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COOPERACIÓN SOCIAL

ONG ACREDITADA

Cooperación Social cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

El análisis de Cooperación Social se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1993 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 37.107

· Año concesión Utilidad
Pública:

2002

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Educación, Educación en el tiempo libre, Voluntariado

· Área geográfica: Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Perú

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mayores, Mujeres, Niños, Población en general, Pueblos
indígenas

· Campo Actividad: Agricultura y ganadería, Educación, Género, Infraestructuras, Salud, Vivienda

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 254.421 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 90.4 %

Gastos Administración / Gastos Totales 8.6 %

Ingreso Total 254.421 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 28.9 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 71.1 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: José Jarque Lorente · Nº de voluntarios/as: 53

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

· Nº de socios colaboradores: 214 · Presupuesto anual: 226.115 €

· Misión:

Promover y desarrollar actividades de cooperación con proyectos en desarrollo, ayuda humanitaria y formativas
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en situaciones de necesidad, tanto en España como en el extranjero, especialmente en países en vías de
desarrollo.

· Origen:

Cooperación Social es una asociación sin ánimo de lucro que nace en Madrid en el año 1993 animados por un
sacerdote, con el objetivo de contribuir desinteresadamente al bien común en el ámbito nacional. En 1996
iniciaron proyectos de cooperación internacional al desarrollo y de ayuda humanitaria.

La Asociación cuenta con una sede en Madrid y dos delegaciones en Andalucía (Jaén) y la Comunidad
Valenciana (Alicante). Adicionalmente, la organización cuenta con tres entidades colaboradoras a las que
asesora y cuyas oficinas se encuentran en Asturias, Aragón y Guadalajara.

· Descripción de las actividades:

1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO (86,9% del total de gasto de 2016)

Cooperación Social capta fondos en España y los envía a organizaciones locales en el terreno que se encargan
de la ejecución de los proyectos. Cooperación Social se encarga del seguimiento de estos proyectos que
favorecen la mejora social y humana de esas poblaciones. En 2016 se beneficiaron 36.724 personas en
proyectos desarrollados en Bolivia, Nicaragua, El Salvador o Perú.

2. PROGRAMA “EN LÍNEA” (3,2% del total de gasto de 2016)

Esta actividad se centra en apoyar a alumnos con dificultades de integración social en España, mediante charlas
a directores de centros escolares públicos y a padres y madres, además de la ayuda a chicos y chicas en
dificultades mediante el refuerzo escolar, integración social y la educación en valores. En 2016 se beneficiaron
133 alumnos y 250 madres y padres.

3. EXPANSIÓN COSOCIALES (0,2% del total de gasto de 2016)

Impulsados por la descentralización de las ayudas al desarrollo recibidas hasta entonces de la Administración
Central, fueron surgiendo, a lo largo de los años, a modo de red, otras asociaciones similares en provincias
mediante el trato personal, coincidiendo espíritu y nombre parecido, aunque independientes en organización y
administración. Por origen y semejanza Cooperación Social mantiene contacto e intercambio de ideas y en
algún caso presta servicios de asesoramiento a varias de estas organizaciones.

Cooperación Social promueve la expansión de entidades que colaboran con los proyectos que desarrolla la
Asociación, a las que denomina Cosociales. Actualmente cuenta con los Cosociales de Guadalajara (Castilla la
Mancha), La Coruña (Galicia), Oviedo (Asturias), Valladolid (Castilla y León) y Zaragoza (Aragón) y planea
expandirse a Cantabria y Navarra.

4. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO (0,1% del total de gasto de 2016)

La organización tiene como finalidad principal el fomento del voluntariado social, con el propósito de ayudar a
cubrir las necesidades de otras asociaciones que trabajen en terreno. En 2016 Cooperación Social contaba con
29 voluntarios en sus oficinas y 85 tutores en el programa “En Línea”.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FEVOCAM (Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid)

- Red de ONGD de Madrid

· Códigos Éticos: - Código ético propio
- Código ético del voluntariado

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio CEPSA al Valor Social por el Programa "EN LÍNEA”, 2013

- Premio T de Solidaridad de TELVA, 2001

· Empresa Auditora:

Forward Economics, S.L.P. (2014, 2015 y 2016)
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· Dirección: Francisco Silvela, 69. 7º 28028 Madrid

· Teléfono: 91 402 78 33

· Dirección web: http://www.cooperacionsocial.org/

· E-Mail: info@cooperacionsocial.org

· Número de Registro: 124780

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

· Nif: G80682529
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

ASAMBLEA GENERAL:

El artículo 7 de los Estatutos de la Asociación indica que: “la Asamblea General, que estará integrada por
todos los socios es el órgano supremo de la Asociación”.

El artículo 20 de los Estatutos introduce una única condición para el ingreso de socios, siendo ésta la
necesidad de ser mayores de edad. Asimismo, el artículo 21 establece dos clases de socios:

a) De honor – Serán personas físicas o jurídicas que por haber prestado colaboración o ayuda a la Asociación
se hagan merecedoras de esta condición.

b) De número – Serán admitidos por la Junta Directiva en esta categoría. Para ello, y según el artículo 22 de
los Estatutos, el aspirante ha de solicitarlo a la Junta Directiva o ser invitado por la misma y ser presentado por
dos socios de número.

Asimismo, el artículo 23 de los Estatutos informa que: “todos los socios tienen derecho a asistir a las
Asambleas Generales con voz y voto, y a ser elegidos miembros de la Junta Directiva”.

En 2016 la organización contaba con 13 socios de honor y 138 socios de número, siendo 13 socios de honor y
201 socios de número a fecha de elaboración de este informe.

JUNTA DIRECTIVA:

Según el artículo 14 de los Estatutos de la Asociación: “la Junta Directiva estará integrada por un número de
miembros no inferior a cinco ni superior a trece, designados todos ellos entre los socios de la Asamblea
General, que elegirán entre ellos un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero”. Este será el
órgano objeto de estudio para nuestro análisis.

En 2016 la Junta Directiva estaba formada por 11 miembros, siendo 12 a fecha de elaboración de este informe.

Asimismo, la organización cuenta con órganos de participación y control entre los que se encuentran una
Comisión Interna y una Comisión Externa o de Relaciones Institucionales. Tanto en 2016 como a fecha de
elaboración de este informe, ambos órganos de participación cuentan con 3 miembros cada uno (dos
miembros de la Junta Directiva y un voluntario).

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 11
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· Miembros del órgano de gobierno actual: José Jarque Lorente - Presidente
Jesús Collel Planellas - Vicepresidente
Antonio Bertrán Astola - Secretario
José Luis Martín Refusta - Tesorero
Manuel Crespí de Valldaura Travesedo - Vocal
Gonzalo García Chamón - Vocal
Felicísimo González Esteban - Vocal
Mª Teresa Ingelmo Ingelmo - Vocal
Antonio José Sala Candela - Vocal
Francisco Javier Suarez Pérez-Lucas - Vocal
Aurora Vargas Martínez - Vocal
Manuel Villoria Cuesta - Vocal

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

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 8

· Asistencia media: 81,7%

De acuerdo al artículo 15 de los Estatutos “la Junta Directiva se reunirá cuando lo decida el Presidente o lo
soliciten tres de 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 órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del año 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 de La Junta Directiva y del equipo directivo de la Asociación es público. Entre
ellos se encuentran diversos perfiles como arquitectos, ingenieros, químicos, etc. En relación a la actividad
profesional, 9 de los 12 miembros de la Junta Directiva están jubilados actualmente.

Tres vocales de la Junta Directiva son a su vez responsables de los Departamentos de Promoción, de
Proyectos y Ayuda Humanitaria y del Programa “en Línea”, desempeñando el cargo de forma gratuita.

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

El artículo 14 de los Estatutos indica que “todos los cargos son honoríficos y gratuitos”. A fecha de elaboración
de este informe, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración económica de ningún tipo de la
propia organización.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): indefinido (artículo 14 de
Estatutos)

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 8 bajas y 11 incorporaciones en el
órgano de gobierno.

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

La organización cuenta con una política de conflictos de interés aprobada por la Junta Directiva en su reunión
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de 4 de octubre de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Por norma general, la persona que se encuentre en una situación de conflicto de interés deberá comunicarlo a
su superior jerárquico antes de que se tome la decisión asociada a la operación en cuestión y aportar toda la
información relevante al respecto, incluido el formulario de conflicto interés cumplimentado.

A partir de aquí el superior jerárquico correspondiente estudiará la información recibida y tomará una decisión
al respecto junto con el resto de personas que deban participar en la misma más allá de la afectada. Para ello,
procederá de la siguiente forma:

- Recabará cualquier otra información que considere necesaria para tomar una decisión argumentada.

- Pondrá al corriente del asunto por escrito a la Junta Directiva, dando orientaciones sobre la decisión que
estima oportuno tomar.

- Reflejará la decisión de si se aprueba o no la operación en un acta.

- En caso de no aprobarse la operación, deben explicitarse las razones que justifican esta decisión.

En caso de producirse el conflicto de interés dentro de los miembros de la Junta Directiva, la comunicación se
realiza primero al Secretario y después al Presidente. Si es el Secretario el que está en conflicto, la
comunicación se realiza al Presidente, y viceversa.

Una vez conocido el conflicto, y consultada la Comisión para la resolución de conflictos de interés, se tomará la
mejor decisión por la Junta Directiva, sin la participación de la o las personas que hayan intervenido en la
creación del conflicto.

La Comisión para la resolución de conflictos está formada por dos socios de honor nombrados oportunamente.
En la actualidad esta comisión la constituyen dos socios de honor nombrados en reunión de la Junta Directiva.
La Comisión, formada por voluntarios eméritos, es un órgano consultivo experto e influyente aunque no
vinculante.

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

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

· Misión:

En el artículo 2 de los Estatutos de Cooperación Social se incluyen como fines de la Asociación los siguientes:

“1. La Asociación tiene como objeto realizar actividades de interés general mediante la Cooperación al
Desarrollo, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, con especial atención a los países del tercer
mundo y mediante el fomento de Voluntariado Social.

2. Ofrecer asesoramiento y apoyo a Centro Educativos y entidades asistenciales mediante la promoción y
organización de cursos dirigidos indistintamente a profesionales de la enseñanza y estudiantes.

3. Prestar toda clase de servicios de apoyo personal y asesoramiento técnico a entidades sin ánimo de lucro y
fomentar la colaboración entre ellas.

4. Promover todo tipo de actividades científicas, sanitarias y de fomento a la investigación en cualquier ámbito
de interés social”.

A su vez, el artículo 4 de los Estatutos establece como su ámbito de actuación todo el territorio español, así
como fuera de él.

· Beneficiarios:

En 2016, la Asociación benefició a 383 personas en España y 36.724 en el extranjero.

La misión estatutaria de la Asociación está bien definida ya que identifica su ámbito de actuación (realizar
actividades de interés general mediante la Cooperación al Desarrollo, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero) así como su público objetivo (voluntarios, Centros Educativos, entidades asistenciales, entidades
sin ánimo de lucro, etc.).
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Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

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

Todas las actividades que realiza la Asociación están encaminadas a la consecución de su fin social. Así,
Cooperación Social promueve el fortalecimiento del servicio de salud, la mejora de los sistemas de agua
potable y de saneamiento, el desarrollo de la capacidad productiva en comunidades indígenas campesinas o la
construcción de viviendas tras situaciones de emergencia en países como Nicaragua, Bolivia, El Salvador o
Perú. Adicionalmente, la Asociación cuenta con un programa "En Línea" mediante el cual dan apoyo a
escolares con dificultad de integración social en España.

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

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

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

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

La Asociación cuenta con un Plan Anual 2018, en el cual se describen los objetivos cuantificables establecidos
para cada departamento de la organización.

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

El Plan Anual 2018 se aprobó en la reunión de la Asamblea General de 12 de junio de 2018.

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

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

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

La organización cuenta con documentos que recogen los sistemas de control y seguimiento interno de la
actividad y de los beneficiarios de cada programa.

A. PROYECTOS DE DESARROLLO:

Cada proyecto establece los beneficiarios directos e indirectos del mismo. Los socios locales identifican y
desarrollan este aspecto. En la mayoría de los casos, los beneficiarios de los proyectos participan, desde la
misma identificación de los problemas y soluciones, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de
los proyectos. En función de los problemas identificados en la zona de actuación y considerando la financiación
prevista del proyecto, el socio local selecciona los beneficiarios directos e indirectos del mismo.

Al menos trimestralmente se debe recabar de la contraparte local la información suficiente y adecuada para
conocer la evolución de la marcha del proyecto y la realización de las actividades programadas en el
cronograma del proyecto. En la información a la Junta Directiva se presenta la evolución del proyecto en el
aspecto económico y se hacen las previsiones de futuro que permitan anunciar y acotar las desviaciones que
sean significativas.

Después de la ejecución de un proyecto se valora objetivamente todo el proceso: diseño, ejecución,
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resultados, impacto, sostenibilidad… para extraer recomendaciones que mejoren la siguiente intervención.

El Departamento de Proyecto debe incluir la evaluación del proyecto en el Informe Final del mismo. Deben
contemplarse los distintos Factores de Calidad que permiten establecer el éxito del proyecto y sus
sostenibilidad futura: apropiación por los beneficiarios, políticas de apoyo, aspectos socioculturales, etc.

B. PROGRAMA “EN LÍNEA”:

Inicialmente, se presenta el programa a cuantos Directores de los centros educativos de la Comunidad de
Madrid se haya podido contactar.

Una vez acordada la presentación se procede a la misma y si se decide colaborar, la Dirección del Centro
escolar selecciona los alumnos con necesidades personales de refuerzo educativo en materia escolar y de
conducta social y se solicita el permiso paterno. Con esta información se procede a la inscripción y se
confeccionan las listas para su aseguramiento.

Periódicamente se realizan reuniones informativas y de seguimiento de los beneficiarios (niños, padres,
Directores y Voluntarios):

- Una vez al trimestre se mantiene una reunión con los Padres y Directores de los Colegios.

- Con periodicidad semanal se repasan por los miembros del equipo directivo la asistencia en cada centro, los
asuntos relevantes, las relaciones con los Directores, etc.

- Semanalmente los tutores se reúnen con el responsable del Centro para comentar la marcha de las tareas y
evaluar el progreso del alumno y los objetivos perseguidos con el Programa.

Asimismo, trimestralmente se realizan charlas con los padres que contribuyen al enriquecimiento familiar y
social. Periódicamente se mantienen reuniones con los Directores de los Centros Educativos y puntualmente
en caso de incidencia.

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

N/A

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

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

N/A

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

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

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: “Tú eres necesario”.

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 anualmente a través de las siguientes actividades:

- Envío de la memoria anual de la Asociación.

- Notas informativas periódicas con información de la actividad y sobre temas de actualidad puntual.

- Memorándum de la actividad a los donantes que han dirigido sus fondos a programas concretos con
justificación de la aplicación de su donativo.
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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 Asociación cuenta con una página web actualizada, con los datos de contacto, miembros del órgano de
gobierno y principales actividades que desarrollan.

Cooperación Social está también presente en diversas redes sociales como Twitter o Youtube.

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

En la página web de Cooperación Social se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las
cuentas anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2016.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

N/A

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

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

N/A

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

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 180.937 € 14.890 € 164.933 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 180.937 € 14.890 € 164.933 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Aportaciones de personas físicas 7.610 € 9.727 € 2.979 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 65.874 € 94.226 € 77.884 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 73.484 € 103.953 € 80.863 €

TOTAL INGRESOS 254.421 € 118.843 € 245.796 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2015 se recibieron ayudas de parte del Principado de Asturias
(98.909€), del Ayuntamiento de Gijón (45.000€) y del Ayuntamiento de Oviedo (23.570€) a través del Cosocial
de Asturias, que se imputaron parcialmente en 2015 (14.890€) y el resto se imputó en 2016 (165.169€).

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento de los ingresos en 2015 se debe a nuevas subvenciones
concedidas por Fundación Fac Usunariz Sala (8.000€) y Fundación La Caixa (3.000€). Las tres principales
entidades jurídicas financiadoras en 2016 fueron Fundación Probitas (36.295€), Inmobiliaria Espacio (19.918€)
y Fundación Fac Usunariz Sala (5.000€).
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La organización cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las donaciones en efectivo y control de
donaciones anónimas.

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

El material de comunicación de la organización recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con un documento donde se recogen los criterios de selección de empresas y
entidades.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La Asociación se asegurará de no aceptar ningún donativo o ayuda que pueda poner en riesgo el cumplimiento
de su misión o afectar a la reputación de la institución.

Las entidades colaboradoras declararán conocer y aceptar el fin social y el código ético de la organización, su
estado de cuentas y memoria anual.

Las entidades colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, en particular los derechos del niño.
Cumplir las normas internacionales de trabajo y respeto al medio ambiente así como cumplir la legislación
vigente en los países en que actúa.

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

N/A

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

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2016 2015 2014

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 28,9 % 87,5 % 32,9 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 71,1 % 12,5 % 67,1 %

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

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2016 Fundación Probitas 14,3 %

2015 Inmobiliaria Espacio 40,4 %

2014 Inmobiliaria Espacio 20,3 %
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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 1,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 90,4 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 8,6 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la Asociación en 2016 es:

1. Cooperación al Desarrollo: 86,9%

2. Programa “En Línea”: 3,2%

3. Expansión Cosociales: 0,2%

4. Promoción Voluntariado: 0,1%

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

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de selección de proveedores, recogida en
el documento “Norma general de contratación y compras”, la cual fue aprobada en la reunión de Junta
Directiva de 4 de octubre de 2018.

La Política de Aprobación de Gastos establece qué unidad tiene la capacidad de aprobar los gastos de la
organización dependiendo de la cuantía de los mismos y en función de su nivel de responsabilidad dentro de la
organización.

Para la selección de proveedores se realiza una valoración técnico-económica por parte de cada
Departamento o Unidad especializada en su ámbito de actuación. Para aquellos proveedores más genéricos,
será la unidad de Secretaría quien realice la selección.

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 la Asamblea General (artículo 12 de
Estatutos). El presupuesto 2018 fue aprobado por la Asamblea General en la reunión del 12 de junio de 2018.

Asimismo, la organización ha elaborado una liquidación del presupuesto de 2017 que ha sido aprobada en la
reunión de Asamblea General de 23 de octubre de 2018.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 254.421 €

· Ingresos Totales Presupuestados 286.153 €

· Desviación de Ingresos -31.732 €

· Gastos Totales Reales 254.421 €

· Gastos Totales Presupuestados 299.601 €

· Desviación de Gastos -45.180 €
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D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (66.203€) representaba un 26% del gasto total para 2016 (254.421€),
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 2016 el ratio de deuda total (3.147€) entre fondos propios (51.595€) de la organización
era de 6,1%, lo que indicaba un bajo endeudamiento de la Asociación. El total de la deuda era íntegramente a
corto plazo y correspondía a facturas pendientes de pago.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (66.203€) que representaba 21 veces la deuda a corto
plazo (3.147€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía íntegramente de tesorería.

Asimismo, en 2016 la organización tenía registrados en la partida de Patrimonio Neto del Balance 22.055€ de
subvenciones y donaciones de explotación pendientes de imputar en los ejercicios siguientes.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 0% en 2016, 2015 y 2014. Esto se debe a que la Asociación,
al final del ejercicio destina la cantidad resultante de la diferencia entre ingresos y gastos a los proyectos de
cooperación al desarrollo.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2016, la organización no contaba con inversiones financieras, por lo que no aplica este
subprincipio.

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

N/A

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

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

N/A

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

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 Asociación recibe distintos tipos de fondos dirigidos dependiendo del programa al que se dirigen.

Para las subvenciones recibidas de organismos públicos se sigue el procedimiento establecido por el
financiador. En concreto, se detallan las transferencias de fondos al socio local, los cambios de divisas
realizados y todos los gastos ejecutados con los fondos recibidos mediante una relación detallada de facturas,
pagos y sus importes y la aportación de copias compulsadas de todos los documentos. Las facturas y
documentos de pago son estampillados con un texto indicando el proyecto o la subvención correspondiente y
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el importe imputado a dicha subvención, de modo que se asegura la imputación única a la subvención recibida.

Asimismo, los fondos de particulares se contabilizan en cuentas contables separadas que les permite llevar un
seguimiento de los ingresos y gastos detinados a ese proyecto. Adicionalmente, realizan informes de
justificación.

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 10/05/2018 12 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 07/03/2018

Certificado de depósito de cuentas 2015 29/03/2017

Certificado de depósito de cuentas 2016 09/02/2018

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según se estipula en el artículo 12 de los Estatutos, es competencia de la Asamblea General: “aprobar
anualmente el presupuesto de ingresos y gastos; el estado de ingresos y gastos realizados; el inventario y el
cierre y las liquidaciones de cuentas, así como la Memoria de actividades; y censurar la gestión de la Junta
Directiva”.

Las cuentas de 2015 y 2016 fueron aprobadas en la Asamblea General Ordinaria del 21 de junio de 2016 y el
13 de junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: Forward Economics, S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Asociación tiene como uno de sus fines estatutarios la realización de actividades de acción social mediante
el fomento del voluntariado social, tanto en la sede social como en su programa específico “En Línea”. En 2016
contaba con 103 voluntarios (18 de oficina y 85 tutores en el programa “En Línea”), siendo 53 a fecha de
elaboración de este informe (20 de oficina y 33 tutores en el programa “En Línea”).

B Estarán definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.
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El Programa de Voluntariado de la Asociación se divide en dos ámbitos, en línea con los programas que llevan
a cabo.

Por un lado, cuentan con voluntarios de oficina que llevan a cabo tareas administrativas y de gestión en la
sede de la organización.

Por otro lado, en relación al programa “En Línea” cuentan con voluntarios y tutores que desempeñan tareas de
apoyo educativo a niños de 8 a 12 años con dificultades en el ámbito de la educación, a través de refuerzo
escolar, la enseñanza de valores para la integración social, y el apoyo a sus familias en este ámbito.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

El Departamento de Voluntariado y el Departamento “En Línea” realizan de manera coordinada la planificación
de captación de voluntarios. Una vez seleccionados, se inicia el protocolo de acogida, se les entrega un
dossier informativo y se firma un acuerdo de colaboración. Una vez se ha asegurado a los voluntarios se inicia
una formación general y otra específica.

Los voluntarios de oficina reciben por un lado una formación general que consiste en conocer a la
organización, sus estatutos, funcionamiento del órgano de gobierno, departamentos, etc. Y por otro, una
formación específica en la que se presenta el puesto de trabajo, los objetivos del año y las tareas a realizar por
el voluntario.

Con lo que respecta a los voluntarios del programa “En línea”, éstos reciben una formación específica en la
que se introducen las actividades que se realizan y se detalla el alcance de cada una de ellas.

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

La organización tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos
sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 53
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 5.856 € A. PATRIMONIO NETO 73.650 €

Inmovilizado Intangible 584 € Fondos Propios 51.595 €

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

Inmovilizado material 5.273 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

22.055 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 70.941 € 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 4.737 € C. PASIVO CORRIENTE 3.147 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

66.203 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 3.147 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 76.797 € TOTAL PASIVO 76.797 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 0 €

Ayudas monetarias y otros -244.455 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal 0 €

Otros gastos de explotación -7.678 €

Amortización del inmovilizado -2.288 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 254.421 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 0 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

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

33.426 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -254.807 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -221.382 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -221.382 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 67,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 95,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 4,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 6,1 %

(*) 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 22,5

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,9

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 21,0

· 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 0,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 26,0 %

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