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FUNDACIÓN CADETE

ONG ACREDITADA

Fundación Cadete cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

El análisis de Fundación Cadete se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2006 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 158

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Atención domiciliaria, Parálisis cerebral, Salud

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 254.046 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 13.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 73.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.0 %

Ingreso Total 204.553 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 100.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: María Palacios Cabezas · Nº de voluntarios/as: 2

· Director/a: Inés Santías Fernández · Nº de empleados/as: 2

· Nº de socios colaboradores: 226 · Presupuesto anual: 194.976 €

· Misión:

Becar los diferentes tratamientos de rehabilitación y ortopedias que precisan los niños con discapacidad,
favoreciendo así su desarrollo y posibilitando el alcance de su máximo potencial.

· Origen:

Fundación Cadete nació de la iniciativa de una familia a raíz del nacimiento de un hijo con parálisis cerebral. La
madre del niño y actual Presidenta de la Fundación era propietaria de un Centro de Atención Temprana
actualmente denominado Centro Conmigo. Al ver las dificultades económicas a las que se tuvieron que
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enfrentar a nivel personal para financiar el tratamiento de su hijo y el gran número de personas que llegaban al
centro en su misma situación, decidieron constituir una Fundación para dar apoyo a esas familias.

· Descripción de las actividades:

FINANCIACIÓN DE TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y TERAPEUTAS (73,9% del gasto total 2017)

La fundación financia tratamientos de estimulación temprana, logopedia, terapia ocupacional, terapia de grupo,
fisioterapia, etc. para niños con cualquier tipo de discapacidad en distintos centros de rehabilitación ubicados en
varias provincias españolas. Su objetivo es cubrir las necesidades básicas terapéuticas de niños con
discapacidad, evitando que haya niños que se queden sin tratamiento por falta de recursos. Aproximadamente
un 70% de los becados recibe los tratamientos de rehabilitación en centros especializados y el resto en su
domicilio. En 2017 la Fundación concedió 121 becas y 37 ayudas técnicas para ortopedias a niños con distintas
patologías como parálisis cerebral, autismo, retraso madurativo, etc. De las ayudas concedidas por Cadete se
destina anualmente un máximo de un 10% a tratamientos y ortopedias para el hijo de la Presidenta. En
concreto, en el año 2017 se destinaron 11.932€ (8,2% del total de ayudas concedidas) al hijo de la presidenta
que recibe tratamiento en el centro Bobath.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones

- ASPACE

· Códigos Éticos: Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Compromiso Social Fundación Pfizer, 2015

- Premio Proyecto Social Capgemini, 2014

- Premio Jaguar Corazón Solidario, 2014

· Empresa Auditora:

Asesores Generales S.L.P. (2015, 2016 y 2017)

· Dirección: C/ Ríos Rosas 36 28003 Madrid

· Teléfono: 91 029 98 45

· Dirección web: www.fundacioncadete.org

· E-Mail: info@fundacioncadete.org

· Número de Registro: 801SND

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G84702380
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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.

El artículo 13 de los Estatutos determina que el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación. En relación a su composición, el artículo 14 establece que estará formado por
un mínimo de tres y un máximo de nueve, que podrán ser patronos electos o fundadores El artículo 19 señala
que, entre los miembros del Patronato, se designará un Presidente y uno o más Vicepresidentes, así como un
Secretario y uno o más Vicesecretarios, que podrán ser o no patronos.

Durante el año 2017, el Patronato estaba formado por 8 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de
este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 8

· Miembros del órgano de gobierno actual: Maria Palacios Cabezas - Presidenta
Mª Pilar Santías Fernández - Vicepresidenta
Ana Mª Santías Fernández - Secretaria
Ricardo Santías Fernández - Vicesecretario
Mercedes Duch Cabo - Vocal
Fernándo Gómez-Acebo Pries - Vocal
Natalia Padrón de Vaumas - Vocal
Concepción Zorrilla de San Martín - 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: 100%

Articulo 24 de Estatutos: “El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año en sesión ordinaria y tantas
veces sea preciso en sesión extraordinaria para la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente
convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa propia, bien cuando lo soliciten dos tercios de sus
miembros.”
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C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del Patronato acudieron a todas las reuniones celebradas en el año 2017.

D

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

El currículum de los miembros del Patronato y del equipo directivo de la Fundación es público. En general, son
directores de empresas de sectores como el audiovisual, transporte, financiero y dermatológico. También hay
una abogada y una consultora de recursos humanos. Además, la presidenta es directora del “Centro de
Atención Temprana Conmigo”.

Cuatro miembros del Patronato tienen relación de parentesco entre sí, además de con la Directora de la
Fundación. Todos a su vez son familiares de Ignacio Santías, beneficiario de hasta un 10% de las ayudas
concedidas por Cadete.

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 29 de los Estatutos establece que el cargo de patrono será gratuito. A fecha de elaboración de este
informe, ningún patrono recibe remuneración de la Fundación. La Presidenta, percibe de manera indirecta
remuneración a través del “Centro de Atención Temprana Conmigo”, del cual es propietaria y directora, a
través de las becas concedidas a 5 beneficiarios que reciben tratamiento en dicho centro (12.048€ en 2017; el
8,3% de las ayudas concedidas). Además, el hijo de la Presidenta, recibió 11.932€ (8,2% del total de ayudas
concedidas).

Por lo tanto, 1 de 8 personas recibe remuneración (12,5%), cifra inferior al 40% que establece como límite el
subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4 (electos) (artículo 15 de
Estatutos)

Desde 2013 hasta fecha de elaboración de este informe ha habido 4 altas.

Los cuatro patronos fundadores llevan más de 10 años formando parte del órgano de gobierno.

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

La Fundación Cadete cuenta con una Política de conflictos de interés aprobada en la reunión de Patronato de
19 de noviembre de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio o de
otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Director General/Presidente de la
entidad/etc., aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que
existe dicho conflicto de interés.

En reunión de Patronato se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona
interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que
existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

En reunión del órgano de gobierno, la persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones
para la contratación o el acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la
reunión para la toma de decisión.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 4



2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

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 7: “Cada vez es mayor el número de niños que presentan necesidades especiales, sobre todo en sus
primeros años de vida, ya sea por alteraciones en su desarrollo psicomotor, en su capacidad de relación y de
comunicación o por alteraciones de conducta, lo que dificulta o interfiere en sus posibilidades de desarrollo y de
estudio.

El objetivo principal de la Fundación CADETE es la integración social de los discapacitados físicos, psíquicos o
sensoriales, en especial, de los menores que sufren o se encuentran en situación de riesgo de sufrir dichas
discapacidades durante sus primeros años de vida. Para ello, la Fundación llevará a cabo el patrocinio, la
promoción y la realización de todas cuantas actividades estén encaminadas a la formación y rehabilitación de
personas con alguna discapacidad, procurando la plena integración familiar, social y laboral, contribuyendo así
a la mejora de su calidad de vida y de sus familiares.

Se pretende contribuir y ayudar al desarrollo de las personas para que alcancen su máximo potencial.”

Artículo 8: “La Fundación, para la consecución de sus fines, puede realizar las siguientes actividades:

a) Proporcionar recursos a todos aquellos niños que lo necesiten para poder tener un tratamiento adecuado y
de calidad.

b) Becar tratamientos para cualquiera de las siguientes patologías: parálisis cerebral infantil, espina bífida,
distrofias musculares, traumatismos craneoencefálicos, Síndrome Down, otros síndromes que conllevan
retrasos o alteraciones psicomotoras (S. de Rett, S. de Aicardi…), prematuros, trastornos generalizados del
desarrollo, trastornos de conducta y cualesquiera otras patologías que afecten a menores y que determine el
Patronato de la Fundación.

c) Posibilitar la atención integral desde el nacimiento hasta la adolescencia a:

o Sujetos de atención terapéutica: niños que presentan necesidades especiales originadas por alternaciones
en su desarrollo.

o Sujetos de atención preventiva: niños portadores de condiciones de riesgo fisiológico (prematuros) y de tipo
ambiental.

A través de los siguientes tratamientos: estimulación temprana, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional,
psicomotricidad individual y de grupo, psicoterapia infantil, escuela de padres, terapia asistida con animales,
musicoterapia, ortopedia y ayudas técnicas y cualesquiera otros tratamientos que considere el Patronato
convenientes.

d) Organizar directamente, o en colaboración con otras entidades, públicas o privadas, todo tipo de eventos
divulgativos, científicos, deportivos y culturales, tales como congresos, seminarios, campeonatos deportivos,
conciertos, representaciones teatrales, ciclos documentales y exposiciones de escultura y pintura.

e) Organizar o colaborar en la organización de escuelas y talleres de cualesquiera disciplinas en los que
puedan participar los beneficiarios de la Fundación.

f) Editar, publicar, distribuir folletos, catálogos, revistas, libros, vídeos, discos compactos, obras multimedia y
cualesquiera otros soportes que sirvan para difundir las actividades de la Fundación y sensibilizar al público
sobre las enfermedades y las situaciones de discapacidad.

g) Crear concursos, premios, becas, ayudas y subvenciones para contribuir a la formación de discapacitados y
profesionales, así como prestar directamente dicha formación a estos colectivos.

h) Y de modo genérico llevar a cabo directa o indirectamente cuantas actuaciones conduzcan al mejor logro de
sus fines.

· Beneficiarios:

Durante el 2017, la organización atendió a un total de 158 menores con discapacidad física, psíquica o
sensorial.

La misión de la Fundación CADETE está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación
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(integración social, formación, rehabilitación, becar tratamientos, etc.) como sus beneficiarios (menores con
discapacidad física, psíquica o sensorial).

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

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

Todas las actividades que realiza la Fundación Cadete están encaminadas a la consecución de su fin social.
Así, financia tratamientos de estimulación temprana, logopedia, terapia ocupacional, terapia de grupo,
fisioterapia, etc. en 54 centros de rehabilitación de todo el territorio nacional, entre los que se encuentra el
Centro Conmigo, del cual la Presidenta es propietaria. Durante el año 2017, el 8,3% (12.048 euros) de las
ayudas y becas proporcionadas por la Fundación (145.439 euros), se destinaron al Centro Conmigo.

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 Fundación Cadete cuenta con un Plan Estratégico 2016-2019 en el que se describen dos fases de
expansión de la Fundación: la primera que consiste en crecer y buscar nuevas fuentes de financiación y
mejorar la imagen y la comunicación de la entidad, y la segunda, centrada en generar fondos suficientes para
atender toda la demanda. Además, se establecen una serie de objetivos por áreas de trabajo.

La Fundación cuenta también con un Plan de Actuación 2019, presentado ante el Protectorado en el que se
describe la actividad realizada por la entidad, así como los recursos humanos y económicos a emplear en el
año de estudio, los objetivos e indicadores de realización de la actividad, así como los beneficiarios y los
recursos económicos que se prevén obtener.

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

El artículo 23 de los Estatutos determina que el Patronato debe aprobar el plan de actuación. El Plan 2019 fue
aprobado por el Patronato en la reunión de 18 de diciembre de 2018.

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.

Cuando una familia solicita ayuda a la Fundación, cumplimentan un formulario oficial de solicitud de ayuda que
entregan junto con el libro de familia, el informe médico del menor y el certificado de discapacidad, información
que la Fundación archiva. Posteriormente, se realiza una entrevista personal con la familia y se asigna la
ayuda de Cadete al terapeuta o centro donde se encuentra el menor seleccionado. Los criterios de selección
de los casos son en primer lugar los parámetros de edad y gravedad, y después el marco socioeconómico
familiar. En caso de igualdad de condiciones de los anteriores parámetros, se miran otros como el número de
miembros de la unidad familiar, otros familiares a cargo, familias monoparentales etc. La Fundación articula
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diferentes canales de coordinación y comunicación con los centros y terapeutas para llevar el seguimiento de
la evolución de los menores en sus terapias. Para ello, los centros y terapeutas envían trimestralmente a la
Fundación informes terapéuticos de la evolución de los niños y al final de la terapia realizan un informe
reflejando la evolución del menor con los objetivos alcanzados y pendientes de alcanzar.

Durante todo el curso la Fundación mantiene un contacto periódico con las familias a través de entrevistas y
llamadas de seguimiento llevadas a cabo por la trabajadora social con el objetivo de acompañar y apoyar a las
familias.

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 y la página web reflejan la realidad de la entidad y no inducen a error. Por ejemplo,
uno de los mensajes encontrados en su material de comunicación es “Perfectos, Imperfectos”.

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

La Fundación Cadete informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío anual por mail de
la memoria de actividades, las cuentas anuales y el informe de auditoría.

En 2017 la Fundación contaba con 219 socios, siendo 226 a fecha de elaboración de este informe.

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

La Fundación Cadete cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada, con la
composición del patronato y equipo directivo, datos de contacto así como una sección dedicada a noticias e
información para solicitar ayuda.

La entidad cuenta con perfiles en diversas redes sociales.

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

En la página web de la Fundación Cadete se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las
cuentas anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2017.
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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 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 0 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 25.007 € 21.448 € 20.970 €

· Aportaciones de personas físicas 12.000 € 2.350 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 121.484 € 119.885 € 160.963 €

· Actividades de captación de fondos 46.044 € 41.966 € 55.827 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 18 € 105 € 40 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 204.553 € 185.753 € 237.799 €

TOTAL INGRESOS 204.553 € 185.753 € 237.799 €

- Cuotas de socios: este aumento con respecto a 2015 (131 socios) se debe principalmente a la sugerencia de
Cadete a las familias becadas para que hagan una aportación.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la disminución de esta partida se debe a que en 2015 Pablosky S.L.
aporta 103.000€ frente a los 53.770€ donados en 2017 y los 50.000€ donados en 2016.

El principal financiador de la Fundación fue Pablosky, S.L., que, a través del patrocinio del calendario anual,
aportó 53.770€ en 2017. Las otras dos principales entidades financiadoras en ese año fueron Fedex (13.530€)
y Obra Social la Caixa (10.000€).

- Captación de fondos: el mayor importe de 2015 se debe a la venta de gafas solidarias que recaudó 16.865€
en 2015, no produciéndose esta venta en 2016 ni en 2017.

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 Cadete 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 unos criterios de selección de empresas que fueron aprobados en la reunión de
Patronato del día 12 de marzo de 2014.
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· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, la dignidad de las personas
con discapacidad y no tendrán conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con discapacidad.

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

3.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que 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 2017 2016 2015

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 100,0 % 100,0 % 100,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

2017 Pablosky, S.L. 26,3 %

2016 Pablosky, S.L. 26,9 %

2015 Pablosky, S.L. 43,3 %

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 13,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 73,9 %
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· Gastos Administración / Gastos Totales 13,0 %

La partida de misión corresponde íntegramente a las ayudas proporcionadas por la Fundación.

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

La organización cuenta con unos criterios de selección de proveedores aprobados en la reunión de Patronato
de 19 de noviembre de 2012 que establecen que la entidad solicita tres presupuestos a tres proveedores
distintos y que para la elección del mismo se valoraran criterios económicos y de calidad. Además, la
Fundación cuenta con una política de aprobación de gastos que determina que para gastos de hasta 600€, la
dirección tendrá la libertad de actuar y decidir, mientras que el Patronato deberá aprobar cualquier gasto
superior a 600€, así como cualquier gasto fijo nuevo para la Fundación.

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 liquidación del presupuesto del año 2017, incluida en las cuentas anuales de ese año, fue aprobada por el
Patronato en la reunión del día 5 de julio de 2018. El presupuesto del año 2019 incluido en el Plan de
Actuación de ese año, fue aprobado por el Patronato el 18 de diciembre de 2018.

La desviación de ingresos se explica principalmente debido a que se hizo una previsión de que Pablosky haría
una donación de 100.000€ y finalmente fue de 53.770€.

La disminución del presupuesto 2019 (194.976€) se debe a que se prevee una disminución de las aportaciones
jurídicas, como la de Pablosky o la de FedEx que dejará de recibirse en 2019. Como consecuencia de esta
disminución de ingresos, Cadete va a llevar a cabo medidas de contención del gasto como la disminución de
los salarios, el cambio a gestores más económicos, y la disminución de la cuantía recibida por cada uno de los
beneficiarios en concepto de becas.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 204.553 €

· Ingresos Totales Presupuestados 246.796 €

· Desviación de Ingresos -42.243 €

· Gastos Totales Reales 254.046 €

· Gastos Totales Presupuestados 244.057 €

· Desviación de Gastos 9.989 €

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

A 31 de diciembre de 2017, el disponible (73.143€) representaba un 28,8% del gasto 2017 (254.046€), 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 2017 el ratio de deuda total (19.190€) entre fondos propios (80.363€) de la organización
era de 23,9%, lo que suponía un bajo endeudamiento. El 100% de la deuda era a corto plazo y se componía
de 12.156€ de beneficiarios acreedores, 1.479€ de acreedores y 5.555€ de deudas con Administraciones
Públicas.
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LIQUIDEZ

A finales del año 2017 la organización tenía un disponible (73.143€) que representaba 3,8 veces la deuda a
corto plazo (19.190€), por lo que la organización no tenía problemas para hacer frente a sus obligaciones a
corto plazo. El disponible se componía íntegramente de tesorería.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron -24,2% en 2017, -32,6% en 2016 y -1% en 2015. El
déficit de los años 2016 y 2017 se debió a que disminuyó a la mitad la cantidad recibida por el patrocinio del
calendario financiado por Pablosky S.L. y se mantuvo el mismo ritmo de gasto. La entidad ha tomado medidas
de reducción del gasto tales como el cambio de gestoría, la reducción de becas y tiene previsto más medidas
de contención como la reducción de salarios.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2017, las inversiones de la Fundación Cadete (33.250€) representan 31% del activo total
(107.379€) y correspondían a la fianza del alquiler de la sede (3.250€) y a un depósito a largo plazo (30.000€).

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.

La Fundación recibe fondos dirigidos de empresas para becas. Cuenta con un fichero en el que registra cada
uno de los niños becados, el tratamiento que reciben, el centro donde reciben el tratamiento y la entidad que lo
financia. Elabora informes finales para los financiadores con una memoria descriptiva a los que adjunta las
facturas de los tratamientos.

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 27/09/2018 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 27/09/2018
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Certificado de depósito de cuentas 2016 ante el Min-
isterio de Educación, Cultura y Deporte

31/08/2017

Instancia de presentación de cuentas 2017 27/09/2018

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.

En el artículo 23 de los Estatutos se establece que el Patronato deberá aprobar las cuentas anuales de la
Fundación. Las cuentas anuales del año 2016 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del día 14 de junio
de 2017 y las de 2017 el día 5 de julio de 2018.

· Empresa Auditora: Asesores Generales S.L.P. (2015, 2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

En el año 2017, la Fundación contaba con 1 persona voluntaria, siendo 2 a fecha de elaboración de este
informe. Además, la Fundación cuenta con 10 personas colaboradoras que participan en la organización de
eventos de captación de fondos.

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

Los voluntarios de la Fundación Cadete colaboran en la realización de tareas administrativas y en la captación
de fondos.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

Cuando un voluntario comienza a colaborar con la Fundación, se le proporciona un documento denominado
“Briefing voluntariado” que contiene información relacionada con la entidad, así como los deberes que asume
el voluntario de cara a los beneficiarios, a la sociedad, a la entidad y a otros voluntarios. Además, para las
personas que colaboran en la organización de eventos de captación de fondos, la entidad realiza una charla
informativa antes de cada evento.

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

La Fundación Cadete cuenta con dos pólizas que cubren de accidentes y responsabilidad civil a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 2
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 33.250 € A. PATRIMONIO NETO 88.189 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 80.363 €

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

Inmovilizado material 0 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

7.826 €

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

33.250 €

B. ACTIVO CORRIENTE 74.129 € 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

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 986 € C. PASIVO CORRIENTE 19.190 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

73.143 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 12.156 €

Acreedores comerciales 7.034 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 107.379 € TOTAL PASIVO 107.379 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 191.007 €

Ayudas monetarias y otros -145.439 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -16.956 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -64.653 €

Otros gastos de explotación -26.999 €

Amortización del inmovilizado 0 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 13.530 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -49.509 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 15 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -49.493 €

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

12.446 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -13.530 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -1.084 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -50.577 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 74,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 82,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 23,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 17,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 8,8 %

(*) 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 3,9

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,7

· Ratio Disponible / Deuda CP 3,8

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· 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 31,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 31,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -24,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 28,8 %

Fundación Cadete 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

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 14



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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