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LA TORRE DE HORTALEZA

ONG ACREDITADA

La Torre de Hortaleza cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

El análisis de La Torre de Hortaleza se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1989 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 338

· Año concesión Utilidad
Pública:

2013

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Educación, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Ocio y tiempo libre,
Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 183.113 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 8.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 73.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 17.3 %

Ingreso Total 189.537 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 53.3 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 46.7 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Ruth Agudo Gil · Nº de voluntarios/as: 94

· Director/a: Daniel García Díaz · Nº de empleados/as: 9

· Nº de socios colaboradores: 93 · Presupuesto anual: 192.000 €

· Misión:

Crear una red social integradora a través de un proyecto centrado en la infancia, juventud y familias del distrito
de Hortaleza tomando como punto de partida el baloncesto y trabajando paralelamente el apoyo al estudio y el
apoyo a familias.

· Origen:
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La Torre de Hortaleza nace en el año 1989 como agrupación deportiva para dar respuesta a los problemas y
carencias del barrio de la U.V.A. (Unidad Vecinal de Absorción) de Hortaleza (Madrid), gracias a voluntarios
convencidos de las virtudes del baloncesto como escuela de vida y modelo de inclusión social. Aunque el
baloncesto continúa siendo la actividad principal, coexiste con otros proyectos que dan respuesta a nuevos
retos, realidades del barrio y necesidades de sus vecinos.

· Descripción de las actividades:

Datos del ejercicio 2016:

- Integración de niños, jóvenes y familias en riesgo de exclusión del distrito de Hortaleza (Madrid) a través de la
práctica del baloncesto. Participaron 273 niños distribuidos en 21 equipos y supuso el 33,2% del gasto total.

- Proyecto de apoyo escolar para los niños y jóvenes que presentan dificultades en sus estudios, que representó
un 25,9% del gasto total.

- Proyecto de familias en el que se ofrece orientación y asesoramiento pluridisciplinar. Se beneficiaron 65
familias y supuso un 14,8% del gasto total.

· Organizaciones a las que pertenece:

- INJUCAM (Federación de Asociaciones para la Promoción de la Infancia y la Juventud)

- Mesa Social del Distrito de Hortaleza

- Hortaleza en Red

- Red de Entidades por el Buen Trato y la Protección de la Infancia promovida por EDUCO

· Códigos Éticos: - Manifiesto por una promoción de la protección y el buen trato de la
infancia en España, de EDUCO

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Reina Sofía concedido por la Fundación CREFAT (Cruz Roja Española), 2013

- Premio al voluntariado del año en el ámbito deportivo, otorgado por la Comunidad de Madrid a una de las
voluntarias, 2011

- Premio al trabajo de integración de inmigrantes a través del deporte, concedido por la Fundación FEB 2014,
2010

- Premio al trabajo de promoción y difusión del baloncesto en la Comunidad de Madrid concedido por la
Federación de Baloncesto de Madrid, 2004

· Empresa Auditora:

Grupo Auditsafe S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Dirección: C/ Uria 23, 4º D 28033 Madrid

· Teléfono: 91 764 40 63

· Dirección web: http://www.latorredehortaleza.org/Blog/

· E-Mail: asociacion@latorredehortaleza.org

· Número de Registro: 24.198

· Registro: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G83378828
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 14 de los Estatutos indica que “la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la
Asociación y está integrada por todos los socios con derecho a voto” que, según el artículo 7, podrán ser:

- Socios de honor aquellas personas a quienes la Junta Directiva confiera esta distinción por sus relevantes
méritos o servicios a la Asociación. En el año 2016 y a fecha de elaboración de este informe, la Asociación
cuenta con 15 socios de honor.

- Socios de número: los que habitualmente participen en las actividades de la Asociación y satisfagan las
cuotas que se establezcan. Los socios de número tendrán voz y voto en la Asamblea. En 2016 la entidad contó
con 75 socios de número, siendo 78 a fecha de elaboración de este informe.

- Serán socios eventuales los que circunstancialmente participen en las actividades de la Asociación y
satisfagan las cuotas que se establezcan. A fecha de elaboración de este informe la organización no cuenta
con socios eventuales.

Por otro lado, el artículo 19 indica que “la Junta Directiva estará formada por un máximo de nueve miembros”.
En 2016 la Junta se componía de 9 miembros. El 30 de septiembre de 2017, ante el cese previsto por parte de
3 miembros de la Junta, se acordó la dimisión de la Junta Directiva, abriéndose un periodo de 60 días de
elecciones. A fecha de elaboración de este informe la Junta en funciones se compone de 9 miembros y
adquiere el nombre de Comisión Gestora, hasta la elección de la nueva Junta Directiva prevista en la
Asamblea Extraordinaria del 24 de noviembre de 2017. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en
este subprincipio.

Adicionalmente, la Asociación cuenta con una Comisión Asesora formada por dos personas y, con una sección
deportiva integrada por todos los socios que participan en las actividades de la misma. La formación de esta
sección deportiva es un requisito formal exigido por la Federación Madrileña de Baloncesto para poder
participar en competiciones deportivas. El Presidente de la sección deportiva es el Vicepresidente de la Junta
Directiva de la Asociación.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ruth Agudo Gil - Presidenta
Víctor Pelayo Bobeche Ezequiel - Vicepresidente
Raquel Matilla Gómez - Secretaria
Jaime León Bueso-Inchausti - Tesorero
Ricardo Árcala Fernández - Vocal
Álvaro Morán López - Vocal
Isabel Solana Palma - Vocal
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Margarita Sofía Vásquez Pizarro - Vocal
Ana Vera Zambrano - 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.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 2

· Asistencia media: 66,7%

Artículo 22 de Estatutos: "la Junta Directiva será convocada cuantas veces sea necesario y también a petición
de dos o más de sus miembros."

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 acudieron 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 la Asociación es público. Entre
otros, forman parte de la Junta Directiva cuatro estudiantes y una profesora. Además, la Presidenta es la
responsable del proyecto de baloncesto.

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.

La Presidenta de la Asociación recibe remuneración por el cargo que ejerce como responsable del proyecto de
baloncesto. Por tanto, el 11,1% de la Junta Directiva (1 de 9 miembros) recibe remuneración, porcentaje
inferior al 40% que establece este subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4 (artículo 21.2)

· Número de miembros con más de 10 años en el órgano de gobierno: 1

Desde 2012 a fecha de elaboración de este informe se han producido 10 bajas y 12 incorporaciones.

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 que fue aprobada en la reunión de
Asamblea General del 10 de marzo de 2013.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La política establece que en caso de plantearse un posible conflicto de interés el Presidente informará a la
Junta Directiva para que decida sobre el caso. Para ello, en reunión de Junta Directiva, la persona involucrada
expondrá sus argumentos y abandonará la reunión para que los miembros de la Junta Directiva debatan y
decidan, por mayoría de sus miembros no afectados por el conflicto, las medidas que procedan.

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:

Artículo 3 de Estatutos

· Beneficiarios:

Durante el 2016, la organización atendió a 273 niños y jóvenes de entre 6 y 17 años y a 65 grupos familiares.

El fin social de la organización está bien definido, ya que orienta tanto sobre su actividad como sobre sus
beneficiarios (integración de niños, jóvenes y familias en situación de riesgo de exclusión social mediante el
fomento del deporte, la integración de minorías, el trabajo por la igualdad de género, etc.).

Además, las tareas que lleva a cabo la Asociación, 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 Asociación están encaminadas a la consecución de su fin social, que es la
integración de niños, jóvenes y familias que se encuentran en riesgo de exclusión del distrito de Hortaleza
(Madrid). Para ello, fomenta la práctica del deporte, principalmente del baloncesto y desarrolla un programa de
apoyo escolar, un programa de atención a familias y un programa de voluntariado.

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, memorias de
actividades y material de comunicación.

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

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

La Torre de Hortaleza cuenta con un Plan Estratégico 2016-2019, en el que se establecen tanto los objetivos
estratégicos como los objetivos operativos y las líneas de acción a desarrollar.

Además la entidad cuenta con un Plan de Acción 2017-2018 por curso escolar, específico para cada una de
las áreas de la entidad (Baloncesto, Apoyo escolar, Voluntariado y Familias) que incluye objetivos, actividades,
resultados esperados, etc.

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

El Plan Estratégico 2016-2019 fue aprobado en la reunión de la Asamblea del 17 de abril de 2016. Los Planes
de Acción 2017-2018 de las distintas áreas de la entidad fueron aprobados en la Asamblea del 30 de
septiembre 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.
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D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La entidad cuenta con un documento que incluye los mecanismos para el seguimiento de la actividad y los
beneficiarios:

- El seguimiento de los beneficiarios abarca las siguientes fases: determinar su procedencia, mantener una
reunión previa con la familia, realizar el seguimiento de la etapa inicial en la entidad, celebrar una reunión
mensual entre los responsables de proyectos para fijar objetivos y revisar las situaciones más graves,
mantener reuniones bimensuales con los voluntarios ofreciéndoles herramientas de intervención con los
beneficiarios y realizar la evaluación trimestral y final de los beneficiarios.

Se utilizan herramientas como: registro de asistencia, documento de seguimiento individual y grupal por
proyectos, cuestionario de actividades de ocio y tiempo libre, etc.

- Para el control de las actividades y proyectos, se celebran reuniones semanales de los responsables de
proyectos, reuniones de los órganos de gobierno, reuniones de coordinación con entidades externas y
reuniones anuales (en verano) para la planificación de los proyectos del siguiente curso.

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, la página web y el material de comunicación de la organización (carteles, trípticos,
etc.) reflejan de manera fiel la realidad de la entidad y no inducen a error. Un ejemplo de mensaje encontrado
en su material es: “Voluntarios y amigos…Diferentes formas de ‘ser la Torre’”.

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

La Torre de Hortaleza informa a sus donantes y colaboradores a través del envío del boletín semanal
electrónico, en el que se detallan las principales novedades de la Asociación y de sus proyectos, así como los
horarios de los partidos.

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

La Torre de Hortaleza cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada que incluye
información relativa al órgano de gobierno y equipo directivo, así como los datos de contacto, una descripción
de los proyectos que desarrolla y una sección de noticias. Además, cuenta con perfiles en distintas redes
sociales (Facebook, Instagram y Twitter).

D La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
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anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Asociación se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría del 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 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 7.469 € 10.370 € 7.052 €

· Administraciones autonómicas y locales 81.116 € 80.967 € 67.853 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 88.585 € 91.337 € 74.905 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 11.594 € 12.238 € 7.655 €

· Cuotas de usuarios 15.320 € 15.481 € 14.045 €

· Aportaciones de personas físicas 402 € 1.096 € 3.946 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 59.809 € 60.830 € 71.609 €

· Actividades de captación de fondos 13.748 € 12.562 € 12.958 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 78 € 214 € 320 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 100.952 € 102.420 € 110.533 €

TOTAL INGRESOS 189.537 € 193.757 € 185.438 €

La Asociación tiene firmados convenios por prestación de servicios para los programas de refuerzo escolar y
de atención a la infancia y juventud en riesgo de exclusión, con el Ayuntamiento de Madrid (27.700€ en 2014,
34.779€ en 2015 y 12.494€ en 2016) y con la Comunidad de Madrid (21.948€ en 2014, 25.817€ en 2015 y
37.433€ en 2016).

Sobre las aportaciones de entidades jurídicas, en 2014 se recibió una contribución de Iberdrola (10.000€) que
no se repitió en los siguientes ejercicios, por lo que disminuyen los ingresos de entidades. En 2016, las tres
principales entidades jurídicas financiadoras fueron: Fundación Educo (18.000€), Fundación La Caixa
(14.400€) y Fundación FAC Usunáriz Sala (12.444€).

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.
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Los formularios de la Asociación en los que se solicitan datos de carácter personal incorporan la cláusula sobre
el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos. Además, la
organización tiene inscrito un fichero en la Agencia Española de Protección de Datos que incluye información
sobre socios y donantes particulares.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que fueron
aprobados en la reunión de la Asamblea General Ordinaria del 10 de marzo de 2013.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras establecen, por un lado, principios de
valoración positiva como por ejemplo que respeten los derechos humanos y el medio ambiente, y por otro lado
excluyentes, como es, entre otros, que fabriquen productos alcohólicos, tabacaleros o armamentísticos o
generen exclusión social.

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 53,3 % 52,9 % 59,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 46,7 % 47,1 % 40,4 %

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.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2016 Ayuntamiento de Madrid 20,8 %

2015 Fundación La Caixa 16,2 %

2014 Fundación La Caixa 17,6 %

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
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A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

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

· Gastos Misión / Gastos Totales 73,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 17,3 %

El desglose del gasto de misión de 2016 por áreas de actuación de La Torre de Hortaleza fue:

- Proyecto de Baloncesto: 33,2%

- Proyecto de Apoyo Escolar: 25,9%

- Proyecto Social: 14,8%

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. Ambas
políticas se aprobaron en la reunión de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2013.

La política de aprobación de gastos establece el número de presupuestos que se deberán presentar y quien
tiene la capacidad de aprobar los gastos de la organización dependiendo de la cuantía de los mismos y en
función del nivel de responsabilidad de la persona dentro de la organización. Para la selección de proveedores
se utilizan criterios económicos 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.

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por la Asamblea (artículo 15.2 de Estatutos).
Tanto el presupuesto de 2017, como la liquidación presupuestaria de gastos e ingresos del ejercicio 2016
fueron aprobados por la Asamblea en su reunión del 23 de abril de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 189.537 €

· Ingresos Totales Presupuestados 190.000 €

· Desviación de Ingresos -463 €

· Gastos Totales Reales 183.113 €

· Gastos Totales Presupuestados 190.000 €

· Desviación de Gastos -6.887 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (174.351€) representaba un 90,8% del presupuesto de gasto para
2017 (192.000€), 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:
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ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (6.221€) entre fondos propios (175.270€) de la organización
era de 3,5%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y
correspondía a deudas con acreedores comerciales.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (174.351€) que representaba 28 veces la deuda a corto
plazo (6.221€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (93.351€) e inversiones financieras a corto plazo
(81.000€).

Además, la cuenta de subvenciones donaciones y legados del patrimonio neto tenía un saldo de 78.830€
correspondiente a subvenciones de explotación pendientes de imputar en años posteriores.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio 3,4% en 2016, -4,3% en 2015 y 0,4% en 2014, indican que la
Asociación tenía ajustados los recursos con los que contaba a las actividades que desarrollaba.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016 las inversiones financieras de la entidad (81.000€) representaban el 31,1% del
activo total (260.322€) y correspondían a dos depósitos a corto plazo.

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.

El seguimiento y control interno de los fondos se realiza a través de tablas Excel en las que se refleja la
relación de los gastos ejecutados y los fondos utilizados.

De cara a los financiadores externos la organización elabora y entrega informes de justificación que incluyen
una memoria final del proyecto y una memoria económica donde se muestran los gastos realizados con sus
correspondientes comprobantes de pago (facturas, seguros, etc.).

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.
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La organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 26/05/2017 6 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 26/05/2017

Instancia de presentación de las cuentas anuales
2016

02/06/2017

Certificado de depósito de las cuentas anuales 2015 02/11/2016

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 15.2 de los Estatutos establece que la Asamblea General deberá aprobar la liquidación del ejercicio
social, el balance y la rendición de cuentas. Las cuentas anuales de 2016 fueron aprobadas por la Asamblea
en la reunión del 23 de abril de 2017 y las de 2015 en la reunión del 17 de abril de 2016.

· Empresa Auditora: Grupo Auditsafe 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.

La Torre de Hortaleza promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2016 contó con 99
voluntarios y a fecha de elaboración de este informe cuenta con 94. El perfil de los voluntarios es variado, entre
otros se encuentran: estudiantes desde la ESO hasta universitarios, jubilados, personas en situación de
desempleo, etc.

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

Los voluntarios de la Asociación pueden ser entrenadores de baloncesto o realizar tareas de apoyo en los
partidos además de coordinar las actividades de ocio y tiempo libre o colaborar en las tareas de gestión.

También participan en las clases de apoyo, los encuentros con las familias y en las terapias de Reiki
individualizadas para niños y adultos.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

La entidad cuenta con un Plan de Acogida y Formación de Voluntarios, donde se desarrollan las etapas de la
formación: Acogida, Seguimiento formativo y Despedida del voluntario. Asimismo, se hace referencia a los
documentos que se entregan a los voluntarios: “Cuaderno de Valores de la Asociación”, “Protocolo ante una
situación conflictiva”, “Protocolo de actuación ante casos de maltrato infantil”, etc.

En el año 2016 se llevaron a cabo los siguientes cursos de formación: “Detección, conocimiento y modificación
de conductas” y “Herramientas para afrontar problemas con niños desafiantes”. Además, 6 voluntarios
asistieron a cursos de entrenadores de baloncesto impartidos por la Federación de Baloncesto de Madrid.

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

La organización cuenta con un seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 94
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 273 € A. PATRIMONIO NETO 254.100 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 175.270 €

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

Inmovilizado material 273 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

78.830 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 260.048 € 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

54.247 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 31.451 € C. PASIVO CORRIENTE 6.221 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

81.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

93.351 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 6.221 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 260.322 € TOTAL PASIVO 260.322 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 189.458 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -2.708 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -130.392 €

Otros gastos de explotación -49.432 €

Amortización del inmovilizado -579 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 6.345 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 79 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.424 €

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

120.018 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -71.057 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 48.961 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 55.385 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 67,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 97,6 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 3,5 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 3,5 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 41,8

· 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 28,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 31,1 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 31,1 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 3,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 90,8 %

La Torre de Hortaleza 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
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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 15


