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FUNDACIÓN WHY NOT

ONG ACREDITADA

Fundación Why Not cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

El análisis de Fundación Why Not se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2010 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 500

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad por trastorno mental

· Campo Actividad: Centros de día, Inclusión social, Ocio y tiempo libre, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 164.359 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 14.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 75.8 %

Gastos Administración / Gastos Totales 10.1 %

Ingreso Total 165.442 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 89.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 10.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Pablo Munilla Ereña · Nº de voluntarios/as: 15

· Director/a: Pablo Munilla Ereña · Nº de empleados/as: 3

· Nº de socios colaboradores: 395 · Presupuesto anual: 145.810 €

· Misión:

Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad/trastorno mental y sus familiares.

· Origen:

En el año 2010 se constituye la Fundación Why Not por iniciativa de su actual presidente, Pablo Munilla Ereña,
que había detectado, a raíz de una experiencia personal, que un colectivo al que podía ayudar eran las
personas con enfermedad mental y sus familiares.
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· Descripción de las actividades:

La Fundación Why Not trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad/trastorno mental
a través de actividades de ocio y tiempo libre. Estas actividades se realizan principalmente en San Sebastián,
tanto en el punto de encuentro o Txoko como en el exterior. Se basan en las siguientes líneas de actuación:

- Terapias artístico-creativas (27,9% del gasto total de 2017): se realizan actividades como musicoterapia o
risoterapia.

- Deporte como terapia (19,2% del gasto total de 2017): los beneficiarios de la Fundación realizan diferentes
actividades deportivas como clases de natación y gimnasia, baloncesto, etc. En esta área se incluyen las clases
de pilates realizada en el Centro Reactiva López-Ibor de Madrid, propiedad de una de las patronas de la
Fundación.

- Terapias socio-culturales (13,4% del gasto total de 2017): se realizan salidas con los pacientes, teatro y el
programa de radio. Además, tras el alta médica las personas que padecen un trastorno mental se tienen que
enfrentar al día a día, por lo que se ofrecen clases de informática, cocina o cuidado diario.

- Eventos y sensibilización (15,3% del gasto total de 2017): la Fundación participa en el Día Mundial de la Salud
Mental y realiza diferentes eventos para la sensibilización de la sociedad.

· Organizaciones a las que pertenece:

---

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

---

· Empresa Auditora:

PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. (2016 y 2017)

· Dirección: Avda. Navarra 25 20013 San Sebastián

· Teléfono: 943 05 86 94

· Dirección web: www.fundacionwhynot.org

· E-Mail: info@fundacionwhynot.org

· Número de Registro: F-275

· Registro: Registro de Fundaciones del País Vasco

· Nif: G75026104
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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.

El artículo 7 de Estatutos establece que el Patronato es el órgano de gobierno y representación de la
Fundación. Respecto a su composición, el artículo 8 indica que estará constituido por un número mínimo de
tres miembros y un máximo de quince miembros.

Respecto al nombramiento de nuevos patronos, el artículo 9 establece que “se llevará a cabo por el propio
Fundador hasta el momento de su fallecimiento o declaración de incapacidad del mismo, momento en que el
nombramiento se llevará a cabo por el Patronato mediante el acuerdo adoptado por el voto favorable de los 2/3
de sus miembros”.

Tanto en 2017 como a fecha de elaboración de este informe el Patronato de la Fundación Why Not estaba
formado por 6 miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 6

· Miembros del órgano de gobierno actual: Pablo Munilla Ereña - Presidente
Iñigo Munilla Ereña - Vicepresidente
Ainhoa Sedano Aguirre - Tesorera y Secretaria
Natalia Álvarez Lorin - Vocal
Carolina López-Ibor - Vocal
Pablo Villaverde Domínguez - Vocal

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

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 2

· Asistencia media: 100%

El artículo 24 de Estatutos indica que el Patronato celebrará como mínimo dos reuniones al año. Además, el
artículo 25 establece que el Patronato podrá reunirse por medio de videoconferencia o de otros medios de
comunicación, siempre que quede garantizada la identificación de quienes asistan, la continuidad de la
comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto.
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C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del Patronato de Why Not acudieron a las reuniones celebradas en el año 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.

La Fundación Why Not ha facilitado a la Fundación Lealtad el currículum de los miembros del órgano de
gobierno y del equipo directivo. Entre los patronos se encuentran varios empresarios, una directora de escuela
infantil, un director de empresa de seguros y la directora del Centro Reactiva López-Ibor, colaborador de las
actividades realizadas en Madrid por la Fundación.

Una de las vocales asesora a la Fundación como psicóloga, sin recibir remuneración por ello y otro de los
vocales es propietario y director de una empresa de seguros, proveedora de la entidad.

Respecto a las relaciones de parentesco, dos de los 6 miembros del Patronato son hermanos.

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.

Uno de los miembros del Patronato recibe remuneración de la entidad al ser propietario de la empresa de
seguros proveedora de la Fundación. Por lo tanto, el 16,7% de los miembros del Patronato (1 de 6) recibe
remuneración, porcentaje inferior al 40% que establece como límite este subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4 (Artículo 12 de
Estatutos)

Desde el año 2013 se han incorporado tres miembros al Patronato. De los 6 patronos, 3 formaban parte del
Patronato inicial y uno de ellos fue el fundador de la entidad.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.

La organización cuenta con un protocolo de gestión de conflictos de interés en el seno del órgano de gobierno.
Este protocolo fue aprobado en la reunión del Patronato de 27 de diciembre de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

En reunión del Patronato se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona
interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y el resto de miembros discutirán y decidirán
si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

Procedimiento a seguir

- 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.

- El presidente del Patronato podrá convocar a la reunión a una o a varias personas ajenas al conflicto para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada. En caso de que el presidente del Patronato pudiera entrar en conflicto de interés, será el
secretario quien ocupe su lugar.

- Posteriormente, el resto de miembros desinteresados del órgano decisorio a este respecto deberán decidir si
alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un
conflicto de interés

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

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

· Misión:

Artículo 3 de Estatutos: “La Fundación Why Not desarrollará sus fines primordialmente en dos áreas:

A) La atención y asistencia a personas que tengan algún tipo de enfermedad mental y a sus familiares, con los
siguientes propósitos:

- Fomentar que las personas que padecen enfermedades mentales o sus familiares, soliciten ayuda para la
detección y correcto diagnóstico de las mismas, así como asistirles y orientarles en ese proceso.

- Orientar y facilitar información a los familiares y a los enfermos con trastornos mentales, facilitar habilidades
para sobrellevar la enfermedad, enfrentarse a las crisis y recaídas, así como para saber escuchar, comprender,
y finalmente apoyar al enfermo. Esta información permitirá reducir la carga de sufrimiento y de discapacidad
que normalmente conlleva la convivencia con una persona que padezca algún trastorno mental.

- Apoyar y facilitar la integración psico-social y laboral de las personas que padecen trastornos mentales, para
conseguir que se adapten a la sociedad y prevenir la marginación y la estigmatización, así como facilitarles el
proceso para recuperar su auto estima, evitar el aislamiento y permitir desarrollar una vida de calidad y de
bienestar.

- Organizar y promover actividades y servicios de tipo informativo, social, cultural, invitando a los enfermos y
familiares a participar en su desarrollo para compartir sus experiencias, su conocimiento, etc.

Inicialmente se prevé la redacción de una revista de carácter periódico en cuya elaboración se pretende que
intervengan tanto profesionales como enfermos y familiares. El soporte de la misma irá evolucionando de
acuerdo con las nuevas tecnologías.

B) Colaborar, en un plano tanto nacional como internacional, en la realización de actividades que tengan por
objeto facilitar y suministrar a países y/o áreas en vía de desarrollo aquellos productos elementales que sirven
para cubrir sus necesidades básicas, como pueden ser medicamentos y otros bienes necesarios como agua,
luz, comida, ropa, etc.”

Respecto a su ámbito territorial, el artículo 6 indica que la Fundación desarrollará principalmente sus
actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

· Beneficiarios:

El artículo 5 de los Estatutos establece que los beneficiarios serán principalmente personas en situación o
riesgo de exclusión social, o con problemas de aceptación, situaciones a las que se hayan visto abocados por
los trastornos mentales. En el caso de la actividad de cooperación, serán beneficiarios todas las personas que
residan en la zona, cualquiera que sea su sexo, edad, religión y condición.

Durante el 2017, la organización atendió aproximadamente a 500 personas con trastorno mental. No ha
realizado proyectos de cooperación al desarrollo.

La misión de la Fundación Why Not está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación como sus
beneficiarios (atención y asistencia a personas que tengan algún tipo de enfermedad mental y sus familiares,
así como cubrir las necesidades básicas de personas que vivan en países y/o áreas en vías de desarrollo).

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 Why Not están encaminadas a la consecución de su fin social. Realizan
principalmente actividades de ocio y tiempo libre para personas con algún tipo de enfermedad mental.

C El fin social de interés general será de fácil acceso para el público.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 5



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 Fundación cuenta con una planificación para el año 2019 que detalla para cada una de las actividades de la
Fundación, una descripción, beneficiarios y recursos previstos así como objetivos e indicadores cuantificables.

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

El artículo 19 establece que es facultad del Patronato la aprobación del Plan de Actuación del ejercicio
siguiente.

El Plan de Actuación de 2019 fue aprobado en la reunión del Patronato del 27 de diciembre de 2018.

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

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La organización cuenta con sistemas para el control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios.

1. Se realizan reuniones 2 veces al año con cada centro con el que colaboran para hacer el seguimiento de las
mismas. Tanto las que acuden a las actividades al txoko como a los centros a los que acude why not, como la
radio. Mensualmente se les informa del calendario de actividades vía email.

2. El número de asistentes a cada actividad se controla en una tabla Excel.

3. Una vez al año se hace una encuesta a los usuarios para ver su satisfacción con el centro y las actividades.

4. Una vez al mes se manda a la dirección un resumen de las actividades realizadas además de una hoja
Excel con las actividades extras, los eventos y los programas de radio.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí
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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, la página web, la revista y los boletines de la Fundación reflejan de manera fiel la
realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje que hemos encontrado en su material es:
“Por la salud mental porque nos importa”.

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

La Fundación Why Not informa a sus donantes y colaboradores a través del envío por correo electrónico de un
boletín cada 2 ó 3 meses y el envío tanto por correo electrónico como postal de la revista anual con las
actividades realizadas.

La organización contaba con 371 socios en 2017, siendo 395 a fecha de elaboración de este informe.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La Fundación cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada, con los datos de
contacto, miembros del órgano de gobierno, equipo directivo y principales proyectos/actividades que
desarrollan.

Además, la organización tiene presencia en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube).

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 Fundación Why Not se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las
cuentas anuales junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2017.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €
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· Administraciones autonómicas y locales 17.032 € 11.146 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 17.032 € 11.146 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 43.959 € 45.794 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 45.727 € 40.136 € 0 €

· Actividades de captación de fondos 58.524 € 54.398 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 200 € 1 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 148.410 € 140.328 € 0 €

TOTAL INGRESOS 165.442 € 151.474 € 0 €

- Administraciones autonómicas y locales: tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como el Ayuntamiento de
San Sebastián concede subvenciones a la Fundación. En el año 2017, aumenta la subvención concedida por
la Diputación de 8.346€ en 2016 a 14.132€ en 2017.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las principales entidades financiadoras en 2017 fueron Bankia (9.300€),
Interalloys (6.000€) e IXO Restauración (4.180€). En el año 2016 la Fundación Jesús Serra concedió a Why
Not una subvención de 14.000€, que no se repite en 2017.

- Actividades de captación de fondos: la entidad realiza diferentes actividades de captación de fondos como
carreras, campeonatos y venta de material de promoción de la entidad.

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

La organización cumple en su página web con la normativa vigente de protección de datos.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

Los criterios de selección de empresas y entidad colaboradoras establecen, por un lado, principios incluyentes
como por ejemplo respetar los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo, especial
sensibilidad hacia las personas con discapacidad y personas en situación de especial vulnerabilidad, y por otro
lado excluyente, como evitar colaboraciones con empresas que generen exclusión social.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar
formalizados por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2017 2016

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 89,7 % 92,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 10,3 % 7,4 %

En el año 2017 los ingresos privados representaron un 89,7% de los ingresos totales, frente a un 92,6% en
2016.
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B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2017 Diputación Foral de Guipúzcoa 8,5 %

2016 Fundación Jesús Serra 9,2 %

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

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 14,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 75,8 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 10,1 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Fundación Why Not es:

- Terapias artístico-creativas: 27,9%

- Deporte como terapia: 19,2%

- Eventos y sensibilización: 15,3%

- Terapias socio-culturales: 13,4%

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

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y otra de selección de proveedores.

La política de aprobación de gastos establece quién tiene la capacidad de aprobar los gastos de la
organización dependiendo de la cuantía de los mismos y en qué casos se piden varios presupuestos.

Para la selección de proveedores se utilizan criterios económicos (precio, descuentos o rápeles, formas y
plazos de pago), de calidad, de cercanía, proveedores que emplean a personas con discapacidad y/o en riesgo
de exclusión social, comercio justo y responsabilidad social corporativa.

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

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por el Patronato (artículo 19 de Estatutos). El
presupuesto 2019 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 27 de diciembre de 2018.

Asimismo, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017 (incluida en las cuentas anuales de dicho ejercicio)
fue aprobada por el Patronato en la reunión del 29 de junio de 2018.

La desviación en el presupuesto de ingreso y gasto 2017 respecto a los ingresos y gastos finalmente
ejecutados se debe a que a la entidad incorpora en el presupuesto los beneficios previstos de los eventos, y no
el ingreso y gasto correspondiente a cada uno de ellos.
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· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 165.442 €

· Ingresos Totales Presupuestados 141.065 €

· Desviación de Ingresos 24.377 €

· Gastos Totales Reales 164.359 €

· Gastos Totales Presupuestados 141.065 €

· Desviación de Gastos 23.294 €

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

A 31 de diciembre de 2017, el disponible (29.927€) representaba un 18,2% del gasto de 2017 (164.359€), 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 (11.992€) entre fondos propios (29.439€) de la organización
era de un 40,7%, lo que suponía un bajo endeudamiento.

La deuda era en su totalidad a corto plazo y estaba compuesta de acreedores varios (6.962€), deudas con las
Administraciones Públicas (4.937€) y remuneraciones pendientes de pago (93€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (29.927€, compuesto en su totalidad por tesorería) que
representaba 2,5 veces la deuda a corto plazo (11.992€), por lo que la organización no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (0,7% en 2017 y -2,3% en 2016) indican que la Fundación tiene
ajustadas las actividades que realiza a los recursos con los que cuenta.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

Las inversiones de la Fundación Why Not en 2017 (2.000€) representaban un 4,8% del activo total y
correspondían en su totalidad a la fianza a largo plazo por el alquiler del local donde se ubica la sede de la
Fundación.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán
alineadas y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.
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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 principal fuente de ingresos de la Fundación son las aportaciones de socios y personas físicas que se
destinan a los fines generales de la entidad. En el caso de los eventos, algunos de los patrocinadores aportan
fondos dirigidos a algún proyecto o para el propio evento. La Fundación realiza un seguimiento de estos fondos
a través de una contabilidad analítica para cada uno de los eventos.

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado del departamento de Hacienda y Finanzas
de la Diputación Foral de Gipuzkoa

11/10/2018 6 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de
que no tiene deudas pendientes con la misma

01/10/2018 6 meses

Certificado de depósito de cuentas 2016 30/06/2017

Certificado de depósito de cuentas 2017 26/07/2018

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.

Estatutos: el articulo 19 establece que el Patronato tendrá que aprobar el balance de situación, la cuenta de
resultados y la memoria del ejercicio anterior.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 29 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. (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.

Fundación Why Not contó en el año 2017 con 10 voluntarios, siendo 15 a fecha de elaboración de este
informe.

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

Los voluntarios participan en distintas actividades de ocio o talleres organizadas por la entidad como por
ejemplo: clases de francés y de inglés, club de lectura, arteterapia, lengua de signos, tertulias coloquio o clases
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de ping pong.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

La Fundación cuenta con un plan de voluntariado en el que se hace una descripción de las actividades de la
entidad y las áreas donde necesitan voluntarios. Además, respecto a la formación de los voluntarios se
establece que se llevará a cabo un cursillo de voluntariado con la colaboración de la Asociación Gizalde
(asociación de voluntariado del Gobierno de Guipúzcoa).

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

La organización cuenta con un seguro de accidentes y otro de responsabilidad civil que cubre a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 15
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 3.422 € A. PATRIMONIO NETO 29.439 €

Inmovilizado Intangible 125 € Fondos Propios 29.439 €

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

Inmovilizado material 1.297 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

2.000 €

B. ACTIVO CORRIENTE 38.009 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 293 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 7.789 € C. PASIVO CORRIENTE 11.992 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

29.927 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 11.992 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 41.431 € TOTAL PASIVO 41.431 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 165.242 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 200 €

Gastos de personal -93.638 €

Otros gastos de explotación -68.732 €

Amortización del inmovilizado -1.989 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 1.083 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.083 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 1.083 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 71,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 71,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 40,7 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 28,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 40,7 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,1

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,5

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· 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 4,8 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 4,8 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,7 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 18,2 %

Fundación Why Not 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
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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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