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FUNDACIÓ CÍVICA ORENETA DEL
VALLÈS

ONG ACREDITADA

Fundació Cívica Oreneta del Vallès cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

El análisis de Fundació Cívica Oreneta del Vallès 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: 13.862

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Capacitación en nuevas tecnologías,
Desarrollo asociativo, Educación, Educación en el tiempo libre, Inclusión social,
Ocio y tiempo libre, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 114.135 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.9 %

Gastos Misión / Gastos Totales 96.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 2.0 %

Ingreso Total 118.646 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 68.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 31.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Francisco Javier Fernández
Socoró

· Nº de voluntarios/as: 49

· Director/a: Francisco Javier Fernández
Socoró

· Nº de empleados/as: 4

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 117.500 €

· Misión:

Organizar, patrocinar y apoyar cualquier actividad cultural, solidaria, artística, de recreo, socioeducativa,
medioambiental y deportiva, a través de las cuales se transmitan y fomenten inequívocamente los valores
cívicos que garantizan la convivencia y la cohesión social entre la ciudadanía.
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· Origen:

En 1986, ocho entidades de Badía del Vallés (comarca de Barcelona), acuerdan crear la Federació d’Entitats
Culturals de Badia del Vallès (FEC) con la finalidad de interrelacionar a las entidades culturales de la comarca.
En 2006, para poder dar respuesta a necesidades que no se contemplaban en su misión como coordinadora y
dinamizadora de entidades, se crea la Fundació d’Entitats Culturals. En agosto 2011, tras recibir el Sello de
Calidad de Fundaciones Cívicas al reunir todos los criterios de Global Fund for Community Foundations, ésta
pasa a denominarse “Fundació Cìvica Oreneta del Vallés".

· Descripción de las actividades:

La Fundación Oreneta del Vallès trabaja en la comarca del Vallés Occidental (Barcelona) para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores, luchar contra el fracaso escolar, facilitar la integración de las personas
inmigrantes y fomentar la educación en valores cívicos que garanticen la convivencia, facilitar la inclusión social
de las personas con discapacidad y el desarrollo de proyectos sociales y culturales. En 2016 llevó a cabo
distintos programas, entre otros:

- Punt Omnia (19,9% del gasto): acerca las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los
colectivos con más dificultades de acceso: jóvenes, personas mayores, mujeres, inmigrantes, etc. Se
beneficiaron 5.125 personas.

- Escuela de ajedrez (14,4% del gasto total): a lo largo de 2016, 410 alumnos participaron en 22 escuelas.

- “Tú también puedes” (13,8% del gasto total): talleres que promueven el envejecimiento activo a través del
fomento de hábitos saludables, conocimiento de las nuevas tecnologías y el voluntariado de las personas
mayores como reconocimiento de su papel social. Participaron 7.400 personas.

- “Joven, Empoderá-T” (12,7% del gasto total): orientación laboral y formación básica para buscar ofertas
laborales, preparar un cv y superar una entrevista laboral. 204 jóvenes se beneficiaron en 2016.

- Periodistas (8,9% del gasto total): actividades de comunicación escrita, hablada y de imágenes para trabajar
con jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. 51 jóvenes participaron en los talleres.

- Radio Badia (7,6% del gasto): es una emisora de radio por Internet. En 2016 participaron 37 personas.

- Caleidoscopio (6,2% del gasto total): genera dinámicas de intercambio entre autóctonos y personas venidas de
otros países y regiones mediante actividades de ocio y formativas, especialmente con niños y jóvenes.
Participaron 109 personas en 41 talleres.

- Engánchate a la cultura (5,1% del gasto total): tiene como objetivo dar a conocer las tradiciones en torno a
diversas fiestas culturales catalanas, organizando cada año distintos eventos. Se beneficiaron 460 personas.

- Prestación de servicios entidades: los programas “Compromiso cívico” (3,8% del gasto total) y “Forma´t” (3,7%
del gasto total) facilitan la captación de recursos económicos a las entidades y forman a los responsables en
marketing, comunicación, transparencia, etc. Se beneficiaron 66 entidades en 2016.

La Fundación cuenta además con 9 páginas web culturales e informativas (Románico en el Vallès Occidental,
Badiart, etc.) que en 2016 superaron 1.768.000 visitas.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Red Iberoamericana de Fundaciones Cívicas o Comunitarias

- Red de Fundaciones Cívicas de España y Portugal

- Asociación Española de Fundaciones

- Coordinadora Catalana de Fundaciones

· Códigos Éticos: - Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Sello Internacional de Calidad de Fundaciones Cívicas concedido por el Global Fund for Community
Foundations, 2011

- Premio Innova del Ajuntament de Badía del Vallès, 2010

· Empresa Auditora:
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González & CIA Auditors (2014, 2015 y 2016)

· Dirección: Pza de las Entidades S/N, Casal Cívic 08214 Badía del
Vallès (Barcelona)

· Teléfono: 937 29 14 72

· Dirección web: www.oreneta.org

· E-Mail: fundacio@oreneta.org

· Número de Registro: 08214

· Registro: Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña

· Nif: G64299118
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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.

Según el artículo 16 de Estatutos: “El Patronato es el órgano de gobierno y administración de la Fundación, la
representa y gestiona, y asume todas las facultades y funciones necesarias para la consecución de sus fines
fundacionales”.

El artículo 17 establece que el Patronato “es un órgano colegiado integrado por personas físicas o jurídicas y
constituido por un mínimo de 4 miembros y un máximo de 40”. El artículo 22 establece que el Patronato
“nominará un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que podrá, o no, ser patrono. Los patronos que no
ocupen ninguno de estos puestos serán designados vocales”. A finales de 2016 el órgano de gobierno estaba
formado por 9 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Francisco Javier Fernández Socoró - Presidente
Ángel Flores Martínez - Vicepresidente
Sandra Abad Gómez - Secretaria
Plàcid Herrera Grande - Vocal
Monsterrat Ivorra Maqueda - Vocal
Tomás López Jiménez - Vocal
Adela Lozano Guijarro - Vocal
Carmen Plata González - Vocal
Pedro Roncero Rueda - 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: 7

· Asistencia media: 69%

Artículo 21 de Estatutos: “El Patronato se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, y
obligatoriamente durante el primer semestre del año natural para aprobar las cuentas anuales del ejercicio
anterior.” Además, “se reunirá en sesión extraordinaria, previa convocatoria y por iniciativa del Presidente,
tantas veces como éste crea necesario para el buen funcionamiento de la Fundación.”
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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 al menos a una de las reuniones celebradas en 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 son públicos. Los miembros del
Patronato realizan las labores de dirección y coordinación de proyectos de forma voluntaria.

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.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato 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): 4 (Artículo 18 de
Estatutos)

Desde 2012 y hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido cinco altas y seis bajas en el
órgano de gobierno. Además, 4 miembros del órgano de gobierno son miembros fundadores y por tanto
pueden ejercer su cargo de manera indefinida.

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 Patronato
del 17 de marzo de 2014 que ha sido incluida en el artículo 28 de Estatutos.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

La política define lo qué se consideraría conflicto de interés y establece que en caso de darse se deberá
informar al Presidente de la Fundación que convocará una reunión de Patronato. En caso de confirmarse la
existencia de un conflicto de interés, las partes involucradas en el mismo expondrán su situación, abandonarán
la reunión y no participarán en el proceso de toma de decisiones.

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 5 y 6 de Estatutos

· Beneficiarios:

Durante el 2016, la organización atendió a un total de 13.862 beneficiarios (jóvenes, mayores, organizaciones,
etc.).

La misión de la Fundación está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (organizar,
patrocinar y apoyar cualquier actividad cultural, solidaria, artística, etc.) como sus beneficiarios (niños, jóvenes,
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mayores y personas en situación o riesgo de exclusión social).

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 están encaminadas a la consecución de su fin social. Para
fomentar valores cívicos que garanticen la convivencia y la cohesión social lleva a cabo diversos programas,
entre otros "Tú també Pots" que ofrece formación a personas mayores sobre nuevas tecnologías, hábitos de
vida saludables, etc. "Periodistas" pretende concienciar a los jóvenes sobre la importancia de la información,
entendida como un derecho, para poder alcanzar la plena ciudadanía que en 2016 benefició de forma directa a
51 jóvenes e indirectamente a más de 700. La "Escuela de Ajedrez" dirigida a personas de todas las edades
benefició en 2016 a 410 alumnos de 22 escuelas. La Fundación gestiona además el "Punt Omnia de Badía"
para acercar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los colectivos con más dificultades
de acceso, que en 2016 benefició a más de 5.000 personas. Por último lleva a cabo la prestación de servicios
a otras entidades para facilitar herramientas de formación y captación de fondos.

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 en el 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 cuenta con el Plan Estratégico 2016-2018 y un “Plan de Desarrollo 2017” en el que se incluyen
objetivos (el número de beneficiarios a atender) y el número de horas dedicadas a cada actividad. Además,
incluye unas líneas estratégicas (profesionalización, financiación y promoción) con objetivos, cronograma,
responsables, acciones y resultados esperados.

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

El “Plan Estratégico 2016-2018” fue aprobado en reunión de Patronato el 17 de diciembre de 2015 y el “Plan
de Desarrollo 2017” en la reunión del 15 de diciembre de 2016.

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 el documento “Planificación y seguimiento de programas y proyectos” aprobado en la
reunión de Patronato del 17 de marzo de 2014.

Cada proyecto o programa cuenta con una memoria inicial que incluye actividades, objetivos, beneficiarios y
presupuesto correspondiente, cuya supervisión y seguimiento se lleva a cabo por uno o varios patronos. Como
mínimo, una vez al trimestre informan al resto del Patronato de la evolución de dicho programa o proyecto. Una
vez finalizado, se elabora una memoria final con las actividades realizadas, los resultados, los recursos
económicos empleados y la desviación del presupuesto.
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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 de manera fiel la realidad de la entidad y no inducen a
error. Un ejemplo de mensaje en su material de comunicación es: “Potenciar y difundir la cultura, el arte y el
deporte, haciendo posible el desarrollo integral de la personalidad humana.”

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

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria anual de
actividades y la memoria económica. Por último envía a los donantes una memoria final del proyecto
destinatario de la donación realizada.

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 organización cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia actualizada que incluye
los datos de contacto y donde se puede acceder a los principales proyectos, actividades que desarrollan e
información sobre los miembros del órgano de gobierno.

Cuenta además con 9 páginas web culturales y formativas. Además cuenta con redes sociales como Twitter o
Instagram.

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 Fundació Cívica Oreneta del Vallés 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
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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 0 € 4.650 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 37.709 € 43.323 € 47.280 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 37.709 € 47.973 € 47.280 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Aportaciones de personas físicas 11.506 € 7.080 € 12.359 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 69.430 € 66.409 € 69.812 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 80.937 € 73.489 € 82.171 €

TOTAL INGRESOS 118.646 € 121.462 € 129.451 €

Administraciones autonómicas y locales: el descenso de ingresos en el periodo de estudio se debe a que
disminuye la aportación de la Generalitat de Catalunya para el proyecto de "Punt Omnia" que pasa de 27.689€
en 2015 a 21.689€ en 2016. Las tres principales entidades jurídicas financiadoras en 2016 fueron la Fundació
La Roda (39.650€), la Fundación La Caixa (12.000€) e IBM (1.800€).

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

La organización tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, un fichero que incluye los datos
de los 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 Patronato en su reunión de 17 de marzo de 2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras establecen, por un lado, principios
incluyentes como por ejemplo que respeten los derechos humanos y el medioambiente, y por otro lado,
excluyentes, como es, entre otros, que estén incursas en procedimientos penales. Además, establecen que
todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por el
Patronato de la Fundación.

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.
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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 68,2 % 60,5 % 63,5 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 31,8 % 39,5 % 36,5 %

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 Fundación La Roda 33,4 %

2015 Fundación La Roda 34,6 %

2014 Fundación La Roda 35,7 %

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 1,9 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 96,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 2,0 %

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

- Punt Ómnia: 19,9%

- Escuela de Ajedrez: 14,4%

- Tú también puedes: 13,8%

- Joven, Empodéra-T: 12,7%

- Periodistas: 8,9%

- Radio Badía: 7,6%

- Caleidoscopio: 6,2%

- Engánchate a la cultura: 5,1%

- Compromiso cívico: 3,8%

- Format: 3,7%

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

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proveedores
que fueron aprobados por el Patronato el 17 de marzo de 2014.

La política de aprobación de gastos establece quién tiene la capacidad de aprobar los gastos de la Fundación
dependiendo de la cuantía de los mismos y en función del nivel de responsabilidad de la persona dentro de la
organización. En cuanto a la selección de proveedores, se utilizan criterios económicos, de calidad y de
responsabilidad social corporativa.

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 el Patronato (artículo 20 de Estatutos). El
presupuesto 2017 fue aprobado por el mismo en la reunión del 15 de diciembre de 2016 y la liquidación del
presupuesto del 2016 en la reunión del 15 de marzo de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 118.646 €

· Ingresos Totales Presupuestados 119.500 €

· Desviación de Ingresos -854 €

· Gastos Totales Reales 114.135 €

· Gastos Totales Presupuestados 119.500 €

· Desviación de Gastos -5.365 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (72.471€) representaba un 61,7% del presupuesto de gastos para el
2017 (117.500€), 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 (7.710€) entre fondos propios (115.574€) de la organización
era del 6,7%, por lo que el nivel de endeudamiento era bajo. La deuda estaba compuesta en su totalidad por
deuda a corto plazo con proveedores (6.205€) y Administraciones públicas (1.505€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2016 la organización tenía un disponible (72.471€) que representaba 9,4 veces la deuda
a corto plazo (7.710€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a
corto plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (71.087€) e inversiones financieras a corto plazo
(1.384€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio son 3,8% en 2016, -1,3% en 2015 y 4,2% en 2014.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.
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Las inversiones de la Fundación (1.384€) representan 1,1% del activo total (123.284€) y correspondían a una
fianza depositada por el contrato de la gestión del Punt Ómnia de Badía (alfabetización digital).

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 documento “Sistema de Seguimiento de Fondos Dirigidos” señala que los fondos dirigidos son anotados en
el apunte contable correspondiente con la indicación del proyecto concreto al que va dirigido con su gasto
asociado. Además, se realizan memorias finales de cada proyecto donde se detalla en ingresos cada una de
las cuantías correspondientes a los fondos dirigidos recibidos y ésta es remitida al donante.

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 07/06/2017 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 15/07/2017

Instancia de presentación de las cuentas anuales
2016

30/06/2017

Instancia de presentación de las cuentas anuales
2015

30/06/2016

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.

El artículo 20 de los Estatutos establece que el Patronato tendrá que aprobar el estado de las cuentas.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2016 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 15 de junio de 2017 y las del 2015 en la del 19 de mayo de 2016.

· Empresa Auditora: González & CIA Auditors (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 Fundación promueve la participación de voluntarios en los programas que desarrolla. En 2016 contaba con
45 voluntarios, siendo 49 a fecha de elaboración de este informe.

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

Las actividades que desarrollan los voluntarios son:

- Dinamizar y/o realizar talleres o actividades en los proyectos de la Fundación

- Aportar documentación a la webs

- Apoyar en la búsqueda de subvenciones y elaboración de proyectos

- Apoyar en la captación de clientes para la prestación de servicios

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

Cuando un voluntario llega a la Fundación se le informa sobre la historia, la situación actual y las expectativas
de la Fundación. A cada voluntario se le asigna una persona integrada en la Fundación (miembro del
Patronato, voluntario o empleado) que realiza la formación y ofrece la información personalizada
correspondiente. Además, el equipo coordinador del voluntariado de la Fundación organiza, teniendo en
cuenta las propuestas de los voluntarios, las sesiones de formación que consideran oportunas para facilitar las
acciones de los voluntarios.

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

La entidad tiene asegurados a sus voluntarios a través de una póliza que cubre accidentes y responsabilidad
civil.

· Número de voluntarios: 49
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 0 € A. PATRIMONIO NETO 115.574 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 115.574 €

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

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

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 123.284 € 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 50.813 € C. PASIVO CORRIENTE 7.710 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

1.384 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

71.087 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 7.710 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 123.284 € TOTAL PASIVO 123.284 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 118.646 €

Ayudas monetarias y otros -11.300 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -26.841 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -43.336 €

Otros gastos de explotación -32.658 €

Amortización del inmovilizado 0 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 4.511 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.511 €

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 4.511 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 93,7 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 93,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,7 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 6,3 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 6,7 %

(*) 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 16,0

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 9,4

· 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 0,0 %

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 3,8 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 61,7 %

Fundació Cívica Oreneta del Vallès 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
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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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