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GREC MALLORCA - GRUPO DE EDU-
CADORES DE CALLE Y TRABAJO

CON MENORES

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

GREC Mallorca - Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores cumple todos los Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1987 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 2.649

· Año concesión Utilidad
Pública:

2004

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Niños, Personas con discapacidad por trastorno
mental, Presidiarios y expresidiarios

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Capacitación / Formación profesional, Educación, Educación
en el tiempo libre, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2014

Gasto Total 2.352.424 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 90.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 8.9 %

Ingreso Total 2.334.533 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 10.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 89.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2015

· Presidente/a: Carmen Fuertes Sala · Nº de voluntarios/as: 35

· Director/a: Mª Ángeles Vega Garcia · Nº de empleados/as: 74

· Nº de socios colaboradores: 112 · Presupuesto anual: 2.457.397 €

· Misión:

Mejorar la calidad en la atención a los niños, los jóvenes y sus familias cuando se encuentren en situación de
dificultad y/o conflicto social; intervenir en medio abierto, especialmente con educadores de calle, para prevenir
y actuar ante situaciones de desadaptación social; facilitar la integración social de los jóvenes internos del centro
penitenciario, así como apoyar a los reclusos y ex-reclusos en su proceso de inserción sociolaboral y facilitar el
proceso de formación e incorporación laboral, especialmente de los jóvenes y, en general, de aquellas personas
en situación dificultad social.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- FEIAB (Federació d'Entitats d'Atenció a la Infancia i Adolescencia Balear)

- EAPN-Illes Balears (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social)

- FESSMM (Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental de Mallorca

- FEPA (Federación de entidades con proyectos y pisos asistidos)

- Asociación Española de Empleo con Apoyo

· Códigos Éticos: - Código Ético EAPN
- Código Ético FEIAB

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio del Consell Insular a la Solidaridad y Accesibilidad 2015

- Medalla de bronce al Mérito Penitenciario concedido por Instituciones Penitenciarias, 2015

- Certificado de Calidad ISO 9001:2008 del sistema de dirección, gestión y administración de la entidad y del
hogar funcional, concedido en 2011 y renovado en 2014

· Empresa Auditora:

Gabinete de auditoría Ribas y Asociados S.L.P. (2012, 2013 y 2014)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Préstamos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

- Préstamos

· Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez 15A, bajos 07008 Palma de
Mallorca

· Teléfono: 971 40 90 94

· Dirección web: www.grecmallorca.org

· E-Mail: grec@grecmallorca.org

· Número de Registro: 76476

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

· Nif: G07267628
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 1987 una serie de personas preocupadas por los jóvenes en riesgo de barriadas obreras de Palma,
desde particulares hasta miembros de diversas entidades, apuestan por la figura de un educador de calle
integrado en los barrios, que vaya a los lugares de reunión de los jóvenes para poder conocer sus necesidades e
inquietudes. Por esta razón deciden crear una asociación para implantar esta figura, denunciar las situaciones
de injusticia social que condicionan las trayectorias de los jóvenes y dignificar los barrios mediante el trabajo
comunitario. De esta forma nace la Asociación “Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores” (en
adelante GREC) en noviembre de 1987.

MISIÓN

Mejorar la calidad en la atención a los niños, los jóvenes y sus familias cuando se encuentren en situación de
dificultad y/o conflicto social; intervenir en medio abierto, especialmente con educadores de calle, para prevenir y
actuar ante situaciones de desadaptación social; facilitar la integración social de los jóvenes internos del centro
penitenciario, así como apoyar a los reclusos y ex-reclusos en su proceso de inserción sociolaboral y facilitar el
proceso de formación e incorporación laboral, especialmente de los jóvenes y, en general, de aquellas personas
en situación dificultad social.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

GREC trabaja en la isla de Mallorca, donde cuenta con una sede en dos locales en propiedad, con un local
alquilado donde se realizan las actividades de búsqueda de empleo y con 6 pisos para los programas de
emancipación y un piso como hogar funcional, 3 en alquiler y 4 cedidos. Trabaja también en el centro
penitenciario de Palma de Mallorca, en un local cedido.

Además la organización cuenta con un solar, adquirido en el año 2010 para la construcción de un nuevo hogar
funcional. A fecha de elaboración de este informe, se ha solicitado la licencia de actividades y se van a
comenzar las obras.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el año 2014 GREC llevó a cabo las siguientes actividades:

1. EDUCADORES FAMILIARES (23,5% del gasto total 2014): se trabaja en las familias que necesitan mejorar
sus habilidades parentales mediante la introducción de un educador familiar dentro del domicilio, desde donde
lleva a cabo su tarea socioeducativa. La edad de los menores atendidos puede estar comprendida entre los 0 y
los 17 años. Las familias destinatarias vienen derivadas desde el Servicio de Menores y Familia del Consell de
Mallorca y el Servicio de Apoyo Familiar del Ayuntamiento de Palma, con los que GREC tiene firmado un
contrato de prestación de servicio. En el año 2014 se atendieron en este programa 790 menores y 229 familias
mediante un Plan de Intervención Familiar individualizado para cada una de ellas.

2. INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA (18,8% del gasto total 2014): para dar
respuesta a la necesidad de apoyo que tienen las personas que salen del centro Penitenciario para insertarse
social y laboralmente. Es un itinerario de acompañamiento hacia el empleo incluido dentro de la Red de Empleo
del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears). El programa se dirige a reclusos en el segundo grado de
tratamiento penitenciario (régimen ordinario) que pasen a tercer grado o a la libertad antes de un año y a
reclusos que tienen un régimen abierto o semiabierto. En el año 2014 se beneficiaron 264 personas de acciones
como entrevistas, visitas, reuniones entre recursos o con empresas, realización de gestiones, acompañamientos
presenciales a centros formativos, laborales, sanitarios, etc. Además se realizan actividades de capacitación en
el propio centro penitenciario.

3. HOGAR FUNCIONAL (17,9% del gasto total 2014): centro residencial que acogió a 18 menores de 14 a 18
años con expediente abierto en el Servicio de Menores, en situación de guarda o tutela por el Servicio de
Protección de Menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), entidad que deriva a los
beneficiarios. Se realiza una tarea educativa fundamentada en la atención personalizada a través de un proceso
de acompañamiento en los que se orienta hacia un retorno familiar cuando es conveniente o hacia una vida
independiente cuando no hay referentes familiares o estos son negativos para el menor. Este hogar se financia
mediante un concierto con el IMAS y una subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

4. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO EN MEDIO ABIERTO Y OTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS (14,3%
del gasto total 2014): a través de educadores de calle el programa interviene con niños y jóvenes de entre 8 y 21
años que han iniciado procesos de exclusión, empleando como principal herramienta la relación individual y de
grupo, trabajando en el lugar donde se encuentran estos niños y jóvenes. Trabaja también con el entorno social
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para que la comunidad tome conciencia de las causas de la situación de dificultad social de sus niños y jóvenes,
para apoyar y alentar la creación de estructuras de participación para el tiempo libre de los niños y jóvenes y
para orientar a las familias en las pautas educativas adecuadas. Este servicio está concertado con el
Ayuntamiento de Palma, y recibe otras subvenciones de organismos públicos y privados.

En el año 2014 este programa trabajó con 320 usuarios, 46 familias y 60 entidades. Además, se trabaja con
otros programas comunitarios como:

- Cibercaixa “Quedamos después de clase”: programa dirigido a menores de 3 a 12 años que, al acabar su
jornada escolar, no tienen la atención de sus padres por diferentes motivos. Es un espacio ludicoeducativo que
complementa la vida escolar de los niños y niñas y ayuda a las familias a conciliar su vida familiar y laboral.

- “A contragolpe” – el educador en los clubes deportivos: para mejorar la calidad en la atención a los menores y
jóvenes que juegan en los clubes de fútbol y para reducir los mensajes negativos y violentos de la grada.

- Intervención comunitaria intercultural: se realiza una intervención preventiva para favorecer la cohesión y el
protagonismo de los diferentes actores sociales.

5. PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN (7,7% del gasto total 2014): el programa “Un puente para tu vida adulta”
atiende a jóvenes que están o han pasado por el sistema de protección de menores y que están próximos a
terminar o han terminado su proceso dentro del proceso de protección. Al haber cumplido los 18 años, se
interrumpe de golpe el proceso educativo que se ha hecho en las diferentes instituciones sin que se haya
alcanzado un proceso de transición adecuado. Se acompaña a los jóvenes en la búsqueda de empleo, de
vivienda, etc., y se realiza la coordinación con otros recursos externos. En el año 2014 atendió a 88 jóvenes.
Este programa está concertado con el IMAS, además de recibir otras subvenciones públicas y privadas.

6. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA RECLUSOS CON
ENFERMEDADES MENTALES CRÓNICAS (4,8% del gasto total 2014): los destinatarios son los reclusos del
Centro Penitenciario de Mallorca con problemas de salud mental, con un año de estancia mínimo en régimen de
segundo grado. En el año 2014 GREC atendió a 50 personas en las siguientes fases: prediagnóstico,
intervención en régimen cerrado (mediante tutorías individualizadas y actividades de grupo, elaboración del
diagnóstico educativo y del proyecto educativo individual) y fase de preparación para la salida en libertad a
través de preparación de permisos de salidas de prisión y contacto con la familia, contacto con otros recursos
comunitarios, etc.

7. INCORPORA Y REINCORPORA (2,3% del gasto total 2014): desde el año 2011 GREC forma parte de la red
de entidades sociales Incorpora de “la Caixa”. El programa Incorpora realiza la intermediación laboral de
personas con dificultades para acceder al mundo laboral a través de técnicos de inserción. Se elabora un plan
de acción con las empresas, apoyo previo y seguimiento en la contratación, asesoramiento sobre diferentes
tipos de contratación. Se dirige a personas con algún tipo de discapacidad, personas con trastorno mental y
personas en situación o en riesgo de exclusión social (jóvenes, mayores de 45 años, inmigrantes, parados de
larga duración o personas privadas de libertad). En concreto, el programa Reincorpora que sigue la misma
metodología se dirige a internos de centros penitenciarios que se encuentran en la fase final de su condena. En
el año 2014 el programa Incorpora benefició a 99 usuarios y el programa Reincorpora a 35.

8. TALLERES PISE (0,5% del gasto total 2014): taller de lucha olímpica dirigido a jóvenes de 13 a 17 años con
fracaso escolar, carencias de habilidades sociales y/o de actitudes necesarias para una futura incorporación
laboral y pérdida de la motivación para aprender. En el año 2014 realizaron estos talleres 10 jóvenes. El deporte
permite trabajar en un contexto estructurado las habilidades necesarias para mejorar la adaptación a la dinámica
escolar o, en un futuro, a su integración laboral, como por ejemplo la concentración, constancia y capacidad para
mejorar, responsabilidad, respeto, autocontrol, compañerismo, etc. Estos talleres están financiados a través de
un contrato firmado con el Ayuntamiento de Palma.

9. FORMACIÓN, SERVICIOS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS (0,3% del gasto total 2014): en este
apartado se incluyen la concesión de becas educativas a los usuarios así como otras actividades formativas que
realiza la organización dirigidas principalmente a los educadores de calle y familiares.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

GREC cuenta con procedimientos para cada uno de sus programas en el sistema de calidad en los que se
establecen los mecanismos para el seguimiento de los beneficiarios y la actividad. Se realizan Programas
Educativos Individuales y Familiares dependiendo de los programas.

Además, se realizan diferentes reuniones de equipo y con la dirección de los programas (ver detalle en el
subprincipio 3-d).

En cuanto al seguimiento de cara a los financiadores externos, se realiza según los requisitos demandados por
la entidad financiadora en cada uno de los casos.
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ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2014 el 89,8% de los ingresos totales de GREC procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (77,9%) y de la Administración Central (11,9%). El Consell de Mallorca
fue el máximo financiador, aportando el 38,3 % del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a
través de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b). El 10,2% procedió de fuentes privadas:
9,7% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,2% de cuotas de socios, 0,1% de cuotas de usuarios, 0,1% de
aportaciones de personas físicas y 0,1% de ingresos financieros y extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 11 de Estatutos establece que la Asociación GREC se regirá por los Estatutos y por los acuerdos
que adopten la Asamblea General y la Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General estará integrada por todos los socios y será presidida por la Junta Directiva (art. 12). El
artículo 6 establece que “pueden formar parte de la Asociación todas las personas físicas mayores de edad y
con capacidad de obrar”. Los socios tendrán voz y voto en las Asambleas y podrán ser elegibles para ostentar
cargos de la Junta Directiva, siempre que cumplan la condición de socio con una antigüedad mínima de un
año. A finales de 2014 la Asamblea estaba compuesta por 112 socios, los mismos que a fecha de elaboración
de este informe.

JUNTA DIRECTIVA

El artículo 21 establece que la Junta Directiva estará integrada por los siguientes cargos: Presidente,
Secretario, Tesorero y cuatro vocales. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en este principio. A
finales de 2014 la Junta Directiva estaba formada por 7 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de
este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 7

· Miembros del órgano de gobierno actual: Carmen Fuertes Sala - Presidenta
Maria Llull Jaume - Secretaria
Mª Isabel Pico Payeras - Tesorera
Caterina Merino Ferrol - Vocal
Rafael Carles Pomar Miro - Vocal
Alejandro Segura Camacho - Vocal
Francisco Martín Torres Gamez - 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 13 de Estatutos indica que la Asamblea General podrá ser ordinaria y extraordinaria. Con carácter
ordinario se reunirá cada año dentro del primer semestre. La Asamblea se reunió en tres ocasiones en 2014:
mayo, junio y julio.

El artículo 23 de Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá mensualmente; también se reunirá a
petición de su Presidente o de tres miembros de la misma.
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La Junta Directiva de GREC se reunió en 12 ocasiones en 2014. La asistencia media de los miembros del
órgano de gobierno a estas reuniones fue del 85%.

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

El artículo 24 de Estatutos establece que la falta de asistencia no justificada a cuatro reuniones de la Junta
Directiva se entenderá como renuncia al cargo.

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 del GREC es público. Su perfil
académico y profesional es el siguiente: educadora social, enfermera, trabajadores sociales y auxiliar de
enfermería, psicomotricista y maestra de educación especial, profesor de secundaria, orientador laboral, etc.
La Presidenta de la Asociación trabajó en GREC hasta el año 2013.

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.

Según la organización, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración económica de ningún tipo
ni de la propia organización ni de otras entidades vinculadas.

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

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

El artículo 21.2 de los Estatutos establece que “los cargos de la Junta Directiva serán elegidos en Asamblea
General, por mayoría simple y por un período de dos años, siendo posible su reelección. Cada año se
realizarán elecciones para renovar la mitad de los cargos de la Junta”.

Desde el año 2011 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 8 nuevas incorporaciones a
la Junta Directiva y 8 bajas.

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 una política para evitar conflictos de interés aprobada en la reunión de Junta
Directiva del 7 de octubre de 2014.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento:

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

2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: en reunión de la Junta
Directiva se expondrá el caso con todos los datos posible y se escuchará a la persona interesada.

Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o
podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

3.- Procedimiento a seguir. Siempre en reunión de Junta Directiva:

3.a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el
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acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.

3.b. El Presidente de la Junta Directiva podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada.

3.c. Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual
o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

3.d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona
interesada se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la
contratación o acuerdo.

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:

"Son fines de la Asociación:

1. Mejorar la calidad en la atención a los niños, los jóvenes y sus familias cuando se encuentren en situación
de dificultad y/o conflicto social.

2. Promover el reconocimiento social y técnico de los educadores de calle y del trabajo socioeducativo en
medio abierto con menores y jóvenes.

3. Intervenir en medio abierto, especialmente con educadores de calle, para prevenir y actuar ante situaciones
de desadaptación social.

4. Colaborar con la administración competente en la adecuada protección de los menores desamparados y en
el apoyo de aquellos que dejan la red de protección de menores.

5. Facilitar la integración social de los jóvenes internos del centro penitenciario, así como apoyar a los reclusos
y ex-reclusos en su proceso de inserción socio-laboral.

6. Intervenir y actuar en el proceso socio-educativo de los jóvenes en situación de conflicto social sometidos a
medidas judiciales.

7. Facilitar el proceso de formación e incorporación laboral, especialmente de los jóvenes y, en general, de
aquellas personas en situación de dificultad social.

8. Realizar y fomentar estudios e investigaciones sobre temas relacionados con el trabajo socioeducativo.

9. Realizar acciones formativas para la difusión del modelo de trabajo socioeducativo de la asociación.

10. El seguimiento y la denuncia de las actuaciones relacionadas con la infancia y juventud que, siendo
realizadas por servicios públicos o privados, no ofrezcan un nivel adecuado de calidad y/o vayan en perjuicio
de los menores." (Artículo 3 de Estatutos)

Respecto al ámbito de actuación, el artículo 2 establece que será el Estado Español.

· Beneficiarios:

Los beneficiarios de los distintos programas de GREC son niños y adolescentes en situación de riesgo social y
sus familias, reclusos y ex-reclusos y personas con dificultades para acceder al mundo laboral.

En el año 2014 GREC benefició a 2.374 usuarios y 275 familias.

El fin social de GREC está bien definido ya que orienta tanto sobre su campo de actividad (mejorar la calidad
en la atención, intervenir en medio abierto, facilitar la integración social y la incorporación laboral) como sobre
sus beneficiarios (niños, jóvenes y sus familias, reclusos y ex-reclusos y personas en situación de dificultad
social)

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,
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de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza GREC están encaminadas a la consecución de su fin social. Realiza
programas a través de la figura de los educadores de calle o educadores familiares para mejorar la situación
de niños, jóvenes y sus familias que se encuentran en situación de dificultad o de conflicto social. Además,
facilita la integración de los presidiarios y expresidiarios a través de su inserción sociolaboral e interviene en el
proceso socioeducativo de jóvenes sometidos a medidas judiciales.

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.

La entidad cuenta con los siguientes documentos para la planificación de su actividad:

- Plan Estratégico 2014-2017: contempla cinco líneas estratégicas (financiación, estrategia comunicativa,
alianzas, metodología y formación e inserción laboral), cada una de las cuales establece una serie de
objetivos, estrategias metodológicas, acciones, temporalización, indicadores y resultados esperados.

- Plan de Actuación 2015, en el que se detallan las principales acciones de los programas de la entidad en
base a las líneas estratégicas.

- Plan de trabajo 2015 de los directores de GREC en el que se establecen los objetivos anuales en los
programas de los que son responsables.

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

Las líneas estratégicas del Plan Estratégico 2014-2017 se aprobaron en la Asamblea General del 12 de mayo
de 2014 y en la reunión de Junta Directiva del 7 de octubre de 2014 se aprobó el plan estratégico completo
(desarrollando objetivos, acciones e indicadores). El Plan de Actuación 2015 se aprobó en la reunión de la
Asamblea General del 16 de junio de 2015.

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 las siguientes áreas:

- Atención a menores en riesgo de exclusión a través de la figura de los educadores de calle y educadores
familiares.

- Programas de ayuda a la emancipación u orientación para el retorno familiar a menores tutelados por el
Servicio de Protección de Menores o mayores de 18 años que han terminado su proceso de protección por las
administraciones públicas.

- Atención a la población penitenciaria: a través de programas de inserción sociolaboral, rehabilitación
psicosocial de reclusos con enfermedad mental, etc.

En el año 2014 se cierra la unidad de madres de prisión por falta de financiación y, de los programas PISE, el
programa de cocina, quedando únicamente el programa de lucha olímpica. Por otra parte, en 2014 se
incorporan nuevos programas como el programa de intervención comunitaria intercultural de "la Caixa". En el
año 2015 se inicia la construcción de un nuevo hogar funcional, con un presupuesto de construcción estimado
de 450.000€.

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.
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La entidad cuenta procedimientos en el sistema de calidad que establecen los mecanismos de control y de
seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios. Dicho sistema y sus procedimientos fueron
aprobados en la reunión de Junta Directiva del 7 de octubre de 2014.

1. HOGAR FUNCIONAL: a su entrada, se le asigna un tutor y durante los dos primeros meses se realizan
tareas como revisión de la situación legal del menor, revisión médica, juzgados, etc. Se establece contacto y
seguimiento tanto con el colegio como con la familia. El tutor redacta el informe de observación y el proyecto
educativo individualizado (PEI). Si se inicia un proceso de retorno con la familia el educador familiar elabora un
calendario y un plan de trabajo. Se realiza un informe de cierre para el Servicio de Protección de Menores.

2. EDUCADORES FAMILIARES: en el periodo de observación (tres meses) se realizan visitas a domicilio. Se
elabora un informe de observación inicial con conclusiones y recomendaciones, así como propuestas de
trabajo con la familia. Se adjunta un Plan de Intervención Familiar donde quedan recogidos los objetivos,
estrategias y temporalización de la intervención, que será de un máximo de 6 meses. Una vez finalizados se
realiza el informe de seguimiento.

3. EDUCADORES DE CALLE: una vez que se contrata al educador para una zona, durante 4 meses se realiza
una prospección de esa zona y se realiza un informe. Durante la implementación, se realiza un plan
cuatrimestral y se elabora la memoria técnica anual.

4. EMANCIPACIÓN: en la primera reunión con el usuario se ponen en común sus expectativas, la explicación
de los aspectos más concretos del seguimiento, el conocimiento de la persona, etc. En esta primera entrevista
se acuerda la planificación inicial de entrevistas y actividades. A lo largo de toda la intervención se emplea el
registro de contacto con entidades y el registro de intervenciones mensuales. El educador elabora un registro
de seguimiento de cada caso donde queda recogido el plan de trabajo con los objetivos y actividades
vinculadas.

5. INSERCIÓN LABORAL EN PRISIÓN: una vez que la persona es asignada a un educador referente, este
mantiene una primera entrevista con el usuario donde se acuerda la planificación inicial de entrevistas y
actividades, se cumplimentan los registros del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears) y el usuario firma:
la entrevista personal inicial, el plan de trabajo inicial, el acuerdo personal de ocupación, la ficha resumen de
las acciones de la persona usuaria y la cláusula de protección de datos. Finalmente, se elabora el documento
diagnóstico y se acuerda un plan de trabajo o proyecto educativo individualizado (PEI) conjunto donde se
establecen objetivos y actividades vinculadas. Todas las acciones y coordinaciones quedan registradas en las
hojas de seguimiento dentro del expediente individual del usuario y en los registros de acciones individuales,
base de datos y registro de acciones grupales.

6. PROGRAMA INCORPORA: se realizan coordinaciones individuales semanales, así como la elaboración de
un Proyecto Educativo Individual con un plan de búsqueda de empleo que el educador se encarga de realizar
el seguimiento.

7. PROGRAMA PISE: se realizan coordinaciones individuales semanales. Se elabora también el PEI y se lleva
a cabo un registro de seguimiento de los proyectos individuales.

8. RECLUSOS CON ENFERMEDAD MENTAL: semanalmente se realizan reuniones del equipo. Por cada
usuario, se elabora el PEI así como proyectos educativos grupales. El seguimiento de los proyectos
individuales queda registrado en el expediente de cada usuario.

REUNIONES INTERNAS: la organización cuenta, entre otros, con los siguientes espacios de seguimiento:

- Coordinación individual: cuando un educador se incorpora a un programa se le asigna una de las personas
encargadas de la coordinación técnica, que mantendrá reuniones periódicas, habitualmente cada 3 semanas,
con el educador para revisar el trabajo con las familias. Se pone también a disposición de los educadores un
servicio de supervisión externa, voluntaria e individual en el caso de que se identifiquen dificultades en la
intervención.

- Revisión de casos grupal: espacios de apoyo que se reúnen quincenalmente. Formados por grupos estables
de 5 o 6 educadores, además de la directora del programa, donde se comparten los proyectos individuales de
los casos y el seguimiento de estos.

- Reuniones de coordinación grupales: asiste la totalidad del equipo y se llevan a cabo con periodicidad
bimensual.

- Reunión semanal del equipo de educadores con el director y el coordinador.

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

La Fundación elabora informes de seguimiento y finales a sus financiadores de acuerdo a las bases
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establecidas en las convocatorias. En el caso de donantes finalistas que no especifican ningún procedimiento,
la entidad les envía la memoria técnica del programa al que va destinado el donativo.

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 (incluidos en el sistema de calidad) y documento con
los criterios de selección de contrapartes. Dicho sistema y sus procedimientos fueron aprobados en la reunión
de Junta Directiva del 7 de octubre de 2014.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Poner en marcha programas de intervención socioeducativa teniendo como referencia la prevención de las
situaciones de exclusión social y/o la mejora de la calidad de vida y de las posibilidades de inserción de las
personas en situación de riesgo o exclusión social.

- Partir de necesidades detectadas, tanto por trabajadores de nuestra asociación en su trabajo cotidiano como
por otras entidades públicas o privadas que consideren adecuada nuestra intervención en determinados
terrenos.

- Ser capaces de prever las intervenciones que la administración propondrá a medio plazo a partir de las
necesidades sociales sentidas y expresadas.

- Impulsar un trabajo complementario a los diferentes programas y a los recursos comunitarios existentes,
evitando acciones aisladas.

- Ser capaces de proponer nuevas líneas de actuación, tanto en lo que hace al ámbito de intervención como a
la metodología, a partir de la reflexión sobre la experiencia acumulada.

- Conservar el estilo de trabajo y la metodología de trabajo propia de la entidad y funcionar con uniformidad
respecto al resto de programas de la entidad (los nuevos programas han de tener condiciones similares a los
ya puestos en marcha, tanto respecto a espacios de coordinación-formación de los profesionales como a
condiciones laborales).

- Asumir un riesgo controlado a la hora de poner en marcha nuevos programas o aumentar o mantener los que
ya hay (que el déficit que se pueda producir como consecuencia de la no consecución de los objetivos
presupuestarios se pueda asumir por la entidad, esto implica que este posible déficit esté estimado a la hora de
aprobar los presupuestos y definidos los efectos que tendría si se llegase a producir).

ENTIDADES COLABORADORAS

GREC, en sus relaciones con otras entidades sociales, procura trabajar de manera coordinada y con espíritu
de colaboración, evitar la competitividad y la duplicidad de tareas, asociarse con otras entidades sociales para
lograr objetivos comunes, mostrar solidaridad con las campañas y acciones de otras organizaciones que
coincidan con los principios y valores de la entidad.

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 GREC (página web, memoria de actividades, etc.) refleja de manera fiel la
realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

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

GREC informa a sus donantes y colaboradores de sus actividades a través del correo electrónico y correo
postal para aquellos que no disponen de correo electrónico. Anualmente, en la convocatoria previa a la
Asamblea General, envía a los socios un correo con la convocatoria y los enlaces a la información. Además, se
envían comunicaciones de las novedades en la organización como la presentación del spot de sensibilización
sobre la población penitenciaria en 2015.
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C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

GREC cuenta con página web propia actualizada en la que se incluyen los datos de contacto así como
información de los programas que realizan, la composición de la Junta Directiva y del equipo directivo.

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 GREC se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2014 como a las cuentas
anuales de dicho ejercicio junto al informe del auditor.

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 la organización no realizó ninguna campaña específica de captación de fondos privados. El
coste total en 2014 asociado a las actividades de captación de fondos tanto públicos como privados fue de
23.524€ (1% del gasto total del ejercicio) e incluye el porcentaje de los salarios de las personas que dedican
parte de su tiempo a la solicitud y justificación de subvenciones públicas y privadas.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Mailing (correo directo)

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

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 274.166 € 282.462 € 314.662 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.812.869 € 1.342.252 € 1.702.886 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.087.035 € 1.624.714 € 2.017.548 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 5.216 € 4.365 € 4.225 €

· Aportaciones de personas físicas 2.354 € 9.742 € 2.247 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 286.430 € 175.185 € 137.414 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 293.999 € 189.291 € 143.886 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.381.034 € 1.814.005 € 2.161.435 €
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- Administraciones autonómicas y locales: la diferencia entre fondos captados en el periodo de estudio se debe
a que la subvención del Servicio de Empleo del Gobierno Balear para el año 2013 se concedió en noviembre
de 2012 (519.000€).

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 277.168 € 296.168 € 320.030 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.818.277 € 1.773.925 € 1.690.695 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.095.444 € 2.070.093 € 2.010.724 €

INGRESOS PRIVADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de socios 5.216 € 4.365 € 4.225 €

· Aportaciones de personas físicas 2.354 € 9.742 € 2.247 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 230.170 € 180.464 € 222.451 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.349 € 246 € 505 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 239.089 € 194.817 € 229.428 €

TOTAL INGRESOS 2.334.533 € 2.264.910 € 2.240.152 €

- Administraciones autonómicas y locales: la diferencia entre fondos captados e ingresos se debe a la
concesión de subvenciones para proyectos plurianuales que se contabilizan como ingreso en función de la
ejecución del gasto y a la imputación de subvenciones de capital concedidas en ejercicios anteriores. GREC
tiene contratos firmados con distintas administraciones autonómicas y locales para la prestación de servicios
por valor de 1.270.056€ en 2014 (1.263.990€ en 2013 y 1.108.736€ en 2012).

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos se debe a la concesión de
subvenciones para proyectos plurianuales. Las tres principales entidades financiadoras de GREC en 2014
fueron La Caixa (139.120€), las Hermanas de la Caridad (36.000€) y Educo (6.052€).

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.

Los formularios en la página web donde se solicitan datos personales incluyen la política de privacidad
referente al uso de los datos personales que exige la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene registrado en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero con los datos de
los socios y otro con las entidades relevantes y colaboradores.

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 aprobados en la reunión
de la Junta Directiva del 7 de octubre de 2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

GREC podrá establecer convenios de colaboración y colaboraciones puntuales con empresas, tanto para
recibir donaciones, como para realizar acciones de voluntariado corporativo, como para conseguir puestos de
trabajo o prácticas laborales para sus usuarios. GREC rechazará cualquier tipo de colaboración con empresas
que no cumplan los siguientes criterios:

1. Respetar los derechos humanos protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos
internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones
internacionales sobre trabajadores emigrantes y sus familias y los relativos a la lucha contra el racismo y la
xenofobia.

2. Cumplir con la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y fiscal, así como en materia de
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Prevención de Riesgos Laborales, tanto en España como en otros países en los que actúe. No realizar
prácticas contrarias a los derechos protegidos por los convenios de la OIT referidos a trabajo forzoso, trabajo
infantil y al derecho de sindicación.

3. Respetar el medioambiente cumpliendo con la legislación vigente en su país de origen y manteniendo los
mismos estándares en cualquier lugar que actúen.

4. Llevar a cabo una actividad y/o estar constituida por un capital que no esté relacionado con la fabricación o
el comercio de armas o de cualquier otro producto pensado para actos violentos o de uso militar.

5. Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de producción, cumpliendo la
legislación vigente en el país de origen.

6. No producir y/o comercializar productos o servicios ni llevar a cabo campañas, cuya apreciación pública y
valor social no encajen con los valores de GREC, teniendo un comportamiento compatible con un consumo
social y ecológicamente responsable y una actuación fiscalmente honesta.

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 2014 GREC no firmó ningún convenio que incluyera la cesión de su logotipo.

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 10,2% de los ingresos totales, frente a un 8,6% en el
2013 y a un 10,2% 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.

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de GREC en 2014 fue el Consell de Mallorca,
que aportó el 49,5% de los ingresos totales. En 2013 y 2012 el máximo financiador también fue el Consell de
Mallorca, que aportó el 48,3% y el 49,7% del total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 10,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 89,8 %

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
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· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 90,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 8,9 %

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

- Educadores familiares: 23,5%

- Hogar funcional: 17,9%

- Inserción sociolaboral de la población penitenciaria: 18,8%

- Programa socioeducativo en medio abierto y otros programas comunitarios: 14,3%

- Programa de emancipación: 7,7%

- Rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral para reclusos con enfermedades mentales crónicas: 4,8%

- Incorpora y Reincorpora: 2,3%

- Talleres PISE: 0,5%

- Formación, servicios educativos y otros servicios: 0,3%

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:

- Hermanas de la Caridad (28.157€) por el alquiler del hogar funcional y un piso de emancipación.

- Mercadona (23.176€) por las compras para el hogar funcional y alimentación para talleres y otras actividades.

- Comercial Citroen S.A. (16.152€) por la compra de una furgoneta para el hogar funcional.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos incluida en el Sistema de Calidad. Dicho
sistema y sus procedimientos fueron aprobados en la reunión de Junta Directiva del 7 de octubre de 2014. Los
criterios de selección de proveedores actualizados se aprobaron en la reunión de Junta Directiva del 17 de
diciembre de 2014.

· Política de aprobación de gastos:

“Cualquier persona que detecte una necesidad de compra (no habitual) lo comunicará con la hoja de no
conformidad, incidencia, sugerencia como una sugerencia, con la justificación pertinente. La Directora de
Gestión valorará la posibilidad de la compra. También cualquiera de los directores podrá hacer sugerencias de
compras no habituales directamente a la Gerente que valorará la posibilidad de realizarla. El equipo de
dirección podrá aprobar directamente cualquier compra extraordinaria.

Si la necesidad de compra es habitual se propondrá por los canales normales: el material de oficina a la
persona de administración encargada de las compras, el material no fungible para los talleres a los directores
de programas correspondientes, otros materiales fungibles, si son cantidades elevadas, también a los
correspondientes directores de programas.

Para facturas pagadas por banco que no estén domiciliadas, al realizar el pago la Directora de Gestión, se da
por hecho que están autorizadas. Para las domiciliadas se da por hecho que están autorizadas en el momento
de contratar el servicio.

Para una factura pagada por caja: todo el personal podrá realizar compras inferiores a 60€ si son de los
conceptos ya aprobados en los proyectos correspondientes en concepto de actividades. Se presentará el
justificante correspondiente para su cobro al responsable del control de caja. El responsable de caja podrá
requerir su criterio de autorización para aquellos gastos que considere no pertenecen a los conceptos
aprobados en los proyectos (los gastos pasan por el responsable de programas, que también puede requerir su
autorización si detecta cualquier irregularidad).

Los gastos superiores a 60€, si no son del personal del hogar funcional, se deberán autorizar por el Director del
Programa o la Directora de Gestión antes de su pago.

El personal del hogar podrá pasar sin autorizar todo el gasto habitual, aunque sea superior a 60€, la
responsable de caja podrá requerir la autorización para aquellos gastos que considere no habituales a su
criterio (los gastos pasan por el responsable de programas, que también puede requerir su autorización si
detecta cualquier irregularidad).
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Todas estas autorizaciones se demostrarán con un sello de autorizado y la firma de la persona que autoriza.
Todas las facturas pagadas por caja llevarán un sello de pagado firmado por el responsable de la caja.

Para compras de inmovilizado superiores a 3.000€: se aprobarán por el equipo de dirección.”

· Criterios de selección de proveedores:

- Se priorizarán, en primer lugar, los usuarios de la entidad que hayan decidido optar por la auto-ocupación y,
en segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas del barrio donde está situada la sede de la
entidad/servicio (en el caso de las compras de los hogares y pisos los lugares correspondientes y en el caso de
los educadores su zona de intervención). En todos los casos se procurará que tengan un sistema adecuado de
facturación y se vigilará la calidad del trabajo, aunque se dé opción a la mejora de los servicios prestados.

- En el caso del hogar funcional, para compras grandes periódicas se acudirá a las grandes superficies por
comodidad, ya que hay transporte.

- Si no existiesen proveedores apropiados en la zona, todos aquellos productos y servicios que tengan ofertas
en el mercado social (entidades como particulares, empresas y entidades que funcionen con criterios éticos,
democráticos, ecológicos y solidarios) deberán ser consumidos con carácter preferente a los equivalentes en el
mercado ordinario. Deberán también ofrecer seriedad y buen servicio, cumpliendo las normas de calidad que
se exigirían a cualquier producto o servicio del mercado ordinario.

- En último lugar se adquirirán en el mercado ordinario, a partir de informes de Calidad y efectividad de
profesionales o entidades del sector.

Si hay más de un proveedor que ofrezca el mismo producto o servicio en cualquiera de estos casos se pedirán
al menos tres presupuestos y condiciones del servicio para tener el máximo de criterios objetivos posibles para
hacer la selección. Si ya se tiene experiencia en el servicio y se ha decidido cambiar de proveedor por
sucesivas incidencias, se elaborará un cuestionario para valorar lo más cuidadosamente posible a nuestros
proveedores.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 15 de los Estatutos del GREC establecen como una de las funciones de la Asamblea General
“lectura y aprobación del estado de cuentas del año anterior y del presupuesto a regir en el siguiente ejercicio”.

El GREC elaboró un presupuesto para el ejercicio 2015 así como la liquidación del presupuesto de 2014,
incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio. Ambos documentos fueron aprobados por la Junta Directiva
el 16 de abril de 2015 y en la Asamblea General del 16 de junio de 2015.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.334.533 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.272.939 €

· Desviación de Ingresos 61.594 €

· Gastos Totales Reales 2.352.424 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.272.561 €

· Desviación de Gastos 79.863 €

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

A 31 de diciembre de 2014, el disponible (108.557€) representaba un 4,4% del presupuesto de gastos para
2015 (2.457.397€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.
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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 (888.330€) entre fondos propios (130.925€) era de 678,5% y
de un 50,7% sobre el activo total, lo que suponía un elevado endeudamiento. La deuda se componía de:

- Deuda a largo plazo (376.385€, 42,4% de la deuda total) correspondiente a deuda con entidades de crédito,
principalmente por la deuda hipotecaria de la adquisición del local.

- Deuda a corto plazo (511.945€, 57,6% de la deuda total) correspondiente a deuda con entidades de crédito
(191.723€), deudas con administraciones públicas (178.656€), deuda con particulares y otras entidades
(124.529€) y proveedores y acreedores varios (17.037€).

Además, la organización tenía contabilizadas provisiones a largo plazo por valor de 297.113€ correspondientes
a las posibles indemnizaciones al personal.

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible que representaba 0,2 veces la deuda a corto plazo, por lo que la
organización tenía una situación de estrecha liquidez. El disponible se componía de tesorería (100.967€) e
inversiones financieras a corto plazo (7.590€). Si al disponible le sumamos el realizable (1.141.376€) el ratio
aumenta a 2,4 veces la deuda a corto plazo. El realizable se componía principalmente de subvenciones
pendientes de cobro del Gobierno Balear (548.035€), el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (273.230€) y
el Ayuntamiento de Palma (143.374€).

La organización contaba con 436.187€ de saldo en el Patrimonio Neto correspondientes a subvenciones de
capital (58.862€) que no afectan al ratio de liquidez y subvenciones de explotación para proyectos a realizar en
los siguientes ejercicios (377.325€).

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -0,8% en 2014, -0,3% en 2013 y 0% en 2012, lo que indica
que la organización tiene ajustados los recursos con los que cuenta a la actividad que realiza.

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

A 31 de diciembre de 2014 las inversiones financieras de GREC (8.190€) representaban un 0,5% del activo
total y estaba compuesto por inversiones a largo plazo (600€, 0,1% del activo total) por la participación de
GREC en Fiare Banca Ética e inversiones a corto plazo (7.590€, 0,4% del activo total) compuesto por fianzas.

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

A cierre del ejercicio 2014 las inversiones financieras de GREC son fianzas constituidas a corto plazo y la
participación en Fiare Banca Ética, por lo que este subprincipio no aplica.

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, a excepción de su participación en Fiare Banca Ética (600€), GREC no contaba
con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que este subprincipio no aplica.

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 organización recibe fondos dirigidos, tanto públicos como privados, para proyectos concretos. Para el
seguimiento de estos fondos cuenta con el siguiente procedimiento:

- Control contable: todas las cuentas de ingresos y gastos están separadas por proyectos.
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- Control extracontable: en una base de datos se realiza el control de cada uno de los proyectos y
subproyectos. Cada uno de los gastos e ingresos se adscribe a un código diferenciado, con lo que se controla,
tanto el ingreso generado para cada programa y subprograma, como el gasto que se imputa a cada uno de los
ingresos.

Al cierre de cada trimestre se concilia la base de datos y la contabilidad y, con la información que suministran
las consultas e informes de la base de datos, se realiza el control de presupuestos de todos los programas.

Al final de cada año, se revisan todos los controles de programas y la imputación definitiva de ingresos a cada
programa y ejercicio. También se controla que los gastos imputados a cada uno de los ingresos correspondan
a las instrucciones propuestas por cada uno de los financiadores.

La organización informa a sus donantes a través de la elaboración de informes finales para estos proyectos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 498.484 € A. PATRIMONIO NETO 567.113 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 130.925 €

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

Inmovilizado material 497.884 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

436.187 €

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

600 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.254.071 € B. PASIVO NO CORRIENTE 673.497 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 297.113 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

376.385 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 1.145.515 € C. PASIVO CORRIENTE 511.945 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

7.590 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

100.967 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

191.723 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 195.693 €

Otros pasivos corrientes 124.529 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.752.555 € TOTAL PASIVO 1.752.555 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 2.334.197 €

Ayudas monetarias y otros -17.236 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -33.106 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -2.073.570 €

Otros gastos de explotación -185.566 €

Amortización del inmovilizado -12.510 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €
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Otros ingresos/(gastos) -3.478 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 8.732 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -26.622 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -17.891 €

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 -17.891 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 7,5 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 32,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 678,5 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 50,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 678,5 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 57,6 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 6,5

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,6

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,4 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -0,8 %
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· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -1,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 4,4 %

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 11 de agosto de 2015, con una
validez de 12 meses.

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

- Instancia de presentación de cuentas 2014 ante el Registro Nacional de Asociaciones con fecha 26 de junio
de 2015 y certificado de depósito de cuentas 2013 con fecha 22 de enero 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. El informe correspondiente a 2014 establece el
siguiente fundamento de opinión con salvedades “Según lo establecido en el Plan de Contabilidad para
Entidades Pequeñas y Medianas Sin Fines Lucrativos, la memoria del ejercicio 2014 incluye en la nota 15
información detallada relativa a las actividades realizadas por la Asociación en el ejercicio. Nuestro trabajo no
ha incluido en relación a dicha nota la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros
contables de la Asociación” y el siguiente párrafo de énfasis: “Llamamos la atención respecto de lo indicado en
la nota 17 de la memoria adjunta en relación a la contingencia derivada del hecho de que las subvenciones
recibidas no pueden considerarse como definitivas en cuanto a su importe hasta que prescribe el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar reintegros y del hecho de que se mantiene abierta a revisión la
documentación justificativa correspondiente al conjunto de subvenciones percibidas por la Asociación en los
últimos ejercicios. Esta cuestión no modifica nuestra opinión”.

Según se estipula en el artículo 15 de los Estatutos una de las funciones de la Asamblea General es la
“lectura y aprobación del estado de cuentas del año anterior y del presupuesto a regir en el siguiente ejercicio”.
Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2014 fueron aprobadas en la Asamblea del 16 de
junio de 2015 y las del 2013 en la Asamblea celebrada el 12 de mayo de 2014.

· Empresa Auditora: Gabinete de auditoría Ribas y Asociados S.L.P. (2012,
2013 y 2014)

· Salvedades en la auditoría: SI

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

GREC facilita espacios para la participación de personas voluntarias. El perfil de los voluntarios es
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mayoritariamente mujeres (65%) educadoras o trabajadoras sociales, psicólogas, pedagogas, así como
estudiantes y jubilados. En el año 2014 la Asociación contó con 32 voluntarios, siendo 35 a fecha de
elaboración de este informe.

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 GREC realizan las siguientes actividades: apoyo en actividades de tiempo libre y de deporte
(entrenadores), refuerzo escolar, clases de fotografía, cerámica, informática, idiomas, etc. a los usuarios,
orientación laboral a usuarios, recogida y reparto del banco de alimentos para usuarios, apoyo en los hogares,
ayuda en la gestión, etc.

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

GREC cuenta con un Plan de Voluntariado que establece el proceso de incorporación y acogida. Cuando un
voluntario se incorpora a la organización, el proceso de acogida lo lleva a cabo el programa en el que participa
el voluntario. En un primer momento se entrega al voluntario y se trabajan con él los contenidos generales
descritos en el “Manual de acogida”, donde se recoge información de la entidad y de los diferentes programas,
derechos y deberes del voluntario y otras cuestiones prácticas del funcionamiento de la entidad. Esta
presentación se realiza por el responsable del voluntariado del GREC.

Posteriormente, cada programa asigna a cada voluntario un profesional de referencia, que le dará apoyo en las
tareas que realiza. Este profesional es el encargado del seguimiento y valoración del voluntario.

GREC ofrece a los voluntarios la posibilidad de realizar cursos con otras entidades.

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

GREC cuenta con una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 35
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