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S.A.U.C.E. - SOLIDARIDAD, AYUDA Y
UNIÓN CREAN ESPERANZA

ONG ACREDITADA

S.A.U.C.E. - Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza cumple todos los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2001 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 10.000

· Año concesión Utilidad
Pública:

2003

· Área geográfica: Camboya, India, Myanmar

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mujeres, Niños, Personas con discapacidad

· Campo Actividad: Acción humanitaria, Agricultura y ganadería, Agua, Alimentación, Capacitación /
Formación profesional, Cultura, Educación, Empleo, Infraestructuras, Medio
ambiente, Microcréditos/microfinanzas, Salud, Servicios básicos, Vivienda

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 784.774 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 96.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 1.4 %

Ingreso Total 732.423 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 97.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Javier Álvarez-Cienfuegos
Fernández

· Nº de voluntarios/as: 32

· Director/a: No cuenta con esa figura · Nº de empleados/as: 0

· Nº de socios colaboradores: 472 · Presupuesto anual: 667.500 €

· Misión:

Trabajar unidos para brindar oportunidades a otros; atender a los más desafortunados y ofrecerles esperanza;
situar a los demás entre las prioridades personales de cada uno, haciendo de la solidaridad una guía de vida;
tender puentes entre distintos mundos y culturas, con el objetivo de que todos puedan encarar un futuro más
digno y prometedor.
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· Organizaciones a las que pertenece:

---

· Códigos Éticos: Código Ético Propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Espabrok, otorgado por la empresa Espabrok, 2017

- Medalla de Plata de la Villa de Gijón, 2012

- Premio Luis Noé Fernández, otorgado por la Fundación Alimerka, 2011

- Premio Marisol Torres, 2011

· Empresa Auditora:

José Luis Izquierdo Baonza (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socios colaboradores

- Aportación económica

- Voluntariado

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc.).

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc.).

· Dirección: C/ Espalter 5, 1º izq. 28014 Madrid

· Teléfono: 91 782 11 00

· Dirección web: www.sauceong.org

· E-Mail: sauce@sauceong.org

· Número de Registro: 167635

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

· Nif: G82912528
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (S.A.U.C.E.) es una Asociación creada en 2001 por un grupo de
amigos y familiares de Monseñor Enrique Figaredo (Kike), para ayudarle en su responsabilidad en Battambang
(Camboya) a favor de los más necesitados.

Enrique Figaredo es un jesuita asturiano que desde el año 2000 es Prefecto Apostólico de la diócesis de
Battambang y Presidente de Cáritas Camboya. Esta es la principal contraparte de la Asociación, que apoya los
diferentes proyectos que desde la Prefectura se realizan para a atender a los camboyanos.

MISIÓN

Trabajar unidos para brindar oportunidades a otros; atender a los más desafortunados y ofrecerles esperanza;
situar a los demás entre las prioridades personales de cada uno, haciendo de la solidaridad una guía de vida;
tender puentes entre distintos mundos y culturas, con el objetivo de que todos puedan encarar un futuro más
digno y prometedor.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación tiene su sede social en una oficina cedida en Madrid, y cuenta con una delegación, también en
régimen de cesión, en Gijón (Asturias). Por otra parte financia proyectos de cooperación en el área de
Battambang (Camboya), un programa de becas en Kerala (India) y un centro de día en Myanmar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

S.A.U.C.E. se dedica a la captación de fondos en España para enviarlos principalmente a la Prefectura
Apostólica de Battambang, con la que trabaja estrechamente en el diseño y desarrollo de proyectos dirigidos a
mejorar la calidad de vida de la población de esta zona de Camboya. No cuenta con personal contratado ya que
las labores directivas y de gestión de la Asociación son ejercidas por los miembros de la Junta Directiva.

Durante 2017 los proyectos desarrollados con el apoyo de la Asociación, algunos de ellos cofinanciados por
otras entidades, se centraron en las siguientes líneas de actuación:

1. EDUCACIÓN (51,1% del gasto total de 2017)

- Anatha: escolarización de niños en peligro de abandono escolar, basando el programa en una estrecha
relación con la familia a través del apoyo en sus necesidades más básicas por medio de ayudas que generan un
entorno favorable para la educación de sus hijos. El programa tuvo presencia en 39 colegios y dio cobertura a
más de 300 niños.

- Aubrum: programa de escolarización en pueblos remotos donde no llega el gobierno. Contó con presencia en
16 colegios de educación primaria, supervisó la educación de más de 1.750 niños, apoyó y dio formación a 66
profesores y becó a 25 estudiantes para que continuaran con sus estudios.

- Programa de becas universitarias: facilita el acceso a los estudios universitarios a aquellos jóvenes que han
completado su educación secundaria. En 2017 apoyó a más de 80 universitarios en 19 universidades
distribuidas alrededor del país. Además, también cuenta con un programa de becas en Kerala (India)
proporcionando financiación a 13 niños y jóvenes de familias sin recursos.

- Mantenimiento de centros de acogida, guarderías y centros de día: se contribuye al mantenimiento de cuatro
centros de acogida (Casa Lidy, Metta-Karuna, Don Bosco y Phnom Penh), seis guarderías (Nikhum, Chrabviel,
Chomnaom, Keov Mony, Don Bosco, Myanmar) y tres centros de día (dos en Camboya y uno en Myanmar), que
benefician a más de 850 niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los objetivos de los
centros son: posibilitar el acceso y continuación de los ciclos educativos de los beneficiarios, crear un espacio
propicio para el aprendizaje, el ocio y la convivencia, mejorar la alimentación de los niños y jóvenes, y fomentar
en las familias el interés por el futuro de sus hijos.

- Construcción y apoyo a colegios y centros de formación profesional (mantenimiento de las escuelas de Pheas y
Charroka, apoyo a la construcción de la escuela secundaria de Tahen y a un edificio en el centro Don Bosco y
escuelas de alfabetización en los poblados flotantes de Chnok tru y Kompong Luen). Se quiere acabar con el
abandono escolar causado por la falta de medios de las familias, ayudar a que los estudiantes completen los
ciclos educativos, organizar talleres de profesores sobre técnicas educativas y proporcionar ayuda alimentaria,
higiénica y sanitaria a los alumnos y sus familiares. Más de 750 alumnos y sus familias participan en las
actividades de estos centros.
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2. APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (17,5% del gasto total de 2017)

S.A.U.C.E. apoya diversas líneas de acción que la Prefectura lleva a cabo para atender a las personas con
discapacidad:

- Centro Arrupe: en él son acogidos 17 niños y jóvenes con discapacidad, y se les proporciona alojamiento,
manutención, educación, formación profesional y atención sanitaria.

- “Outreach”: se trata de un proyecto de asistencia en pueblos remotos principalmente en las zonas rurales del
noroeste de Camboya (concretamente en las comunidades de Prey Thom, Rattanak Mondol, y Outagnea). Las
acciones que se llevan a cabo son: distribución de sillas de ruedas, abastecimiento alimentario, construcción y
reparación de hogares y concesión de ayudas para realizar estudios u oficios. Los beneficiarios del programa
son más de 750 familias con miembros con discapacidad en ellas.

- Discapacidad intelectual: proyecto centrado en las provincias de Battambang, Kandal y Kampong Chhnang que
apoya a más de 290 niños con discapacidades intelectuales proporcionándoles una educación digna a través de
3 programas: “programa basado en la asistencia en el hogar” (HBC), “rehabilitación basada en el centro” (CBR) y
formación profesional.

Adicionalmente la organización colabora con programas de labor pastoral y con proyectos culturales, de ocio y
deportivos, estos últimos adaptados a personas con discapacidad, beneficiando a más de 205 jóvenes.

3. DESARROLLO AGRÍCOLA (17,1% del gasto total de 2017)

- Comunidad de Roka: la Asociación gestiona un programa de desarrollo rural para la comunidad de Roka
llevado a cabo desde la parroquia de San José de Tahen. El proyecto consiste en la enseñanza de habilidades
en agricultura sostenible y conservación del medioambiente beneficiando a más de 1.000 personas. Además, se
ha ampliado la infraestructura del colegio de Secundaria de Tahen y se han construido o reformado 5 casas y 2
pozos.

En 2017 continuó su colaboración para el mantenimiento de la Granja CROAP en la provincia de Pursat
(Camboya), donde se forma a granjeros y estudiantes y se ofrece asesoría técnica y económica para la
implantación de métodos de agricultura sostenible.

4. SANIDAD Y AYUDA DE EMERGENCIA (7,4% del gasto total de 2017)

- Asistencia sanitaria y educación higiénico-sanitaria: en el Centro de Salud “Pet Yeiy Chi” se asiste a pacientes,
y desde él, se ofrece apoyo alimenticio y sanitario a los reclusos de la prisión de Battambang y a enfermos de
VIH, se realizan expediciones médicas a pueblos remotos y se imparten lecciones sobre higiene, alimentación y
prevención de enfermedades en colegios y aldeas de Battambang.

- Centro de rehabilitación “La Paz”: Camboya es uno de los países con mayores tasas de discapacidad del
mundo, por ese motivo, este centro ofrece tratamientos de rehabilitación para enfermos sin recursos, atendiendo
a 170 pacientes al año de forma continuada.

- Apoyo alimentario y ayuda humanitaria de emergencia: determinados colectivos reciben apoyo en forma de
sacos de arroz, leche infantil y demás alimentos básicos que son repartidos mensualmente por parte del
personal del centro.

5. PROYECTOS SOCIO-ECONÓMICOS (2,9% del gasto total de 2017)

Proyectos gestionados por la Prefectura de Battambang que Sauce apoya con financiación regular. Todos ellos
están pensados para generar beneficios que reviertan en proyectos sociales, logrando la sostenibilidad
económica de los mismos.

- Lonely Tree Café: es un restaurante y tienda de artesanías que se estableció en Battambang en 2012 siendo la
primera empresa social de la Prefectura Apostólica de Battambang. El objetivo es generar puestos de trabajo
para personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

- Centro de producción textil “La Paloma”: es una asociación que gestiona un proyecto dirigido a proporcionar
formación y una fuente de ingresos estable a personas en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad física.

- Yiey Ath Café: proyecto inaugurado a finales del año 2017, nacido del equipo de Outreach Discapacidad
Intelectual y financiado por el Lonely Tree Café. Se trata de un pequeño café localizado dentro de la Prefectura
que da formación profesional a personas con discapacidad intelectual. Actualmente está en proceso de
constituirse como empresa social.

- Programa de microcréditos en Uganda: la Asociación inició en 2015 un programa de microcréditos en Uganda.
En 2017 apoyó a 3 grupos, cada uno integrado por 5 personas en situaciones vulnerables con el objetivo de que
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puedan crear pequeños negocios. En 2017 finalizó este proyecto.

-Kompong Thom y Tahen: la Asociación también da apoyo a estos talleres de artesanías, apoyando a mujeres
en exclusión social, discapacitados, etc. Montaron dos talleres de confección de Kromás (pañuelos típicos
camboyanos), un taller de confección de punto textil y un taller de artesanía. Parte de lo que producen ahí lo
traen a España y lo venden en mercadillos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para dar cumplimiento a los objetivos y acciones contenidas en el Plan Estratégico, la Junta Directiva lleva a
cabo los siguientes procedimientos de seguimiento y evaluación interna:

- Comunicación constante entre los miembros de la Junta Directiva y las contrapartes, a través de reuniones
periódicas (al menos una vez al año), correos electrónicos y otros medios de comunicación a distancia. En las
reuniones las contrapartes informarán de forma detallada a la Junta sobre su actividad en el país de actuación y
la ayuda prestada a los beneficiarios.

- Por su parte, la Junta Directiva, se reunirá al final de cada año, para evaluar los informes proporcionados por
las contrapartes, y aprobará un informe anual, en el que se recogerá el grado de consecución de los objetivos de
cada uno de los proyectos y actividades. Dichos informes quedarán a disposición de los financiadores.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 2,3% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de
administraciones autonómicas y locales, aportadas únicamente por el Ayuntamiento de Gijón.

Los ingresos privados representaron un 97,7%, con el siguiente desglose: 44,8% de aportaciones de personas
físicas, 31,8% de aportaciones de entidades jurídicas, 19,6% de cuotas de socios, 1,4% de venta de productos y
0,1% de ingresos financieros y extraordinarios. La Fundación ACS fue el máximo financiador, aportando el
15,2% del total de ingresos de 2017.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

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

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

ASAMBLEA GENERAL

“La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará compuesto por todos los socios” (art. 15
de los Estatutos).

Respecto a los socios, el artículo 20 de los Estatutos establece que “podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas mayores de edad y con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines
de la Asociación, y los menores no emancipados, con consentimiento documentalmente acreditado de las
personas que deban suplir su capacidad. A parte de los requisitos anteriormente expuestos, para pertenecer a
la Asociación se requerirá abonar las cuotas establecidas”.

Según el artículo 21 de los Estatutos, dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:

a. Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.

b. Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.

c. Socios de honor, los que por su prestigio o haber contribuido de modo relevante a la dignificación y
desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal distinción.

d. Socios colaboradores, los que por su contribución laboral o profesional contribuyan a la consecución de los
fines de la Asociación.

El artículo 23 establece que los socios fundadores y los socios de número tendrán derecho a participar en las
asambleas con voz y voto.

En 2017 la Asociación contó con 460 socios: 1 socio de honor, 1 socio colaborador y 458 socios de número. A
fecha de elaboración de este informe cuenta con 467: 465 de número, 1 de honor y 1 colaborador.

JUNTA DIRECTIVA

Según el artículo 6 de los Estatutos, “la Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva
formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un número de vocales no superior
a ocho”.

En 2017 la Junta Directiva estaba compuesta por 12 miembros y a fecha de elaboración de este informe por
10. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en el principio 1.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 12
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· Miembros del órgano de gobierno actual: Javier Álvarez-Cienfuegos Fernández - Presidente
Teresa Llana Armendáriz - Vicepresidenta
Juan de la Mora Piñeyro - Tesorero
Cristina Rubio Suárez-Pazos - Secretaria
Maria José Gomez-Rodulfo Silos - Vocal
Pablo Figaredo Rubio - Vocal
Mª Teresa García-Mina Cabredo - Vocal
Isabel Oraá Gortazar - Vocal
Sandra Goyeneche Marsans - Vocal
José Amián 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 16 de Estatutos establece que las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y
extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los seis meses siguientes al cierre del
ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente,
cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una tercera parte de los asociados, con
expresión concreta de los asuntos a tratar. La Asamblea se reunió de forma ordinaria en una ocasión en 2017.

El artículo 7 de Estatutos establece: “La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente a
petición de la mitad de sus miembros”. En 2017 la Junta Directiva se reunió en 5 ocasiones, con una asistencia
media de los miembros del órgano de gobierno del 91,7%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de las celebradas en 2017.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno de la Asociación S.A.U.C.E. es público. La Junta
Directiva está compuesta por profesionales del sector financiero, del turismo, empresarios, profesores,
abogados, etc. Las labores directivas y de gestión de la Asociación son ejercidas por los miembros de la Junta
Directiva, sin recibir remuneración por ello.

Las 10 personas que componen la Junta Directiva han estado colaborando como voluntarios en Camboya en
los proyectos apoyados por la Asociación.

En cuanto a las relaciones de parentesco, uno de los vocales es sobrino de Enrique Figaredo, Prefecto del
área de Battambang y responsable de la contraparte de los proyectos en Camboya. También hay dos vocales
que son cuñadas de Enrique.

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 6 de los Estatutos establece que “todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos”.
Además el artículo 14 reitera que “todos los cargos directivos serán completamente gratuitos”.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración
económica de ningún tipo, ni de la propia organización ni de 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): 5 (Artículo 6 Estatutos)

Según el artículo 6 de los Estatutos, el mandato de todos los cargos de la Junta Directiva tendrá una duración
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de 5 años.

Durante los últimos 5 años se han producido 6 bajas y 6 incorporaciones en el órgano de gobierno.

De los 10 miembros que conforman la Junta Directiva 4 pertenecen a la misma 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 Asociación cuenta con un “Reglamento Interno de Gestión” que regula los conflictos de interés. Este
documento fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 1 de marzo de 2015.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento

a) Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés deberán ponerlo en conocimiento del Presidente de S.A.U.C.E., aportando cuanto estime oportuno para
su apreciación.

b) Resolución: En Junta Extraordinaria se expondrá el caso y se escuchará a la persona afectada.
Posteriormente dicha persona abandonará la sala y se resolverá por mayoría si existe o podría parecer que
existe dicha situación de conflicto de interés.

c) Forma de actuar ante un conflicto de interés

En caso de que la Junta aprecie el conflicto de interés:

La persona afectada expondrá sus razones para la contratación o el acuerdo al que se pretende llegar y
abandonará la sala.

El Presidente podrá convocar a una o a varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la
transacción o contratación de que se trate.

La Junta deberá decidir por mayoría si alguna de las alternativas propuestas es igual o más beneficiosa que
aquella que puede suponer un conflicto de interés.

Y en caso negativo se aprobará por mayoría aquél que planteó el conflicto de interés.

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:

Artículo 3º Estatutos: “La asociación tiene como fines la cooperación para el desarrollo basándose en la
protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación e integración social de
la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial atención a la
erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías). En
sus proyectos prestará especial atención a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente,
conservación racional y utilización renovable y sostenible de la biodiversidad.

Asimismo prestará especial atención a la cultura, con especial incidencia en defensa de los aspectos que
definan la identidad cultural dirigida al desarrollo endógeno y los que favorezcan la promoción cultural y el libre
acceso a equipamientos y servicios culturales de todos los sectores de la población potencialmente
beneficiaria.”

Por lo que respecta al ámbito geográfico de actuación, se encuentra regulado en el artículo 2 de los Estatutos y
establece que éste será tanto a nivel nacional como internacional.

· Beneficiarios:

Los grupos de población más vulnerables: mujeres, personas con discapacidad, menores, con especial
atención a la erradicación de la explotación laboral infantil, refugiados, desplazados, retornados, indígenas y/o
minorías.

Durante 2017 la Asociación tuvo 10.000 beneficiarios directos.
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El fin social de la Asociación está bien definido ya que identifica tanto su campo de actividad (la cooperación
para el desarrollo, prestando especial atención a participación e integración social, al medio ambiente y a la
cultura, entre otros) como sus beneficiarios (mujeres, grupos de población más vulnerables y menores).

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

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

Todas las actividades que realiza la Asociación S.A.U.C.E. están encaminadas a la consecución de su fin
social, que es la colaboración con proyectos de cooperación al desarrollo. Para ello, S.A.U.C.E. trabaja
estrechamente con la Prefectura Apostólica de Battambang en el diseño y desarrollo de proyectos dirigidos a
mejorar la calidad de vida de la población de esta zona de Camboya. Las líneas de actuación de la Asociación
son las siguientes: educación, asistencia a personas con discapacidad, sanidad y ayuda de emergencia,
desarrollo agrícola, y proyectos socio-económicos.

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.

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 Asociación cuenta con un Plan Estratégico 2019-2021 en el que se establecen las estrategias, los objetivos
y las actuaciones que la entidad llevará a cabo en este periodo. Asimismo, cuenta con un Plan Anual 2019 en
el que se detallan las acciones a llevar a cabo así como el coste de cada una, la financiación, indicadores
cuantificables, el responsable y un cronograma de ejecución.

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

El Plan Anual 2019 y el Plan Estratégico 2019-2021 fueron aprobados en la reunión de la Junta General
Extraordinaria de Sauce de 15 de julio de 2019.

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

En el periodo de estudio Sauce ha mantenido una línea de trabajo continua, colaborando en proyectos de
cooperación al desarrollo entorno a varias líneas de actuación prioritarias, fundamentalmente en Camboya:
educación, asistencia a personas con discapacidad, sanidad y ayuda de emergencia, desarrollo agrícola,
proyectos de pastoral, culturales, de ocio y relacionados con el deporte.

En 2017 se inauguró el Yiey Ath Café, proyecto de la Prefectura de Battambang, financiado por S.A.U.C.E. Se
trata de un pequeño café localizado dentro de la prefectura que da formación profesional a personas con
discapacidad intelectual. También se realizó una ampliación del colegio Tahen, una reforma de la piscina para
la rehabilitación de niños y niñas con discapacidades en el Centro Arrupe y construcción del edificio de
personas con discapacidad intelectual, y se reformó la casa de acogida Meta Karuna.

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 Asociación cuenta con un “Reglamento Interno de Gestión” que recoge los sistemas de seguimiento interno
de la actividad y de los beneficiarios. Este documento fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 1
de marzo de 2015.

Según se establece en dicho documento, para dar cumplimiento a los objetivos y acciones contenidas en el
Plan, la Junta Directiva llevará a cabo los siguientes procesos de seguimiento y evaluación interna:

a. Comunicación constante entre los miembros de la Junta Directiva y las contrapartes, a través de reuniones
periódicas (al menos una vez al año), correos electrónicos y otros medios de comunicación a distancia. En las
reuniones las contrapartes informan de forma detallada a la Junta sobre su actividad en el país de actuación y
la ayuda prestada a los beneficiarios.

b. Por su parte, la Junta Directiva, se reúne al final de cada año, para evaluar los informes proporcionados por
las contrapartes, y aprobar un informe anual, en el que se recoge el grado de consecución de los objetivos de
cada uno de los proyectos y actividades. Dichos informes quedan a disposición de los financiadores.

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

En el “Reglamento Interno de Gestión” de la organización se establece el siguiente procedimiento de
justificación:

1. En aquellos casos en los que la propia convocatoria de la entidad cofinanciadora regule el procedimiento a
seguir, se seguirá éste cumpliendo todos sus apartados.

2. Cuando la convocatoria no regule el procedimiento a seguir, se seguirá por regla general el siguiente:

a. Informe de seguimiento. Se elaborará un informe de seguimiento para cada proyecto en que intervenga un
financiador, siempre y cuando sea solicitado por éste o la Junta Directiva lo estime oportuno. El informe será
semestral, y se aprobará conjuntamente por el Presidente o Vicepresidente y el Vocal encargado, manteniendo
informados a los demás miembros de la Junta, una vez transcurra la mitad del periodo de ejecución del
proyecto.

En su elaboración, se tomará como base la información proporcionada por las contrapartes con las que
S.A.U.C.E. colabora. El informe contendrá los siguientes puntos: los datos de identificación de la contraparte y
de su responsable, la descripción del proyecto (localización, beneficiarios, justificación y presupuesto), el
calendario de ejecución previsto, el resumen de los gastos y la previsión para los próximos meses. Se
incorporará material gráfico siempre que sea posible.

b. Informe final. Se elaborará un informe final para cada proyecto en que intervenga un financiador, siempre y
cuando sea solicitado por éste o la Junta Directiva lo estime oportuno. El informe será aprobado conjuntamente
por el Presidente o Vicepresidente y el Vocal encargado, manteniendo informados a los demás miembros de la
Junta, una vez haya concluido el periodo de ejecución pactado.

El informe contendrá los siguientes puntos: los datos de identificación de la contraparte y de su responsable, la
descripción del proyecto (localización, beneficiarios, justificación y presupuesto), el calendario de ejecución
previsto, el resumen de los gastos y los logros, desvíos y conclusiones.

c. Visitas al proyecto. Siempre que sean solicitadas por los financiadores en los términos que en cada caso
sean convenidos, en relación a las fechas y el programa de actividades.

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

La organización cuenta con un “Reglamento Interno de Gestión” que recoge los criterios de selección de
proyectos y contrapartes. Este documento fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 1 de marzo de
2015.

La principal contraparte de la Asociación es la Prefectura Apostólica de Battambang, con la que tiene firmado
un acuerdo de colaboración para el desarrollo y ejecución de los proyectos que la Prefectura realiza en
Camboya.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Los proyectos serán seleccionados por acuerdo de la Junta Directiva. Con carácter general son propuestos por
las contrapartes con que S.A.U.C.E. colabora. Para su selección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Necesariamente:
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a. Proyectos comprendidos dentro de la misión de S.A.U.C.E., recogida en Estatutos; y especialmente que se
hallen comprendidos dentro del plan estratégico anual.

b. Proyectos en los que S.A.U.C.E. estuviera previamente involucrado, y requieran de mantenimiento.

2. Con carácter prioritario:

a. Proyectos radicados en Camboya. Desde sus orígenes, S.A.U.C.E. desarrolla principalmente su labor en
Camboya. No obstante, siendo su fin social la cooperación para el desarrollo, excepcionalmente, para
proyectos de emergencia, se encuentra abierta a trabajar en otros lugares. Ello requerirá acuerdo de la Junta
Directiva que valorará las especiales circunstancias del caso, teniendo en cuenta las directrices de Cáritas,
Manos Unidas y Entreculturas.

b. Proyectos de emergencia. S.A.U.C.E. participará en proyectos de ayuda humanitaria, allí donde se necesite,
en los supuestos de catástrofes naturales, conflictos armados, y otros que requieran dicha ayuda con carácter
urgente.

c. Proyectos que puedan llegar a un mayor número de beneficiarios.

d. Proyectos que puedan beneficiar a las clases sociales más vulnerables.

e. Proyectos comprendidos en las áreas de: educación y asistencia a personas con discapacidad.

3. En ningún caso se seleccionarán:

a. Proyectos que previsiblemente no puedan ser mantenidos a lo largo del tiempo por falta de recursos
económicos.

b. Proyectos que no tengan carácter asistencial.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

Se entiende por contrapartes a las organizaciones que ejecutan en terreno los proyectos. S.A.U.C.E. nació con
la finalidad de apoyar la labor de Monseñor Enrique Figaredo, Prefecto Apostólico de Battambang, y así lo ha
hecho durante más de 18 años. No obstante, siendo su fin social la cooperación para el desarrollo, se
encuentra abierta a trabajar con otras contrapartes. Su selección se realizará por acuerdo mayoritario de la
Junta Directiva, a propuesta del Vocal encargado de las relaciones con las contrapartes. Se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:

1. Con carácter prioritario instituciones radicadas en Camboya. Desde sus orígenes, S.A.U.C.E. desarrolla
principalmente su labor en Camboya. Por ello, la prioridad será siempre el trabajo con instituciones radicadas
en dicho país. Excepcionalmente, previo estudio por la Junta Directiva, se estudiarán proyectos fuera de
Camboya (Ver documento relativo a criterios de selección de proyectos).

2. Instituciones legalmente constituidas de acuerdo a las leyes del país.

3. Instituciones afines con la Misión y líneas de intervención de S.A.U.C.E.

4. Instituciones con experiencia demostrada de al menos 5 años.

5. Instituciones dotadas de una estructura estable de gestión y de realización capaz de supervisar y apoyar la
sostenibilidad del proyecto.

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

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

La memoria de actividades, página web y material de comunicación y captación de fondos reflejan de manera
fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de los mensajes de dicho material es: “Unidos con
Camboya para un futuro mejor”.

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

La Asociación informa a sus donantes y colaboradores a través del envío del informe de proyectos 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
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organización y actualizada al menos una vez al año.

S.A.U.C.E. cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia actualizada que contiene los
datos de contacto, la composición de la Junta Directiva -que ejerce también las labores directivas- los
principales proyectos que desarrolla y las formas de colaborar con la Asociación. Además, la entidad cuenta
con varios perfiles en distintas redes sociales.

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

En la página web de Sauce se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2017 como a las
cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

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.

Durante 2017 la entidad realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Torneo de golf en Llanes, Asturias: los ingresos obtenidos ascendieron a 34.470€ y los gastos asociados a
10.048€.

- Torneo de golf en Gijón, Asturias: obtuvieron 9.730€ y no hubo gastos asociados.

- Regalos por la celebración de un aniversario: obtuvieron 4.960€.

- Concierto en Madrid: 4.260€ de ingresos y 82€ de gastos.

- Diversas actividades de los voluntarios (ej. Pádel, mus, etc.): 6.828€ de ingresos.

- Venta de productos de artesanía camboyana: 10.597€ de ingresos y 4.795€ de gastos.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 20.727€ (2,6% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Face to Face

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

Rastrillos benéficos

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Técnicas online

E-mailing

Campañas en redes sociales

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.
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FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 63.849 € 0 € 9.069 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 63.849 € 0 € 9.069 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 143.568 € 140.128 € 133.668 €

· Aportaciones de personas físicas 249.025 € 341.552 € 234.278 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 249.044 € 233.338 € 247.092 €

· Actividades de captación de fondos 70.845 € 24.738 € 68.498 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 712.482 € 739.756 € 683.536 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 776.331 € 739.756 € 692.605 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 16.833 € 9.069 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 16.833 € 9.069 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 143.568 € 140.128 € 133.668 €

· Aportaciones de personas físicas 268.026 € 280.085 € 215.228 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 233.050 € 219.748 € 305.934 €

· Actividades de captación de fondos 70.845 € 63.839 € 68.498 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 100 € 2.445 € 1.328 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 715.588 € 706.244 € 724.656 €

TOTAL INGRESOS 732.422 € 715.313 € 724.656 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2017 se les concedió una subvención del Ayuntamiento de Gijón
de 63.849€, de los cuales se imputaron 16.833€ para ayudar a construir un pabellón multiusos en el colegio de
Don Bosco. Los 47.015€ restantes eran para comprar maquinaria para el taller de punto "La Paloma" que es
uno de los programas de empresa social de la Prefectura y que Sauce apoya de forma puntual.

- Aportaciones de personas físicas: el incremento de estas aportaciones se debe a que en 2017 Kike Figaredo
participó en alguno de los eventos que realizó S.A.U.C.E y eso hizo aumentar las aportaciones de los
donantes.

- Aportaciones de personas jurídicas: las tres principales entidades que aportaron fondos en 2017 fueron
Fundación ACS (111.401€), Fundación Real Madrid (39.075€) y Fundación Mensajeros de la Paz (20.000€).

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

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 comunicación de Sauce recoge la información pertinente según la legislación vigente en materia
de protección de datos.

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

La Asociación cuenta con un “Reglamento interno de gestión” que recoge los criterios de selección de
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empresas y entidades colaboradoras. Este documento fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 1
de marzo de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

En su misión de cooperación para el desarrollo, S.A.U.C.E. mantendrá relaciones con otras empresas y
entidades. Las relaciones de colaboración podrán ser de distinta naturaleza (donación única, voluntariado
patrocinio, etc.). La selección de las entidades colaboradoras corresponde al Presidente o Vicepresidente junto
con el Vocal encargado de las relaciones institucionales, manteniendo informados a los demás miembros de la
Junta. La selección se ajustará a los siguientes criterios:

1. Con carácter obligatorio, será preciso que se trate de entidades legalmente constituidas, que respeten los
tratados internacionales de derechos humanos, que respeten el medio ambiente y que cumplan la legislación
laboral.

2. Se valorará positivamente: que se trate de entidades sin ánimo de lucro o que hayan colaborado
previamente con otras entidades sin ánimo de lucro y que tengan reconocido prestigio.

3. No se colaborará con: Entidades condenadas por vulneración de derechos humanos, entidades incursas en
procedimientos penales, entidades que previsiblemente tengan como finalidad al colaborar con S.A.U.C.E.
blanquear capitales, ni con entidades armamentísticas.

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 2017 Sauce firmó un acuerdo de cesión de logotipo con Allfunds Bank. Esta cesión consistía en que
Allfunds Bank podía incorporar el logotipo de Sauce únicamente en la publicación del mes de noviembre de
2017 de “Funds People y Expansión”.

Allfunds Bank realizó una donación en especie de productos de higiene. En el acuerdo de cesión se incluyó la
siguiente cláusula:

“Autoriza a Allfunds Bank para que utilice el logotipo de SAUCE en los siguientes términos:

- Allfunds Bank podrá incorporar el logotipo de SAUCE a los efectos de publicación del mes de noviembre de
2017 de “Funds People y Expansión”.

- Allfunds Bank se compromete a solicitar la conformidad descrita de SAUCE antes de la difusión de los
soportes de comunicación para la difusión en otro medio distinto al mencionado anteriormente.”

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 2017 los ingresos privados representaron un 97,7% de los ingresos totales, frente a un 98,7% en
2016 y a un 100% en 2015.

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.

En 2017, el financiador que más aportó fue Fundación ACS con 15,2% de los ingresos. Ello se compara con el
9,1% aportado por la Fundación Real Madrid y con el 10,6% aportado por Obra Social La Caixa en el 2016 y
2015 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 97,7 %
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· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2,3 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 96,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 1,4 %

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

- Educación: 51,1%

- Apoyo a personas con discapacidad: 17,5%

- Desarrollo agrícola: 17,1%

- Sanidad y ayuda de emergencia: 7,4%

- Proyectos socio-económicos: 2,9%

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 de SAUCE, en 2017 fueron:

- Fernández Gimeno y Sarto (9.126€): por el catering de cena del torneo de golf en Llanes, Asturias.

- Trasteros urbano (1.491€): por el alquiler de un trastero para guardar artesanía camboyana.

- SAGE (853€): por el programa Contaplus.

La Asociación cuenta con un “Reglamento Interno de Gestión” que recoge los criterios de selección de
proveedores y la política de aprobación de gastos. Este documento fue aprobado por la Junta Directiva en su
reunión del 1 de marzo de 2015.

· Política de aprobación de gastos:

Anualmente, el Vocal encargado presentará a la Junta Directiva un presupuesto detallado de gastos para su
aprobación.

El procedimiento tanto para los gastos ordinarios como extraordinarios es el siguiente:

1. El Vocal competente identificará las necesidades de compra o de contratación de servicio.

2. Los criterios de selección de proveedores se regulan en otro documento.

3. La aprobación:

a. Si el importe es inferior a 3.000€, corresponde al Presidente y Vocal encargado.

b. Y si es superior a 3.000€, es necesario acuerdo de la Junta Directiva.

· Criterios de selección de proveedores:

La selección de los proveedores corresponde al Presidente o Vicepresidente junto con el Vocal encargado. La

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 15



selección se realizará entre un listado de al menos tres potenciales proveedores, que será elaborada por el
Vocal encargado.

En caso de no disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos oficiales, asociaciones
empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector.

La selección del proveedor se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Con carácter necesario debe tratarse de proveedores que cumplan con las especificaciones o términos de
referencia enviados por la ONG, priorizándose a aquellos cuya oferta tenga la mejor relación calidad/ precio.
Se tendrá en cuenta la calidad, servicio postventa, etc.

2. En ningún caso se seleccionarán entidades armamentísticas, proveedores condenados por vulneración de
derechos humanos o que se encuentren incursos en procedimientos penales, y los que previsiblemente tengan
como finalidad al colaborar con S.A.U.C.E. blanquear capitales.

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.

Según artículo 8 de los Estatutos de la Asociación, es facultad de la Junta Directiva “elaborar y someter a la
aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y los estados de cuentas”.

La liquidación presupuestaria de 2017 y el presupuesto de 2018 fueron aprobados en la Asamblea Ordinaria
celebrada el 21 de mayo de 2018, el presupuesto de 2019 se aprobó en la reunión de la Asamblea de 17 de
diciembre de 2018.

La desviación entre los gastos reales y presupuestados se debe a que en 2017 la entidad tuvo que hacer
frente a necesidades no previstas en el presupuesto anual. Estas necesidades obedecen a la petición por parte
de la Prefectura Apostólica de Battambang de cubrir a los gastos en los que tuvieron que incurrir para el
mantenimiento de la oficina y otros gastos derivados de una de las casas de acogida que se financia por parte
de la organización, los cuales ascendieron a 55.627€.

Por otro lado, el incremento de ingresos se debe a varios motivos, entre ellos, a que se organizó una campaña
para financiar la prótesis de un beneficiario, a que Asturmanager de Asturias les financió un programa agrícola
y a que la Fundación ACS les financió una piscina y mejoras deportivas para las personas con discapacidad.

El principal motivo por el que disminuye el presupuesto de 2019 (667.500€) respecto a años anteriores es que
en 2018 obtuvieron ayudas extraordinarias a final de año, por lo que en 2019 han decidido ser más prudentes y
ajustar los presupuestos de cada uno de los proyectos.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 732.423 €

· Ingresos Totales Presupuestados 628.140 €

· Desviación de Ingresos 104.283 €

· Gastos Totales Reales 784.774 €

· Gastos Totales Presupuestados 628.140 €

· Desviación de Gastos 156.634 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (598.910€) representaban un 76,2% del presupuesto de
gastos para 2018 (786.015€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:
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ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2017 el ratio de deuda total (3.096€) entre fondos propios (622.994€) de la organización
era de 0,5%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda estaba compuesta íntegramente por
deuda a corto plazo con proveedores (2.635€) y otras deudas con las Administraciones Públicas (461€).

LIQUIDEZ

El disponible (598.827€) compuesto por tesorería (407.419€) e inversiones financieras a corto plazo
(191.408€), representaba 193,4 veces la deuda a corto plazo (3.096€), por lo que la organización no tuvo
problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Además, la cuenta de subvenciones, donaciones y legados del patrimonio neto tenía un saldo de 134.999€,
correspondiente a subvenciones y donaciones de explotación pendientes de imputar en ejercicios posteriores.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron: -7,1% en 2017, 10,6% en 2016 y 2,5% en 2015.

El excedente en 2016 se debe a que obtuvieron una mayor recaudación en los eventos organizados. En 2017
atendieron una ayuda extraordinaria de la Prefectura dirigida al mantenimiento de una casa de acogida y a los
gastos derivados de la oficina de la Prefectura.

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

A 31 de diciembre de 2017 la Asociación tenía inversiones financieras por valor de 191.491€ (25,2% del activo
total), cuyo desglose era:

a) Inversiones financieras a largo plazo (83€) correspondientes a una fianza por el alquiler de un trastero.

b) Inversiones financieras a corto plazo (191.408€) correspondientes a un fondo de inversión en CaixaBank
(91.407€) y a un depósito a plazo fijo en CaixaBank (100.000€).

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

La Asociación cuenta con unas normas de inversión que fueron aprobadas por la Junta Directiva en su reunión
del 1 de marzo de 2015.

· Normas de inversión:

Selección de las inversiones

Establecer sistemas de selección y gestión de las inversiones financieras de acuerdo a:

a. Naturaleza de las inversiones, seleccionando productos y entidades éticas, de reconocido prestigio,
solvencia y alto grado de reputación.

b. Riesgo asociado. En todo caso, nunca se realizarán inversiones que suponga una elevada exposición de
riesgo, cualquiera que sea la rentabilidad ofrecida.

Necesidades de financiación y disposición de tesorería. No se invertirá en aquellos activos que no tengan
liquidez inmediata o cuyo rescate suponga una penalización excesiva y gravosa para la organización.

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 2017 la Asociación 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.
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La Asociación tiene establecidas en su Reglamento Interno de Gestión unas pautas de seguimiento y
justificación de los fondos dirigidos, aprobados por la Junta Directiva el 1 de marzo de 2015, según los cuales:

- Los fondos recibidos para financiar un proyecto concreto se asignan a dicho proyecto y se envían en su
totalidad a la contraparte local para su aplicación a dicho proyecto. En el caso de que dichos fondos excedan
del presupuesto del proyecto correspondiente, el remanente se destina al mismo proyecto durante el ejercicio
siguiente.

- Los fondos recibidos (generalmente mediante donaciones privadas) sin destino a un proyecto concreto, se
asignan a los proyectos de mantenimiento comprometidos por S.A.U.C.E. y se aplican a cubrir el presupuesto
anual de dichos proyectos. El remanente, en su caso, se destina a nuevos proyectos de inversión y/o
desarrollo y a proyectos de próximos años.

- A nivel contable, todas las donaciones se van contabilizando en una base de datos indicando el proyecto al
que van destinados. Si es una cantidad importante o para un proyecto de construcción o pago único, se hace
la transferencia cuándo se recibe. Si son proyectos de mantenimiento, se va comprobando que las
transferencias trimestrales que se hacen para esa clase de proyectos incluyen el total de los fondos recibidos
para esos proyectos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 82 € A. PATRIMONIO NETO 757.993 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 622.994 €

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

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

134.999 €

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

82 €

B. ACTIVO CORRIENTE 761.007 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 23.685 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

3.367 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 135.128 € C. PASIVO CORRIENTE 3.096 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

191.408 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

407.419 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 3.096 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 761.089 € TOTAL PASIVO 761.089 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 721.725 €

Ayudas monetarias y otros -759.643 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -13.848 €
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Otros ingresos explotación 10.597 €

Gastos de personal 0 €

Otros gastos de explotación -9.245 €

Amortización del inmovilizado -501 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -50.915 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -821 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -52.351 €

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

765.734 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -721.725 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 44.009 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -8.342 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 81,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 99,6 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 0,5 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 0,4 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 0,5 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 194,6

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 193,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 25,1 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,0 %
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· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 25,2 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -7,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 76,2 %

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 entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha de 13 de enero de 2019, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de no estar inscrito como empresario, al no contar con
empleados, con fecha 2 de febrero de 2019.

- Instancia de presentación de cuentas 2017 ante el Ministerio de Interior con fecha de 29 de junio de 2018.

- Instancia de presentación de cuentas 2016 ante el Ministerio de Interior con fecha de 31 de mayo de 2017.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2016 y 2017 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según el artículo 8 de los Estatutos de S.A.U.C.E., es facultad de la Junta Directiva “elaborar y someter a la
aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales y los estados de cuentas”. Las cuentas anuales
de los ejercicios 2016 y 2017 fueron aprobadas respectivamente en la Asamblea General del 30 de mayo de
2017 y del 21 de mayo de 2018.

· Empresa Auditora: José Luis Izquierdo Baonza (2015, 2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

S.A.U.C.E. funciona de enlace con la Prefectura Apostólica de Battambang enviando voluntarios a colaborar en
los proyectos de Camboya. En concreto, la Asociación se encarga de la selección y formación de las personas
que van a viajar a terreno. Los voluntarios realmente son de la Prefectura y no de S.A.U.C.E ya que también
realizan actividades para otros proyectos que financian otras entidades.

De los voluntarios que seleccionan y envían a Camboya existen dos tipos:
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- Fijos: permanecen en Camboya un mínimo de 12 meses.

- De verano: participan en los campamentos de verano organizados por S.A.U.C.E entre los meses de julio y
agosto en varias provincias de Camboya. Estos además colaboran en actividades de captación de fondos
realizadas en Madrid (en este caso sí son considerados voluntarios de Sauce).

Durante 2017 la entidad contó con 21 voluntarios de verano, y a fecha de elaboración de este informe la
Asociación está en proceso de selección y formación de 30 voluntarios que viajarán a Camboya en verano (y
que ayudarán en la captación de fondos en España).

Además, los miembros de la Junta se apoyan en voluntarios y colaboradores esporádicos para la organización
de eventos y actividades de fundraising en España.

Finalmente, en la delegación de Asturias contaron con 5 voluntarios en 2017 que participaron en las
actividades que se hicieron en esta provincia y que también viajaron a terreno.

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 que viajan a terreno en Camboya, desarrollan los proyectos en Battambang siguiendo las
directrices que la propia Prefectura les da.

Por otro lado, las principales labores de los voluntarios en España son tareas de organización del almacén en
el que se guardan las artesanías recibidas de Camboya y dar apoyo en eventos como rastrillos, obras de
teatro, actividades deportivas, etc.

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

La Asociación tiene definido un proceso de selección y formación de los voluntarios. La formación impartida
depende del tipo de voluntariado que se vaya a realizar en Camboya:

a) Voluntarios fijos: cuando el voluntario ha sido seleccionado, la Junta se reúne para, una vez analizado su
encaje en los proyectos llevados a cabo en Camboya, hacerle una formación personalizada que consiste en:

- Curso elemental de camboyano a realizar en España.

- Encuentro con los voluntarios fijos que previamente han trabajado en el proyecto que le será asignado al
nuevo voluntario.

- Participación en actividades llevadas a cabo por S.A.U.C.E tales como mercadillos solidarios, participación en
la realización de propuestas, etc.

- Cuando un nuevo voluntario llega a Camboya, se le hace coincidir con su “predecesor” en el cargo durante un
periodo mínimo de dos semanas y máximo de 1 mes. El objetivo es que la transición sea lo más sencilla
posible.

- Curso de camboyano intensivo durante dos meses.

b) Voluntarios de verano: Una vez que el grupo de voluntarios de verano ha sido seleccionado se les ofrece la
siguiente formación:

- Curso elemental de camboyano a realizar en España.

- Reuniones periódicas con todos los miembros del grupo y voluntarios de anteriores años para compartir
experiencias y resolver todas las dudas que puedan surgir.

- Participación en actividades llevadas a cabo por S.A.U.C.E tales como mercadillos solidarios, participación en
la realización de propuestas, etc.

- Una vez que los voluntarios llegan a Camboya, se les explica cada uno de los proyectos que se llevan a cabo
en la Prefectura.

- Antes de la realización de cualquier actividad, se les da una formación básica para que su trabajo tenga el
mayor impacto posible: plantación de arroz, construcción de casas, etc.

Respecto a los voluntarios que desarrollan su trabajo en Madrid, la formación se limita a enseñarles sobre la
tarea concreta en la que van a colaborar.

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

S.A.U.C.E únicamente cubre a los voluntarios que viajan a Camboya en el caso de que hagan también
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actividades de captación de fondos en España. Antes de que los voluntarios vayan a terreno firman un
documento de "Declaración y compromiso del voluntario" en el que hay una cláusula que les obliga a suscribir
un seguro médico con cobertura en Camboya y enviar una copia del mismo a S.A.U.C.E.

· Número de voluntarios: 32

S.A.U.C.E. - Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras
analizar que cumple íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es
una institución sin ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de
la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de
colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas
prácticas de gestión de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International
Committee on Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de
17 países de Europa, América y Asia.
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