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AGORA - ASOCIACIÓN DE PERSONAS
PARTICIPANTES

ONG ACREDITADA

Agora - Asociación de personas participantes cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

El análisis de Agora - Asociación de personas participantes se ha realizado conforme a la metodología adaptada
a ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

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

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 1.836

· Año concesión Utilidad
Pública:

2006

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Población en general

· Campo Actividad: Capacitación en nuevas tecnologías, Educación, Inclusión social, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 106.597 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 72.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 19.7 %

Ingreso Total 108.279 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 19.9 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 80.1 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Rosa María Lloret Barbera · Nº de voluntarios/as: 93

· Director/a: Bernat Oró Capellades · Nº de empleados/as: 7

· Nº de socios colaboradores: 541 · Presupuesto anual: 227.569 €

· Misión:

Posibilitar que las personas adultas puedan adquirir la capacidad y la iniciativa de gestión, a través del refuerzo
de todas las actividades de formación reglada y de la oferta de actividades culturales y educativas.

· Origen:
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La entidad surge a partir de la iniciativa de vecinos, entidades y grupos del barrio La Verneda – Sant Martí
(Barcelona) que a finales de los años 70 organizan la Escuela de Personas Adultas de La Verneda para dar
respuesta al bajo nivel educativo de la población y a la falta de servicios públicos para atender a la población
inmigrante. En 1986, se crean la Asociación de Personas Participantes Ágora y la Asociación Heura,
conformando la Escuela de Adultos de la Verneda - Sant Martí. Este informe se refiere exclusivamente a la
Asociación de personas participantes Ágora.

· Descripción de las actividades:

1. FORMACIÓN (43,2% del gasto total de 2016)

Àgora proporciona acceso a formación y cultura, a través de actividades gratuitas, a personas en riesgo de
exclusión social mayores de 18 años. Por un lado, ofrece servicios de educación básica como, entre otros,
alfabetización, formación en idiomas para inmigrantes o formación en idiomas extranjeros y, por otro lado,
formación artística y cultural, y formación en tecnologías de la información y la comunicación. Además, organiza
tertulias literarias sobre clásicos universales y salidas de ocio culturales que complementan el aprendizaje. En
2016 se beneficiaron 1.475 personas de las actividades de formación.

2. PROYECTOS EUROPEOS (19,8% del gasto total de 2016)

La Asociación participa como entidad coordinadora en más de 25 proyectos educativos de ámbito europeo,
mediante los cuales difunden su modelo educativo y de participación democrática, crean una red asociativa y
llevan a cabo acciones compartidas con otros países.

3. FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS (5,1% del gasto total de 2016)

Àgora promueve la participación de voluntarios en sus actividades y para ello, organiza sesiones formativas
sobre aprendizaje mediante el diálogo y sobre grupos interactivos que posteriormente se ponen en práctica. En
2016 la organización contó con 122 voluntarios.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (4,4% del gasto total de 2016)

Como formación complementaria, la organización organiza actividades y salidas alternativas. Estas actividades
son generalmente iniciativas propias de los usuarios a los que Àgora ofrece facilidades para que se puedan
llevar a cabo. En 2016 participaron 1.350 personas en las actividades desarrolladas por la Asociación.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FACEPA (Federación de Asociaciones Culturales y Educativas de Personas Adultas)

- VERN (Coordinadora de entidades La Verneda - Sant Martí)

- FCVS (Federación Catalana del Voluntariado Social)

- Plataforma Unitaria contra la violencia de género

- Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica

· Códigos Éticos: - Código ético de las Asociaciones de Barcelona
- Código ético por una Educación Democrática de Personas Adultas

· Premios, Certificaciones, etc:

- Reconocimiento a la calidad concedido por SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación), 2017

- Premio Compromiso Democrático 2012 concedido por la Generalitat de Catalunya, 2013

- Premio Barcelona Asociaciones concedido por el Ayuntamiento de Barcelona, 2010

- Premio Solidaridad concedido por el Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, 2006

- Premio del Voluntariado concedido por el Instituto Catalán del Voluntariado de la Generalitat de Catalunya,
2002

· Empresa Auditora:

HLB Bové Montero y Asociados (2014, 2015 y 2016)
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· Dirección: C/ Selva de Mar 215, 5º 08020 Barcelona

· Teléfono: 93 256 57 79

· Dirección web: www.edaverneda.org

· E-Mail: agora@edaverneda.org

· Número de Registro: 8.530

· Registro: Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya

· Nif: G58312489
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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 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. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. 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 13 de los Estatutos de la Asociación establece que “la Asamblea General de la Asociación,
integrada por todos los socios, es el órgano soberano de la Asociación”. Asimismo, el artículo 6 de los
Estatutos menciona que “podrán ser miembros de la Asociación todos los alumnos de la Escuela Verneda-Sant
Martí y las personas mayores de edad que de alguna manera tengan interés por servir a los fines de la misma
escuela. Los socios menores de edad, con titulación universitaria y/o que reciben una remuneración del ámbito
de la Educación de Personas Adultas, no tienen voto en las asambleas ni pueden elegir ni ser elegidos
miembros de la Junta Directiva”. En el año 2016 la entidad contaba con 550 socios, y a fecha de elaboración
de este informe cuenta con 541 socios.

JUNTA DIRECTIVA:

Por otro lado, el artículo 21 de los Estatutos establece que la Junta Directiva “rige, administra y representa a la
Asociación”. En 2016, la Junta Directiva estuvo formada por 9 miembros, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en este subprincipio.

Asimismo, según el artículo 30 de los Estatutos, la Junta Directiva podrá constituir directamente comisiones o
grupos de trabajo siempre que cuente con el apoyo mínimo de dos socios. A fecha de elaboración de este
informe la Asociación cuenta con siete comisiones permanentes de trabajo (Comisión de actividades, por la
Prevención de la Violencia de Género, de Acción Afirmativa, Consejo Asesor, Grupo de mujeres, Grupo
multicultural y Grupo de jóvenes).

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Rosa María Lloret Barberà - Presidenta
Sergio Matarán López - Vicepresidente
Miquel Albesa Pallarès - Secretario
Juan Carlos Ordóñez Gallego - Tesorero
Mahfoud Bela - Vocal
Pedro Mezquita Gómez - Vocal
Susana Moreno Rojas - Vocal
Adelaida Morte Barrachina - Vocal
Lijin Zhao - Vocal
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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.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 9

· Asistencia media: 86,2%

De acuerdo al artículo 25 de los Estatutos “la Junta Directiva celebrará sus decisiones cuantas veces
determine el Presidente o el Vicepresidente, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus componentes”.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del año 2016.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Àgora es público. Entre ellos
hay distintos perfiles, siendo todo ellos vecinos del barrio de la Verneda – Sant Martí.

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 22 de los Estatutos de la Asociación establece que “los cargos que componen la Junta Directiva
serán gratuitos”

A fecha de elaboración de este informe, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración
económica de ningún tipo.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 2 (Artículo 22 de
Estatutos)

Desde el año 2013 y hasta la fecha de elaboración de este informe, ha habido 3 bajas y 7 altas.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés aprobada en la reunión de Junta
Directiva del 29 de mayo de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La política señala las situaciones que habrá que evitar para reducir la probabilidad de que se den casos de
conflicto de interés y establece que en caso de darse, aquellas personas involucradas deberán comunicárselo
a la Junta Directiva. Además establece que, en reunión de Junta Directiva, la persona involucrada en el
conflicto deberá exponer su situación para después abandonar la sala y abstenerse de asistir e intervenir en
las deliberaciones.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí
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A
El fin social de interés general estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de
actividad y el público al que se dirige.

· Misión:

El artículo 2 de los Estatutos detalla los fines de la Asociación.

Los fines de la Asociación, además de los fines sociales que persigue la entidad FACEPA y CONFAPEA, son
los siguientes:

1. Desarrollar un proyecto educativo, cultural y social comprometido con el respeto y aplicación de la
Declaración de los Derechos Humanos y en la lucha para una mayor igualdad de oportunidades y justicia social
en todo el mundo.

2. Organizar un proyecto educativo, cultural y social abierto a todas las personas priorizando siempre a los
sectores de población más susceptibles a sufrir la exclusión social: personas sin titulaciones académicas,
personas inmigrantes, personas sin recursos económicos, mujeres, personas con discapacidades etc.

3. Integrar un proyecto educativo, cultural y social que contemple todos los ámbitos de la formación, el acceso
y promoción a la cultura y a la participación social favoreciendo a una mejor sociedad y democracia.

4. Promocionar la participación de las personas participantes en la gestión, organización y las decisiones del
proyecto educativo que conforman conjuntamente con la Escuela de Personas Adultas la Verneda San Martí.

5. Actuar como una entidad interlocutora válida delante de las Administraciones Públicas con el objetivo de
promover el cambio social y una mayor igualdad social entre las diferencias para razones culturales, de género
y de procedencia.

· Beneficiarios:

Durante el 2016, la organización atendió a un total de 1.836 personas mayores de 18 años en riesgo de
exclusión social (personas mayores, inmigrantes, etc.).

La misión de Ágora está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (desarrollar un proyecto
educativo, cultural y social) como sus beneficiarios (personas sin titulaciones académicas, inmigrantes,
mujeres, 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 organización están encaminadas a la consecución de su fin social. Así,
realiza actividades que posibilitan el acceso a formación, cultura e información a personas adultas,
inmigrantes, etc.

C El fin social de interés general será de fácil acceso para el público.

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

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

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

La organización cuenta con un Plan Anual 2017 que engloba todas las áreas de la organización (educación
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básica de personas adultas, fomento de la lectura de los clásicos universales, sociedad de la información y la
comunicación para todos y todas, educación democrática, y renovación pedagógica) e incluye objetivos,
responsables, acciones y un cronograma para cada una de ellas.

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

El Plan Anual 2017 fue aprobado por la Asamblea General en la reunión del 31 de marzo de 2017.

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

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La entidad cuenta con un Reglamento de Régimen Interno, aprobado por la Asamblea General el 26 de marzo
de 2012 que incluye los sistemas de control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios.

El documento señala los órganos que tienen capacidad de decisión dentro de la organización, sus funciones y
la frecuencia de sus reuniones. Entre ellos, menciona la existencia de un comité de coordinación semanal que
se encarga de coordinar el trabajo diario en función de las líneas marcadas por el Consejo Centro que diseña
actuaciones a medio plazo de acuerdo a proyectos aprobados por la Asamblea.

En cuanto al seguimiento de los beneficiarios, se evalúa su asistencia, participación en programas y espacios
de decisión y entrega de trabajos.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

La memoria de actividades, los boletines y la página web de Àgora reflejan de manera fiel la realidad de la
entidad y no inducen a error. Un ejemplo de mensaje encontrado en su material es: "Una escuela donde las
personas se atreven a soñar".

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

La Asociación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria anual, de
correos electrónicos informativos y boletines.
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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.

Àgora cuenta con una página web actualizada, con los datos de contacto, miembros del órgano de gobierno,
equipo directivo y principales proyectos que desarrollan.

En la web de la Asociación se incluyen las páginas webs de los proyectos europeos en los que colabora.
Adicionalmente, la organización cuenta con la web www.vernedalapau.org mediante la que promueven la
mejora de la calidad de vida y la transformación de los barrios de La Verneda y La Pau.

La Asociación está también presente en diversas redes sociales como Facebook o Twitter.

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 Àgora se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas anuales
junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2016.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 21.685 € 35.613 € 21.400 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 65.026 € 42.941 € 59.607 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 86.711 € 78.553 € 81.007 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 9.833 € 7.214 € 5.096 €

· Aportaciones de personas físicas 1.481 € 445 € 2.007 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 10.180 € 12.300 € 8.500 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 73 € 122 € 15 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 21.567 € 20.080 € 15.617 €

TOTAL INGRESOS 108.278 € 98.634 € 96.624 €

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: el incremento de los ingresos en 2015 se debe al
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aumento de los importes ingresados en cada uno de los proyectos. Por ejemplo, en 2014 para el Proyecto
Validvol se recibieron 6.200€, mientras que en 2015 los ingresos fueron de 12.910€. Asimismo, en 2016 se
recibieron ayudas para financiar nuevos proyectos con importes algo menores que en 2015.

- Administraciones autonómicas y locales: los ingresos proceden principalmente de la Generalitat de
Catalunya, tanto de subvenciones como del contrato con la misma de “Punt Omnia d’Ágora” (27.689€ anuales).
El aumento de los ingresos de 2016 se debe al mayor número de ayudas concedidas por la Generalitat de
Catalunya (53.295€ en 2016, 33.018€ en 2015 y 48.982€ en 2014) para financiar proyectos de ocupación
(11.440€), de fomento del voluntariado (4.500€) y de formación, participación y vinculación de personas
inmigrantes y refugiadas (2.200€).

- Cuotas de usuarios: se trata de las aportaciones realizadas por los usuarios por participar en las actividades
de la Asociación, el incremento en 2016 se debe a la alta participación en el viaje de fin de curso a Burgos
(7.065€).

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2016 la única entidad jurídica que aportó fondos a la organización fue
La Caixa (10.180€).

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

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.

La organización cuenta con un Reglamento de Régimen Interno donde se incluyen los criterios de selección de
empresas y entidades colaboradoras que fueron aprobados por la Asamblea General en su reunión de 26 de
marzo de 2012.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Los criterios establecen por un lado, unos principios de valoración positiva como por ejemplo, que respeten los
derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad, y por otro lado, excluyentes, como es,
entre otros, que estén incursas en procedimientos penales o que generen exclusión social y no cumplan con
las leyes de integración.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2016 2015 2014

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 19,9 % 20,4 % 16,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 80,1 % 79,6 % 83,8 %

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
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continuada durante los dos últimos años.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2016 Generalitat de Catalunya 31,8 %

2015 Comisión Europea 50,2 %

2014 Generalitat de Catalunya 30,9 %

Los porcentajes del máximo financiador se han calculado descontando los importes de los convenios de
prestación de servicios con la Administración Pública.

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 7,8 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 72,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 19,7 %

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

1. Formación: 43,2%

2. Proyectos europeos: 19,8%

3. Formación de voluntarios: 5,1%

4. Actividades complementarias: 4,4%

B
La organización contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de
proveedores.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de selección de proveedores recogida en el
Reglamento de Régimen Interno, aprobado en la Asamblea General de 26 de marzo de 2012.

La política de aprobación de gastos establece, en función de la cuantía del gasto, el número de presupuestos
que habrá que presentar y qué responsables y miembros de la Junta Directiva tendrán la capacidad de
aprobarlos.

Para la selección de proveedores se utilizan criterios económicos, legales y de calidad.

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 14 de los Estatutos de la Asociación establece como facultad de la Asamblea General el aprobar el
presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales. El presupuesto de 2017 y la liquidación del presupuesto
del ejercicio 2016, incluida en las cuentas anuales de 2016, fueron aprobados en la reunión de la Asamblea
General de 31 de marzo de 2017.

El incremento del presupuesto de gatos de 2018 (227.569€) respecto al presupuesto de 2016 (116.025€) se
debe a que la organización tiene previsto desarrollar un mayor número de proyectos tanto a nivel nacional
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como a nivel europeo, entre los que se encuentran Acció Comunitária (32.160€) que promueve y constituye
una red de servicios, equipamientos, entidades, y también de personas no organizadas de La Verneda y La
Pau; y FinanceGo (17.210€) que consisten en la capacitación de educadores para implementar Cursos de
Alfabetización Financiera para jóvenes adultos en riesgo, respectivamente.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 108.279 €

· Ingresos Totales Presupuestados 116.025 €

· Desviación de Ingresos -7.746 €

· Gastos Totales Reales 106.597 €

· Gastos Totales Presupuestados 116.025 €

· Desviación de Gastos -9.428 €

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

Descontando las ayudas de la Unión Europea que la Asociación recibe por ser coordinadora de proyectos, a
31 de diciembre de 2016, el disponible (43.369€) representaba un 34,1% del presupuesto de gastos para 2017
(127.052€), 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 (10.594€) entre fondos propios (133.707€) de la organización
era de 7,9%, lo que suponía un bajo endeudamiento. La deuda se componía íntegramente de deuda a corto
plazo: remuneraciones pendiente de pago (5.610€), pasivos por impuesto corriente (4.669€) y acreedores
varios (315€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (311.921€) que representaba 29,4 veces la deuda a corto
plazo (10.594€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se compone de tesorería (306.830€) y de inversiones financieras a corto plazo (5.091€).

Asimismo, la organización contaba con 305.049€ de subvenciones pendientes de imputar procedentes
principalmente de la Comisión Europea (267.147€) y de la Generalitat de Catalunya (19.667€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron 1,6% en 2016, 2,8% en 2015 y 8,2% en 2014, lo que
indica que la Asociación tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016 las inversiones financieras de Àgora (6.474€) representan el 1,4% del activo total
(449.351€) y se componen de lo siguiente:

- Inversiones financieras a corto plazo (5.091€, 1,1% del activo total) que corresponden a un crédito con la
Federación de Asociaciones Culturales y Educativas de Personas Adultas (5.000€) y otros activos financieros
(91€).

- Inversiones financieras a largo plazo (1.383€, 0,3% del activo total) que corresponden a fianzas y depósitos.
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G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de
inversión aprobadas por el órgano de gobierno.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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 los financiadores institucionales, tanto públicos como privados, la Asociación cumple con los
requisitos de justificación establecidos por cada uno de ellos. Además, Ágora elabora como mínimo una
memoria final de cada proyecto y, en el caso de los proyectos europeos, crea una comisión de seguimiento y
evaluación para cada uno.

Internamente, se lleva a cabo un control de estos fondos, cada proyecto se registra en una cuenta separada y
con un código único por cada proyecto.

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 14/05/2018 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 15/05/2018

Certificado de depósito de cuentas 2015 14/12/2016

Certificado de depósito de cuentas 2016 21/08/2017

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.

El artículo 14 de los Estatutos de la Asociación establece como facultad de la Asamblea General el aprobar el
presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales.

Las cuentas anuales del 2015 y 2016 fueron aprobadas en las reuniones de la Asamblea General de 9 de junio
de 2016 y de 31 de marzo de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: HLB Bové Montero y Asociados (2014, 2015 y 2016)

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

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

La organización promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2016 contaba con 122
voluntarios, siendo 93 a fecha de elaboración de este informe.

El perfil de los voluntarios es variado con personas de diversa procedencia, cultura, edad o nivel
socioeconómico y educativo. Suelen ser participantes antiguos o actuales, personas del barrio, profesores y
estudiantes del ámbito universitario.

B Estarán definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.

Los voluntarios de Àgora participan en las siguientes actividades:

- Impartir clases o talleres, encargarse de una tertulia musical, de los cursos de idiomas, etc.

- Participar en diferentes Comisiones o Grupos de trabajo que se reúnen para trabajar un tema concreto (por
ejemplo comisión de fiestas o grupo de jóvenes).

- Tareas de gestión y administración: elaboración de proyectos, contabilidad, secretaría, etc.

- Tareas de asesoramiento: de forma externa ayudan a la asociación aportando sus conocimientos en temas
de nuevas tecnologías, economía, proyectos, etc.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

Los voluntarios de Ágora participan en un proceso de formación inicial que incluye una parte teórica y otra
práctica. Durante este proceso el nuevo voluntariado tendrá el siguiente itinerario:

- Sesión inicial: se proporciona información sobre los objetivos del proyecto, se explican los proyectos
educativos y sociales de la entidad. Adicionalmente, se realiza una presentación general de la entidad y se les
propone un plan de trabajo.

- Periodo de conocimiento de la entidad: a partir de la sesión inicial, las actividades prácticas se concretan en
una ruta, que tiene una duración de dos meses. Durante este proceso, los voluntarios pasan por diferentes
grupos de la entidad para conocer las actividades de cada uno de ellos y poder decidir con que grupo trabajar.

- Formación teórica y práctica: en paralelo a la ruta, se realiza una formación bimensual sobre la educación de
personas adultas a partir del aprendizaje mediante el diálogo y tertulias en grupos interactivos.

A continuación, comienza un periodo de aprendizaje donde la persona encargada del grupo le proporciona la
formación específica y necesaria para trabajar en el grupo. Cuándo se considera que la persona ha recibido la
formación necesaria para llevar un grupo o dinamizar una clase, recibe las listas y materiales necesarios para
llevarla a cabo, teniendo siempre la opción de responsabilizarse de un grupo o continuar como persona de
soporte.

Además del plan inicial de formación, la entidad promueve la formación permanente y la participación de las
personas voluntarias en jornadas de formación, coordinaciones pedagógicas, jornadas de reflexión, etc.

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

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

· Número de voluntarios: 93
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.717 € A. PATRIMONIO NETO 438.756 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 133.707 €

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

Inmovilizado material 3.334 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

305.049 €

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

1.383 €

B. ACTIVO CORRIENTE 444.633 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

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

132.713 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 10.594 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

5.091 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

306.830 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 10.594 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 449.351 € TOTAL PASIVO 449.351 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 79.750 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 28.454 €

Aprovisionamientos -1.571 €

Otros ingresos explotación 20 €

Gastos de personal -75.288 €

Otros gastos de explotación -27.886 €

Amortización del inmovilizado -1.850 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 1.629 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 53 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.682 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 1.682 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 29,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 97,6 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 7,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 7,9 %

(*) 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 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 42,0

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 29,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 1,1 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 1,4 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,6 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 245,5 %

Agora - Asociación de personas participantes 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
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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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