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ADFYPSE

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

ADFYPSE cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1977 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 555

· Año concesión Utilidad
Pública:

1980

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad intelectual, Población en general

· Campo Actividad: Atención domiciliaria, Inclusión social, Ocio y tiempo libre, Sensibilización,
Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2014

Gasto Total 298.052 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 73.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 20.0 %

Ingreso Total 297.122 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 97.5 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2.5 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2015

· Presidente/a: Jesús Rodríguez Pérez · Nº de voluntarios/as: 54

· Director/a: Ismael Carrillo y Óscar García · Nº de empleados/as: 18

· Nº de socios colaboradores: 797 · Presupuesto anual: 323.042 €

· Misión:

Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su
proyecto de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, contribuyendo a la
creación de una sociedad más justa y solidaria.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FEAPS Madrid
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- AEDIS (Asociación Empresarial para Discapacidad)

- Forética

· Códigos Éticos: - Código ético de FEAPS
- Código de Conducta y Buen Gobierno propio
- Valores de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de calidad FEAPS, concedido en 2014

- Certificado de calidad ISO 9001:2008, concedido en 2014

- Sistema de Empresa Familiarmente Responsable, efr 1000-1 de la Fundación Más Familia, 2012

- Premio Empresarial Ciudad de Leganés, 2012

· Empresa Auditora:

Olszewski Auditores S.L. (2012, 2013 y 2014)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

· Dirección: Avda. de los Pinos 26 28914 Leganés (Madrid)

· Teléfono: 91 694 53 05

· Dirección web: www.grupoamas.org

· E-Mail: ocio.adfypse@grupoamas.org

· Número de Registro: 19735

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior

· Nif: G28696391
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

ADFYPSE (Asociación de Trabajadores y Pensionistas de Standard Eléctrica S.A. con Disminuidos Físicos y
Psíquicos de Madrid) se constituye en el año 1977 en Leganés gracias al impulso de un grupo de padres y
madres de personas con discapacidad de dicha empresa (ahora Alcatel). Esta Asociación crea en el año 2001 la
Fundación García Gil, la cual a su vez constituye en el año 2007 el Centro Especial de Empleo “LML y Servicios
S.L.U.”. También en el año 1977 se constituye la Asociación AFANDEM en Móstoles para atender a personas
con discapacidad intelectual que, en el año 1997 constituye la Fundación AFANDEM.

Tanto la Asociación AFANDEM como la Asociación ADFYPSE ceden progresivamente los recursos asistenciales
a la Fundación García Gil a partir del año 2009. En el año 2010 se crea la marca “Grupo AMÁS”, constituido por:
las asociaciones AFANDEM y ADFYPSE que realizan actividades de ocio y atención a familias, AMÁS Social
(Fundación García Gil) que gestiona los recursos asistenciales y AMÁS Empleo (Fundación AFANDEM y LML
Servicios S.L.U.) que se constituye como único Centro Especial de Empleo. En el año 2014 se incorpora al
Grupo AMÁS el Club de Amigos de Alcorcón y en 2015 el Club Deportivo Amigos de Valderas.

En el año 2013 el Grupo AMÁS, que gestionaba un activo total de 40.410.264€, obtuvo unos ingresos de
16.675.982€ y atendió a 1.657 personas, 962 en plazas de los centros que gestiona y contó con 1.846 socios y
631 trabajadores.

Cada una de estas entidades cuenta con personalidad jurídica propia pero tienen en común algunos miembros
de órgano de gobierno y el equipo directivo. Ver más información de las entidades del grupo en el subprincipio
7-f. Este informe se refiere a ADFYPSE. AFANDEM, AMÁS Social y AMÁS Empleo han sido analizadas por la
Fundación Lealtad.

MISIÓN

Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su
proyecto de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, contribuyendo a la
creación de una sociedad más justa y solidaria.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

ADFYPSE tiene su sede en Leganés, en un espacio dentro del edificio del Centro Ocupacional y Residencia
ADFYPSE, cuya propiedad traspasó la Asociación a la Fundación AMÁS Social.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

ADFYPSE realiza actividades de ocio y atención a los socios y sus familias en Leganés, así como acciones de
sensibilización. En el año 2014 realizó las siguientes actividades:

1. SERVICIO DE OCIO (67% del gasto total de 2014)

La organización cuenta con diversos programas de ocio:

- Ocio compartido: existen 7 grupos de personas con discapacidad intelectual que realizan salidas con monitores
y el grupo de ocio inclusivo. En el año 2014 se realizaron un total de 31 actividades habituales como por ejemplo
ir al cine, a la bolera, a las rebajas, al rastro, al karaoke, etc. Todas las actividades son elegidas por los
componentes de los grupos y en aquellos grupos con mayor autonomía son gestionadas por ellos mismos.
También se realizaron tres salidas de fin de semana. En estos grupos participaron 144 personas.

- Programa de cultura: favorece el disfrute y la expresión artística de las personas que participan. Hay cuatro
grupos que forman parte de este programa: Expresión y movimiento, Taichí, Baile y un grupo de Radio.
Participaron 47 beneficiarios.

- Programa deportivo: cuenta con equipos de fútbol sala (2 equipos), baloncesto (2) y natación (1). Todos los
equipos forman parte de la competición organizada por FEMADDI (Federación Madrileña de Deportistas con
Discapacidad Intelectual). Participaron 66 personas en los distintos equipos.

- Vacaciones de verano: en 2014 se realizaron 6 turnos de vacaciones de una semana durante los meses de
junio, julio y agosto en los que participaron un total de 151 personas con discapacidad intelectual.

- Programa de mediación “Cruce de Caminos”: presta los apoyos necesarios a las personas con discapacidad
intelectual para que puedan participar en actividades comunitarias en igualdad de condiciones que el resto de
ciudadanos. En el año 2014 este programa tuvo 22 beneficiarios y se constituyeron 19 enclaves que ofrecen
diferentes actividades.

2. SENSIBILIZACIÓN (3% del gasto total de 2014)
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Se llevan a cabo diferentes actividades de sensibilización en el municipio de Leganés, entre las que destaca la
participación en la semana de la discapacidad del Ayuntamiento de Leganés, la jornada de sensibilización “Yo
veo capacidades, ¿y tú?”, la celebración del día de la discapacidad intelectual el 3 de diciembre, la participación
en los carnavales, etc.

Además, se realizaron 16 sesiones de sensibilización y formación en distintos centros e institutos dentro del
programa “Cruce de Caminos”. En las reuniones participaron 218 personas.

3. SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS (2% del gasto total de 2014)

Este servicio tiene como finalidad acompañar a las familias de personas con discapacidad intelectual en su
proyecto de vida, atendiendo a sus necesidades y demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar su
calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros. Dentro de este programa se ofrecen los siguientes
servicios:

- Información, orientación y asesoramiento: ubicar en la institución y en el mundo de la discapacidad a las
familias recién llegadas así como orientar sobre los diferentes recursos (sociales y económicos) disponibles. Se
realizan también talleres monográficos y acciones formativas.

- Participación y dinamización: favorece la participación de las familias desde un servicio diferente al que atiende
a su familiar con discapacidad. Se llevaron a cabo meriendas en familia, la fiesta de la primavera, jornada
navideña, foro de reflexión de familias de usuarios con dificultades de conducta, observatorio de ética, etc.
Cuenta también con un grupo de dinamización de familias que se reúne una vez al mes.

- Apoyo personal y emocional: espacio de escucha y apoyo en el que los familiares pueden expresarse
libremente. ADFYPSE cuenta con un grupo de acogida a las nuevas familias y con un Grupo de Padres de
Leganés, que realiza reuniones quincenales durante el año.

4. SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS: RESPIRO FAMILIAR (1% del gasto total de 2014)

Atención a la persona con discapacidad intelectual o niños con trastornos en el desarrollo, en sustitución de su
cuidador habitual, para facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y social. Se ofrecen servicios de
ayuda a domicilio de atención personal y para la vida independiente.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Grupo AMÁS cuenta con un Manual de Calidad y procedimientos por cada uno de los centros y servicios en
los que se establecen los sistemas de control y seguimiento.

Para el seguimiento de los usuarios, la organización utiliza el programa Dream Maker. En el procedimiento del
Servicio de Ocio todos los participantes quedan registrados y el participante o su familia cumplimentan la ficha
de inscripción y la ficha general, que contiene datos sobre las necesidades de los participantes. El seguimiento
del participante queda reflejado en la evaluación semestral que se realiza, que queda registrado en la Evaluación
de programas.

Con una periodicidad mínima mensual en cada centro o servicio los responsables de los distintos departamentos
de los centros/servicios del Grupo AMÁS se reúnen de forma interdisciplinar.

En cuanto al seguimiento de cara a los financiadores externos, se elaboran memorias finales de los programas y
se siguen los requisitos demandados por la entidad financiadora.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2014, el 97,5% de la financiación de ADFYPSE provenía de fuentes privadas, en concreto: cuotas de
usuarios (71,5%), aportaciones de entidades jurídicas (10,4%), cuotas de socios (14,2%), actividades de
captación de fondos (0,3%) e ingresos financieros y extraordinarios (1,1%). El 2,5% restante correspondía a
financiación pública procedente de administraciones autonómicas y locales. El mayor financiador de ADFYPSE
en 2014 fue la empresa Microsoft que aportó el 4,4% de los ingresos.
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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.

Los órganos de gobierno de la Asociación son los siguientes:

1. ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General estará integrada por todos los socios, constituyendo el Órgano Supremo de la
Asociación y sus acuerdos tendrán carácter obligatorio (artículo 18 de los Estatutos).

El artículo 11 establece que la Asociación estará integrada por tres clases de socios (todos ellos con voz y voto
en la Asamblea):

a. Socios Numerarios: padres o tutores legales de la persona con discapacidad.

b. Socios Protectores: todas aquellas personas físicas o jurídicas, simpatizantes con los fines de la Asociación,
que mediante aportaciones voluntarias en metálico, especies o servicios, contribuyan al sostenimiento de esta
y participen en el cumplimiento de sus fines.

Para los socios numerarios y protectores se establece una cuota mínima, de cuantía variable dependiendo de
las circunstancias.

c. Socios de Honor: personas individuales o colectivas que por sus méritos excepcionales o servicios y ayudas
a la Asociación se hagan acreedoras a tal distinción y sean designados como tales por la Junta Directiva, con
la aprobación de la Asamblea General.

En el año 2014 la Asociación contó con 838 socios (367 numerarios y 471 protectores), siendo 797 a fecha de
elaboración de este informe (356 numerarios y 411 protectores).

2. JUNTA DIRECTIVA

“La Asociación será gestionada y representada por una Junta directiva, no remunerada, formada por un
mínimo de tres miembros y un máximo de once miembros” (Artículo 19 de Estatutos). Además, el artículo 21
establece que se compondrá de los siguientes cargos: un Presidente, tantos Vicepresidentes como requieran
las actividades de la Asociación, un Secretario, un vicesecretario, un Tesorero, un Vicetesorero y los vocales
que se estimen necesarios. A finales del ejercicio 2014 la Junta Directiva estaba compuesta por 11 miembros:
Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidenta 2ª, Vicepresidenta 3ª, Secretaria, Vicesecretario, Tesorero y
cuatro vocales, los mismos que a fecha de elaboración de este informe. Este será el órgano de gobierno objeto
de estudio en este Principio.

Además, el Grupo AMÁS cuenta con distintas Comisiones de Participación, en las que la Junta Directiva
delega cualquier tarea o actividad para su posterior estudio y aprobación si fuera pertinente. En estas
comisiones participan personas que reúnan los requisitos establecidos por la Junta Directiva, buscando la
máxima participación de socios, profesionales, usuarios y personas no relacionadas directamente con
ADFYPSE. A fecha de elaboración de este informe las entidades del Grupo AMÁS participan en 12
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Comisiones (Proyecto Ético, Comisión para la Presencia Social, Protección y Tutela, Servicio de Apoyo a las
familias, etc.).

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 11

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jesús Rodríguez Pérez - Presidente
Rafael Carmona Cardo - Vicepresidente 1º
Amparo Gutiérrez Izquierdo - Vicepresidenta 2ª
Isabel Monroy Manzano - Vicepresidenta 3ª
María del Pilar Alcocer Comonte - Secretaria
Diego Landa Castro - Vicesecretario
Javier Melero Miñambres - Tesorero
Bárbara Darder Ferrer - Vocal
Francisco Gutiérrez Cabeza - Vocal
Antonio Romero Álvarez - Vocal
María José Sánchez Sánchez - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 18 establece que la Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año como mínimo, dentro del
primer semestre del año. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando la Junta Directiva lo acuerde
o sea solicitado por escrito por la tercera parte del total de los socios. En el año 2014 la Asamblea General se
reunió en dos ocasiones el 4 de junio, en sesión ordinaria y extraordinaria.

La Junta Directiva de ADFYPSE se reunió en 11 ocasiones en 2014. La asistencia media de los miembros del
órgano de gobierno a estas reuniones fue del 77,1%.

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

El artículo 22 de Estatutos establece que “desde el compromiso e implicación que supone la pertenencia a la
Junta Directiva, aquel miembro de esta que se ausente, sin justificación previa, en tres reuniones consecutivas,
o no participe activamente en distintas comisiones, etc. perderá su condición de miembro de la misma”.

Según figura en las actas de la Junta Directiva todos sus miembros acudieron por lo menos a una de las
reuniones celebradas en el año 2014.

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 ADFYPSE es público. Todos
los miembros de la Junta Directiva son familiares de personas con discapacidad intelectual, siendo su perfil
profesional variado: economista, trabajadora social, ingeniero técnico, jefe de ventas, cuidadoras, etc.

Respecto a los miembros comunes de la Junta Directiva de ADFYPSE y otras entidades del grupo AMÁS: el
Presidente, la Vicepresidenta 2ª y el Vicesecretario de ADFYPSE forman parte tanto del Patronato de AMÁS
Social como de AMÁS Empleo, ostentando el cargo en dichos patronatos de vocal, Vicesecretaria y
Vicepresidente 1º respectivamente. Además, el Vicesecretario de ADFYPSE es padre de una vocal de los
patronatos de AMÁS Social y AMÁS Empleo.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 19 de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva serán elegidos entre aquellos
socios que no sean trabajadores de alguna de las entidades incorporados al Grupo AMÁS.

Según la organización, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración económica de ningún tipo
ni de la organización ni de otras entidades vinculadas.
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F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

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

“Las personas designadas por la Asamblea como miembros de la Junta Directiva ejercerán su mandato por un
periodo de cuatro años, momento en el cual pondrán sus cargos a disposición de la Junta Directiva, de manera
rotativa hasta un máximo de posibles renovaciones del 50%. A partir del año 2010, las sucesivas renovaciones
no podrán superar el periodo de permanencia máxima de ocho años como miembro de Junta Directiva”
(Artículo 20 de Estatutos).

Desde el año 2011 hasta fecha de elaboración de este informe se han producido 5 ceses y 3 nuevas
incorporaciones en la Junta Directiva de ADFYPSE. De los 11 miembros del órgano de gobierno, 4 pertenecen
al mismo desde hace más de 10 años.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con un Código de Conducta y Buen Gobierno del Grupo AMÁS, aplicable a todas las
entidades del Grupo, que incluye mecanismos para evitar conflictos de interés. Dicho código fue aprobado en
la reunión de Junta Directiva del 2 de junio de 2014.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Se deben evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre intereses personales y los de Grupo AMÁS
y abstenerse de representar a la sociedad o intervenir o influir en la toma de decisiones en las cuales, directa o
indirectamente, él mismo o un tercero ligado a él por cualquier relación económica, familiar o profesional
significativa tuviera un interés personal.

En caso de encontrarse en situación de conflicto se debe de comunicar y poner en conocimiento, haciéndolo a
través de una notificación por escrito que se expondrá y presentará en las reuniones del órgano de gobierno,
pudiendo ejercitarse las acciones que se derivaran de dicho conflicto.

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

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

"Los fines de interés general, misión de la Asociación son:

1. Defender los derechos como ciudadano y mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad y/o
dependiente y la de sus familias, guiada siempre por los principios de integración social y normalización.

2. Estar orientada a la promoción de servicios y equipamientos para la persona dependiente o en riesgo de
exclusión: discapacitados intelectuales, psíquicos, físicos y sensoriales, personas mayores e infancia, de
atención a la familia, de ocio, deporte y mujer, trabajando por la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y manteniendo y mejorando las posibilidades de recuperación personal y de integración social de sus
usuarios, con criterios formativos y de participación.

3. Promover la participación social y la inclusión de la persona con discapacidad y/o dependiente, facilitando
apoyos para la participación en las actividades comunitarias y promoviendo programas culturales, deportivos,
vacacionales, de ocio y juventud.

4. La Asociación asume como propios los principios y valores que definen al movimiento asociativo FEAPS: el
interés y la consideración de la persona con discapacidad y/o dependiente como sujeto de derechos y deberes,
la importancia de la familia y la calidad total en la actuación de las organizaciones desde la planificación
estratégica del Grupo Amás." (Artículo 6 de Estatutos)

Respecto a su ámbito de actuación, el artículo 5 de Estatutos indica que "su ámbito territorial de actuación es
nacional".
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· Beneficiarios:

Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias. En el año 2014 las actividades de
ADFYPSE contaron con 420 plazas ocupadas, y atendió también a 135 familias externas.

El fin social de ADFYPSE está bien definido, ya que orienta tanto sobre su actividad (defender los derechos
como ciudadano y mejorar la calidad de vida, promoción de servicios y equipamientos, etc.) como sobre sus
beneficiarios (persona con discapacidad y/o dependiente). Además, el artículo 7 de Estatutos establece
algunas de las actividades que se llevarán a cabo como promover la creación de servicios y centros de
carácter atencional, asistencial, pedagógico y laboral, así como promover programas culturales, deportivos,
vacacionales, de ocio y juventud para la persona con discapacidad y/o dependiente.

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 ADFYPSE están encaminadas a la consecución de su fin social,
principalmente a través del acompañamiento en actividades de ocio a personas con discapacidad intelectual.

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

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

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

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

Grupo AMÁS cuenta con un Plan Estratégico 2013-2016 para todo el Grupo en el que se establecen una serie
de objetivos, junto con los responsables, cronograma, indicadores y resultados esperados para las siguientes
líneas estratégicas: 1) Apoyo a personas y familias y metodología, 2) Sostenibilidad y desarrollo organizativo,
3) Expansión y presencia en la Comunidad de Madrid, 4) Aseguramiento de la financiación y 5) Reivindicación
y asociacionismo. Además, del Plan Estratégico 2013-2016 se derivan planes de acción anuales.

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

El artículo 19 de los Estatutos establece como una de las facultades de la Junta Directiva “programar y
organizar las actividades de la Asociación”. El Plan Estratégico 2013-2016 y el Plan de Acción 2015 han sido
aprobados por la Asamblea General de ADFYPSE.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio 2012-2014 reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo específica en la atención a las personas con discapacidad intelectual,
principalmente en el municipio de Leganés. Desde el año 2009, la Asociación ha realizado el traspaso de sus
centros de asistencia y la titularidad de los mismos a AMÁS Social, que a fecha de elaboración de este informe
ostenta la titularidad de dichos centros así como la gestión de sus plazas. ADFYPSE ha centrado su actividad
en la atención a socios y programas de ocio y deportivos, así como actividades de sensibilización y atención a
familias de personas con discapacidad intelectual.

En la Asamblea de junio de 2014 se apruebe el cierre de delegaciones que mantenía inactivas la Asociación
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en Toledo, Málaga y Alicante.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

El Grupo AMÁS cuenta con un Manual de Calidad y procedimientos por cada uno de los centros y servicios en
los que se establecen los sistemas de control y seguimiento. Estos procedimientos se aprobaron en la reunión
de Junta Directiva del 2 de junio de 2014.

Para el seguimiento de los usuarios, la organización utiliza el programa Dream Maker. En el procedimiento del
Servicio de Ocio todos los participantes quedan registrados y el participante o su familia cumplimentan la ficha
de inscripción y la ficha general, que contiene datos sobre las necesidades de los participantes.

La planificación de los programas de actividades propias quedan registradas según el “Modelo general de
Programación”, el cual se realiza de cada uno de los grupos en los que se divide el programa de actividades
propias excepto en el programa de vacaciones. En las programaciones se debe indicar: Breve descripción de
la actividad y grupo, Fundamentación o breve descripción de la última evaluación que da lugar a la nueva
programación, Objetivos, Tareas de cada objetivo, Indicadores, Instrumentos de evaluación, Metodología y
Cronograma.

Se usan las “Hojas Informativas” para comunicar a los participantes y a sus familias las actividades que se van
a llevar a cabo, con una frecuencia semanal. La asistencia a todas las actividades queda recogida en el Ficha
de asistencia.

Asimismo el seguimiento del participante queda reflejado en la evaluación semestral que se realiza, que queda
registrado en la Evaluación de programas.

Con una periodicidad mínima mensual en cada centro o servicio los responsables de los distintos
departamentos de los centros/servicios del Grupo AMÁS, son convocados por la dirección de su centro (CAT,
Ocio, Residencia, Residencia mayores de 45, Centro ocupacional, etc.) para realizar la correspondiente
reunión interdisciplinar en la cual se tratan las situaciones-problema, así como todos los ámbitos posibles de
los usuarios determinados, de tal modo que se revisen la totalidad de los usuarios de los centros con una
determinada periodicidad.

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

Grupo AMÁS cuenta con un procedimiento para proporcionar respuesta e información a sus empresas
colaboradoras. Así, se establece que, tanto en colaboraciones puntuales como continuadas, una semana
después de finalizar la actividad financiada se envía un informe detallado de la colaboración con justificación
económica así como material de comunicación.

El informe de justificación incluye los siguientes apartados: información general de Grupo AMÁS y localización
del proyecto dentro de las actividades del grupo, información económica, descripción previa de la situación y
objetivo general del proyecto, indicadores sociales cumplidos e impactos, explicación detallada de indicadores
técnicos, beneficiarios directos e indirectos. El material de comunicación incluye material gráfico (fotografías,
vídeos, post en blogs, etc.) así como informe de la repercusión mediática.

Por último, dependiendo de la cantidad donada, se establece un calendario de visitas al proyecto o de envío de
informes para dar a conocer la evolución del mismo.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos, comunes para todas las entidades que forman el
Grupo AMÁS. Dichos criterios se aprobaron en la reunión de la Junta Directiva del 2 de junio de 2014.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“Grupo AMÁS cuenta con un Plan Estratégico, elaborado con una amplia participación de los agentes
implicados (familias, personas con discapacidad, trabajadores, órganos de gobierno, entorno, etc.), en el que
se recogen los objetivos a seguir en diferentes áreas estratégicas, para el periodo delimitado.

En consonancia con ellos, se establecen anualmente desde cada una de las áreas un Plan de acción en el que
se plasman las acciones/ proyectos a desarrollar, todo ello con el fin de impulsar los citados objetivos del Plan
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Estratégico.

Para la delimitación de los Proyectos, que Grupo AMÁS va a llevar a cabo, se siguen los siguientes Principios:

1. Coherencia

- En línea con la Misión, Visión y Valores del Grupo AMÁS

- Vinculación con el Plan Estratégico

- Conexión con el Modelo Organizativo y de Gestión del Grupo AMÁS

2. Impacto Positivo

- Resultados en Personas

- Transformación del entorno y la sociedad

- Económico y financiero

- Ambiental

3. Viabilidad

- Económica y financiera

- Técnica

4. Innovación”

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de ADFYPSE y el Grupo AMÁS (memoria de actividades, página web, boletines,
etc.) reflejan los objetivos de la entidad. En la página web del Grupo AMÁS, común para todas las entidades,
se encuentra información diferenciada para cada una de ellas.

En el año 2015 el Grupo AMÁS crea la marca “Másymenos” para transmitir que la labor que desarrolla el grupo
genera beneficios positivos en la sociedad (más) pero también disminuyen valores negativos (menos), por
ejemplo más inclusión y menos barreras, más autonomía y menos dependencia, etc.. Las acciones de
marketing y captación de fondos que se realicen se llevarán a cabo a través de esta nueva marca.

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

ADFYPSE informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la revista semestral
AMÁS Magazine, el boletín Inforamas y la memoria de actividades. Además, se envía a sus socios
previamente a la celebración de la Asamblea la memoria de actividades y las cuentas anuales.

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.

El Grupo AMÁS cuenta con una página web propia para todas las entidades del grupo en la que se incluyen
los datos de contacto, así como información sobre las actividades realizadas por ADFYPSE y la composición
de la Junta Directiva y del equipo directivo. Además, en esta página web se incluye información actualizada
sobre las actividades de las entidades del Grupo AMÁS así como noticias sobre el sector.

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 del Grupo AMÁS tanto a la memoria de actividades del año 2014 del Grupo AMÁS, como a
las cuentas anuales de dicho ejercicio de ADFYPSE junto al informe del auditor y la memoria de actividades
específica de ADFYPSE.
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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.

En el año 2014 ADFYPSE vendió lotería de Navidad, con un beneficio de 6.006€. Los gastos totales de
captación de fondos en 2014 ascendieron a 20.864€ (7% del gasto total) e incluyen los gastos derivados de la
solicitud y justificación de subvenciones, tanto públicas como privadas (gastos de personal, publicidad, viajes,
etc.).

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Lotería

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

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

· Administración Central 0 € 5.548 € 24.901 €

· Administraciones autonómicas y locales 7.512 € 8.955 € 15.076 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 7.512 € 14.503 € 39.977 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 42.121 € 41.603 € 32.832 €

· Cuotas de usuarios 212.319 € 204.693 € 191.462 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 13.207 € 125.881 € 214.371 €

· Actividades de captación de fondos 854 € 9.144 € 9.051 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 268.501 € 372.177 € 438.665 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 276.013 € 395.823 € 487.693 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.014 2.013 2.012

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

· Administración Central 0 € 5.548 € 40.121 €

· Administraciones autonómicas y locales 7.512 € 8.955 € 15.076 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 7.512 € 14.503 € 55.197 €

INGRESOS PRIVADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 42.121 € 41.603 € 32.832 €

· Cuotas de usuarios 212.319 € 204.693 € 191.462 €
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· Aportaciones de entidades jurídicas 30.778 € 143.452 € 185.805 €

· Actividades de captación de fondos 854 € 9.144 € 9.051 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 3.538 € 8.473 € 3.180 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 289.610 € 407.365 € 422.330 €

TOTAL INGRESOS 297.122 € 421.867 € 477.528 €

- Administración Central: en el año 2011 el Ministerio de Educación concedió a la ADFYPSE 15.220€ para el
proyecto de autogestión, a desarrollar en el ejercicio 2012. En el año 2012 la Asociación recibió fondos tanto
del Ministerio de Hacienda por el reparto de herencias (4.200€) como del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (13.925€) y el Ministerio de Educación (15.220€). También se incluyen las aportaciones
del IMSERSO a través de la Confederación FEAPS (6.776€ en 2012 y 5.548€ en 2013).

- Cuotas de socios: en los años 2013 y 2014 la Asociación incrementa el importe de las cuotas de socios.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el descenso en el año 2014 se debe a que no se ingresa la subvención
de Alcatel Lucent España, ya que se concede a AMÁS Social para la atención de personas con discapacidad.
En el año 2013 esta subvención supuso 123.469€ para ADFYPSE, que posteriormente traspasó a AMÁS
Social. Las tres principales entidades financiadoras en 2014 fueron Microsoft (13.171€), FEAPS (4.829€) y
Bankia (4.400€).

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

El material de captación de fondos incluye la cláusula referente al uso de los datos personales que exige la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene registrados en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros de
colaboradores y socios.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras, comunes a todas las
entidades del Grupo AMÁS. Estos criterios se aprobaron en la reunión de la Junta Directiva del 2 de junio de
2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“La política de relación con colaboradores (socios, empresas, donantes, etc.) se basarán en el compromiso de
estos con los principios delimitados a continuación:

1.- Deberán respetar los derechos humanos, así como las normas internacionales de trabajo.

2.- Respetarán la dignidad de las personas con discapacidad y se constatará la ausencia de conductas
excluyentes o discriminatorias con éstas.

3.- No se realizarán prácticas discriminativas, por sexo, raza o cultura.

4.- Serán respetuosos con el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país en el que desarrollen
sus actividades como a nivel internacional.

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

6.- No se realizarán colaboraciones con empresas que promuevan y/o potencien productos tabacaleros,
alcohólicos y/o armamentísticos.

7.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

8.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

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

10.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados
por el órgano de gobierno.”
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F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En el año 2013 la Asociación firmó un convenio con Travelitos, vigente a fecha de elaboración de este informe,
por el diseño de un cheque descuento para los socios de las Asociaciones AMÁS (ADFYPSE y AFANDEM) en
el que se incluía la cesión del logotipo de ADFYPSE. Se indica que “el logotipo o imagen corporativa del Grupo
y de sus “Asociaciones AMÁS” es cedida a Travelitos.com para los fines descritos” y “esta cesión está limitada
a uso exclusivo de travelitos.com, no pudiendo asociarse a ninguna otra marca ni ceder la misma a terceros”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2014 los ingresos privados representaron un 97,5% de los ingresos totales, frente a un 96,6% en el
2013 y a un 88,4% en el 2012.

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.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de la organización de forma continuada
durante los dos últimos años. En el 2014, el financiador que más aportó fue Microsoft con el 4,4% de los
ingresos. Ello se compara con el 40,8% y 34% aportado por Alcatel Lucent en 2013 y 2012 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 97,5 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2,5 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 73,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 20,0 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

- Servicio de Ocio: 67%

- Sensibilización: 3%

- Servicio de atención a familias: 2%
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- Servicio de atención a personas – Respiro familiar: 1%

El gasto común de los servicios y personal del Grupo AMÁS, como por ejemplo el personal de dirección, se
asignan proporcionalmente a cada una de las entidades del Grupo.

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores en 2014 fueron los siguientes:

- Viajes Triana S.A. (69.509€) por los viajes de vacaciones.

- Fundación AMÁS Empleo (3.808€) por servicios de catering y limpieza.

- Low Cost Printing S.L. (2.121€) por servicios de impresión.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de selección de proveedores que aplica a
todo el Grupo AMÁS. Esta política se aprobó por la Junta Directiva el 2 de junio de 2014.

· Política de aprobación de gastos:

Partiendo del Presupuesto General aprobado por el Órgano de Gobierno, al inicio del ejercicio se establece un
presupuesto para cada centro de coste.

En el desarrollo de la actividad se van ejecutando las distintas partidas del presupuesto, sobre el que se realiza
un seguimiento y control mensual a través de los reportes de la aplicación informática de gestión.

Todo aquel gasto no contemplado a priori en presupuesto ordinario y que supere los 3000 euros deberá ser
aprobado por la Dirección General a través del visto bueno del Mandamiento de Pago (Dream Maker).

Igualmente si el gasto no está contemplado en presupuesto ordinario y este supera los 40.000 euros además
de aprobarlo la Dirección General deberá ser aprobado por los Órganos de Gobierno.

Los ingresos derivados de adjudicación de Subvenciones (públicas o privadas) no aplicarán los dos puntos
anteriores, ya que la finalidad de los mismos está justificada y aprobada para el fin de dicha Subvención
(proyecto o iniciativa particular).

· Criterios de selección de proveedores:

El Responsable de Servicios Generales y Responsable de Calidad realizan y aprueban la evaluación de
proveedores y subcontratistas, en colaboración con los distintos Directores de Centros emitiendo el registro
“Listado y evaluación de proveedores habituales”.

A. Criterios de Evaluación

Sólo se realiza evaluación de aquellos proveedores considerados como habituales, es decir, aquellos a los que
se les realizan 5 o más compras anuales o q no llegando a 5 compras o servicios anuales es un proveedor q
los servicios contratados de su categoría vienen siendo contratados de manera habitual y de manera exclusiva
a dicho proveedor durante los últimos 3 años (ejemplo certificadora APPLUS).

La evaluación se realiza siguiente los siguientes criterios:

- Petición y recepción (facilidad realización pedido, plazos de entrega, estado pedido al ser recepcionado).

- Claridad en la facturación (precios pactados-factura).

- Canal de comunicación con el proveedor (comercial, catálogos, actualizaciones).

B. Seguimiento y reevaluación de proveedores:

De proveedor habitual a no habitual: 5 no conformidades leves en un año. Se compra menos de 5 veces.

De proveedor habitual a exclusión: una no conformidad grave.

De proveedor no habitual a habitual: se han realizado más de 5 compras.

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.
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ADFYPSE elaboró un presupuesto para el ejercicio 2015 aprobado en la reunión de la Asamblea del 7 de
mayo de 2015. La organización elaboró la liquidación del presupuesto del 2014, incluida en las cuentas
anuales de dicho ejercicio, que se aprobaron en la misma reunión de la Asamblea.

El aumento en el presupuesto de gasto previsto para 2015 se debe a una previsión de incrementar usuarios y
por lo tanto las actividades realizadas.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 297.122 €

· Ingresos Totales Presupuestados 328.459 €

· Desviación de Ingresos -31.337 €

· Gastos Totales Reales 298.052 €

· Gastos Totales Presupuestados 276.759 €

· Desviación de Gastos 21.292 €

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

A 31 de diciembre de 2014, el disponible (451.501€) representaba un 139,8% del presupuesto de gastos para
2015 (323.042€), 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 2014 el ratio de deuda total (276.482€) entre fondos propios (246.892€) era de 112%, lo
que suponía un elevado endeudamiento y de un 49,3% sobre el activo total. La deuda era en su totalidad de
deuda a corto plazo y se componía del importe del premio de la lotería de Navidad 2014 pendiente de pagar a
los premiados (265.876€), deudas con las Administraciones Públicas (6.727€), acreedores varios (3.211€),
remuneraciones pendientes de pago (504€) y deuda con otras partes vinculadas (164€).

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible (451.501€) que representaba 1,6 veces la deuda a corto plazo (276.482€),
por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible
se componía de tesorería (281.710€) e inversiones financieras (169.791€).

ADFYPSE tenía 37.424€ en el patrimonio neto correspondientes a subvenciones y donaciones de capital que
se imputan a resultados en función de la amortización, por lo que no afecta al ratio de liquidez.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -0,3% en 2014, -6,9% en 2013 y 10,2% en 2012. El
excedente en el año 2012 se debió a la consecución de mayores ingresos de subvenciones, que permitieron
tener como remanente los ingresos a fines generales.

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

A 31 de diciembre de 2014 ADFYPSE contaba con unas inversiones financieras (169.791€) que suponían el
30,3% de su activo total (560.798€). Todas las inversiones de la entidad eran a corto plazo y estaban
compuestas por dos depósitos en Bankia (85.000€), dos fondos de inversión en Bankia (32.860€), acciones de
Bankia (26.961€) y un fondo de renta fija en la Caixa (24.970€).
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ADFYPSE forma parte del Grupo AMÁS, al que pertenecen otras entidades que trabajan con personas con
discapacidad intelectual con el objetivo de generar sinergias y realizar una gestión más eficiente de los
recursos. Estas entidades comparten recursos administrativos y de dirección del Grupo AMÁS. Las entidades
que han formado el Grupo AMÁS son las siguientes, junto a ADFYPSE:

1. FUNDACIÓN AMÁS SOCIAL: constituida en el año 2001 por ADFYPSE, tiene como objetivo la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de la gestión de centros asistenciales
como residencias, centros ocupacionales, centros de día, etc. El Presidente, la Vicepresidenta 2ª y el
Vicesecretario de ADFYPSE son Vocal, Vicesecretaria y Vicepresidente 1º respectivamente de AMÁS Social.

A 31 de diciembre de 2014 AMÁS Social contaba con unos fondos propios de 9.126.421€ y obtuvo unos
ingresos de 12.803.895€, con un resultado negativo del ejercicio de -129.965€. En cuanto a las transacciones
entre AMÁS Social y ADFYPSE en 2014: la Fundación facturó a ADFYPSE 731€ por la prestación de servicios
a socios. Además, AMÁS Social tiene contabilizadas donaciones de ADFYPSE correspondientes a los activos
que la Asociación traspasa a la Fundación. En el año 2014 la amortización de estas donaciones supuso
84.473€ (ingreso y gasto de AMÁS Social).

2. ASOCIACIÓN AFANDEM: la “Asociación de Familias y Amigos a favor de las personas con discapacidad
intelectual de Móstoles” se constituyó en el año 1977 por un grupo de familiares de personas con discapacidad
para defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de
sus familias en la Comunidad de Madrid. A fecha de elaboración de este informe, la Asociación realiza
fundamentalmente actividades de ocio, sensibilización y atención al socio en el municipio de Móstoles. No
existen miembros comunes en las Juntas Directivas de ADFYPSE y AFANDEM.

A 31 de diciembre de 2014 la Asociación contaba con unos fondos propios de 2.910.631€ y obtuvo unos
ingresos de 506.920€, con un resultado negativo del ejercicio de -155.829€. En el año 2013, no existieron
transacciones entre ADFYPSE y AFANDEM.

3. FUNDACIÓN AMÁS EMPLEO: en el año 1998 la Asociación AFANDEM constituye la Fundación AFANDEM
para gestionar el Centro Especial de Empleo “DYMAI”. En el año 2010 esta Fundación se incorpora al Grupo
AMÁS y pasa a denominarse AMÁS Empleo. Además, desde el año 2014 se incorporan a AMÁS Empleo los
activos del Centro Especial de Empleo “LML Servicios”, por lo que se mantiene un único Centro Especial de
Empleo que gestiona los diversos servicios: catering, jardinería, manipulado, etc. El Presidente, Vicepresidenta
segunda y Vicesecretario de ADFYPSE ostentan los cargos de Vocal, Vicesecretaria y Vicepresidente 1º en el
Patronato de AMÁS Empleo.

A 31 de diciembre de 2014 AMÁS Empleo contaba con unos fondos propios de 2.279.449€ y obtuvo unos
ingresos de 5.094.945€, con un resultado negativo del ejercicio de -169.350€. En cuanto a las transacciones
entre ambas entidades en 2014: la Fundación facturó a ADFYPSE 3.808€ por los servicios de catering y
limpieza, de los que quedaban pendiente de cobro 450€.

4. CLUB AMIGOS DE ALCORCÓN: comenzó a desarrollar su labor en 1985 como entidad dedicada al ocio y
al deporte para personas con discapacidad intelectual en Alcorcón. Esta entidad se incorporó al Patronato de
AMÁS Social, representada por su Presidente, en julio de 2014. A 31 de diciembre de 2014 El Club Amigos
contaba con unos fondos propios de 333.051€, obtuvo unos ingresos de 231.327€ y un resultado del ejercicio
de 6.242€. En 2014 no hubo transacciones entre ambas entidades ni existen miembros comunes en el órgano
de gobierno.

5. CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VALDERAS: funciona desde el año 1987 en Alcorcón, realizando
actividades deportivas con personas con discapacidad intelectual. Esta entidad se incorporó al Patronato de
AMÁS Social, representada por su Presidente, en 2015. A 31 de diciembre de 2014 el Club Deportivo contaba
con unos fondos propios de 56.646€, obtuvo unos ingresos de 47.206€ y un resultado del ejercicio de -340€.
En 2014 no hubo transacciones entre ambas entidades ni existen miembros comunes en el órgano de
gobierno.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

ADFYPSE cuenta con normas de inversiones, aprobadas en la reunión de la Junta Directiva del 2 de junio de
2014.

· Normas de inversión:

Los criterios que rigen la selección de las inversiones son:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.
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2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital.

Con el objeto de preservar la liquidez de efectuarán las inversiones temporales en valores o instrumentos
financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4. Diversificación: Se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

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.

A 31 de diciembre de 2014, ADFYPSE no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. Respecto a las
entidades vinculadas del Grupo AMÁS, están relacionadas y ayudan al fin social de ADFYPSE al realizar
actividades de inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual.

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 Asociación recibe subvenciones, tanto públicas como privadas, para proyectos concretos. Para el
seguimiento de dichos fondos, la organización cuenta con un sistema ERP de gestión especializado en ONG
en el que se diferencian las siguientes áreas: Centro/Proyecto/Área, Presupuesto y Analítica. Con este
sistema, se identifican por centro de coste los gastos e ingresos asociados. Esto permite llevar un análisis y
seguimiento por centro de coste y naturaleza de los gastos/ingresos. El seguimiento dispone de un sistema de
colores y alarmas que orientan sobre la evolución de los mismos conforme a la planificación o presupuesto
establecido inicialmente para cada caso.

Igualmente, por procedimiento interno, se debe reportar de manera mensual un informe por parte del
responsable de seguimiento acerca de las posibles desviaciones. En la misma línea, se ofrece a los donantes
o financiadores un reporte consistente en informe final de justificación interno o externo, material de
comunicación y detalle de ingresos y gastos asociados.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 69.410 € A. PATRIMONIO NETO 284.316 €

Inmovilizado Intangible 6.624 € Fondos Propios 246.892 €

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

Inmovilizado material 62.785 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

37.424 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 491.388 € 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 0 €
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crédito y entidades del grupo

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

3.581 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 36.306 € C. PASIVO CORRIENTE 276.482 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

169.791 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

281.710 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

164 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 10.442 €

Otros pasivos corrientes 265.875 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 560.798 € TOTAL PASIVO 560.798 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 269.239 €

Ayudas monetarias y otros -1.469 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -3.621 €

Otros ingresos explotación 6.774 €

Gastos de personal -167.522 €

Otros gastos de explotación -102.838 €

Amortización del inmovilizado -22.601 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 17.571 €

Otros ingresos/(gastos) 759 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -3.709 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 2.779 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -930 €

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 -930 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 44,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 50,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 112,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 49,3 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 112,0 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,8

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 30,3 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 30,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,9 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 139,8 %

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:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 8 de octubre de 2015, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
23 de octubre de 2015.

- Certificado de depósito de cuentas 2013 ante el Ministerio del Interior con fecha 22 de enero de 2015 e
instancia de presentación de las cuentas 2014 con fecha 14 de junio de 2015.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
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2013 Y 2014 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 18 de los Estatutos es competencia de la Asamblea General Ordinaria
“aprobar las memorias, cuentas del ejercicio anterior y los presupuestos anuales”.

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas en la Asamblea General del 7 de mayo de 2015 y las
de 2013 en la Asamblea del 4 de junio de 2014.

· Empresa Auditora: Olszewski Auditores S.L. (2012, 2013 y 2014)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La organización considera a los voluntarios como un valor añadido que se da a las personas desde las
personas, no desde los servicios.

En el año 2014 ADFYPSE contó con 54 voluntarios. La antigüedad media es de 2 años y su perfil era el de
mujeres entre 25 y 35 años con estudios medios.

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

Los voluntarios de ADFYPSE realizan las siguientes actividades: apoyo en actividades culturales, deportivas y
de ocio compartido.

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

El Grupo AMAS cuenta con un Programa de Voluntariado para todas las entidades en el que se establecen las
fases del proceso de incorporación de los voluntarios, diferenciando los voluntarios particulares de los
voluntarios corporativos. En el caso de los voluntarios particulares, el proceso de incorporación es el siguiente:

- Fase 1: Captación.

- Fase 2: Acogida. Se realiza una entrevista inicial para conocer a la persona voluntaria y que esta conozca a
la entidad.

- Fase 3: Incorporación. Se realiza el contrato, se entrega el carnet y se le informa sobre el voluntariado
(cuándo se incorpora, quién es el profesional de referencia, cuáles son sus tareas, etc.). Se le entrega también
el Manual del Voluntariado y un manual de pautas de actuación (rol como prestador de apoyos, actuación en
caso de urgencias, primeros auxilios, etc.). Se elabora el plan de formación.

- Fase 4. Acompañamiento. A través del correo electrónico, teléfono o mediante entrevistas individuales se
realiza un seguimiento del voluntario.

AMÁS Social cuenta con un Programa de Formación del Grupo AMÁS 2015, en el que se detallan los cursos
de formación previstos tanto para profesionales como para voluntarios, por ejemplo “Envejecimiento”,
“Primeros auxilios” o “Pautas básicas de atención a las personas con discapacidad”.

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

El pago del seguro de voluntarios se tramita a través de AMÁS Social, que cuenta con la póliza y el recibo de
pago del seguro de accidentes y responsabilidad civil de sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 54
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