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ASTRAPACE - ASOCIACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON

PARÁLISIS CEREBRAL Y
PATOLOGÍAS AFINES

ONG ACREDITADA

ASTRAPACE - Asociación para el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines cumple
todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1980 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 722

· Año concesión Utilidad
Pública:

2001

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Capacitación / Formación profesional, Centros de día,
Educación, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Integración laboral,
Investigación, Ocio y tiempo libre, Parálisis cerebral, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 3.374.710 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 8.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 86.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.7 %

Ingreso Total 3.359.008 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 21.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 78.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Rosa García Iniesta · Nº de voluntarios/as: 60

· Director/a: Mª Dolores Rico Mira · Nº de empleados/as: 121

· Nº de socios colaboradores: 547 · Presupuesto anual: 3.319.366 €

· Misión:

Contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual y/o parálisis cerebral y su familia, puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como
promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- Plena Inclusión Murcia

- ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las personas con Parálisis Cerebral
Nacional)

- CERMI Región de Murcia (Confederación de Entidades de Personas con Minusvalía)

· Códigos Éticos: - Código ético de FEAPS

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado ISO 9001-2008, otorgado en 2010 y renovado en junio 2016

· Empresa Auditora:

Cerdá Consultores y Auditores, S.L.P (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Expertise de empleados

- Integración de personas con discapacidad

- Marketing con causa

· Dirección: Avda. Ingeniero José Alegría, 157 30007 Murcia

· Teléfono: 968 20 21 69

· Dirección web: www.astrapace.com

· E-Mail: astrapace@feapsmurcia.org

· Número de Registro: E.150.1

· Registro: Registro de Centros y Servicios Sociales de la Región de
Murcia

· Nif: G30039663
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

ASTRAPACE (Asociación para el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines) se fundó
en mayo de 1980 a raíz de la demanda de un grupo de familias de Murcia con necesidades comunes para
ofrecer tratamiento a personas con parálisis cerebral y alteraciones afines. Comenzó prestando servicios de
atención temprana a niños con parálisis cerebral que no tenían cubiertas todas sus necesidades y ha ido
ampliando su oferta de servicios a medida que sus usuarios han ido creciendo.

En el año 2000, ASTRAPACE, juntos con otras entidades, constituyó el centro especial de empleo FEYCSA,
Formación, Empleo y Comercialización, S.A (ver subprincipio 7F).

MISIÓN

Contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual y/o parálisis cerebral y su familia, puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como
promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

ASTRAPACE desarrolla toda su actividad en la Región de Murcia, en cuya capital tiene su sede en propiedad.
Además cuenta con los siguientes centros:

- Centro de Día de Zarandona situado en una parcela cedida por el Ayuntamiento y centro de titularidad de
ASTRAPACE.

- Centro de Atención Temprana de Murcia (ubicado en la sede) y de Molina de Segura (cedido por el
Ayuntamiento).

- Piso tutelado, en Murcia, en régimen de alquiler.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1.- CENTRO DE DIA (42,4% del gasto total en 2016)

Es un servicio diurno que presta atención a personas con discapacidad intelectual una vez que han finalizado la
etapa escolar. La Asociación tiene firmado un concierto con el Instituto Murciano de Acción Social para la
financiación de 134 plazas. En 2016, se atendieron a 134 usuarios con necesidades de apoyo generalizado y
permanente, de entre 16 y 40 años y a sus familias. Algunos de los servicios que se prestan en este centro son:

- Habilidades Sociales y Autonomía Personal: promueve la adquisición de habilidades que son necesarias para
las actividades de la vida diaria; bienestar y cuidado personal, habilidades domésticas y habilidades
perceptivo-motrices.

- Iniciación al Taller Ocupacional: facilita la adquisición de herramientas laborales para que los usuarios se
puedan incorporar a la actividad laboral ocupacional.

- Habilidades Académicas Básicas: para promover y reforzar la adquisición de conceptos académicos
fundamentales relacionados con lectura, escritura, cálculo, etc.

- Formación: se imparte tanto formación reglada para la capacitación profesional como formación no reglada
(actividades prelaborales para incrementar autonomía personal y social).

2.- ATENCIÓN TEMPRANA (24% del gasto total en 2016)

Enfocado a la mejora de la calidad de vida de la población infantil (entre 0 y 6 años) que presenta algún tipo de
discapacidad o riesgo de padecerla, desde este servicio se potencia la capacidad de desarrollo de los niños que
posibilite su integración familiar, escolar y social. En 2016 la entidad atendió a 372 menores y sus familias a
través de sus dos centros de atención temprana (CAT):

- CAT Murcia: ASTRAPACE tiene firmado un convenio con la Consejería de Trabajo y Política Social a través de
Plena Inclusión Murcia, mediante el cual en 2016 se atendió a 305 niños y sus familias.

- CAT Molina de Segura: la atención se realiza a través de un convenio con el Ayuntamiento de Molina de
Segura. En 2016 se atendió a un total de 67 usuarios.

Los CAT ofrecen un servicio de diagnóstico y orientación, donde se evalúa a los niños y la situación familiar para
valorar la necesidad de intervención, y otro de Atención a Familias (información sobre recursos y tratamientos).

También se lleva a cabo un programa de atención a niños escolarizados en Centros de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) y en Centros de Educación Infantil (CEI). Cuenta con un servicio de atención domiciliaria y
ambulatoria, que incluye terapias de logopedia, alimentación, de psicomotricidad, estimulación sensorio-motriz e
hidroterapia. Por último se llevan a cabo actividades de ocio y tiempo libre, como fiestas y campamentos.
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3.-SERVICIO DE ESCOLARES (8,9% del gasto total en 2016)

La Asociación tiene un Convenio firmado con la Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través de
FEAPS Región de Murcia para la financiación de este servicio, a través del cual presta apoyo al alumnado con
discapacidad psíquica, de manera complementaria a la labor educativa de los centros escolares. Para ello, se
desarrollan programas de logopedia, apoyo pedagógico, de desarrollo de la autonomía personal y social, etc. En
2016 se atendió a un total de 150 niños de entre 6 y 16 años.

Según la edad del niño se trabaja, bien el desarrollo de las habilidades de comunicación y aprendizajes
funcionales como la lectoescritura (entre 6-8 años); bien el afianzamiento de las habilidades conseguidas así
como el desarrollo de otras más funcionales y de su uso en la vida diaria como el cuidado personal, la vida en el
hogar y las habilidades sociales (9-11 años); o bien se imparte formación con contenidos de salud, utilización de
la comunidad, la sexualidad, el ocio, autodeterminación, etc. (entre 12-16 años).

Se ofrecen también servicios de diagnóstico, orientación, asesoramiento, formación, etc. También se organizan
campamentos, fiestas y salidas de ocio con los menores. Además, ASTRAPACE se coordina con 2 centros de
educación especial para dar respuesta a otros niños, ofertándoles servicios de musicoterapia e hidroterapia,
respiro, campamentos, etc.

4. SERVICIOS HABITACIONALES (4,1% del gasto total 2016)

ASTRAPACE cuenta en la planta superior del edificio del Centro de Día con una vivienda tutelada con 5
habitaciones que ofrece, durante los fines de semana y en periodos vacacionales, la posibilidad de desarrollar al
máximo la autonomía personal y social de los usuarios. La vivienda consta de 10 plazas y en 2016 fue utilizada
por 52 usuarios.

Cuenta también con el Programa de Piso Tutelado en Murcia, en el que los usuarios, asistidos en todo momento
por un monitor, llevan a cabo actividades para la mejora de destrezas en las tareas domésticas y pequeños
arreglos del hogar, manejo del dinero, mejora de la autonomía en habilidades de alimentación, cuidado y
aspecto personal y vestido, etc.

5.- SERVICIO DE OCIO Y RESPIRO FAMILIAR (3,8% del gasto total en 2016)

Este servicio surge ante la necesidad de completar el proyecto de vida de los usuarios y la gran demanda de los
padres para poder tener un descanso y a la vez un tiempo de ocio para sus hijos. En 2016 se realizaron
actividades de ocio de fines de semana y periodos vacacionales. El número de beneficiarios de este servicio fue
de 50 del centro de día y 10-12 usuarios de los servicios escolares. Además, se presta el servicio de respiro
familiar, abierto todos los fines de semana del año así como los festivos nacionales, locales y periodos
vacacionales de Semana Santa y Navidad. La entidad cuenta también con un Club de Ocio, un espacio donde
se ofertan diversas actividades lúdico-recreativas, y organizó en 2016 un campamento de verano.

Por último, ASTRAPACE cuenta con el Programa de Autogestores a través del cual los usuarios se reúnen
periódicamente para trabajar sobre distintas áreas de su proyecto de vida (comunicación, mayor autonomía
personal, aumentar su capacidad de decisión, etc.).

6.-EMPLEO CON APOYO (ECA) (2,4% del gasto total en 2016)

Este programa se lleva a cabo a través del Servicio de Integración Laboral y Fomento de Empleo y tiene para
promover la integración laboral de personas con discapacidad:

- Orientación Laboral: a través de itinerarios personalizados de empleo.

- Empleo con Apoyo: el preparador laboral realiza la búsqueda de empleo y prospección laboral, análisis del
puesto de trabajo, valoración y selección de candidatos, adaptación y entrenamiento en el puesto de trabajo,
seguimiento y evaluación permanente.

- Prácticas profesionales no laborales, que permiten por una parte el acercamiento de los usuarios a la realidad
del trabajo y por otra de los empresarios a las personas con discapacidad intelectual.

En 2016 se beneficiaron 38 personas, de las cuales 13 se insertaron en empresas, 14 personas llevaron a cabo
el programa de cualificación profesional inicial viveros y jardines, y 21 personas llevaron a cabo prácticas
formativas.

En relación a las actividades de inserción laboral, ASTRAPACE tiene una participación del 20% en el Centro
Especial de Empleo FEYCSA, S.A que tiene como objeto social promover la formación ocupacional y la
integración sociolaboral de las personas con discapacidad. En total en 2016 la empresa contó con 55
trabajadores, 51 con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial.

7.- SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS (SAF) (0,6% del gasto total en 2016)

Se desarrolla en los diferentes centros de la entidad y tiene como objetivo acompañar a las familias que tienen
algún miembro con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral. Así atiende sus necesidades y demandas y
facilita los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida. En 2016 se atendió a 90 familias. Se llevaron a
cabo talleres de conducta, habilidades sociales, sexualidad, grupos de hermanos, escuela de padres, etc.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ASTRAPACE cuenta con sistemas de control y seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios del
Centro de Día, el Centro de Atención Temprana de Murcia y el Centro de Molina de Segura. Los 3 manuales
detallan los procedimientos relativos al seguimiento y evaluación de los servicios (ver subprincipio 3d).

El Departamento de Calidad de ASTRAPACE realiza una vez al año una auditoria interna de control de cada uno
de los procedimientos y servicios. El seguimiento de los beneficiarios se lleva a cabo a través de encuestas y
formularios. El departamento de investigación y desarrollo es el encargado de medir la satisfacción de los
usuarios y sus familias y proponer mejoras al respecto.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016, el 78,4% de los ingresos totales de ASTRAPACE procedieron de fuentes públicas, en concreto de
administraciones autonómicas y locales. El Gobierno Región de Murcia fue el máximo financiador, aportando el
70,2% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través de contratos de prestación de
servicios (ver subprincipio 6-b). Descontando los importes de los contratos de prestación de servicios con las
administraciones públicas, el máximo financiador de ASTRAPACE en 2016 fue la Fundación La Caixa, que
aportó el 11,9% de los ingresos.

El 21,6% procedió de fuentes privadas: 13,6% de cuotas de usuarios, 2,8% de actividades de captación de
fondos, 4,6% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,5% de cuotas de socios 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.

ASAMBLEA GENERAL:

El artículo 12 de Estatutos establece que la Asamblea General “es el órgano supremo de gobierno de la
Asociación y está constituida por la totalidad de los socios numerarios”. El artículo 6 de los Estatutos indica que
los socios podrán ser:

- Socios numerarios: aquellos padres y madres, representantes legales o guardadores de personas con
Parálisis Cerebral o patologías afines y las personas interesadas en la consecución de los fines de las
Asociación que deseen colaborar con ella y así lo soliciten. Al finalizar el ejercicio 2016 la entidad contaba con
229 socios numerarios, y con 235 a fecha de elaboración de este informe.

- Socios de honor: aquellas personas físicas o jurídicas que por su relevancia personal y/o social o por los
méritos contraídos en beneficio de la Asociación, se considere oportuno otorgarles esa distinción. La entidad
no cuenta con ningún socio de honor a fecha de elaboración de este informe.

Además, en 2016 ASTRAPACE contaba con 229 socios colaboradores, siendo 312 a fecha de elaboración de
este informe, que realizan aportaciones económicas regulares a la entidad.

JUNTA DIRECTIVA:

El artículo 18 de los Estatutos indica que la Junta Directiva es “el órgano de gestión, administración y
representación de la Asociación” y, según el artículo 19, estará compuesta por un número no inferior a 6
miembros y estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y dos o más
Vocales. En 2016 estuvo compuesta por 9 miembros la mayor parte del ejercicio, siendo 12 a fecha de
elaboración de este informe. Este será el órgano de estudio en este principio.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Rosa García Iniesta - Presidenta
Pablo Reverte Parejo - Vicepresidente
Francisca Teruel Orenés - Tesorera
Alicia Martínez Amor - Secretaria
Antonio Albarracín García - Vocal
María Isabel Quijada Araez - Vocal
María Dolores Morenete Vega - Vocal
Victoria Moreno Molina - Vocal
Francisco Moreno Sánchez - Vocal
Fuensanta Ródenas Nicolás - Vocal
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Constantino Yelo Moreno - Vocal
Francisca Zamora Ruiz - 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 13 de Estatutos de ASTRAPACE indica que la Asamblea General se reunirá con carácter ordinario
dentro del primer trimestre de cada año. En 2016, la Asamblea de ASTRAPACE se reunió el 21 de marzo en
sesión ordinaria y el 21 de noviembre en sesión extraordinaria.

Respecto a las reuniones de Junta Directiva, el artículo 22 de Estatutos indica que ésta se reunirá al menos
una vez al mes y cuantas veces lo estime conveniente el Presidente. En 2016 la Junta Directiva se reunió en
11 ocasiones con una asistencia media del 62,5%.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva de ASTRAPACE asistieron al menos a una reunión.

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 ASTRAPACE es público.
Respecto a los componentes de la Junta Directiva, se trata en su mayoría de personas vinculadas
laboralmente al sector de la enseñanza, así como abogados, economistas, etc.

A fecha de elaboración de este informe, la Presidenta de ASTRAPACE es Vicepresidenta de la Junta Directiva
de Plena Inclusión Murcia, y Presidenta del Consejo de Administración de FEYCSA S.A. (entidad vinculada).

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 19 de los Estatutos de la Asociación establece que los miembros de la Junta Directiva no podrán
recibir retribuciones en función de su cargo, desempeñándolo con carácter gratuito. Ningún miembro de la
Junta Directiva de ASTRAPACE recibe remuneración de ningún tipo por parte de la organización ni de
entidades vinculadas a ésta.

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

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

El artículo 20 de los Estatutos de ASTRAPACE indica que "la Junta Directiva se renovará cada cuatro años.
Los componentes de la misma así como sus cargos, podrán ser reelegidos por más de dos veces
consecutivas". Desde 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe, se han producido ocho altas y tres
bajas en el seno de la Junta Directiva. Cinco miembros de la Junta pertenecen a ésta desde hace más de diez
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 organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés que fue aprobada en la reunión de
Junta Directiva del 13 de febrero de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

No estarán prohibidas las relaciones de parentesco con los miembros de la Junta Directiva, ni las operaciones
comerciales. Pero tendrán que acordarse en Junta Directiva según su régimen de acuerdos, pero no podrá
asistir el interesado en cuestión a la reunión a la hora de la votación.
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La persona que detecte el posible conflicto de intereses, deberá informar a Dirección o a la Junta Directiva (en
reunión), en su caso, argumentando las razones de la existencia del conflicto. En el caso de que el conflicto de
interés se produzca con alguna persona no miembro de la Junta Directiva (Directivo o socio), deliberará en
reunión de Junta Directiva sobre si tiene la consideración de posible conflicto, rigiéndose por el régimen de
acuerdos. Debiéndose reflejar en el acta de la reunión las intervenciones de los miembros. La persona que se
encuentre en la situación de conflicto de interés deberá abandonar la reunión en el momento de la votación.

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:

"La mejora de la calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y patologías afines, potenciando el
pleno desarrollo de sus capacidades individuales, siendo fines de la misma:

a) La promoción de la autonomía personal de la personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral,

b) Potenciar el pleno desarrollo de las capacidades individuales de las personas con discapacidad mediante la
realización de actividades de interés general,

c) Apoyar a las familias para conseguir mejorar la calidad de vida y la de sus miembros con discapacidad
intelectual.

d) Reunir y difundir información general y especializada sobre los problemas de la discapacidad.

e) Promover iniciativas y reivindicar y negociar la legislación adecuada que reconozca y haga efectivos los
derechos y posibilite la plena inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, de las
personas con discapacidad intelectual.

f) Promover la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual en la vida del movimiento
asociativo.

g) Fomentar la integración social mediante el estudio de las capacidades, condiciones y necesidades de las
personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral , la prevención, la atención temprana, la formación, la
inclusión laboral, la vida independiente, el ocio, el deporte, la cultura, la vivienda y todo aquello que, así mismo,
mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral y sus familias,
acogiéndose en todo momento a la legislación específica vigente.

A tales fines la Asociación podrá:

a) Ofrecer un tratamiento temprano a las personas afectadas de Parálisis Cerebral y patologías afines.

b) Promover investigaciones, estudios y trabajos de utilidad práctica al tratamiento de personas con Parálisis
Cerebral y patologías afines para difundir el conocimiento y la realidad de las personas afectadas.

c) Establecer contacto y vías de cooperación con los Servicios de Ginecología, Neonatología y Lactantes de los
Centros Hospitalarios para la detección de niños de “alto riesgo” para su atención temprana pudiendo prevenir
una posible patología.

d) Organizar cursillos, conferencias, congresos y demás eventos de carácter científico, así como publicaciones

e) Impulsar la creación de centros o servicios especializados para el tratamiento y la integración de personas
con Parálisis Cerebral o patologías afines.

f) Promover proyectos de integración escolar, laboral, social y programas de salud.

g) Promover y ejecutar cuantos programas, acciones y actividades sean necesarias para el desarrollo e
integración de las personas con Parálisis Cerebral o patologías afines.

h) Construir una sección juvenil que tendrá autonomía funcional.

i) Gestionar subvenciones, recabar fondos, ayudas, colaboraciones, donaciones y formalizar acuerdos,
contratos, convenios, etc.

j) Promover, crear, participar y gestionar fundaciones, empresas, centros, servicios, programas, clubes.

k) Fomentar la Formación Profesional para que las personas con Parálisis Cerebral o patologías afines puedan
tener acceso al trabajo integrado.

l) Crear y promover los servicios necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos.

m) Llevar a cabo formación tanto teórica como práctica relacionada con la Educación Especial y el tratamiento
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de cualquier tipo de deficiencia, discapacidad o minusvalía.

ñ) Contribuir a nivel estatal y autonómico al desarrollo legislativo de materias que afecten a las personas con
Parálisis Cerebral.

o) Proponer e impartir formación continuada a todos los trabajadores de la Asociación.” (Artículo 3 de
Estatutos).

El artículo 5 establece que el ámbito territorial de la Asociación será la región de Murcia.

· Beneficiarios:

Personas con Parálisis Cerebral y patologías afines y sus familias. En 2016 la Asociación atendió a través de
sus distintos programas y recursos a un total de 722 beneficiarios directos.

El fin social de la Asociación está bien definido ya que identifica tanto a los beneficiarios (personas con
Parálisis Cerebral y patologías afines) como las actividades que realiza (enseñanza, educación, tratamiento,
rehabilitación, formación y tutela, así como la integración familiar, escolar, social y laboral de los afectados).

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 ASTRAPACE están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral y sus familias. Para ello cuentan con dos Centros
de Atención Temprana (CAT), el Servicio de Escolares, un Centro de Día con una vivienda tutelada, un piso
tutelado, un programa de empleo, un servicio de Apoyo a Familias, así como otras actividades de autogestión,
ocio y tiempo libre etc., cuyo fin es que los beneficiarios generen capacidades que les permitan acceder a una
vida normalizada.

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

La misión de ASTRAPACE 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.

ASTRAPACE cuenta con el Plan de Acción 2017, dividido en 5 ejes por cada uno de los proyectos que la
entidad desarrolla: Atención Temprana, Servicios Escolares, Centro de Día, Asociacionismo y Servicios
transversales y Empleo con Apoyo. Para cada uno de los ejes, se definen objetivos específicos, acciones,
responsables, plazo, indicadores y financiación.

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

El artículo 12 de los Estatutos indica como una de las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, aprobar
el programa de actividades. El Plan de Acción 2017 fue aprobado en la Asamblea General del 27 de marzo de
2017.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una misma línea de trabajo basada en la atención y capacitación de las personas con discapacidad
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intelectual y/o parálisis cerebral y sus familias.

En 2014 la entidad comienza a gestionar el Programa de Piso Tutelado en Murcia, que se inaugura en enero
de 2015 con 4 usuarios del Centro de Día.

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.

ASTRAPACE cuenta con tres manuales de calidad en los que se detallan los sistemas de control y
seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios del Centro de Día (aprobado en la reunión de Junta
Directiva del 24 de octubre de 2005) y de los Centros de Atención Temprana de Murcia y Molina de Segura
(aprobados en la reunión de Junta Directiva del 22 de enero de 2007).

Además de estos tres procedimientos, el Departamento de Calidad de ASTRAPACE, realiza una vez al año
una auditoria interna de control de cada uno de los procedimientos y Servicios. El Servicio Escolar, el de
Atención Temprana y el Centro de Día tienen además unos formularios específicos de seguimiento a
beneficiarios.

En los procedimientos de seguimiento y evaluación de los manuales de calidad, se establece que los usuarios
de ASTRAPACE vienen derivados de Sanidad, equipos de orientación, Servicios Sociales y los valorados en
ley de dependencia. En todos ellos hay un protocolo de valoración y acogida, del cual se realiza un programa
de intervención individual, con todos los tratamientos que precise y un seguimiento y valoración del mismo al
menos una vez al curso. Del resultado de ese seguimiento, se informa a las familias.

Para la coordinación y desarrollo de este trabajo, los terapeutas se organizan en equipos, que mantienen
reuniones internas semanales de coordinación, en el que se analiza cada caso de manera individualizada y
reuniones generales y de departamento de tipo organizativo, para el mejor desarrollo de la actividad. También
se realizan reuniones externas con los equipos de orientación, valoración y equipos educativos de los Centros
(Colegios), para el seguimiento de niños escolarizados, en escuelas infantiles, centros educativos e IES
(Institutos de enseñanza secundaria), dependiendo del tipo de entidad, puede ser mensual o trimestral.

Las familias tienen a su disposición, partes de incidencias, reclamaciones, buzón de sugerencias, reuniones,
para comunicar a los profesionales cualquier asunto relacionado con su hijo.

Además ASTRAPACE dispone de un departamento de investigación y desarrollo que realiza encuestas de
satisfacción del cliente externo, entendiendo como tal, la familia del usuario, con periodicidad bianual. Del cual
se derivan acciones de mejora que repercuten en la Asociación.

Desde el punto de vista de los objetivos diseñados en cada proyecto anual de cada centro, se realiza un
seguimiento y una gestión de los mismos, utilizando los procedimientos del sistema de gestión de calidad y los
registros descritos en dicho sistema.

En las memorias anuales de los centros, hay unos anexos, denominados fichas PES, que se elaboran
semestralmente y recogen información sobre las horas de tratamiento que recibe el usuario, número de talleres
realizados y el número de usuarios atendidos.

Por último, respecto al seguimiento del programa Empleo con Apoyo, los profesionales de la Asociación tienen
acceso al programa POL de la red del Servicio de Empleo y Formación del Gobierno de Murcia, en el cual se
registran todas las acciones de orientación laboral. Respecto a los seguimientos de las inserciones y prácticas,
se lleva a cabo un control interno a través de fichas individuales con información sobre el usuario (nombre,
grado de minusvalía), fecha, técnico, actuaciones desarrolladas, etc.

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

En el documento “Procedimiento Fondos Dirigidos, Donaciones y Campañas de Captación de Fondos” de la
organización, se especifica que ASTRAPACE realizará un seguimiento económico y organizativo de cada
servicio y al final de año elaborará una memoria de cada proyecto, programa o actividad, tanto técnica como
económica que entregará al financiador (ya sea público o privado).

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

La entidad cuenta en su artículo 3 de Estatutos (cuya última modificación fue aprobada en la Asamblea
General del 24 de mayo de 2004) con una descripción de los medios a través de los cuales la entidad buscará
el logro de su fin social.
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Asimismo, el documento “Trámites de fuentes de financiación (Proyectos, subvenciones, convenios y
conciertos)” recoge los distintos pasos para la solicitud de financiación de un nuevo proyecto y los criterios que
han de cumplirse para la autorización de dicha solicitud. Dicho documento se aprobó en la reunión de Junta
Directiva del 9 de marzo de 2009.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Artículo 3 de Estatutos.

DOCUMENTO “Trámites de fuentes de financiación”:

Cuando llega la comunicación de una convocatoria de subvención, convenio o concierto, vía FEAPS, ASPACE
o la propia Entidad Financiera (Obras Sociales, Fundaciones) es recibida por la Dirección, el Responsable de
Calidad y la Jefa de Administración. El personal del Departamento de Calidad examina las convocatorias, e
informa a Dirección de aquellas que son susceptibles de solicitud y viables para la Asociación. La solicitud se
hace en base a los siguientes criterios:

a) Demanda suficiente que justifique la necesidad.

b) Proyectos innovadores para dar respuesta a la necesidad de nuestros usuarios.

c) Cubrir gastos de los servicios deficitarios.

Dirección, junto al Responsable de Calidad, examina la convocatoria y propone las líneas básicas: qué
proyecto se solicita (descripción y denominación), cuáles son sus destinatarios, qué servicio lo va a realizar
(Responsable de Proyecto), recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución del Proyecto y
difusión que se puede realizar del mismo y en qué medios.

A propuesta de Dirección se informa a Junta Directiva, la cual aprueba o deniega la solicitud. Si es aprobada,
Dirección informa al Jefe de Administración para poder programar los plazos a ejecutar. En algunos casos se
hará una reunión con todo el personal implicado para marcar directrices, contenidos, y plazos, especificar
responsabilidades y evaluar posibles ventajas e inconvenientes.

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 ASTRAPACE (memoria de actividades, boletines, página web, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

Uno de los ejemplos que hemos encontrado en su material de comunicación es “Juntos por la inclusión”.

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

ASTRAPACE informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de un boletín informativo
anual que contiene la memoria de actividades e información de interés sobre la organización.

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.

ASTRAPACE cuenta con una página web propia y actualizada en la que figuran los datos de contacto de la
organización, la composición del órgano de gobierno y del equipo directivo, y los servicios, tratamientos y
actividades que realiza. También incluye una sección actualizada de noticias.

Asimismo, la organización tiene una web propia para su tienda on line: www.tiendaonlineastrapace.com.

Cuenta además con el proyecto "Colgados en la web. La voz necesaria", a través del cual se envían periódicos
digitales elaborados por los propios usuarios.

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
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auditoría serán accesibles a través de la web.

ASTRAPACE tiene disponible en su página web la memoria de actividades y las cuentas anuales del ejercicio
2016 con su correspondiente informe de auditoría.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

La entidad realizó en 2016 diversas actividades de captación de fondos. Entre ellas las más destacadas
fueron:

- III Jornadas Gastronómicas, donde recaudó 5.760€.

- Concierto solidario Astrapace, que obtuvo unos ingresos de 6.640€

- Mercadillo solidario: se obtuvieron 1.054€

- Venta de Lotería, que generó unos beneficios de 6.224€.

- Torneo de Baloncesto (6.497€ de recaudación), Torneo de futbol sala (5.850€ recaudados) y Regatas
(4.135€ de ingresos).

- Venta de manualidades y productos vivero: obtuvo unos ingresos de 33.815€.

Además, a raíz de estas campañas, la organización obtuvo diversos donativos (24.400€) de empresas y
particulares.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 273.352€ (8,1% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
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 8.500 € 9.000 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.554.462 € 2.518.175 € 2.151.403 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.562.962 € 2.527.175 € 2.151.403 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 17.277 € 18.665 € 21.606 €

· Cuotas de usuarios 455.664 € 487.329 € 487.239 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 163.913 € 142.126 € 113.589 €

· Actividades de captación de fondos 95.258 € 133.343 € 120.321 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 732.111 € 781.463 € 742.754 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.295.073 € 3.308.638 € 2.894.158 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.
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INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 13.049 € 9.482 € 7.980 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.622.027 € 2.451.627 € 2.182.189 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.635.076 € 2.461.110 € 2.190.169 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 17.277 € 18.665 € 21.606 €

· Cuotas de usuarios 455.664 € 487.329 € 487.239 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 153.342 € 133.556 € 80.301 €

· Actividades de captación de fondos 95.258 € 133.343 € 120.321 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 2.392 € 12.843 € 2.213 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 723.932 € 785.736 € 711.680 €

TOTAL INGRESOS 3.359.008 € 3.246.846 € 2.901.849 €

- Administraciones autonómicas y locales: la Asociación tiene firmados distintos convenios para la realización
de diferentes programas con los siguientes organismos:

a) Las Consejerías de Política Social y Educación de la Región de Murcia, a través de Plena Inclusión Murcia
quien solicita financiación a éste gobierno regional y realiza la justificación de los proyectos, aportó 841.963€
(2016), 820.759€ (2015), 824.045€ (2014) para el centro de Atención Temprana y Servicio Escolar.

b) El Instituto Murciano de Acción Social (Región de Murcia) aportó 1.482.205€ (2016), 1.414.066€ (2015),
1.296.926€ (2014), por el concierto de plazas del Centro de Día.

c) Ayuntamiento de Molina de Segura aportó 89.052€ (2016), 89.578€ 82015) y 76.297€ (2014) por el convenio
de mantenimiento del servicio de Atención Temprana de Molina de Segura.

El aumento de los fondos en el periodo de estudio se debe por un lado al aumento del importe del convenio del
Centro de Día que pasa de 1.296.926€ en 2014 a 1.482.205€ en 2016 y por otro a que reciben nuevas
subvenciones como por ejemplo del Ayuntamiento de Murcia para el programa “Ser independiente” (33.000€).

- Aportaciones de entidades jurídicas: el aumento de los ingresos en el periodo de estudio se debe a que en
2016, recibe subvenciones de varias empresas que no había recibido en años anteriores. Las tres entidades
que más ingresos aportaron a la Asociación en 2016 fueron Fundación La Caixa (112.206€), Mutua Madrileña
(10.612€) y Mivisa (10.000€).

La diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a la concesión de subvenciones de capital
(por ejemplo en 2016 ONCE concedió 23.100€ y en 2015 21.300€) o subvenciones de explotación para
imputar en ejercicios posteriores.

ASTRAPACE cuenta con un procedimiento para el control de las donaciones anónimas y en efectivo.

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

En los formularios on-line de la página web de ASTRAPACE donde se solicitan datos personales, aparece la
cláusula informativa referente al uso, confidencialidad, acceso y cancelación de dicho datos, tal y como exige
el artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

La organización tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos el fichero “Protectores” que
recoge los datos personales de todas las personas que colaboran económicamente con la Asociación.

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

ASTRAPACE cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que fueron
aprobados en la reunión de Junta Directiva el 16 de abril de 2012.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1.- Todas las empresas colaboradoras serán de reconocido prestigio en la Región de Murcia.
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2.- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten los derechos de las personas con
Discapacidad y sus familias.

3.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social.

4.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

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

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 ASTRAPACE no firmó ningún convenio que implique la cesión de su marca o logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2016 los ingresos privados de ASTRAPACE representaron un 19,4% del total, frente al 22% de 2015 y al
22,9% de 2014.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con las administraciones públicas, el máximo financiador de ASTRAPACE en el periodo de estudio
fue la Fundación La Caixa, que aportó el 11,9% del total de los ingresos de dicho ejercicio, 7,2% en 2015 y
4,4% en 2014.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 21,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 78,4 %

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 8,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 86,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,7 %
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El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de ASTRAPACE es:

- Centro de Día: 42,4%

- Atención Temprana: 24%

- Servicio Escolares: 8,9%

- Servicios habitacionales: 4,1%

- Servicio de Ocio y Respiro Familiar: 3,8%

- Empleo con Apoyo: 2,4%

- Apoyo a Familias: 0,6%

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 ASTRAPACE en 2016 fueron:

- Lat Bus (229.220€), por servicios de transporte de usuarios.

- Serunión (111.157€), por los servicios de catering del Centro de Día.

- Iberdrola (46.125€).

La Junta Directiva de ASTRAPACE aprobó en su reunión del 16 de noviembre de 2009 la política de
aprobación de gastos. El “Procedimiento de Compras”, que incluye los criterios de selección de proveedores y
fue aprobado, junto al manual de calidad, el 22 de enero de 2007 también por la Junta Directiva.

· Política de aprobación de gastos:

1.- Una vez aprobado el presupuesto de ingresos y gastos de cada año, desde Dirección se hace una
distribución por centros y servicios y se comunica a cada director o responsable del servicio en la reunión
intercentros.

2.- Para gastos superiores a 600 € se solicitarán tres presupuestos.

3.- Para presupuestos que superen los 1.000€ será necesario el visto bueno de la Junta Directiva.

4.- Para presupuestos de inversión o infraestructuras será necesario el acuerdo de aprobación de Junta
Directiva.

5.- Trimestralmente se llevará a cabo un seguimiento de la liquidación del presupuesto por el Departamento de
Contabilidad.

6.- Los directores o responsables de los distintos centros o servicios de Astrapace tienen libertad de compra
sobre el importe presupuestado anualmente, necesitando el visto bueno de Dirección para importes superiores
a 600€.

· Criterios de selección de proveedores:

La selección de proveedores se realizará atendiendo a los siguientes criterios: que la empresa disponga de
certificados de calidad, el tiempo de contacto, la relación calidad/precio, el grado de colaboración, la atención
personal prestada y el número de incidencias/no conformidades detectadas.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Según el artículo 14 de los Estatutos de ASTRAPACE, es función de la Asamblea General aprobar el
programa de actividades y el presupuesto del ejercicio del curso.

El presupuesto 2017 de la Asociación fue aprobado en la Asamblea General del 27 de marzo de 2017. En esa
misma Asamblea se aprobó la liquidación del presupuesto 2016 (incluida en las cuentas anuales de dicho
ejercicio).
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· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.359.008 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.319.909 €

· Desviación de Ingresos 39.099 €

· Gastos Totales Reales 3.374.710 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.319.366 €

· Desviación de Gastos 55.344 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (252.163€) representaba un 7,5% del gasto real de 2016
(3.374.710€), 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 (652.801€) entre fondos propios (631.886€) de la
organización era de 100% y de un 25,6% sobre el activo total (2.548.402€) lo que suponía un endeudamiento
moderado. El 51,3% de la deuda (218.431€) era a largo plazo correspondiente a un préstamo hipotecario con
Caja Murcia. El 48,7% (434.370€) era deuda a corto plazo: 39.019€ de la parte a corto plazo del préstamo
hipotecario deuda con entidad, 158.355€ de proveedores, 111.300€ de deuda con las Administraciones
Públicas,121.083€ de remuneraciones pendientes de pago y 4.614€ de otros pasivos financieros.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (252.163€) que representaba 0,6 veces la deuda a corto
plazo, y estaba integrado el 100% por tesorería.

La organización tenía registrados a cierre de 2016 en el Pasivo del Balance 1.243.126€ de Subvenciones,
Donaciones y Legados pendientes de imputar a resultados, de los cuales 106.330€ correspondían a
subvenciones de explotación pendientes de ejecutar en 2016, y 1.225.428€ eran subvenciones para el
inmovilizado material, que se imputan a ingresos en función de la depreciación de los elementos afectos a
dichas subvenciones.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -0,5% en 2016, 1,1% en 2015 y 6,2% en 2014, indican que
ASTRAPACE tiene ajustados los recursos con los que cuenta a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 ASTRAPACE contaba con 12.629€ de inversiones financieras a largo plazo, que
suponían un 0,5% de su activo total correspondientes a 601€ de un préstamo a cobrar y 12.028€ de la
participación social en el FEYCSA. FEYCSA, Formación, Empleo y Comercialización, S.A es una empresa
constituida en el 2000 y calificada como Centro Especial de Empleo en 2001, que tiene como objeto social la
formación ocupacional y la integración socio-laboral de las personas con discapacidad psíquica y parálisis
cerebral, y otras discapacidades reconocidas con el certificado de minusvalía, a través de cualesquiera
modalidad de integración socio-laboral adecuada al colectivo: empleo protegido, entorno ordinario, enclaves
laborales, auto-empleo y otras vías que puedan desarrollarse análogas a éstas. Los accionistas de la entidad
son cinco miembros de Plena Inclusión Murcia (ASTRAPACE, ASTUS, ASSIDO, APANDIS, ASIDO
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CARTAGENA) con un 20% del capital cada una (12.028€).

El presidente se elige por rotación, siendo a fecha de elaboración de este informe la Presidenta de Astrapace,
la Presidenta del Consejo de Administración de FEYCSA. En total en 2016 la empresa contó con 55
trabajadores, de los cuales 51 tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Las principales
líneas de trabajo de FEYCSA S.A. son:

- Labor Viva, servicios de papelería y fabricación de libretas, agendas, etc. con diseños personalizados.

- Feycsa Servicios, servicios de limpieza y mantenimiento de jardines, comunidades, etc.

- Feycsa Empleo Público, servicios para la Administración (conserjes, auxiliares administrativos, etc.)

- Docu Viva, gestión documental, custodia, destrucción etc.

En 2016 FEYCSA cerró el año con unos fondos propios de 158.299€, unos ingresos de 937.813€ y obtuvo un
resultado positivo de 7.776€. En 2016, ASTRAPACE no realizó ninguna operación con FEYCSA ni tenía
deudas o préstamos pendientes con la misma.

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 entidad sólo contaba con depósitos y la participación social en el Centro Especial
de Empleo FEYCSA, por lo que este subprincipio no aplica.

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

La organización posee el 20% del capital social de FEYCSA, una empresa calificada como Centro Especial de
Empleo, cuyo objeto social es la formación ocupacional y la integración sociolaboral de personas con
discapacidad, directamente relacionado con el fin social de ASTRAPACE.

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.

ASTRAPACE cuenta con el documento “Procedimiento Fondos Dirigidos, Donaciones y Campañas de
Captación de Fondos” en el cual se especifica el proceso de seguimiento de los fondos dirigidos.

Cuando una entidad, empresa o persona física se pone en contacto con la asociación para realizar una
donación, esta comunicación es recibida por Dirección, que informa al donante sobre el tipo de donación
(metálico o en especie), los servicios, programas o actividades a los que puede dirigir sus fondos, y las
ventajas fiscales de la donación.

Se realiza un seguimiento del proyecto según procedimiento establecido para la solicitud de subvenciones y se
da difusión del proyecto (a través de las vías establecidas en la Asociación), programa o actividad y del
financiador, siempre y cuando éste lo autorice.

Por último, se elabora una memoria del proyecto, programa o actividad, tanto técnica como económica que se
remite al donante, y se le invita a visitar las instalaciones y comprobar in situ personalmente las actividades
que se realizan.

A nivel interno, el seguimiento contable se realiza mediante contabilidad analítica que asigna un código
numérico a cada programa específico y permite la identificación de los ingresos y gastos que le corresponden
en todos los sistemas de gestión de la entidad.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.909.353 € A. PATRIMONIO NETO 1.895.601 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 652.475 €

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

Inmovilizado material 1.896.724 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.243.126 €

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

12.629 €
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B. ACTIVO CORRIENTE 639.049 € B. PASIVO NO CORRIENTE 218.431 €

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

218.431 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 386.886 € C. PASIVO CORRIENTE 434.370 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

252.163 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

39.019 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 390.738 €

Otros pasivos corrientes 4.614 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 2.548.402 € TOTAL PASIVO 2.548.402 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.309.549 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -2.560.674 €

Otros gastos de explotación -726.630 €

Amortización del inmovilizado -75.153 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 47.068 €

Otros ingresos/(gastos) 2.086 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -3.754 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -11.948 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -15.702 €

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

34.601 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -123.233 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -88.632 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -104.334 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 25,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 74,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 100,0 %
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· Ratio Deuda Total / Activo Total 25,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 100,0 %

(*) 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 66,5 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 16,4

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 6,5

· 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 0,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,5 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,4 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 7,5 %

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 4 de mayo de 2017, con una validez
de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
7 de diciembre de 2017.

- Certificado de depósito de cuentas 2015 ante la Consejería de la Presidencia de la Región de Murcia con
fecha 14 de diciembre de 2016. Instancia de presentación de las cuentas 2016 en el Registro de la 30 de junio
de 2017.
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B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

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

Según se estipula en el artículo 14 de los Estatutos de ASTRAPACE, es responsabilidad de la Asamblea
General aprobar las cuentas y el balance del ejercicio anterior. Las cuentas anuales auditadas del ejercicio
2016 fueron aprobadas en la Asamblea General del 27 de marzo de 2017, y las cuentas anuales de 2015 en la
Asamblea del 21 de marzo de 2016.

· Empresa Auditora: Cerdá Consultores y Auditores, S.L.P (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.

ASTRAPACE cuenta con un Servicio de Voluntariado destinado a todas aquellas personas que quieren dedicar
su tiempo libre a ayudar y apoyar las diferentes actividades que realiza la Asociación. En 2016 la entidad contó
con 60 voluntarios, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

Los voluntarios de ASTRAPACE son personas con experiencia en el campo de la salud y la educación, o bien
estos familiares, amigos y personas con una especial sensibilización hacia la problemática de la discapacidad
intelectual/parálisis cerebral. El tiempo medio de permanencia en la entidad es de 3 años.

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

Las actividades que realizan los voluntarios de ASTRAPACE, están encaminadas a cubrir las necesidades de
Ocio y Tiempo Libre, en salidas los sábados, excursiones, campamentos, actividades deportivas, etc. así como
las necesidades de apoyo en el Centro de Día y el Centro Ocupacional (en horario lectivo) y del servicio de
Respiro Familiar. Además participan en actos de promoción del asociacionismo y actividades benéficas de
captación de fondos.

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

El Plan de Formación del Voluntariado de la organización incluye por un lado formación por parte del personal
de ASTRAPACE a los voluntarios en materia de "Discapacidad y Atención Directa con Usuarios":

- Introducción a conceptos de intervención en problemas conductuales. Apoyo conductual positivo.

- Introducción a conceptos en materia de Controles Posturales.

- Autoprotección ante conductas desafiantes.

- Primeros auxilios.

Y por otro formación externa ofertada por Plena Inclusión Murcia.

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

ASTRAPACE tiene contratada una póliza de accidentes y responsabilidad civil para sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 60

ASTRAPACE - Asociación para el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines 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.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 21


