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FUNDACIÓN ABRENTE

ONG ACREDITADA

Fundación Abrente cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2013 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 3.183

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual, Personas
con discapacidad orgánica, Personas con discapacidad por trastorno mental,
Personas con discapacidad sensorial

· Campo Actividad: Deporte adaptado, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Ocio y tiempo
libre, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2015

Gasto Total 51.009 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 80.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.2 %

Ingreso Total 57.381 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 92.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 7.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Ángel Plácido López
Fernández

· Nº de voluntarios/as: 15

· Director/a: Carmen Touza Touriño · Nº de empleados/as: 2

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 177.500 €

· Misión:

Promover acciones teóricas y prácticas de cultura física y deportiva, así como fomentar la práctica del deporte a
través del patrocinio de eventos deportivos, poniendo especial interés en la integración personal y laboral de las
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Así como la defensa y atención de colectivos en riesgo
de exclusión por razones físicas, sociales o culturales.

· Organizaciones a las que pertenece:
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--

· Códigos Éticos: --

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premios Solidarios ONCE Galicia 2016: Mejor entidad Social

- Gala deporte base de la Provincia de A Coruña 2016, categoría "Integración social mediante el deporte"

- Premios "Liga con Nos" 2016 concedido por la Liga Reumatolóxica Galega

· Empresa Auditora:

Mauro Puga Martínez, auditor de cuentas (2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

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

- Prestación de servicios gratuitos

- Marketing con causa

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

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

· Dirección: Pol. Pocomaco parc: D-14 1º 15190 A Coruña

· Teléfono: 881 993 488

· Dirección web: www.fundacionabrente.org

· E-Mail: info@fundacionabrente.org

· Número de Registro: 2015/4

· Registro: Registro de Fundaciones de Interés Gallego

· Nif: G70397849
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación nace en 2013 del compromiso de un grupo de personas para contribuir a la integración de las
personas con diversidad funcional, con especial atención de los menores, a través de la práctica de la cultura
física y deportiva no competitiva.

Adicionalmente, a finales de 2016, la Fundación constituyó el Club Deportivo ENKI con el objetivo de facilitar el
acceso al deporte a las personas con diversidad funcional.

MISIÓN

Promover acciones teóricas y prácticas de cultura física y deportiva, así como fomentar la práctica del deporte a
través del patrocinio de eventos deportivos, poniendo especial interés en la integración personal y laboral de las
personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Así como la defensa y atención de colectivos en riesgo
de exclusión por razones físicas, sociales o culturales.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en A Coruña en un local en alquiler. En esta misma ciudad la Fundación tiene su
sede social en un piso cedido. Por otro lado, cuenta con una delegación en Pontevedra en régimen de cesión.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En 2015, la Fundación Abrente llevó a cabo los siguientes proyectos:

1. PROYECTO ENKI (56,5% del gasto total 2015)

El objetivo del proyecto es sensibilizar a la sociedad para promover la inclusión de personas con diversidad
funcional en las actividades que organice la comunidad deportiva así como dar difusión a los colectivos que las
representan. Dentro del ámbito del Día Internacional de la Discapacidad se plantean una serie de actividades
lúdicas deportiva, en concreto:

a. Carrera de obstáculos por la integración, en la que pueden participar todos los públicos, padezcan o no algún
tipo de discapacidad. Los fondos recaudados se destinan a favor de los colectivos que luchan por y para la
defensa de las personas con diversidad funcional y su integración a través de la práctica de actividades
deportivas. En 2015 participaron más de 2.000 personas.

b. Feria de la solidaridad: Espacio dedicado a dar visibilidad a los colectivos que agrupan a personas con
diversidad funcional, donde podrán mostrar la importante labor que realizan y los objetivos que persiguen. En
2015, participaron 26 entidades en la Feria de la solidaridad.

2. CAMPAMENTO DE VERANO INCLUSIVO "QUIERO CONOCERTE" (15,9% del gasto total 2015)

El proyecto, que comenzó en 2015, tiene como objetivo facilitar que niños con diversidad funcional puedan
participar de campamentos urbanos de verano. En 2015, participaron 12 menores con diversidad funcional en el
campamento urbano.

3. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS (7,8% del gasto total 2015)

Jornada de sensibilización para menores de 8 a 13 años, impartidas en centros educativos, en las que a través
del deporte adaptado se acercan a la diversidad funcional con la actividad de “ponerse en su lugar”. En 2015 se
realizaron 21 sesiones en 14 centros públicos y concertados de A Coruña, donde 1.145 escolares de 5º y 6º de
educación primaria participaron de la actividad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cada proyecto que se realiza tiene asignado un responsable de proyecto que vela por el desarrollo del mismo.
Mensualmente se realiza una reunión de seguimiento con el director general. Una vez finalizado el proyecto o
anualmente, se presenta una memoria sobre la actividad al Patronato. A final de año se realiza una evaluación
anual para medir el grado de consecución de los objetivos y analizar los resultados alcanzados para cada
proyecto.

Para el caso de los beneficiarios directos de actividades como el campamento o alumnos en las jornadas de
sensibilización en colegios, se realiza tanto una entrevista a los beneficiarios y monitores, como un balance de
actividad con los logros.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

El 92,7% de los ingresos de la Fundación en 2015 fueron de origen privado, procedentes de empresas (73,1%),
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actividades de captación de fondos (11,0%), cuotas de usuarios (8,5%) y aportaciones de personas físicas
(0,1%). El mayor financiador de la entidad fue la Obra Social la Caixa con un 49,7% de los ingresos.

El 7,3% de los ingresos correspondieron a financiación pública procedente del Ayuntamiento de A Coruña.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 12 de Estatutos establece que el Patronato es el órgano de gobierno de la Fundación y el artículo 14
indica que estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 10 miembros. En 2015 el Patronato estaba
formado por 3 miembros, siendo 5 a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 3

· Miembros del órgano de gobierno actual: Angel Plácido López Fernández - Presidente
María Jesús Trasancos Martínez - Vicepresidenta
Javier González López - Secretario
María del Carmen López Ruiz - Vocal
Eva María Ramil Nuñez - 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.

Artículo 25 de Estatutos: “El Patronato se reunirá por lo menos dos veces al año o tantas veces como sea
preciso para la buena marcha de la Fundación”

En 2015 el Patronato se reunió en 3 ocasiones, con la asistencia de todos sus miembros.

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 acudieron a todas las reuniones celebradas en el año 2015.

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 Patronato y del equipo directivo de la Fundación es público. En cuanto a las
relaciones de parentesco, la Vicepresidenta y el Secretario son madre e hijo. A su vez, ambos tienen relación
de parentesco con la Directora de la Fundación.
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En cuanto a las entidades vinculadas, tres miembros del Patronato de la Fundación y la directora de la misma
pertenecen a la Junta Directiva del Club Deportivo ENKI.

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.

Ningún miembro del Patronato recibe ingresos de la Fundación ni de entidades vinculadas

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5

El artículo 15 de los Estatutos establece que los patronos desempeñarán sus funciones por periodos de 5
años, renovándose por mitades cada 5 años y podrán ser reelegidos.

Desde la constitución de la Fundación en 2013 se han producido 2 bajas y 4 incorporaciones al Patronato.

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

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés aprobada en la reunión de Patronato
de 29 de noviembre de 2016.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de órgano de Patronato de la Fundación Abrente (o el órgano
designado por la entidad para las contrataciones, compras o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el
conflicto de interés):

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

b. El director general o el presidente podrá convocar a la reunión una o varias personas ajenas al conflicto de
interés para proponer alternativas a la transacción, contratación o situación que hubiera sido presentada por la
persona interesada.

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

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

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

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

· Misión:

“Promover acciones teóricas y prácticas de cultura física y deportiva, así como fomentar la práctica del deporte
a través del patrocinio de eventos deportivos, poniendo especial interés en la integración personal y laboral de
las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. Así como la defensa y atención de colectivos en
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales.” (art. 6 de Estatutos)

“Para la consecución de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación puede realizar las
siguientes actividades:

a) Fomentar, promover, patrocinar o copatrocinar eventos deportivos, culturales y de ocio

b) Proporcional los medios adecuados en favor de las personas con discapacidad, que permita la eliminación
de las barreras, el acceso al deporte, la creación de puestos de trabajo para aquellas y finalmente, su
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integración en su propio medio social.

c) Desarrollo de políticas de formación y selección para el empleo destinado a los colectivos más
desfavorecidos, ajustadas a las necesidades actuales del mercado laboral.

d) Organización de congresos y toda clase de eventos, promover cursos, conferencias y en general, propiciar
por cuantos medios sea adecuado el cumplimiento de los fines para los que se constituye.” (art. 7 de Estatutos)

El artículo 2 de Estatutos establece que la Fundación desarrollará sus actividades principalmente en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

· Beneficiarios:

En 2015, la Fundación tuvo 3.183 beneficiarios, correspondientes a 2.000 participantes en la carrera ENKI, 26
entidades en la Feria de la Solidaridad, 12 menores con diversidad funcional en los campamentos inclusivos y
1.145 niños en las jornadas de sensibilización.

La misión de Fundación Abrente está bien definida ya que identifica tanto su campo de actuación (Promover
acciones teóricas y prácticas de cultura física y deportiva, así como fomentar la práctica del deporte a través
del patrocinio de eventos deportivos) como sus beneficiarios (personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial).

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 Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. La
Fundación organiza actividades lúdicas deportivas en el Día Internacional de la Discapacidad (Proyecto ENKI)
con el fin de dar protagonismo a la diversidad funcional a través de actividades deportivas. También organiza
campamentos urbanos para menores con diversidad funcional y organiza jornadas de sensibilización a través
del deporte inclusivo en centros educativos.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Fundación ha elaborado el Plan de Actuación 2016 que presenta al Protectorado así como un Programa de
actividades 2016 que engloba todas las áreas de la organización con objetivos cuantificables.

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

El artículo 21 de Estatutos establece que el Patronato tiene la facultad de aprobar el Plan de Actuación.

El Plan de Actuación y el Programa de Actividades del ejercicio 2016 fueron aprobados por el Patronato en la
reunión de 30 de noviembre de 2015.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.
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Desde su constitución a finales de 2013 hasta la fecha de elaboración de este informe, la Fundación Abrente
ha seguido una misma línea de actividad:

1. Proyecto ENKI: en 2015 se llevó a cabo en A Coruña y en 2016 se comienza a realizar en Vigo. En 2017
comienza a el proyecto ENKI Pro Travesías de Obstáculos.

2. Campamentos de verano inclusivos.

3. Jornadas de sensibilización en centros educativos.

Además, a finales de 2016 se constituye el Club Deportivo ENKI con el objetivo de facilitar el acceso al deporte
de las personas con diversidad funcional.

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 y de los beneficiarios,
aprobado en la reunión de Patronato de 29 de noviembre de 2016.

Cada proyecto que se realiza tiene asignado un responsable de proyecto que vela por el desarrollo del mismo.
Mensualmente se realiza una reunión de seguimiento con el director general. Una vez finalizado el proyecto o
anualmente, se presenta una memoria sobre la actividad al Patronato. A final de año se realiza una evaluación
anual para medir el grado de consecución de los objetivos y analizar los resultados alcanzados para cada
proyecto.

Para el caso de los beneficiarios directos de actividades como el campamento o alumnos en las jornadas de
sensibilización en colegios, se realiza tanto una entrevista a los beneficiarios y monitores, como un balance de
actividad con los logros.

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

La Fundación Abrente elabora de forma sistemática una memoria justificativa de cada uno de los proyectos
que lleva a cabo, ajustándose, en el caso de que exista un proceso de justificación específico por parte de un
determinado financiador, a los requisitos de los financiadores. En los casos en los que la convocatoria fije los
procedimientos de seguimiento y justificación, se cumplimentarán los requisitos solicitados de justificación
técnica y económica. En los casos en los que no se fijen los procedimientos de justificación, se realizará un
informe de seguimiento y un informe final.

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

La organización cuenta con unos criterios de selección de proyectos que fueron aprobados en la reunión de
Junta Directiva de 26 de octubre 2017.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- El proyecto debe respetar la misión de la Fundación Abrente y debe contribuir a los principios y valores
expresados en sus Estatutos

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

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

- Inclusión de otros criterios: empleo de personas con discapacidad/en riesgo de exclusión social, comercio
justo, responsabilidad social, respeto al medio ambiente.

- Colaboración

- Alianzas entre entidades del sector y afines.

- Contemplar la participación voluntaria

- Tendrán prioridad los proyectos que puedan llegar a un mayor número de beneficiarios y que permitan
atender a colectivos con dificultades en acceder al mercado laboral.

- Se valorará que la propuesta tenga apoyos de financiadores públicos o privados

- En todos los programas se tendrá en cuenta el planteamiento de los mismos criterios de calidad y de
evaluaciones periódicas.
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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.

La memoria de actividades y la página web 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: “Los sueños se entrenan”.

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

La Fundación Abrente informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío por email de la
memoria de actividades así como el dossier de prensa. La Fundación no tiene socios que realicen una
aportación económica recurrente.

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. La Fundación dispone de una página web específica para el Proyecto ENKI
(www.enkiproyecto.com) y tiene presencia en redes sociales.

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

En la página web de la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2015.

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.

Los gastos totales de captación de fondos en 2015 ascendieron a 3.351€ (6,6% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

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

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales
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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 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 4.191 € 0 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 4.191 € 0 € 0 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 4.858 € 0 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 100 € 0 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 41.939 € 18.948 € 0 €

· Carrera Enki 6.293 € 9.295 € 0 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 53.190 € 28.243 € 0 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 57.381 € 28.243 € 0 €

Las cuentas del ejercicio 2014 no han sido auditadas, pero se incluyen en esta tabla a efectos de comparación.
Las cuentas 2015 sí han sido sometidas a auditoría.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.015 2.014 2.013

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 4.191 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 4.191 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.015 2.014 2.013

· Cuotas de usuarios 4.858 € 0 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 100 € 0 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 41.939 € 18.948 € 0 €

· Carrera Enki 6.293 € 9.295 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 53.190 € 28.243 € 0 €

TOTAL INGRESOS 57.381 € 28.243 € 0 €

Las cuentas del ejercicio 2014 no han sido auditadas, pero se incluyen en esta tabla a efectos de comparación.
Las cuentas 2015 sí han sido sometidas a auditoría.

- Administración Autonómica y Local: corresponden a aportaciones del Ayuntamiento de A Coruña para las
jornadas de sensibilización en colegios.

- Cuotas de usuarios: corresponden a las cuotas de los participantes en el campamento de verano que
comenzó en 2015.

- Aportaciones de entidades jurídicas: Las tres principales entidades financiadoras en 2015 fueron Fundación
La Caixa (27.500€), Fundación María José Jove (9.946€) y Repsol (2.500€).

La Fundación cuenta con un procedimiento de control de control de caja y de donaciones anónimas
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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.

La Fundación no solicita datos de carácter personal en su material de comunicación y no tiene ningún fichero
de socios o donantes inscritos en la Agencia de Protección de datos.

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

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que fueron
aprobados por el Patronato el 29 de noviembre de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

- Las empresas o entidades deben cumplir con una serie de principios relacionados con el respeto a los
derechos humanos, el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el respeto
al medio ambiente.

- Tienen que respetar la dignidad de las personas con discapacidad no llevando a cabo conductas excluyentes
o discriminatorias.

- La Fundación valorará positivamente aquellas empresas y entidades que integren en su plantilla personas en
riesgo de exclusión social y/o discapacidades.

- La Fundación evitará colaboraciones con empresas y entidades que tengan como actividad comercial la
fabricación o venta directa de productos perjudiciales para la salud, que estén incursas en procedimientos
penales, empresas de armamento, etc.

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 Fundación no firmó en 2015 ningún acuerdo con cesión de logotipo de la entidad a empresas.

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 2015 los ingresos privados representaron un 92,7% de los ingresos totales y en 2014 representaron
el 100%.

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 2014, el mayor financiador fue la Fundación María José Jové con el 55,8% de los ingresos. El mayor
financiador en 2015 fue la Obra Social la Caixa que aportó el 47,9% de los ingresos y en 2016 fue este mismo
financiador con un 42.8% del total de ingresos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 92,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 7,3 %
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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 6,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 80,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,2 %

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

1. Proyecto ENKI: 56,5% del gasto total 2015

2. Campamento de verano inclusivo “Quiero conocerte”: 15,9%

3. Jornadas de sensibilización en centros educativos: 7,8%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la Fundación en 2015 fueron:

- Talleres Trebore S.L. (3.642€) por la adquisición de gafas de sol, que se utilizaron como regalo para los
participantes del evento Enki 2015

- Neonplast S.C. (3.391€) correspondientes a material de producción de materiales publicidad y propaganda,
así como consumos de explotación utilizados en el evento Enki 2015

- Sequin Stone Limited Care Frundasing Supplies (2.951€): polvo de colores de Enki 2015

La organización cuenta con una política de selección de proveedores y aprobación de gastos, aprobada por el
Patronato el 29 de noviembre de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

La Fundación elabora cada año un presupuesto de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio que se somete
a aprobación del Patronato. En términos generales, tanto como para gastos corrientes como para gastos
extraordinarios, el procedimiento es el siguiente:

1. Identificación de las necesidades de compra o contratación del servicio por parte de los responsable de área
de la Fundación y aprobación de dicha necesidad por parte de la Dirección General.

2. Petición de tres presupuestos distintos

3. Estudio de las ofertas y selección del proveedor

4. Aprobación de la compra:

- Para compras de importe inferior a 6.000€ la responsable de la autorización será el Gerente. Si el importe es
superior a 6.000€ será necesario además el visto bueno del Patronato. Este criterio se aplica también a
compras no previstas en presupuesto.

· Criterios de selección de proveedores:

Para la selección de proveedores se utilizan criterios económicos, seriedad del proveedor y calidad del
producto, entre otros.
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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 21 de Estatutos). El
presupuesto 2016 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 30 de noviembre de 2015.

Asimismo, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2015 (incluida o no en las cuentas anuales de dicho
ejercicio) fue aprobada por el Patronato en la reunión de 30 de junio de 2016.

La desviación entre los ingresos y gastos previstos para 2015 y las cifras reales se debió a la aportación de
Obra Social La Caixa de 27.500€, que se produjo a finales de año y no estaba prevista.

El aumento del presupuesto de 2017 (149.500€) se debe a la nueva actividad Enki Pro Travesías financiado
por la Diputación de A Coruña.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 57.381 €

· Ingresos Totales Presupuestados 27.783 €

· Desviación de Ingresos 29.598 €

· Gastos Totales Reales 51.009 €

· Gastos Totales Presupuestados 29.798 €

· Desviación de Gastos 21.211 €

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

A 31 de diciembre de 2015, el disponible (26.529€) representaba un 25,3% del gasto para 2016 (104.743€),
cifra muy 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 2015 el ratio de deuda total (1.547€) entre fondos propios (36.859€) de la organización
era de 4,2% por lo que el nivel de endeudamiento era bajo. La deuda era en su totalidad deuda a corto plazo
con proveedores.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2015 la organización tenía un disponible (tesorería de 26.529€) que representaba 17,1 veces la
deuda a corto plazo (1.547€), por lo que la organización no tendría problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fue 11,1% en 2015 y -14,9% en 2014. Las pérdidas del 2014
se debieron a que fue el primer año de funcionamiento de la Fundación y se incurrió en unos gastos superiores
de puesta en funcionamiento.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.
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A 31 de diciembre de 2015, la Fundación Abrente no contaba con inversiones financieras, por lo que este
subprincipio no aplica.

En cuanto a las entidades vinculadas, en septiembre de 2016, la Fundación promovió la constitución del Club
Deportivo Inclusivo ENKI. A fecha de elaboración de este informe, tres miembros del Patronato de la
Fundación y el secretario no patrono son miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo ENKI. En cuanto a
las transacciones entre la Fundación y el Club Deportivo, la Fundación acordó transferir 6.916€ en 2017
correspondientes la recaudación de la carrera ENKI de 2015.

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 2015, la Fundación Abrente 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.

El Club Deportivo Inclusivo ENKI tiene como finalidad el fomento y la práctica de actividades deportivas para
personas con discapacidad, por lo que su fin social está alineado con el de la Fundación Abrente.

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 Fundación Abrente tiene el compromiso de que todos los fondos recaudados en el Proyecto ENKI se
destinarán a entidades sociales o proyectos concretos que promuevan la inclusión y el acceso al deporte de
las personas con diversidad funcional. La entidad registra en una hoja de Excel la recaudación de cada
carrera, lo que se ha destinado a premios a entidades y el destino del resto de la recaudación.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 10.420 € A. PATRIMONIO NETO 36.859 €

Inmovilizado Intangible 1.059 € Fondos Propios 36.859 €

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

Inmovilizado material 9.361 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 27.986 € 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

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 1.457 € C. PASIVO CORRIENTE 1.547 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

26.529 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 1.547 €

Otros pasivos corrientes 0 €
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Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 38.406 € TOTAL PASIVO 38.406 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 57.381 €

Ayudas monetarias y otros -2.300 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -29.611 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -92 €

Otros gastos de explotación -17.597 €

Amortización del inmovilizado -1.409 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 6.372 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.372 €

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 6.372 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 96,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 96,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 4,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 4,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 4,2 %

(*) 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 17,7

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

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 17,1

· 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 0,0 %

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 11,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 25,3 %

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 con fecha 7 de agosto de 2017, 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 agosto de 2017.

- Certificado de depósito de cuentas 2015 con fecha 5 de agosto de 2016 y las de 2014 con fecha 30 de junio
de 2015.

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

La Fundación elabora sus cuentas conforme al Plan General Contable para Entidades sin Fines Lucrativos, las
cuales se someten a auditoría externa. El informe de auditoría correspondiente a 2015 no presenta
salvedades.

El artículo 21 de los Estatutos establece que el Patronato tiene la facultad de aprobar las cuentas anuales.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2015 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
de 30 de junio de 2016 y las del 2014 en la reunión de 30 de junio de 2015.

· Empresa Auditora: Mauro Puga Martínez, auditor de cuentas (2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO
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9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

En 2015, 37 personas realizaron diferentes tareas de apoyo y acompañamiento en los proyectos llevados a
cabo por la Fundación Abrente. A fecha de elaboración de este informe, la Fundación cuenta con 15
voluntarios.

El perfil de los voluntarios son jóvenes, menores de 35 años, con alguna formación o contacto previo de la
discapacidad, así como familiares de personas con diversidad funcional.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios participan en el Proyecto ENKI (3 carreras al año) y en el Proyecto ENKI Pro Travesías (4
carreras al año) realizando las siguientes tareas:

- Entrega de dorsales: en los dos días previos al evento, en turnos de como máximo 4 horas y con la
supervisión y apoyo del personal de la Fundación, realizan tareas de entrega de dorsales a los inscritos y
rellenan bolsas con los regalos promocionales.

- Dinamización y supervisión: el día del evento se forman grupos de voluntarios, bajo la supervisión de un
responsable de punto, encargados de realizar tareas de dinamización y apoyo a los participantes.

- Montaje y Desmontaje: en el previo y pos al evento, los voluntarios se encargan, bajo la supervisión del
responsable asignado, de tareas sencillas de traslado de material, recogida o clasificación.

Los voluntarios también ofrecen apoyo en los campamentos de verano a las terapeutas ocupacionales.

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

La Fundación Abrente cuenta con un Plan de Acogida y Formación de los voluntarios donde se recoge
información sobre la Fundación, conceptos sobre el voluntariado, necesidades de la Fundación, el proceso de
gestión del voluntariado y la formación. En cuanto a la formación se indica que será de dos tipos, interna, es
decir proporcionada por la Fundación y externa, proporcionada por otra entidad, público o privada, que trabaje
con colectivos con discapacidad.

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

La Fundación cuenta con una póliza de accidentes y responsabilidad civil que cubre a todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 15

Fundación Abrente 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
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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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