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CEOM

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1990 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 415

· Año concesión Utilidad
Pública:

1998

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Capacitación / Formación profesional, Centros de día,
Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 1.724.157 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 9.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 81.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 9.5 %

Ingreso Total 1.699.979 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 21.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 78.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: José Tomás Nicolás · Nº de voluntarios/as: 34

· Director/a: Josefa López Romero · Nº de empleados/as: 51

· Nº de socios colaboradores: 107 · Presupuesto anual: 1.526.899 €

· Misión:

Realizar actividades de interés general a favor de las personas con discapacidad intelectual o en situación de
riesgo de incurrir en ella y sus familias; procurando mejorar su calidad de vida y su integración social mediante
acciones y actividades que abarcan: el estudio de sus condiciones y necesidades, la prevención, la atención
temprana, la formación, la ocupación en el trabajo, el ocio, el deporte, la cultura, la tutela, la vivienda, y, en
general, todo aquello que contribuya al logro de sus fines, si bien habrá de atenerse a la legislación específica
que regule tales actividades.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena inclusión Región de Murcia

- FEDEMIPS (Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual en la Región de Murcia)

- AESE (Asociación de Empleo con apoyo en España)

- FEACEM Región de Murcia (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de
Empleo)

- AEDIS (Asociación de Empresas para la Discapacidad)

· Códigos Éticos: - Código ético de Plena inclusión

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de adhesión al pacto social por el medio ambiente de la Región de Murcia, 2018

- Certificación ISO 9001:2015, obtenida en 2005 y renovada en 2017

- Premio Accésit al proyecto por la Integración de las personas con discapacidad intelectual, otorgado por
ATADES, 2017

- Primer premio en Formación profesional, otorgado por Red Española de Aprendizaje – Servicio, 2016

· Empresa Auditora:

Aula Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación de activos usados

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

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

· Dirección: Ctra. Mazarrón, km. 2 30120 El Palmar (Murcia)

· Teléfono: 968 88 22 77

· Dirección web: www.asociacionceom.org

· E-Mail: ceom@asociacionceom.es

· Número de Registro: 2.684

· Registro: Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia

· Nif: G30239578
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación para la integración de las Personas con Discapacidad Intelectual (CEOM) -en adelante CEOM fue
constituida en enero de 1990, por un grupo de padres y madres de personas con discapacidad intelectual.
Comenzó a gestarse en el colegio público de educación especial Pérez Urruti de Murcia, ante la necesidad de
dar respuesta a la realidad de sus hijos una vez finalizada la etapa de educación escolar obligatoria.

MISIÓN

Realizar actividades de interés general a favor de las personas con discapacidad intelectual o en situación de
riesgo de incurrir en ella y sus familias; procurando mejorar su calidad de vida y su integración social mediante
acciones y actividades que abarcan: el estudio de sus condiciones y necesidades, la prevención, la atención
temprana, la formación, la ocupación en el trabajo, el ocio, el deporte, la cultura, la tutela, la vivienda, y, en
general, todo aquello que contribuya al logro de sus fines, si bien habrá de atenerse a la legislación específica
que regule tales actividades.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación desarrolla sus actividades en Murcia, donde cuenta con un edificio en propiedad situado en un
terreno cedido por el Ayuntamiento de Murcia, en el que se ubican el Centro de Día y Ocupacional y el Centro
Especial de Empleo. Además cuenta con tres pisos (dos en propiedad y uno alquilado) para el programa de
viviendas tuteladas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A lo largo de 2017, CEOM atendió a 304 usuarios y 111 familias a través de los siguientes centros y programas:

1. CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL (70,2% del gasto total en 2017)

Se ofrece una atención integral durante el día a personas con discapacidad intelectual en situación de
dependencia, que lo requieran por sus necesidades personales o familiares. El objetivo es mantener el mejor
nivel posible de autonomía personal y de calidad de vida, tanto de la persona en situación de dependencia como
de su familia cuidadora. De este modo se prestan servicios de apoyo a las actividades de la vida diaria y
servicios terapéuticos como atención psicológica, formación o estimulación multisensorial. Las plazas de este
centro están concertadas con el Instituto Murciano de Acción Social (Gobierno de la Región de Murcia) y durante
2017 atendió a 96 personas con discapacidad intelectual.

Además, en el marco de este Centro la Asociación lleva a cabo programas en los que pueden participar otros
beneficiarios:

a) Programa de autogestores: se trata de grupos formados por usuarios del Centro de Día que están
dinamizados por un técnico de apoyo o mediador y se reúnen quincenalmente para tomar decisiones referidas al
funcionamiento del centro en representación de sus compañeros.

En 2017 participaron 11 personas en estos grupos, colaborando en la organización de charlas formativas;
participando en reuniones de coordinación del equipo técnico y elaboración de documentación habitual del
Centro de Día en lectura fácil; etc.

b) Programa de atención y apoyo a la familia: se ayuda a las familias a lograr una vida familiar y social
satisfactoria, apoyándoles en la atención de la persona con discapacidad intelectual. Asimismo, este servicio se
apoya en acciones formativas dirigidas a las familias y servicios de apoyo domiciliario y de respiro. En 2017 se
atendieron en este servicio a un total de 111 familias.

c) Programa de ocio y tiempo libre: a través de actividades deportivas, culturales, de turismo, meditación y
recreación se busca la integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, fomentar sus
relaciones personales, promover su autonomía en la medida de sus posibilidades, etc. En 2017, a modo de
ejemplo, se desarrolló un programa creativo de teatro.

d) Programa de vivienda tutelada: la Asociación cuenta con 3 pisos para el desarrollo de este programa, cuyo
objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad intelectual una vida de calidad que favorezca su
inclusión social. La convivencia puede ser en régimen temporal o permanente y cuenta además con los apoyos
necesarios para el desarrollo de las habilidades adaptativas de los usuarios de las viviendas. Durante 2017 se
beneficiaron 34 personas.

e) Club deportivo: la Asociación pone a disposición de los usuarios del Centro de Día actividades
físico-deportivas individuales y colectivas, en el que participaron un total de 96 personas a través de dos
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programas:

- Programa de iniciación deportiva: se crean grupos según las características de los usuarios y las actividades se
desarrollan en las pistas que tienen la Asociación en el centro de día. En 2017 se formaron equipos de fútbol
sala y baloncesto.

- Participación en competiciones federadas y no federadas: durante 2017 se participó en seis eventos deportivos
de ámbito regional y nacional organizados por las diferentes federaciones y entidades que apoyan el deporte
para las personas con discapacidad intelectual.

2. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (6,1% del gasto total en 2017)

CEOM gestiona un Centro Especial de Empleo que ofrece a sus beneficiarios la posibilidad de desarrollar sus
capacidades laborales en un entorno favorable y mediante alguna actividad productiva. De este modo, se les
ofrece la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo digno y remunerado.

El centro empleó a 4 personas con discapacidad intelectual, 4 con discapacidad física y 1 con discapacidad
sensorial, que además reciben la formación que necesitan para desarrollar sus profesiones. Los servicios que se
prestan se centran actualmente en el sector de la limpieza y ofrecen a los usuarios una integración laboral
adecuada a sus cualidades y a las necesidades de los contratantes.

3. SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL: EMPLEO CON APOYO (5,2% del gasto total en 2017)

Se facilita a las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Para ello
se sigue una metodología de empleo con apoyo, contando con la participación de la figura clave del preparador
laboral.

A lo largo de 2017 en este servicio se atendió a un total de 58 personas y se consiguieron 29 inserciones
laborales nuevas. A nivel de empresas, por ejemplo, se visitaron un total de 204 empresas y 12 empresas
iniciaron su colaboración en el programa creando puestos de trabajo para personas con discapacidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CEOM cuenta con un manual de calidad que contiene los sistemas de seguimiento y control de la actividad y los
beneficiarios. Como se recoge en el mismo, ante la solicitud de un usuario de un servicio, en CEOM se sigue lo
establecido en los Planes de Calidad para la prestación de los Servicios de Formación (Reglada y No Reglada),
Servicio de Integración Laboral, Trabajo Social y Psicología, donde se describen las actividades de revisión de
los requisitos del servicio, para la emisión de documentos de admisión y la aceptación de solicitudes de nuevos
servicios; así como el control y seguimiento del proceso de prestación del servicio.

Además, el manual recoge una serie de Procedimientos de auditorías internas, de control de no conformidades,
de tratamiento de las acciones correctoras y de satisfacción del cliente.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 78,2% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones Autonómicas y Locales (77,4%) y de la Administración Central (0,8%). El Gobierno de la
Región de Murcia fue el máximo financiador, aportando el 76,7% del total de ingresos tanto a través de
subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios. Descontando el importe procedente de
conciertos de plazas, el máximo financiador también fue el Gobierno de Murcia aportando el 40,2% de los
ingresos (ver subprincipio 6-b).

El 21,8% procedió de fuentes privadas en concreto de: aportaciones de entidades jurídicas (8,5%), ventas del
Centro Especial de Empleo (5,9%), otros ingresos (4,4%) y cuotas de socios y usuarios (3%).
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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.

“Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea y la Junta
Directiva. Asimismo podrá existir un órgano de dirección” (artículo 13 de los Estatutos).

ASAMBLEA GENERAL:

“Es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por los socios, adoptando sus acuerdos por el
principio mayoritario o de democracia interna. Tendrán derecho a asistir con voz y voto a la Asamblea General
todos los socios numerarios que no se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus derechos. Los miembros
de la Junta Directiva deberán asistir a las Asambleas. También podrán asistir, si así lo ordena o autoriza el
Presidente, los directores, gerentes, asesores técnicos y otras personas que tengan interés en la buena
marcha de los asuntos de la Asociación, los cuales tendrán voz pero no voto” (artículo 14).

Según el artículo 7 de los Estatutos, “pueden pertenecer a la Asociación como socios numerarios los padres,
representantes legales o protectores de personas con discapacidad intelectual.

Tendrán la condición de miembros colaboradores aquellas personas físicas o jurídicas que, aun no teniendo
entre sus fines principales la ayuda a las personas con discapacidad intelectual, colaboran habitualmente con
las Asociación en la consecución de sus fines.”

En 2017 la entidad contaba con 111 socios (24 colaboradores y 87 numerarios), siendo 107 (19 colaboradores
y 88 numerarios) a fecha de elaboración de este informe.

JUNTA DIRECTIVA:

“Es el órgano rector y de gobierno de la Asociación y ostentará su plena representación sin ninguna clase de
restricciones, sin perjuicio de las competencias propias de la Asamblea General. Compete a la Junta Directiva
gestionar y representar los intereses de la Asociación, de acuerdo a las disposiciones y directivas de la
Asamblea General” (artículo 22).

Según el propio artículo 22, la Junta Directiva estará compuesta por un mínimo de 6 miembros y un máximo de
10 elegidos por la Asamblea General entre los socios numerarios mayores de edad, en pleno uso de sus
derechos civiles y que no estén incursos en motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
Además elegirá entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un máximo
de 6 vocales. Este será el órgano objeto de estudio para el análisis del principio 1.

Durante 2017 la Junta Directiva estuvo compuesta por 10 miembros, los mismos que a fecha de elaboración
de este informe.
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· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 10

· Miembros del órgano de gobierno actual: José Tomás Nicolás - Presidente
Emilio García Oltra - Vicepresidente
Ernestina Angélica Romero Santana - Secretaria
Manuel Martínez Alcázar - Tesorero
Mª Cristina Fábrega Cuttica - Vocal
Mª Dolores González Paños - Vocal
Rosario Martínez Robles - Vocal
Mª Antonia Montoro Marín - Vocal
Mª Teresa Navarro Díaz - Vocal
Mª Carmen Nicolás Leal - 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 15 establece que la Asamblea General podrá ser ordinaria o extraordinaria. La Asamblea ordinaria
“deberá reunirse al menos una vez al año, dentro de los seis primeros meses naturales para aprobar la
memoria de actividades, la gestión de la Junta Directiva, el balance del ejercicio anterior, el programa de
actividades y el presupuesto del ejercicio en curso”. La extraordinaria “podrá ser convocada cuantas veces lo
estime necesario la Junta Directiva o lo solicite por escrito un conjunto de socios numerarios no inferior al
10%”. En 2017 la Asamblea General se reunió en una ocasión.

Por su parte, el artículo 25 de los Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez al
mes, y también siempre que lo decida el Presidente o lo soliciten al menos dos miembros de la Junta”. Durante
2017 la Junta Directiva se reunió en 13 ocasiones. La asistencia media a las reuniones fue del 79,2%.

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 Junta Directiva 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 y del equipo directivo de CEOM es público. Cuentan con
distintos grados de estudios (secundaria, licenciados o ingenieros) y desarrollan diferentes profesiones (técnico
de comunicación, administrador, profesoras, etc.), estando algunos de ellos jubilados. Además, todos ellos son
padres de personas con discapacidad y socios de la entidad. El Vicepresidente de la Junta Directiva fue
concejal del Ayuntamiento de Beniel.

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 el artículo 22 de los Estatutos, “los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos”.

A fecha de elaboración de este informe, no hay miembros de la Junta Directiva que reciban 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): 2

Los miembros de la Junta Directiva “serán nombrados por un plazo de 2 años, pudiendo ser reelegidos una o
más veces” (artículo 22).

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

A fecha de elaboración de este informe, la Secretaria de la Junta Directiva forma parte de la misma desde la
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constitución de la Asociación. Además el Presidente y dos vocales llevan más de 10 años formando parte de la
Junta Directiva.

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 de conflictos de interés, que fue aprobada por la Junta Directiva en su
reunión del 24 de mayo de 2016.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento a seguir (Siempre en reunión de Junta Directiva):

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

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.

c. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

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:

Artículo 2 de los Estatutos: "La Asociación basa su actuación en la democracia interna, la transparencia y la
solidaridad entre sus miembros.

La Asociación tiene como finalidad la realización de actividades de interés general a favor de las personas con
discapacidad intelectual o en situación de riesgo de incurrir en ella, y sus familias; procurando mejorar su
calidad de vida y su integración social mediante acciones y actividades que abarcan: el estudio de sus
condiciones y necesidades, la prevención, la atención temprana, la formación, la ocupación y el trabajo, el ocio,
el deporte, la cultura, la tutela, la vivienda, y, en general, todo aquello que contribuya al logro de sus fines, bien
habrá de atenerse a la legislación específica que regule tales actividades.

A estos efectos, la Asociación podrá: reunir y difundir información general y especializada sobre los problemas
de las personas con discapacidad intelectual; ostentar la condición de administradora de patrimonios
protegidos de personas con discapacidad, formalizar contratos de alimentos, promover y ejecutar cuantos
programas, acciones y actividades sean necesarias para el desarrollo e integración de las personas con
discapacidad intelectual y/o afines a estos; constituir a una sección juvenil que tendrá autonomía funcional,
organización y gobierno propio para asuntos juveniles; promover programas y actividades encaminadas a la
promoción y desarrollo de actividades físico-deportivas para las personas con discapacidad intelectual;
promover la formación y presentación de personas para el desarrollo de actividades socioculturales y de tiempo
libre dirigidas a personas con discapacidad intelectual; así como promover, crear, participar y gestionar
fundaciones, empresas, centros, servicios, programas, clubes; pudiendo recabar fondos, ayudas,
colaboraciones, donaciones y subvenciones, formalizar acuerdos, contratos, convenios y conciertos con
instituciones, personas y entidades de derecho público y privado, todo encaminado al cumplimiento efectivo de
sus fines. (…)”

El artículo 4 de los Estatutos establece que el ámbito territorial de la Asociación corresponde a la Región de
Murcia.

· Beneficiarios:

CEOM atiende a personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Durante 2017 se beneficiaron de los servicios de la Asociación los siguientes usuarios (una misma persona
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puede ser usuaria de varios servicios): 96 fueron en el Centro de Día, 58 en el programa de empleo con apoyo,
9 en el Centro Especial de Empleo, 96 en el club deportivo, 11 en el programa de autogestores y 34 en las
viviendas tuteladas. Además 111 familias fueron atendidas en el programa de apoyo a las familias.

La misión de CEOM está bien definida pues identifica su campo de actividad (el desarrollo de acciones y
actividades que abarcan la atención temprana, la formación, la ocupación y el trabajo, el ocio, la cultura, la
tutela, la vivienda, etc.) como los colectivos a los que se dirige (personas con discapacidad intelectual o en
situación de riesgo de incurrir en ella y sus familias).

Además, las actividades que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las catalogadas actividades
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 desarrolladas por la Asociación están encaminadas a la consecución de su fin social,
siendo este el atender a personas con discapacidad intelectual. Para ello, cuenta con varios recursos y
desarrolla diferentes programas: Centro de Día y Ocupacional, programa de empleo con apoyo o el de ocio y
tiempo libre. Asimismo tiene un Centro Especial de Empleo para la integración laboral de personas con
discapacidad.

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 Asociación cuenta con un Plan de Acción 2017-2018 el cual establece para cada una de sus áreas
(Identidad compartida y ética; Ciudadanía plena; Calidad de vida de las familias; Transformación de los
servicios para la calidad de vida; Renovación de la Asociación; Política de personas; Imagen y comunicación;
Aprendizaje y conocimiento; Modelo organizativo) objetivos estratégicos, resultados esperados e indicadores.

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

Según el artículo 16 de los Estatutos, es competencia de la Asamblea General Ordinaria la aprobación del
programa de actividades.

El Plan de Acción 2018 fue aprobado por la Asamblea General en su reunión del 26 de junio de 2018.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo 2015-2017 reflejan que la entidad ha seguido una
línea de trabajo continua y específica a través de los siguientes recursos y actividades:

- En el Centro de Día y Ocupacional se ofrece una atención integral durante el día a las personas con
discapacidad intelectual en situación de dependencia y se desarrollan los programas de autogestores, de
atención y apoyo a la familia, de ocio y tiempo libre, de vivienda tutelada y el club deportivo. Durante 2017 se
amplió el programa de vivienda tutelada que pasó de contar con un piso en régimen de cesión, a contar a
fecha de elaboración de este informe, con dos pisos en propiedad y uno alquilado.

- En el Centro Especial de Empleo, se promueve el desarrollo de las capacidades laborales en entornos
favorables, a través de actividades productivas.
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- En el Servicio de integración laboral, se facilita a las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de
incorporarse al mundo laboral, siguiendo para ello la metodología de empleo con apoyo.

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.

CEOM cuenta con un manual de calidad que contiene los sistemas de seguimiento y control de la actividad y
los beneficiarios. Dicho manual fue aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 24 de mayo de 2016.

En él se establecen una serie de Procedimientos que sirven como sistemas de control y seguimiento de la
actividad y los beneficiarios:

- Auditorías internas.

- No conformidades y Acciones Correctoras.

- Satisfacción del cliente: los responsables de cada centro o servicio son los encargados de que se evalúen los
procesos operativos a través de las encuestas de satisfacción de los clientes, usuarios o promotores de dichos
servicios. Estas encuestas una vez cumplimentadas por los usuarios/clientes, serán analizadas por el
Responsable de Calidad para establecer cuál ha sido el índice de satisfacción de los usuarios/clientes y sus
propuestas de mejora, si las hubiera, de los programas desarrollados, comunicando tales resultados al Comité
de Calidad.

Tal y como recoge este manual, ante la solicitud de un usuario de un servicio, en CEOM se sigue lo
establecido en los Planes de Calidad para la prestación de los Servicios de Formación (Reglada y No
Reglada), Servicio de Integración Laboral, Trabajo Social y Psicología, donde se describen las actividades de
revisión de los requisitos del servicio, para la emisión de documentos de admisión y la aceptación de
solicitudes de nuevos servicios; así como el control y seguimiento del proceso de prestación del servicio.

A modo de ejemplo, el Plan de Calidad del Servicio de integración laboral establece que se mantienen
reuniones con las familias para la evaluación de los usuarios, la definición de su perfil profesional y la
explicación de en qué va a consistir el trabajo que realizarán sus familiares.

Una vez seleccionado el candidato, se inicia el periodo de prácticas en el puesto de trabajo en el que el usuario
es acompañado por el equipo humano puesto a disposición del programa (psicólogo, preparadores laborales,
etc.) que realiza el análisis de compatibilidad del candidato al puesto de trabajo. El preparador laboral
establece la estrategia de aprendizaje más idónea para el candidato a través del registro de “Valoración del
candidato durante las prácticas laborales”. Además se cumplimentan periódicamente las hojas de seguimiento
del usuario y de la empresa.

De la evolución y seguimiento de estos servicios los responsables serán los Preparadores laborales, y la
Dirección del Centro Ocupacional, que velarán porque sigan su cauce normal y ante cualquier anomalía
pondrán todos los medios a su alcance para solucionarla con el mínimo perjuicio para los usuarios.

En cuanto al seguimiento de la gestión interna, se realizan reuniones semanales de coordinación en las que
participan el director técnico y, dependiendo de la temática, los miembros del equipo de los diferentes
servicios.

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

El manual de calidad de la Asociación establece que los resultados obtenidos de cada proyecto desarrollado
serán registrados según los formatos que aporten los financiadores. En caso contrario, llevarán como mínimo
el siguiente protocolo: anualmente la Dirección Técnica elabora una memoria anual de cada servicio, donde
recogerá, entre otras cuestiones, los aspectos más relevantes de los proyectos y programas tales como:
nombre de acciones desarrolladas, recursos humanos y materiales, financiación y presupuesto, beneficiarios,
calendarización y valoración.

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

CEOM cuenta con una política de selección de proyectos que fue aprobada por la Junta Directiva en su
reunión del 24 de mayo de 2016.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. Operativa en la selección de proyectos.
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· Todos los proyectos objeto de evaluación deberán concordar exactamente con los fines de la asociación
recogidos en los estatutos.

· El proyecto debe buscar una continuidad en el tiempo y no ser una respuesta puntual.

· El proyecto debe responder a criterios de sostenibilidad, eficiencia y viabilidad financiera.

· Los proyectos podrán ser presentados desde cualquier área de la asociación a la dirección del centro, los
mismos que a su vez serán presentados a la Junta Directiva para su aprobación.

· Cada proyecto será puntuado de 0 a 10 en base a los criterios que se expondrán a continuación. Será la
Junta Directiva quien, de forma consensuada, asignará en cada criterio su puntuación específica.

· En caso de tener que decidir entre varios proyectos, la decisión se tomará a favor del que obtenga una mayor
puntuación. De cualquiera de las maneras no se abordará ningún proyecto que no alcance un mínimo de 8
puntos.

2. Criterios de Selección de proyectos.

· Tendrán prioridad los proyectos según financiación y recursos del entorno los que puedan llegar a un mayor
número de beneficiarios (Máximo 5 puntos).

· En todos los programas se tendrá en cuenta el planteamiento de los mismos con criterios de calidad (Máximo
1 punto) y de evaluaciones periódicas (Máximo 1 punto).

· Participación con alguna otra entidad sin ánimo de lucro (Máximo 1,5 puntos).

· Se priorizarán aquellos proyectos que tengan más alianzas con el entorno (Máximo 1,5 puntos).

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 CEOM (página web, memoria de actividades, carteles, etc.) refleja de manera
fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

Uno de los mensajes que aparece en la tienda virtual del Centro Ocupacional de la Asociación es “El trabajo
fortalece”.

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

CEOM envía a los socios, junto con la convocatoria de las Asambleas, la documentación que se vaya a tratar
en las mismas (memoria, cuentas, presupuestos, etc.). Además, para informar a sus donantes y colaboradores
la Asociación envía trimestralmente el boletín “Conecta”.

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.

CEOM cuenta con un correo electrónico y una página web propia, en la que se incluyen: los datos de contacto,
la composición de la Junta Directiva y del equipo directivo y se da información sobre los distintos servicios
dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, existe una sección correspondiente a la tienda
a través de la cual se venden los productos elaborados en el Centro Ocupacional de la Asociación. Finalmente,
la entidad cuenta con perfiles en distintas redes sociales (Facebook y Linkedin).

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 CEOM se puede acceder a la memoria de actividades de 2017 y a las cuentas anuales de
2017 junto con el correspondiente informe de auditoría.
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5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

Durante 2017 CEOM realizó las siguientes actividades de captación de fondos:

- Gala benéfica de danza: se obtuvieron 1.710€ con un coste asociado de 233€.

- Gala benéfica de teatro y música: se obtuvieron 820€ con un coste asociado de 407€.

- Concierto solidario del conservatorio y venta de DVD del mismo: se obtuvieron 10.432€ sin coste asociado.

- Ventas del Centro Especial de Empleo: la Asociación vendió productos elaborados por los usuarios del
Centro Ocupacional, obteniendo 7.386€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 155.733€ (9% 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

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

Tarjetas de Navidad

Lotería

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 3.738 € 13.463 € 19.195 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.275.287 € 1.401.998 € 1.141.511 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.279.025 € 1.415.461 € 1.160.706 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Aportaciones de entidades jurídicas 128.381 € 86.864 € 146.410 €

· Cuotas de socios y usuarios 50.715 € 81.353 € 92.063 €

· Ventas y prestación de servicios del Centro Especial de Em-
pleo

99.909 € 101.553 € 62.219 €

· Otros ingresos 75.196 € 68.585 € 74.933 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 354.201 € 338.355 € 375.625 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 1.633.226 € 1.753.816 € 1.536.331 €

- Administraciones autonómicas y locales: En 2016 se incrementan los importes procedentes de las distintas
administraciones que pertenecen al Gobierno de Murcia, así como los importes de los conciertos de plazas
porque el Instituto Murciano de Acción Social comienza a asumir el copago que antes abonaban las familias.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 13.738 € 3.463 € 19.195 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.315.287 € 1.332.270 € 1.141.511 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.329.025 € 1.335.733 € 1.160.706 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Aportaciones de entidades jurídicas 145.123 € 115.041 € 176.483 €

· Cuotas de socios y usuarios 50.715 € 81.353 € 92.063 €

· Ventas y prestación de servicios del Centro Especial de Em-
pleo

99.909 € 101.553 € 62.219 €

· Otros ingresos 75.196 € 68.585 € 74.933 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 11 € 8.330 € 870 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 370.954 € 374.862 € 406.568 €

TOTAL INGRESOS 1.699.979 € 1.710.595 € 1.567.274 €

- Administraciones autonómicas y locales: la Asociación tiene firmado con el Instituto Murciano de Acción
Social un concierto de plazas en el Centro de Día que supuso unos ingresos de 1.038.669€ en 2017
1.048.056€ en 2016 y 1.002.576€ en 2015.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre los fondos captados y los ingresos del periodo de
estudio se deben a la imputación anual de una subvención de capital recibida de la Fundación ONCE
(11.924€) para la amortización de los préstamos contraídos por la Asociación para la compra de dos pisos
destinados a viviendas tuteladas. El mayor importe de 2015 se debe a la aportación de Fundación GMP
(43.100€) que no se recibe otros años. En 2017 las tres principales entidades jurídicas financiadoras fueron:
Fundación La Caixa (62.500€), Fundación ONCE (28.678€) y Fundación Aese (7.000€).

- Cuotas de socios y usuarios: se incluyen en esta partida tanto las cuotas que pagan los socios usuarios de
los servicios de la Asociación como las donaciones que hacen los socios colaboradores de la entidad (que solo
hacen aportación económica). La disminución en el periodo de estudio se debe a que hasta junio de 2016 los
usuarios aportaban una parte del importe de las plazas concertadas, siendo desde ese momento el Instituto
Murciano de Acción Social el que asume todo el coste de la plaza.

- Otros ingresos: en esta partida se recogen los ingresos que obtiene la Asociación principalmente de la venta
de lotería y de la prestación de servicios (prácticas laborales en empresas, actividades deportivas, ocio y
tiempo libre, jornadas familia, etc.).

La entidad cuenta con un procedimiento para el control de las 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 la Asociación 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 una “Política de selección de empresas y entidades colaboradoras con CEOM” que
fue aprobada por la Junta Directiva en su reunión del 24 de mayo de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo y serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación tanto del país
en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad y
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en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales y/o que fabriquen,
promuevan y/o potencien productos tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos.

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

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

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

- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por el
órgano de gobierno.

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.

Durante 2017 no se firmó ningún convenio de colaboración con empresas u otras instituciones en los que se
cediera el logotipo de la entidad.

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 21,8% de los ingresos totales, frente a un 21,9% en
2016 y a un 25,9% 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.

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 la organización en el periodo de estudio fue el
Gobierno de la Región de Murcia, que aportó el 40,2% de los ingresos totales en 2017, el 41,3% en 2016 y el
23,1% de los ingresos totales en 2015.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 21,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 78,2 %

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 9,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 81,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 9,5 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de CEOM en 2017 fue:

- Centro de día y ocupacional: 70,2%

- Centro Especial de Empleo: 6,1%

- Servicio de integración laboral: 5,2%

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 CEOM, en 2017 fueron:

- Busmar S.L. (90.930€), por el servicio de transporte de usuarios.

- Colectividades Met S.L. (83.023€), por el servicio de comedor.

- Hegion Servicios y Desarrollo S.L. (24.796€), por servicios de acondicionamiento y reformas de instalaciones.

La Asociación cuenta con un Procedimiento de Compras que contiene los “Criterios para la Evaluación de
Proveedores” y la Política de Aprobación de Gastos. Este documento fue aprobado por la Junta Directiva en su
reunión del 24 de mayo de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

Es responsabilidad de los Responsables de Área:

- Completar los Pedidos de Compra/Hojas de Solicitud de Servicios relacionadas con su área.

- Comunicación al Jefe de Administración de la necesidad de contratación de algún servicio.

Es responsabilidad de Jefe de Administración:

- Completar y revisar los Pedidos de Compra y las Hojas de Solicitud de Servicios, dando curso sin necesidad
de aprobación a aquellos que no superen los 300 €.

Es responsabilidad de Dirección:

- Aprobación de Pedidos de Compra/Hojas de Solicitud de Servicios con un coste superior a 300 €.

- Aprobación de Hojas de Solicitud de Servicios de profesionales externos que presten servicios de atención
directa al usuario.

- Información a Junta Directiva siempre que el importe sea superior a 600€. Según se derive a la Junta
Directiva y/o asamblea de acuerdo al procedimiento establecido en este procedimiento, sea para gastos
corrientes o para gastos extraordinarios, se procederá de la siguiente manera:

1.- Petición y estudio de las ofertas y selección del proveedor (Tomando en cuenta los criterios de selección de
proveedores establecidos en P-CEOM-09).

2.- Aprobación de la Compra/Servicio.

· Criterios de selección de proveedores:

La evaluación de los proveedores se realizará mediante la consideración de los “Criterios para la Evaluación de
Proveedores” recogidos en los Anexos a este procedimiento [En el anexo se establecen los siguientes criterios:
certificaciones de calidad, tiempo de contacto, relación calidad/precio, grado de colaboración, atención
personal prestada y número de incidencias/no conformidades detectadas; los aspectos a considerar y la
puntuación que se puede obtener en cada uno de los criterios.].

El Responsable de la Calidad, el Jefe de Administración del centro y el personal del centro que se considere
necesario, puntuará a cada proveedor teniendo en cuenta las especificaciones anteriormente indicadas. En
función de la puntuación total (que se calcula mediante la suma de las puntuaciones individuales de cada
criterio), cada proveedor obtendrá una puntuación total de la que se desprenderá una evaluación general, cuyo
resultado quedará recogido en el Listado de Evaluación de Proveedores.
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Cada vez que, por cualquier circunstancia, se decida incluir o excluir algún proveedor del Listado de Evaluación
de Proveedores, ésta deberá ser comunicada al Responsable de la Calidad, que deberá realizar una nueva
revisión del Listado.

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 presupuesto ordinario de ingresos y gastos del ejercicio corriente será presentado por la Junta Directiva,
para su aprobación, a la Asamblea General ordinaria que se celebrará dentro de los seis primeros meses de
cada año” (art. 34).

Tanto la liquidación del presupuesto del 2017 como el presupuesto para 2018 están contenidos en las cuentas
anuales de 2017, que fueron aprobadas por la Asamblea General en su reunión del 26 de junio de 2018.

En referencia a la desviación de los ingresos realizados y gastos ejecutados de 2017 con respecto de los
presupuestados se debe a que la entidad presupuesta de manera conservadora, teniendo en cuenta
únicamente las subvenciones que recibirán con seguridad. Por este motivo también disminuye el presupuesto
de gasto de 2018 (1.526.899€).

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 1.699.979 €

· Ingresos Totales Presupuestados 1.498.452 €

· Desviación de Ingresos 201.526 €

· Gastos Totales Reales 1.724.157 €

· Gastos Totales Presupuestados 1.498.452 €

· Desviación de Gastos 225.704 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (254.524€) representaba un 14,8% del total de gastos
2017 (1.724.146€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2017 el ratio de deuda total (242.129€) entre fondos propios (1.392.910€) de la
organización era de 17,4%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

El 27,4% de la deuda era a largo plazo (66.245€) y estaba formada por deuda con entidades de crédito
(62.487€) correspondiente al préstamo hipotecario obtenido para comprar los dos pisos que se utilizan como
viviendas tuteladas y otros pasivos financieros (3.758€) correspondiente a los anticipos de los socios
fundadores que se les devuelve mediante el descuento de sus cuotas como asociados.

El 72,6% restante era deuda a corto plazo (175.885€) correspondiente a deudas con proveedores y acreedores
varios (49.616€), la administración por impuestos diferidos (49.469€), la parte a corto plazo del préstamo
hipotecario (17.506€) y remuneraciones pendientes de pago (59.294€).

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2017 la organización tenía un disponible (249.483€) que representaba 1,4 veces la
deuda a corto plazo (175.885€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus
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obligaciones a corto plazo. El disponible estaba compuesto de tesorería (249.183€) e inversiones financieras a
corto plazo (300€).

Asimismo la Asociación tenía registrados en el pasivo del balance subvenciones de capital pendientes de
imputar por valor de 359.581€, correspondientes a lo pendiente de imputar en los pisos (329.853€) y de cursos
de formación reglada (29.728€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron: -1,4% en 2017, 4,6% en 2016 y 2% en 2015, indican
que las actividades que desarrollaba CEOM se ajustaban a los recursos con los que contaba.

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

A 31 de diciembre de 2017, CEOM contaba con inversiones financieras por valor de 5.341€ (0,3% del activo
total) de las cuales 5.041€ correspondían a fianzas a largo plazo y 300€ a una fianza a corto plazo.

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

A 31 de diciembre de 2017 CEOM contaba únicamente con fianzas, 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 2017 CEOM no contaba con entidades vinculadas, 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 entidad no recibe fondos dirigidos de particulares, si bien solicita financiación de entidades jurídicas para
proyectos concretos. Cuando la organización va a solicitar este tipo de fondos, se determinan los capítulos
presupuestarios y las cuantías necesarias para desarrollarlo. Una vez iniciado el proyecto, se lleva un
seguimiento interno de la realización del presupuesto de los ingresos y gastos en función de los gastos
ejecutados, a través de archivos Excel.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.392.140 € A. PATRIMONIO NETO 1.752.491 €

Inmovilizado Intangible 390 € Fondos Propios 1.392.910 €

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

Inmovilizado material 1.386.709 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

359.581 €

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

5.041 €

B. ACTIVO CORRIENTE 602.480 € B. PASIVO NO CORRIENTE 66.244 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 3.500 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

62.487 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 3.758 €

Deudores Comerciales 349.497 € C. PASIVO CORRIENTE 175.885 €

Inversiones financieras y entidades del 300 € Provisiones a corto plazo 0 €
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grupo a C/P

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

249.183 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

17.506 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 158.379 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.994.620 € TOTAL PASIVO 1.994.620 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 1.457.176 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 99.909 €

Aprovisionamientos -33.385 €

Otros ingresos explotación 75.196 €

Gastos de personal -1.165.333 €

Otros gastos de explotación -471.074 €

Amortización del inmovilizado -51.726 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 26.741 €

Otros ingresos/(gastos) 40.945 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -21.551 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -2.627 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -24.178 €

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

1.406.461 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.473.203 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -66.741 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -76.694 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 69,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 87,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 17,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 12,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 17,4 %

(*) 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 72,6 %
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· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 33,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 14,3

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,3 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -1,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,2 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 14,5 %

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 11 de diciembre de 2018, con una
validez de seis meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
11 de diciembre de 2018.

- Instancia de presentación de las cuentas anuales de 2016 y de 2017 ante el Registro General de la Región
de Murcia con fecha 30 de junio de 2017 y 28 de junio de 2018, respectivamente.

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 16 de los Estatutos, es competencia de la Asamblea General Ordinaria la aprobación de las
cuentas y el balance del ejercicio anterior.

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Asamblea General en la reunión del 27 de
junio de 2017. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Asamblea General en
su reunión del 26 de junio de 2018.
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· Empresa Auditora: Aula Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

En el servicio de voluntariado de CEOM participan personas entre los 18 y los 60 años, siendo estudiantes y
profesionales con distintos perfiles relacionados con el ámbito social. Durante 2017 y a fecha de elaboración
de este informe la entidad cuenta con 34 voluntarios.

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 CEOM colaboran principalmente en las actividades del servicio de ocio y tiempo libre
(acompañamiento en las salidas de los talleres, en los viajes y campamentos de verano, en actividades
deportivas, etc.). Asimismo participan ofreciendo su apoyo en algunos de los programas de la Asociación como
el de viviendas tuteladas o los programas formativos como las sesiones de educación medioambiental, talleres
de teatro, las actividades del vivero, etc.

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

Cuando un voluntario se incorpora a la Asociación recibe una sesión de acogida y formación básica individual,
en la cual se le entrega el manual de acogida que explica qué es el voluntariado y cómo se articula en CEOM.

Además los voluntarios de CEOM pueden participar en encuentros y cursos que se realizan por la Federación
Plena inclusión Murcia para los voluntarios de sus entidades federadas. Durante 2017 se realizaron los
siguientes cursos para voluntarios: formación en voluntariado y discapacidad, formación “Nosotros, tu y yo”.
Además se celebró un encuentro de voluntarios.

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

La entidad cuenta con una póliza que cubre por accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 34

CEOM 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

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 19



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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