
en subvenciones, el ratio de deuda corregido desciende a 5,7%, lo que supone un bajo endeudamiento.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación tenía un disponible (1.522.154€) que representaba 3 veces la deuda a
corto plazo (503.387€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a
corto plazo. El disponible estaba compuesto de tesorería (476.429€) e inversiones financieras a corto plazo
(1.045.725€). Además, la Fundación contaba con 591.963€ en la cuenta "Subvenciones, donaciones y legados
recibidos" que corresponden a las donaciones de capital de los dos locales donde se ubica la sede de la
Fundación.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron 3,5% en 2016, -2,1% en 2015 y -30,4% en 2014. El
excedente negativo de 2014 se debe por un lado, al descenso de los ingresos debido al cambio de criterio de
imputación propuesto por el auditor, cambiando del criterio de caja al criterio de devengo, lo que supuso una
disminución de los ingresos en 124.623€. Por otro lado, en 2014 se produjo también un descenso en las
aportaciones de grandes donantes y de empresas a causa de la coyuntura económica (tres grandes donantes
dejaron de aportar un total de 133.500€).

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 Balia (1.106.167€) suponían el 44,2%
de su activo (2.504.696€).

Parte de esas inversiones eran a largo plazo, concretamente un 2,4% (60.442€) del activo compuesto por
fondos de renta variable a través de la entidad Kutxabank (53.782€) y fianzas por los locales que Balia posee
en arrendamiento (6.660€).

El resto de las inversiones eran a corto plazo (1.045.725€), concretamente un 41,8% del activo, compuesto por
un fondo de renta fija a través de Bestinver Renta Fija (663.465€), un fondo monetario de BBVA (127.969€), un
fondo de renta fija a través de Kutxabank (104.291€), un depósito con el Banco Santander (100.000€), y un
depósito a plazo con Kutxabank (50.000€).

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

En la reunión del Patronato celebrada el 25 de junio de 2010 se aprobó el “Código de Conducta para la
realización de Inversiones Financieras Temporales” en cumplimiento con el acuerdo del Consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

· Normas de inversión:

- Principios: el Patronato de la Fundación se compromete a no poner en peligro la viabilidad económica de la
Fundación, ni en cualquier caso la propia Fundación, por las posibles inversiones que se puedan llevar a cabo
a lo largo de los ejercicios económicos.

1. Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos la seguridad,
liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca
el necesario equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de
la contratación.

2. Fundación Balia diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones. Además, y al objeto de
preservar la liquidez de sus inversiones, la Fundación efectuará sus inversiones temporales en valores o
instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

3. Fundación Balia evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de
los recursos financieros.

- Ámbito de aplicación: el Código de Conducta se aplicará a las inversiones temporales en valores mobiliarios e
instrumentos financieros que estén bajo el ámbito de supervisión de la CNMV, de modo especial, acciones,
valores de renta fija, participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), depósitos,
préstamos, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de
restitución (imposiciones a plazo).

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, Fundación Balia 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.

En el caso de ingresos específicos de eventos y campañas, la Fundación posee una cuenta determinada para
la recepción de los ingresos realizados a través de la web. Por otro lado, cuando el donante realiza una
aportación a través de la web, tiene la opción de elegir la campaña a la que dirigir su aportación. En estos
casos, al ser campañas que se realizan a la par que el proyecto que buscan financiar, la Fundación se encarga
de ir provisionando con fondos propios los gastos del programa. Una vez recibidas las aportaciones, éstas
pasan a reponer las cantidades adelantadas por la entidad.

En el caso de donantes que realizan una gran aportación a un proyecto concreto la Fundación Balia elabora
una memoria intermedia informativa del proyecto. A veces esta memoria se sustituye por una visita al proyecto
financiado. Una vez finalizado el proyecto, se elabora un informe final con información descriptiva y justificación
económica de la aportación. En cualquier caso siempre se da la opción al financiador de visitar la Fundación y
el proyecto. La organización realiza el control y seguimiento de la financiación de los proyectos mediante un
cuadro de seguimiento, en el que se especifican las donaciones recibidas para un proyecto concreto, que tiene
asociado a su vez un presupuesto de gastos. En el caso de que una persona done para un proyecto que ha
recibido subvenciones por un importe superior a su presupuesto, la Fundación se pone en contacto con el
donante y le propone la donación a otro proyecto o área de la entidad.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 509.356 € A. PATRIMONIO NETO 1.989.309 €

Inmovilizado Intangible 34.697 € Fondos Propios 1.397.346 €
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Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 414.217 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

591.963 €

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

60.442 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.995.340 € B. PASIVO NO CORRIENTE 12.000 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 12.000 €

Deudores Comerciales 473.186 € C. PASIVO CORRIENTE 503.387 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

1.045.725 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

476.429 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 80.256 €

Otros pasivos corrientes 423.131 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 2.504.696 € TOTAL PASIVO 2.504.696 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 1.990.382 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -163.252 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -1.559.901 €

Otros gastos de explotación -230.784 €

Amortización del inmovilizado -76.120 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 116.252 €

Otros ingresos/(gastos) -3.221 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 73.356 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 1.467 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 74.823 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -116.252 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -116.252 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -41.429 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 55,8 %
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· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 79,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 36,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 20,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 36,9 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 97,7 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 4,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 3,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 41,8 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 2,4 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 44,2 %

· OTROS RATIOS

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

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 68,8 %

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 10 de enero de 2018, con una
validez de doce meses.
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- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
4 de enero de 2018.

- Certificado de depósito de cuentas ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2016 y 2015 con
fecha 31 de agosto de 2017 y 8 de noviembre 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 ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2016 y 2015 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según se estipula en el artículo 9 de los Estatutos, corresponde al Patronato: “aprobar el Plan de actuación y
Cunetas anuales que hayan de ser presentadas al Protectorado”. Las cuentas anuales del ejercicio 2016
fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 21 de junio de 2017 y las de 2015 el 22 de junio de 2016.

· Empresa Auditora: Deloitte (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.

Fundación Balia cuenta con un programa de voluntariado dirigido a personas mayores de 16 años con
capacidad de implicación y compromiso, que dispongan de un día a la semana y con inquietudes en el campo
de lo social en el sector de infancia, juventud o adultos. A lo largo del año 2016, 335 voluntarios participaron en
las actividades directas de la entidad, y a fecha de realización del informe, 122 personas están colaborando
con la Fundación.

La Fundación Balia cuenta también con la participación de empleados de diferentes empresas que realizan
actividades de voluntariado corporativo. Concretamente en 2016 participaron 49 personas procedentes de
Fundación Telefónica, A3 Media, Sopra Esteria, Clifford Chance, Jonson Wax y DLA Piper.

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

Los voluntarios de la Fundación Balia realizan distintas actividades en función del área en la que trabajen:
infancia, jóvenes, tecnologías. Concretamente durante el año 2016 han realizado las siguientes actividades:
apoyo educativo con menores, apoyo en talleres socioeducativos con menores, dinamización de talleres
específicos, participación en excursiones con menores, participación en campamentos urbanos con menores
(en actividades y en el comedor), apoyo en entrenamientos de equipos de baloncesto de menores, apoyo en
cursos de iniciación a la informática con adultos, apoyo en cursos de iniciación a la informática con personas
con discapacidad intelectual, apoyo en talleres de búsqueda de empleo con adultos, apoyo en gestión
administrativa de la entidad.

Además, la Fundación Balia ofrece la posibilidad de realizar actividades de voluntariado corporativo, impulsado
desde las empresas, que permiten a los empleados realizar actividades de voluntariado tanto de acción directa
en alguna de las áreas de la Fundación, como de acción puntual.

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

Fundación Balia ofrece distintos cursos de formación para sus voluntarios a través de la plataforma Moodle.
Concretamente durante 2016, ha ofrecido los siguientes cursos: programa de formación inicial de voluntariado
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con contenidos tales como una introducción a qué es ser voluntario, explicación del perfil de las personas
beneficiarias, modelos educativos en los distintos ámbitos en lo que trabaja la Fundación, y un ideario
pedagógico. Por otro lado cuentan con un curso de aprendizaje de Lectoescritura, un curso de voluntariado
con menores en riesgo social y un curso de formación básica en inteligencia emocional.

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

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

· Número de voluntarios: 122

Fundación Balia por la infancia 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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