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ASOCIACION ESPAÑOLA DE ANIRIDIA

ONG ACREDITADA

Asociacion Española de Aniridia cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1996 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 12.850

· Año concesión Utilidad
Pública:

2015

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Accesibilidad, Apoyo psicológico, Desarrollo asociativo, Investigación, Ocio y tiempo
libre, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 79.328 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 10.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 74.3 %

Gastos Administración / Gastos Totales 15.7 %

Ingreso Total 77.240 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 36.3 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 63.7 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Yolanda Asenjo García · Nº de voluntarios/as: 25

· Director/a: No cuenta con esta figura · Nº de empleados/as: 3

· Nº de socios colaboradores: 168 · Presupuesto anual: 83.972 €

· Misión:

Fomentar en todas sus facetas y manifestaciones el estudio y el conocimiento social, médico y científico de la
enfermedad denominada Aniridia y de las patologías asociadas a esta y defender los derechos sociales de las
personas con Aniridia, sin que exista inequidad de ningún tipo ni por su origen o lugar de residencia ni por su
situación socioeconómica. Asimismo, brindar un acceso universal a la información, tratamientos
médicos-quirúrgicos, terapias psicológicas, sociales y educativas, poniendo en el centro de atención a la
persona con Aniridia y, a continuación pero no por ello menos importante, a su entorno más cercano.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Visión España

- EURORDIS Rare Diseases Europe

- Aniridia Europa

- FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)

· Códigos Éticos: Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Reconocimiento social de instituciones públicas por parte de la Diputación de Castellón, 2017

· Empresa Auditora:

FISA Auditores S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Cesión activos (espació físico, publicitario, etc.)

· Dirección: C/ Profesor Martín Lagos S/N (Hospital Clínico San Car-
los) 28040 Madrid

· Teléfono: 91 330 38 72

· Dirección web: aniridia.aniridia.es

· E-Mail: aniridia@aniridia.es

· Número de Registro: 161283

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones

· Nif: G81529729
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Española de Aniridia, en adelante A.E.A, nació en 1996 promovida por un grupo de personas, con
el objeto de ser referente de los profesionales socio-sanitarios y pacientes, servir de puente entre los dos
colectivos y permitir el intercambio de información en ambas direcciones.

La Aniridia es una patología congénita, hereditaria, crónica e invalidante en distintos grados provocada por una
mutación en el Gen pax 6. Afecta sobre todo al órgano visual, presentando estructuras oculares mal
desarrolladas, la más evidente es la falta parcial o total del iris en ambos ojos y gran fotofobia.

En septiembre de 2011, la A.E.A. participó en la constitución de Aniridia Europe, la Federación de Asociaciones
y Representantes Europeos de Aniridia. Ésta se encuentra presente, actualmente, en 28 países europeos,
además de en Kazajistán e Israel, a través de asociaciones, grupos de apoyo y personas afiliadas. Su principal
labor es la sensibilización y difusión de información sobre la Aniridia, y la representación del colectivo de
personas afectadas.

Asimismo, en 2011 la A.E.A. constituyó junto con tres organizaciones la entidad Acción Visión España, dedicada
a atender las necesidades de las personas con baja visión, independientemente de la causa. Este informe se
refiere exclusivamente a A.E.A.

MISIÓN

Fomentar en todas sus facetas y manifestaciones el estudio y el conocimiento social, médico y científico de la
enfermedad denominada Aniridia y de las patologías asociadas a esta y defender los derechos sociales de las
personas con Aniridia, sin que exista inequidad de ningún tipo ni por su origen o lugar de residencia ni por su
situación socioeconómica. Asimismo, brindar un acceso universal a la información, tratamientos
médicos-quirúrgicos, terapias psicológicas, sociales y educativas, poniendo en el centro de atención a la persona
con Aniridia y, a continuación pero no por ello menos importante, a su entorno más cercano.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La entidad cuenta con su sede en un espacio cedido por el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Por otra
parte, a efectos de notificaciones, cuenta con delegaciones situadas en domicilios de particulares en 9
Comunidades Autónomas (Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid,
Navarra y País Vasco).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Asociación desarrolla su actividad en torno a tres áreas, habiendo beneficiado en 2016 a 2.000 personas de
forma directa (pacientes) y a 10.850 personas de manera indirecta (docentes, personal socio-sanitario y
familiares de personas afectadas).

1) ÁREA DE ACCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL (71,5% del gasto total de 2016)

a) Servicio de Información, Orientación y Atención Social de Aniridia (SIOAS): está especializado en la atención
de las personas con Aniridia, sus familiares y todos los agentes sociales implicados en el ámbito de las personas
con Aniridia. En él se trabaja por la promoción de la inclusión social de las personas con Aniridia, ofreciendo
apoyo psicosocial a estas personas y a su entorno familiar; y creando un espacio de comunicación que permita
atenuar la situación de aislamiento en que viven los pacientes.

De este modo, se atienden consultas de personas con Aniridia, con baja visión, de familiares y de profesionales
sanitarios; y se coordinan los grupos de ayuda mutua. Éstos últimos permiten compartir los problemas a los que
se enfrentan las personas con Aniridia, creando sistemas de apoyo y soporte, y posibilitan aunar los esfuerzos y
capacidades de cada individuo para lograr mayores resultados que los que se conseguirían de manera
individual. En 2016 se atendieron 254 consultas y se contó con un grupo de ayuda mutua.

b) Encuentros de jóvenes y familias: anualmente se organiza un encuentro de jóvenes y familias afectados por
Aniridia, habiéndose celebrado en 2016, el “XVI Encuentro de niños, jóvenes y familias con Aniridia, el Escorial”.
En el marco de este evento se desarrollan:

- Escuela de padres y talleres sobre la Aniridia, que se dirigen a los familiares adultos, así como a profesionales
del ámbito educativo, etc. con el objetivo de sensibilizar sobre esta patología y resolver las dudas existentes. En
el encuentro de 2016 se organizó una escuela de padres y dos talleres.

- Actividades dirigidas a menores con Aniridia y sus hermanos, donde se trabaja por la adquisición de valores
para la convivencia, la asimilación de las diferencias y de diversidad. En 2016 se organizaron dos talleres para
menores.
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- Dinámicas grupales para menores y adultos, que en 2016 se realizaron con la colaboración de la Asociación
Mutua Motera y una animadora de la ONCE.

2) ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, CAMPAÑAS Y COMUNICACIÓN (2,7% del gasto total de 2016)

Se organizan distintas campañas de difusión y sensibilización sobre la Aniridia y otras patologías que afectan a
la visión. Entre ellas, destacan:

- La participación en el “Día Mundial de las Enfermedades Raras” a partir de conferencias, la visita a una escuela
infantil donde se sensibiliza para normalizar la imagen de los niños con enfermedades poco frecuentes, mesas
informativas sobre la Aniridia y patologías asociadas, etc.

- La campaña “Miramos por tus ojos”, que tiene el objetivo de concienciar y detectar los problemas visuales en la
infancia y en los adultos.

- La campaña “Míranos. Mírales”, dirigida a los profesionales del ámbito socio-sanitario.

- La campaña “Porque los dos riñones son importantes…”, que se puso en marcha en 2016 y que se centra en el
diagnóstico precoz y seguimiento de una afección renal que cursa en ocasiones con la Aniridia.

La entidad cuenta además con publicaciones como, “La Aniridia en la etapa escolar” o “El Libro Blanco de la
Baja Visión en la Educación” que difunde entre los pacientes, familiares e interesados en la Aniridia.

3) ÁREA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN (0,1% del gasto total de 2016)

Desde la Asociación se informa y promueve la participación en proyectos de investigación sobre la Aniridia y
otras patologías. En 2016 se promovió el trabajo de siete investigaciones.

Asimismo, la organización entrega anualmente el Premio Internacional de Investigación en Aniridia, que en 2016
recayó en el estudio “Hallazgos histopatológicos en botones corneales de pacientes con Aniridia congénita”.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La organización elabora anualmente un Plan Operativo, que es aprobado por la Asamblea General de socios y
que sirve como guía para realizar el seguimiento de la evolución de los programas. Asimismo, cuenta con
documentos en los que se reflejan los proyectos ejecutados frente a los previstos, los materiales y horas
empleadas frente a los previstos, etc.

Por otra parte, se celebran reuniones entre los distintos miembros de la organización (Presidente, Tesorero,
departamento de Trabajo Social, etc.) para controlar el desarrollo y necesidades que se presentan a lo largo del
ejercicio en las actividades. Al final del ejercicio, el departamento de Trabajo Social y la Junta Directiva
mantienen una reunión para valorar el grado de consecución de los proyectos realizados, emitiéndose un
informe al respecto.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 63,7% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (38,8%) que fue el máximo financiador del ejercicio y de las Administraciones
autonómicas y locales (24,9%).

El 36,3% restante, procedió de fuentes privadas: 14,3% de actividades de captación de fondos, 13,6% de cuotas
de socios, 5,7% de aportaciones de entidades jurídicas y 2,7% de aportaciones de personas físicas.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

Los Estatutos de la entidad determinan como órganos de gobierno de la Asociación a la Asamblea General de
socios y la Junta Directiva (art. 13).

ASAMBLEA GENERAL

Según el artículo 14 “el órgano supremo de gobierno, participación y representación es la Asamblea General,
que estará compuesta por todos los socios que se hallen al corriente del pago de las cuotas, y será presidida
por el Presidente de la Asociación”.

El art. 9 de Estatutos establece que los socios de la Asamblea podrán ser:

- Colaboradores de Honor: profesionales del ámbito socio sanitarios y otras personas que por su prestigio o por
su colaboración especialmente relevante, muestren predisposición a colaborar con la Entidad. Tendrán voz
pero no voto.

- Socios de Facto: aquellos afectados de Aniridia o de otra patología genéticamente afín, así como los
familiares o allegados que abonen la cuota de filiación. Tendrán voz y voto.

- Colaboradores: aquellas personas que desean realizar su aportación personal a la consecución de los fines
de la entidad. Tendrán voz pero no voto.

- Patrocinadores: aquellos empresarios autónomos, empresas, corporaciones, fundaciones, etc. que apuesten
por el patrocinio de entidades sin ánimo de lucro poniendo en valor su solidaridad y cumpliendo así, una
efectiva política de Responsabilidad Social Corporativa en favor de la labor realizada por la Asociación. No
tendrán ni voz ni voto.

En 2016 la entidad contó con 163 socios (109 socios de facto, 49 colaboradores y 5 patrocinadores), siendo
168 a fecha de elaboración de este informe (113 socios de facto, 51 colaboradores, 4 patrocinadores).

JUNTA DIRECTIVA

Según el artículo 22 de los Estatutos, “la dirección y administración de la Asociación está atribuida a la Junta
Directiva sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y en los Estatutos”. Se constituye por un
mínimo de cinco socios de facto que serán votados y ratificados por la Asamblea, y que ocuparán los cargos
de: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario General y Vocal. Además se señala que como mínimo
dos serán mujeres. Tanto en 2016, como a fecha de elaboración de este informe la Junta está compuesta por
cinco miembros. Este será el órgano objeto de estudio para nuestro análisis.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: Yolanda Asenjo García - Presidenta
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Luis Miguel Busto Mauleón - Vicepresidente
Ana Belén Martínez Redondo - Secretaria
Alfonso Martínez Moguerza - Tesorero
Francisco Reyes García - 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.

Según los artículos 15 y 16, la Asamblea se reunirá con carácter ordinario y anual antes del 30 de abril de cada
año y en sesión extraordinaria cuando así lo solicite una cuarta parte de los asociados o lo acuerde su
Presidente. En 2016 la Asamblea se reunió en una ocasión.

El art. 31 de Estatutos indica que la Junta Directiva mantendrá, al menos, una reunión presencial al año, con al
menos un tiempo de tres meses de antelación a la celebración de la Asamblea general. En 2016 la Junta se
reunió en siete ocasiones con una asistencia media de sus miembros del 85,7%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de 2016.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno de la Asociación es público. Todos ellos son afectados
de Aniridia o familiares de personas afectadas de Aniridia o de otra patología genéticamente afín. Entre los
miembros se encuentran un comercial, una técnico de administración de proyectos, etc.

En cuanto a los miembros en común con la entidad Acción Visión España, la Presidenta de A.E.A. es
Vicepresidenta de Acción Visión España.

Por otra parte, la entidad forma parte de la Federación Aniridia Europe, estando representada por una de sus
socias, que ocupa el cargo de Presidenta de la Federación.

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

El art. 25 de los Estatutos establece que “los cargos de la Junta Directiva son gratuitos e indelegables. Los
miembros de la Junta podrán percibir el importe de los gastos de representación de la Asociación, cuando
éstos estén debidamente justificados (…)”. Además el art. 10.d dice que “los socios de facto y colaboradores
podrán recibir remuneración por cuenta de la Asociación por ser contratados en virtud de sus habilidades
técnicas y/o profesionales, si gracias a su currículum vitae se tuviera a bien. En este caso el socio de facto no
podrá ejercer su derecho a voz y voto en la Asamblea anual, estando obligado a ceder dicho derecho a un
representante legal apoderándole con certificado firmado (…) debiendo renovar dicho certificado anualmente,
mientras dicha situación laboral remunerada se prologue en el tiempo.”

A fecha de elaboración de este informe, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración
económica de ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

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

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

El artículo 24 de los Estatutos determina que la Junta Directiva desempeñará sus cargos por un periodo de
cuatro años pudiendo ser reelegida. Desde 2013, se han producido 4 bajas y 6 incorporaciones al órgano de
gobierno.

Dos miembros de la Junta forman parte de la misma desde hace más de 10 años.

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

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión de 20 de julio de 2016.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

PROCEDIMIENTO

1.- Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del presidente de la entidad,
aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o no dicho conflicto de interés.

2.- Determinación de si existe o no conflicto de interés: En reunión de órgano de gobierno se expondrá el caso
con todos los datos posible y se escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha persona abandonará
la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o no dicha situación de conflicto de interés.

3.- El presidente del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión a una o a más personas
desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción
presentada por la persona interesada.

Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas pueden 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 del órgano de gobierno, incluyendo a las personas
desinteresados invitadas por el presidente, 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:

En el artículo 6 de Estatutos, se establece “el objeto y fines de la Asociación Española de Aniridia (A.E.A) son
el fomento, en todas sus facetas y manifestaciones, del estudio y el conocimiento social, médico y científico de
la enfermedad de la Anridia, y la promoción de cuantas iniciativas conduzcan a ese fin. Asimismo entre sus
líneas de actuación prioritarias se establece la atención social de sus afectados, familiares y la difusión de
información a los profesionales socio-sanitarios, del ámbito de la educación y por tanto extensible al resto de la
población. Otro de sus ejes fundamentales lo constituye el servicio de información sobre la enfermedad, sobre
derechos y prestaciones en tanto en cuanto son consideradas personas con discapacidad al padecer una
enfermedad poco frecuente o de baja prevalencia, crónica e invalidante.”

Según el art. 7, para el cumplimiento de sus fines la Asociación podrá desarrollar las siguientes actividades:

“a) La agrupación de todos los afectados en España por esta enfermedad, tanto lo estén de forma directa como
indirecta. Se fomentará la creación de grupos de ayuda mutua de niños, jóvenes, familias y afectados en
general, a través de encuentros que favorezcan el intercambio de experiencias y de buenas prácticas,
Promoveremos proyectos y actuaciones que se encaminen a una integración escolar, laboral y en definitiva
plena de nuestros afectados.

b) Promover el conocimiento social, individual y colectivo, de la Aniridia, a través de campañas de
concienciación y difusión de material divulgativo en ferias, congresos y eventos de carácter socio-sanitario y de
apoyo mutuo.

c) Impulsar un Servicio d Información Atención social especializado y dirigido a todos los asociados afectados y
familiares extensible a la población en general que canalice sus demandas adecuadamente.

d) Asimismo se fomentará el intercambio de conocimientos que en relación con la Aniridia se produzcan, de la
evolución de la enfermedad, y de cuantas otras cuestiones sean de interés para los afectados.

e) Fomentar en los profesionales de la Medicina, mediante Instituciones públicas o privadas, el interés científico
y de investigación sobre la prevención y tratamiento de la enfermedad de la Aniridia, así como la difusión de
sus resultados.

f) La promoción de premios y ayudas al estudio e investigación sobre la Aniridia.
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g) La organización de conferencias, coloquios, cursos, congresos y jornadas sobre esta enfermedad, así como
la posterior edición de publicaciones fruto de las anteriores actividades.

h) Cuantas actividades permitan a la “Asociación Española de Aniridia” (A.E.A) el mejor cumplimiento de sus
fines.

En el artículo 4 de los Estatutos se establece que el ámbito de actuación de la Asociación se extiende a toda
España. Además, se indica la posibilidad de realizar actuaciones singulares en otros países, por sí o mediante
la colaboración con otras instituciones públicas o privadas.

· Beneficiarios:

En 2016 la entidad atendió a 2.000 beneficiarios directos (pacientes) y a 10.850 beneficiarios indirectos
(profesorado, docentes, personal socio-sanitario y familiares de personas afectadas).

La misión de la Asociación Española de Aniridia está bien definida, identificando tanto a sus beneficiarios
(afectados de Aniridia, sus familiares y profesionales socio-sanitarios y del ámbito de actuación) como sus
campos de actividad (atención social de los afectados, ofrecer un servicio de información sobre la enfermedad,
sobre derechos y prestaciones, fomentar el conocimiento social, médico y científico de la enfermedad, etc.).

Las tareas que lleva a cabo la Asociación, 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 A.E.A. están encaminadas a la consecución de su fin social. Para ello,
cuenta con un área de atención social donde se ofrece un Servicio de Información, Orientación y Atención
Social de Aniridia (SIOAS) y se organizan encuentros de jóvenes y familias. Por otra parte, cuenta con un área
de sensibilización, campañas y comunicación y un área de innovación e investigación. Finalmente participa en
proyectos en común con otras organizaciones, como Acción Visión España, FEDER, Eurodis y Aniridia Europa.

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 Española de Aniridia cuenta con el Plan Estratégico 2016-2020, en el que, para cada una de sus
seis líneas estratégicas, se detallan: los objetivos generales, las actividades y proyectos a realizar, el
cronograma y los indicadores para la evaluación del cumplimiento de los objetivos marcados.

Además cuenta con un Plan Anual 2017, en el que se indican las actividades a realizar, para cada una de las
líneas de trabajo.

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

El artículo 21 de los Estatutos indica que es competencia de la Asamblea General aprobar el plan general de
actuación para el siguiente año natural.

El Plan Estratégico 2016-2020 fue aprobado en la Asamblea celebrada el 24 de abril de 2016.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.
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Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo entorno a las siguientes áreas:

- Acción y atención social: cuenta con un Servicio de Información, Orientación y Atención Social (SIOAS) para
atender a las personas con Aniridia, sus familiares y los profesionales del ámbito socio-sanitario y educativo.
Asimismo, se organizan encuentros de jóvenes y familias y salidas de ocio accesible.

- Sensibilización, campañas y comunicación: se celebran entre otros, el Día Mundial de las Enfermedades
Raras, las campañas “Miramos por tus ojos”, “Míranos. Mírales”, etc. En 2016 se puso en marcha una nueva
campaña llamada “Porque los dos riñones son importantes” centrada en el diagnóstico precoz de una afección
renal que cursa ocasionalmente Aniridia.

- Innovación e Investigación: desde la Asociación se entrega el Premio Internacional de Investigación en
Aniridia, y se promueve la participación en proyectos de investigación sobre la Aniridia.

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.

La entidad cuenta con el documento “Sistema de seguimiento interno de la actividad”, que fue aprobado por la
Junta Directiva el 14 de abril de 2018.

El procedimiento de control de seguimiento de la actividad y los beneficiarios establece los siguientes
mecanismos:

I. El departamento de Trabajo Social junto con el órgano de gobierno elaborará un Plan Operativo anual en el
último trimestre del año. Ratificado más tarde por la Asamblea general y anual de socios. Este Plan Operativo
está conformado por una serie de proyectos que siguen una misma línea de acción delimitada por el Plan
Estratégico a largo plazo.

II. Asimismo se celebrarán distintas reuniones de trabajo, de carácter presencial o a través de
vídeo-conferencia, en las que se observará el seguimiento de dicho Plan Operativo y por lo tanto de cada uno
de los proyectos puestos en marcha en el año en curso:

a) El Tesorero se reunirá al menos una vez al mes con el Departamento de Trabajo Social para evaluar la
situación económica y las posibles desviaciones susceptibles de ser corregidas sobre la marcha.

b) El Presidente se reunirá como mínimo una vez al mes coincidiendo o no, necesariamente, con el Tesorero
para evaluar y planificar el trabajo a corto plazo, de forma que se pueda reconducir o a reajustar la actividad
ante posibles situaciones imprevistas o acumulación de actividad. Se estudiará el número de actividades no
planificadas que se han tenido que realizar, el número de actividades que se planificaron y no se han podido
realizar, el número de incidencias de socios, etc.

c) La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre, con el Departamento de Trabajo Social con la
intención de evaluar y atender al seguimiento de los distintos proyectos abiertos. Para ello se estudiarán los
registros que contienen el número de proyectos abiertos frente a los proyectos planificados, el total de
materiales y horas empleadas en los proyectos, frente a las planificadas, etc.

d) Al final del ejercicio en curso el Departamento de Trabajo Social y la Junta Directiva mantendrán una
reunión final en la que se valorarán los proyectos de forma individual, así como el Plan Operativo anual con el
fin de valorar y dar respuesta sobre si el seguimiento y el trabajo realizados han sido realmente, efectivos y
productivos, emitiendo informe anual en el que se vuelquen los datos concretos sobre impactos, atenciones
directas a usuarios y entorno, repercusión social, y todos aquellos items que se requieran para elaborar una
Memoria Anual de la entidad con parámetros veraces que nos permita seguir creciendo o modificando aquellas
actuaciones que no han cumplido las expectativas creadas en un principio.

e) Se emitirá por parte del Departamento de Trabajo Social, teniendo en cuenta el Plan Operativo aprobado
para el año en curso, un informe del grado de consecución de los proyectos planteados en su día. Este informe
será la base de la Memoria Anual de actividad de la entidad.

Por otra parte, la entidad cuenta con las siguientes herramientas para el seguimiento de cada una de las líneas
de actividad y de los beneficiarios:

- Se establece un mínimo de contacto telefónico de dos llamadas al año con los beneficiarios para realizar el
seguimiento. Por lo que uno de los indicadores es el número de total de llamadas al año. Estas llamadas son
realizadas por el Departamento de Trabajo Social, las cuales cuentan con una plantilla de encuesta con una
serie de ítems con la que cumplimentamos cada expediente de todos los socios en la base de datos interna de
la entidad, de forma que podemos valorar y actualizar su situación global en ese momento.

- Antes de la Asamblea General se valora a efectos socio-económicos el retorno al socio y se envía un
documento, con estas premisas.

- Nº de consultas atendidas.
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- Nº de participantes en las distintas actividades.

- Nº de participantes en los estudios de investigación.

- Nº de participantes en las convocatorias de la asociación (ayudas técnicas, etc.)

- Nº de seguidores en Redes Sociales.

- Nº de proyectos realizados.

- Nº de objetivos cumplidos.

- Se informa en la Asamblea General, del presupuesto del año en curso, del cierre de cuentas del año anterior,
del informe de auditoría (si está realizado), de los procesos en curso (tipo Fundación Lealtad) y otras acciones
y actividades que se están llevando a cabo o se van a llevar.

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

La organización elabora informes de justificación para sus financiadores tanto públicos como privados, según
lo establecido en las bases de cada convocatoria.

En caso de no contar con un modelo de justificación en la convocatoria, la Asociación enviará:

- un informe de seguimiento cuando haya transcurrido la mitad del periodo de ejecución del proyecto,

- un informe final que incluirá: una descripción técnica (indicadores de éxito o fracaso, repercusión, alcance,
beneficiarios, etc.), así como una memoria económica de los gastos ejecutados.

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

La organización cuenta con un documento que recoge los criterios de selección de proyectos, que fue
aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 4 de enero de 2018.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. Operativa en la selección de los proyectos:

- Todos los proyectos objeto de evaluación deberán concordar con los fines de la entidad, recogidos en el
artículo 6 de sus Estatutos (ver subprincipio 2a).

- Se creará un Comité de Selección compuesto por el órgano de gobierno y el departamento de Trabajo.

- A desarrollar: El órgano y el Departamento de Trabajo Social se reunirá el último trimestre del ejercicio, con la
finalidad de estudiar y elaborar, tras verificar las necesidades, herramientas y recursos existentes un listado de
potenciales proyectos a realizar en el ejercicio subsiguiente.

Con este objeto los posibles proyectos se ajustarán, en la medida de lo posible al Plan Estratégico vigente y al
Plan Operativo Anual, que corresponda según el año en curso, haciendo especial hincapié, en la línea de
trabajo central de cada año.

- Cada proyecto será puntuado de 0 a 10 en base a los criterios que se expondrán a continuación. Será el
Comité de Selección 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 5
puntos.

2. Criterios de selección de los proyectos:

- Tendrán prioridad los proyectos que puedan llegar a un mayor número de beneficiarios (Máximo 2 puntos).

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

- Participación en él alguna otra entidad sin ánimo de lucro (Máximo 0,5 puntos).

- Se priorizarán los proyectos preventivos respecto a los que vayan dirigidos a colectivos de personas con
discapacidad (Máximo 2 puntos) y los que tengan una consideración de la perspectiva de género (Máximo 2
puntos).

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que permitan la integración como trabajadores de colectivos con
dificultades de acceder al mercado laboral: personas con discapacidad, etc. (Máximo 1 puntos).

- Se dará preferencia a los proyectos cofinanciados (Máximo 0,5 puntos).
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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 la A.E.A. (memoria de actividades, página web, dípticos informativos, etc.)
refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos. Un ejemplo de mensaje
encontrado en su material es: "Colabora hoy, veremos mañana".

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

La Asociación informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de boletines semestrales, la memoria
anual de actividades, correos informativos e invitaciones a eventos de sensibilización.

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 organización cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada que incluye la
composición de la Junta Directiva, así como los datos de contacto, una descripción de sus proyectos, un blog,
un apartado de noticias de actualidad y uno de publicaciones.

Adicionalmente, la entidad cuenta con perfiles en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.

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 la A.E.A. se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2016, como a
las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

La A.E.A. realiza anualmente actividades de captación de fondos privados. Durante 2016 se llevaron a cabo
los siguientes eventos organizados por la Asociación:

- Venta Mercadillo Solidario, Frutis y Calendarios A.E.A.: se obtuvieron unos ingresos de 1.655€, con un coste
asociado de 1.020€.

- III Running Aniridia Portugalete: se obtuvieron 1.500€ sin coste asociado.

- Gala Ángel Rielo “El Pequeño Espectáculo de la Felicidad”: los ingresos obtenidos fueron de 1.220€ y los
gastos de 489€.

- Venta lotería de Navidad: los beneficios obtenidos fueron de 3.088€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 7.915€ (10% 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
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Mailing (correo directo)

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

E-mailing

SMS

Campañas en redes sociales

Otros

Venta de calendarios

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 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 39.700 € 15.420 € 30.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 19.192 € 17.424 € 13.948 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 58.892 € 32.844 € 43.948 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 10.520 € 10.260 € 8.700 €

· Aportaciones de personas físicas 2.096 € 20 € 1.205 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 4.374 € 6.850 € 11.470 €

· Actividades de captación de fondos 11.058 € 14.158 € 10.910 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 28.048 € 31.288 € 32.285 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 86.940 € 64.132 € 76.233 €

- Administración Central: En 2015 disminuyen los fondos captados porque no se recibió la subvención del
Tercer Sector procedente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 30.000 € 30.420 € 27.500 €

· Administraciones autonómicas y locales 19.192 € 17.424 € 13.948 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 49.192 € 47.844 € 41.448 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 10.520 € 10.260 € 8.700 €

· Aportaciones de personas físicas 2.096 € 20 € 1.205 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 4.374 € 8.974 € 10.756 €

· Actividades de captación de fondos 11.058 € 14.158 € 10.910 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 28.048 € 33.412 € 31.571 €
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TOTAL INGRESOS 77.240 € 81.256 € 73.019 €

- Administración Central: La diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a que el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad concede fondos (procedentes del IRPF) para ejecutar en el ejercicio
siguiente.

- Administraciones autonómicas y locales: en el periodo de estudio se incrementan los ingresos procedentes
de la CAM, para la contratación de más personal en la organización y ampliación de las jornadas laborales.

- Cuotas de socios: en 2015 se incrementa el número de socios (de 145 en 2014 a 152 en 2015) y, además, se
incrementa la cuantía de las cuotas cobradas por una subida de las mismas correspondiente al IPC.

- Aportaciones de entidades jurídicas: durante el periodo de estudio se reducen las aportaciones de distintas
entidades, como de Angelini Farmacéutica (2.250€ en 2014, nada en 2015 y 1.000€ en 2016), y se dejan de
recibir otras aportaciones, como de la Fundación ONCE. En 2016 las tres principales entidades financiadoras
fueron: Credit Suisse (1.859€), Fundación Icomen (1.015€) y Angelini Farmacéutica (1.000€).

- Actividades de captación de fondos: en esta partida se incluyen los ingresos por actividades de captación y
los ingresos por Encuentro Anual que organiza la entidad.

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.

En los formularios de inscripción de socio-colaborador aparece la cláusula informativa referente al uso,
confidencialidad, acceso y cancelación de datos personales, tal y como exige el artículo 5 de la Ley 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal.

La organización tiene inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero que recoge los datos
personales de socios y colaboradores.

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

La entidad cuenta con el documento de “Procedimiento de selección de entidades y empresas colaboradoras”,
que incluye los criterios de selección de empresas colaboradoras y que fue aprobado por la Junta en su
reunión del 20 de julio de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Para tomar la decisión sobre la entidad/empresa más idónea ésta deberá respetar los siguientes parámetros:

- Los derechos humanos.

- Los derechos de la Infancia.

- Los derechos de la Mujer.

- Las normas internacionales del Trabajo.

- El medio ambiente.

- La atención e inclusión socio-educativa y laboral de las personas con discapacidad.

No será seleccionada como entidad/empresa colaboradora aquella que entre sus fines cuente con alguno de
los reseñados a continuación:

- La promoción del tabaco.

- La promoción del consumo de drogas.

- La promoción del juego irresponsable.

- La venta de armamento.

- La discriminación por causa de religión, raza o condición sexual.

- La trata o tráfico de seres humanos.

Tampoco serán elegidas aquellas entidades/empresas que en el momento de la selección o con anterioridad:

- Se encuentren inmersas en procesos judiciales conocidos.

- No se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias en España o en el lugar donde radique su
fiscalidad.
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- No se encuentre al corriente del abono de seguros sociales o remuneraciones salariales de sus empleados o
bien no respete los derechos de éstos.

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.

La entidad no firmó convenios de colaboración en 2016 que implicasen la cesión de su logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 36,3% de los ingresos totales, frente a un 41,1% en
2015 y a un 43,2% en 2014.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

En 2016, el financiador que más aportó fue la Administración Central con el 38,8% de los ingresos. Ello se
compara con el 36,9% y con el 37,7% aportado también por la Administración Central en 2015 y 2014,
respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 36,3 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 63,7 %

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 10,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 74,3 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 15,7 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la A.E.A. en 2016 fue:

- Área de acción y atención social: 71,5%

- Área de sensibilización, campañas y comunicación: 2,7%

- Área de innovación e investigación: 0,1%

B Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
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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 la Asociación, en 2016 fueron:

- Un autónomo (15.440€), por la compra de lotería.

- Grupo Planeta Azul, S.A (3.044€), por el alojamiento del Encuentro anual de jóvenes y familias.

- Modern Depot (2.684€), por el material de oficina.

La entidad cuenta con una política de aprobación de gastos y un documento con los criterios de selección de
proveedores, que fueron aprobados por la Junta en su reunión del 20 de julio de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

El órgano de gobierno junto con el Departamento de Administración y Trabajo Social de la Asociación en el
último trimestre de cada ejercicio evaluará las necesidades, en cuanto a potenciales gastos ordinarios o
extraordinarios en el año subsiguiente. Una vez elaborado el listado de gastos anuales se pasará a la
aprobación de la Junta Directiva que lo aprobará antes de que finalice el ejercicio precedente.

Aprobado el pliego de gastos, a continuación, se seguirán las siguientes líneas de actuación:

I. GASTOS ORDINARIOS:

- Si los gastos a realizar fueren de importe inferior a 500€, el gasto se podrá ejecutar por parte del
Departamento de administración o Departamento de Trabajo Social con la sola autorización por escrito (vía
correo electrónico) bien del Presidente, bien del Tesorero indistintamente.

- Si el gasto es inferior a 100€ no será precisa la solicitud de más de una oferta de proveedor, sólo en el caso
de que este gasto se encuentre entre los 101 y 500€ serán necesarias, al menos dos propuestas de
presupuesto por idéntico producto o servicio. Estudiadas las ofertas existentes, por los responsables de
autorizar dicho gasto, se aprobará la compra siguiendo siempre, previamente, los criterios de selección de
proveedor.

- Si los gastos a realizar fueren de importe superior a 500€ y hasta los 5.000€ será el órgano de gobierno quien
apruebe por mayoría cualificada (al menos el 75% de la Junta Directiva). Se solicitarán, al menos, tres
propuestas de presupuesto de idéntico producto o servicio. Estudiadas las ofertas se acordará y aprobará el
por la Junta Directiva.

- Si los gastos fueren superiores a los 5.000€ y en adelante será la Asamblea General de socios y en
convocatoria Extraordinaria y con el acuerdo de mayoría cualificada (al menos, el 75% de ésta) la que apruebe
dicho gasto. Se presentarán cinco propuestas de presupuesto, las más convenientes para los intereses de la
entidad una vez valoradas por la JD de las que se hayan podido recibir o requerir.

II. GASTOS EXTRAORDINARIOS:

Se tendrán por gastos extraordinarios aquellas necesidades o imprevistos que se presenten a lo largo de un
ejercicio y que no hubieran sido tenidos en cuenta a la hora de valorar y elaborar el Presupuesto Anual. En
estos casos imprevistos la entidad se conducirá aplicando, exactamente, los puntos recogidos más arriba.

· Criterios de selección de proveedores:

I. Se buscarán proveedores con los que no pueda existir conflicto de intereses por vínculo familiar con los
miembros del órgano de gobierno.

II. Se eliminarán, por defecto, aquellos posibles proveedores que:

- Atenten contra los derechos humanos, especialmente contra la infancia, la mujer, la discapacidad y/o
cualquier colectivo vulnerable.

- No sean rigurosos con el cuidado del medio ambiente.

- Promuevan el tabaquismo, el consumo de drogas, el juego irresponsable, la pornografía en cualquiera de sus
ámbitos y la discriminación por razón de religión, raza o condición sexual.

III. Se buscarán empresas de servicios o suministros afines en la medida de lo posible a la labor realizada por
la AEA.

IV. Si por desconocimiento del mercado no se encuentra suficiente oferta de proveedores se podrá acudir a
cámaras de comercio, Asociaciones empresariales o industriales y/o a la pública con el objeto de
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asesoramiento sobre que empresas se encuentran mejor posicionados en el mercado y pueden ofrecer una
mejor relación calidad-precio.

V. En última instancia, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección que, sin ser excluyentes,
otorgan mayor peso a hora de tomar la decisión sobre quién debe ser seleccionado:

- Empresas que promuevan Planes de voluntariado entre sus empleados.

- Empresas que ponen en marcha Planes de Responsabilidad Social Corporativa.

- Relación calidad–precio.

- Relación precio–servicio post-venta.

- Mayor cumplimiento de necesidades especificadas en solicitud de presupuesto.

- Relación atención y rapidez de ejecución de servicio o entrega producto e instalación.

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

Según el artículo 21 de los Estatutos es competencia de la Asamblea aprobar el presupuesto de gastos e
ingresos para el año siguiente. El presupuesto de 2017 se aprobó en la Asamblea del 25 de marzo de 2017,
mientras que la liquidación del presupuesto de 2017 se aprobó en la reunión de Asamblea del 14 de abril de
2018.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 77.240 €

· Ingresos Totales Presupuestados 77.658 €

· Desviación de Ingresos -418 €

· Gastos Totales Reales 79.328 €

· Gastos Totales Presupuestados 77.658 €

· Desviación de Gastos 1.670 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (10.119€) representaba un 11,1% del presupuesto de gastos para
2017 (90.833€), 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 2016 el ratio de deuda total (33.449€) entre fondos propios (9.445€) era de 354,1%, lo
que suponía un elevado endeudamiento. El ratio de deuda total sobre activo total (67.594€) era de 49,5%.

La deuda era íntegramente a corto plazo y se componía de: deuda contraída con terceros correspondiente a
préstamos de miembros del órgano de gobierno (13.645€), otras deudas (10.525€), deuda con entidades de
crédito (5.211€) y acreedores varios (4.068€).

LIQUIDEZ

A cierre del ejercicio 2016 la organización tenía un disponible (10.119€, compuesto en su totalidad por
tesorería) que representaba 0,3 veces la deuda a corto plazo (33.449€), por lo que la entidad se encontraba en
una situación de estrecha liquidez.
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Si añadimos el realizable (67.041€) el ratio era de 2 veces sobre la deuda a corto plazo. El realizable se
componía de deudores varios (29.661€) y usuarios y otros deudores (27.261€).

Asimismo, la entidad tenía registrados en el patrimonio neto del balance 24.700€ de subvenciones de
explotación pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -2,7% en 2016, -9,7% en 2015 y 4,2% en 2014, indican que la
entidad tenía ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 la A.E.A. no contaba con inversiones financieras.

ENTIDADES VINCULADAS:

- Acción Visión España: en 2011 la A.E.A. participó junto a otras tres entidades en la constitución de la
asociación Acción Visión España ante la necesidad de aunar los esfuerzos de diversos colectivos de afectados
con distintas patologías visuales que cursan baja visión. La misión de esta entidad es atender las necesidades
de este colectivo, fomentando la autonomía personal, promover la información, sensibilización y difusión social
de las patologías que conforman Acción Visión España, favorecer el acceso a una atención socio-sanitaria
subsidiaria, atender el cumplimiento de la legislación de riesgos laborales relativos a los trabajadores con
discapacidad visual, etc. A fecha de elaboración de este informe, la Vicepresidenta de Acción Visión España es
Presidenta de la A.E.A.

A cierre del ejercicio 2016, los fondos propios de Acción Visión España fueron de 545€, tuvo unos ingresos de
17.790€ y un déficit de 1.651€. Las transacciones entre ambas entidades en 2016, fueron el traspaso por parte
de Acción Visión España a la A.E.A. de 15.000€ correspondientes a la subvención del IRPF y el pago por
parte de la A.E.A. a Acción Visión España de la cuota de 600€. A 31 de diciembre de 2016, la A.E.A. tenía
pendiente de pago a Acción Visión España 100€ correspondientes a la cuota de 2016.

- Aniridia Europe: en septiembre de 2011, la A.E.A. participó en la constitución de Aniridia Europe, la
Federación de Asociaciones y Representantes Europeos de Aniridia, con el fin de sensibilizar y difundir
información sobre la Aniridia y representar al colectivo de personas afectadas. Actualmente, está presente en
28 países europeos, además de en Kazajistán e Israel, a través de asociaciones, grupos de apoyo y personas
afiliadas. A fecha de elaboración de este informe, una socia de A.E.A. es Presidenta de la Acción Visión
España.

A cierre del ejercicio 2016, los fondos propios de Aniridia Europe fueron de 14.914€, tuvo unos ingresos de
2.188€ y un déficit de 2.311€. Las transacciones entre ambas entidades en 2016, fueron el abono de la cuota
de 60€ por parte de la A.E.A. a Aniridia Europe.

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 2016 la Asociación no contaba con inversiones financieras, 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 2016, la A.E.A. no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. Respecto a las
entidades vinculadas, su participación en la asociación Acción Visión España y en Aniridia Europe, está
relacionada con su fin social, la atención y representación de las personas que cursan baja visión así como la
realización de actividades de sensibilización.

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 cuenta con un procedimiento para realizar el seguimiento de los fondos dirigidos, es decir, aquellos
recibidos de donantes públicos o privados para un proyecto concreto. Para lo cual se establecen las siguientes
medidas:
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- El dinero que se recibe va a una única cuenta destinada a tal fin. En esta misma cuenta se realizan los
gastos, de la actividad a la que se destinan los fondos.

- Se justifican a la entidad patrocinadora, todos los gastos de la actividad a la que se destinan los fondos
dirigidos, aunque no sean todos bonificados por los mismos.

- Si el patrocinador indicara otras medidas para la justificación, estas se adoptarán para cumplir con sus
requisitos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 552 € A. PATRIMONIO NETO 34.145 €

Inmovilizado Intangible 552 € Fondos Propios 9.445 €

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

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

24.700 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 67.041 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

27.261 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 29.661 € C. PASIVO CORRIENTE 33.449 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

10.119 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

5.211 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 4.068 €

Otros pasivos corrientes 24.170 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 67.594 € TOTAL PASIVO 67.594 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 21.579 €

Ayudas monetarias y otros -528 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 55.661 €

Gastos de personal -55.862 €

Otros gastos de explotación -22.261 €

Amortización del inmovilizado -377 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -1.788 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -300 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -2.088 €
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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 -2.088 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 14,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 50,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 354,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 49,5 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 354,1 %

(*) 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 2,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 12,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 1,9

· 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 0,0 %

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -2,7 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,4 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 11,1 %
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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 21 de diciembre de 2017, 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
21 de diciembre de 2017.

- Instancia de presentación de las cuentas anuales de 2016 ante el Registro Nacional de Asociaciones, con
fecha 28 de junio de 2017.

La entidad fue declarada de Utilidad Pública en 2015, por lo que en 2014 y 2015 no tuvo obligación de
depositar las cuentas en el Registro Nacional de Asociaciones.

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.

Según estipula el art. 21 de los Estatutos, es competencia de la Asamblea aprobar el balance final anual de
gastos e ingresos del año anterior así como la memoria económica anual.

Las cuentas anuales de 2014 se aprobaron en la Asamblea del 7 de marzo de 2015, las de 2015 en la
Asamblea del 24 de abril de 2016 y las cuentas de 2016, en la reunión del 25 de marzo de 2017.

El informe de auditoría de 2016 contiene la siguiente salvedad: “La Compañía mantiene dentro de su balance
un saldo deudor de 4.530,74€ por unas subvenciones concedidas y registradas en ejercicios anteriores que,
sin embargo, no han podido ser justificadas ante el organismo concedente y por ello se mantienen sin cobrar a
la fecha, por lo que dicho saldo debería haber sido deteriorado al cierre del ejercicio 2016. Por tanto, el activo
corriente del balance y la cifra de resultado del ejercicio presentan un exceso en la cuantía anteriormente
referida”. En las cuentas anuales de 2017 la entidad ha regularizado este saldo, por lo que el informe de
auditoría 2017 no contiene ninguna salvedad.

· Empresa Auditora: FISA Auditores S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: SI

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La entidad fomenta la participación de voluntarios en sus actividades. El perfil de éstos es variado
predominando las personas con estudios superiores. Durante 2016 contó con 22 voluntarios, siendo 25 a fecha
de elaboración de este informe.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.
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Los voluntarios participan en las distintas áreas de la Asociación:

- Área de Acción y Atención Social: ofrecen apoyo en la gestión del Sistema de Información, Orientación y
Atención Social y buscan información relacionada con la Aniridia. Además colaboran en la organización de los
Encuentros de jóvenes y familias.

- Área de Sensibilización, Campañas y Comunicación: participan en la celebración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras y en las distintas campañas de la entidad, promocionando la imagen positiva de las
personas con Aniridia. Además en esta área existe la figura del Portavoz Territorial de la A.E.A., que son las
personas delegadas de la entidad en las distintas comunidades en que está presente.

- Área de Innovación e Investigación: apoyan traduciendo textos científicos, en la promoción de jornadas
médico-científicas y en seminarios de actualización.

- Área de Captación de Fondos: colaboran en los eventos de captación que organiza la entidad.

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

La A.E.A. cuenta con un Plan de Voluntariado, que incluye información sobre la entidad, los derechos y
deberes de los voluntarios, las actividades que pueden realizar y el proceso de acogida y formación en el que
participan. Respecto de la formación, ésta incluye:

- Curso de formación básica e inicial, en el que se imparten contenidos como la figura del voluntariado,
habilidades de comunicación, opciones de participación en los proyectos y actividades de la entidad, etc.

- Curso-reciclaje de formación de voluntario colectivo, cuyos contenidos se basan en el trabajo en equipo, las
actividades y perfiles actuales de los voluntarios, las necesidades de los voluntarios, etc.

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 todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 25

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