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ASOCIACIÓN ACHALAY

ONG ACREDITADA

Asociación Achalay cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2003 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 567

· Año concesión Utilidad
Pública:

2006

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mujeres, Niños, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Educación, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y
tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 218.798 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 85.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 9.0 %

Ingreso Total 235.708 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 93.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 6.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Ramón Pinna Prieto · Nº de voluntarios/as: 38

· Director/a: Blanca Valentín- Gamazo · Nº de empleados/as: 11

· Nº de socios colaboradores: 205 · Presupuesto anual: 363.096 €

· Misión:

Ayudar a niños, mujeres y familias en riesgo de exclusión social, trabajar en dar oportunidades a las personas
que más lo necesitan, formar a jóvenes con discapacidad intelectual ampliando sus competencias laborales y
personales.

· Origen:
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En el año 2003, un grupo de amigos que regresaron de colaborar con una misión en Argentina, decidieron crear
una asociación centrada en la colaboración con proyectos de cooperación en países de Latinoamérica, India y
África. Desde el 2009, a raíz de la insistencia de personas y empresas de desarrollar un proyecto a favor de los
más necesitados en Madrid, la Asociación se centra en proyectos de acción social en España, con la apertura
del Centro de Infancia y Familia en Madrid. A partir del 2017 la Asociación inaugura la rama de atención a
jóvenes con discapacidad intelectual.

· Descripción de las actividades:

En el año 2017 Achalay atendió a 567 personas a través de los siguientes recursos:

1. CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL (63,1% del gasto de 2017)

En el Centro de San Blas la Asociación presta apoyo a menores y familias en riesgo de exclusión social. En el
año 2017 se atendió a 281 personas a través de los siguientes programas:

- Programas de infancia: en horario de tarde, se atiende a menores de entre 3 a 18 años. Los grupos se
organizan según la edad y necesidades de los menores, y se realizan actividades como apoyo escolar,
actividades de ocio, actividades extraescolares, ludoteca, campamentos urbanos, excursiones y salidas, talleres
de educación, etc.

- Programas de familias: se apoya a familias multiproblemáticas en situación de vulnerabilidad a través de
sesiones individuales, talleres grupales y actividades de ocio en familia con el objetivo de prevenir situaciones
de riesgo para los menores y capacitar a las familias para llevar a cabo una crianza responsable.

Además, se presta a las familias que lo necesiten servicios como reparto de alimentos y ropa, ayuda al
transporte o asistencia jurídica.

- Programas de adultos: en horario de mañana se ofrece un aula de búsqueda y desarrollo de empleo, con el
objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas a partir de los 17 años.

2. ACHALAY DIVERSIDAD (19,6% de los gastos de 2017)

En el año 2017 se atendió a 86 jóvenes a través de los programas de formación para jóvenes con discapacidad
intelectual:

- Programa LICEO: programa de dos años de formación dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual que han
terminado la formación obligatoria y quieren seguir formándose. Se imparte en la facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid por profesionales de Achalay que ofrecen una formación centrada en los
intereses y vocaciones de los jóvenes con discapacidad en un entorno inclusivo como es la Universidad.

- Las tardes de Achalay: formación complementaria, adaptada a la edad e intereses de los jóvenes con
discapacidad intelectual. En el año 2017 se ofrecieron talleres de informática, creación de videojuegos, robótica
e inglés.

3. PROYECTOS SAMUI (1,6% de los gastos de 2017)

Todos los años se destina una pequeña cantidad a proyectos elegidos por un grupo de socios. Concretamente,
en el año 2017 se destinaron 1.000€ a una ayuda puntual a una familia con necesidades por alto riesgo de
exclusión, 2.000€ a paliar los efectos de la sequía en Etiopía y 500€ para contribuir al proyecto de construcción
de dos aulas en un jardín de infancia en Togo.

4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO (0,9% de los gastos de 2017)

En el año 2017 se ha apoyado a la entidad Redes Perú, que tras las consecuencias de las lluvias e
inundaciones, solicitó ayuda a la Asociación para la compra de mosquiteras y la organización de una campaña
para la prevención de la propagación del dengue en la población.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)

· Códigos Éticos: Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

--

· Empresa Auditora:

Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados S.L. (2016 y 2017)
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· Dirección: C/ Valdecanillas 53 28037 Madrid

· Teléfono: 91 375 69 11

· Dirección web: www.achalay.es

· E-Mail: info@achalay.es

· Número de Registro: 170672

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones

· Nif: G83506477
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 6 de los Estatutos de la Asociación determina que “la Asociación será dirigida y administrada por
una Junta Rectora y una Asamblea General (…)”.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 7 de los Estatutos establece que “la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y
estará compuesta por todos los socios”. Las clases de socios, definidas en el artículo 22, son las siguientes:

- Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.

- Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.

- Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y
desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los socios de honor se
efectuará a propuesta de la Junta Rectora.

En el año 2017 la Asociación contaba con 208 socios (5 fundadores y 203 de número), siendo 205 (5
fundadores y 200 de número) a fecha de elaboración de este informe.

JUNTA RECTORA

El artículo 13 determina que la Junta Rectora estará formada por: un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y al menos tres vocales. A finales del año 2017, la Junta Rectora estaba compuesta
por 12 miembros, siendo 13 a fecha de elaboración de este informe. Este será el órgano objeto de estudio a
efectos de este principio.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 12

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ramón Pinna Prieto - Presidente
Jose María Vázquez Marín - Vicepresidente
Alfonso Medina del Río - Tesorero
Ana García Grimau - Secretaria
Francisco Lorca Ruiz - Vocal
Carmen Martínez Martínez Burbana - Vocal
Elena Martínez-Vara de Rey Suárez - Vocal
Elena Miguel Galarza - Vocal
Alma Niembro Prieto - Vocal
Rocío Periago Martínez - Vocal
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Francisca Salort Salom - Vocal
Carmen Valentín Gamazo - Vocal
Marta Valentín Gamazo - 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: 4

· Asistencia media: 56,3%

El artículo 13 establece que “la Junta Rectora se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente y a
iniciativa o petición de cualquiera de sus miembros”.

El artículo 8 de los Estatutos determina que “las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y
extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán una vez cada año durante los seis primeros meses del mismo (en
fecha aproximada); las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del
Presidente/a, cuando la Junta Rectora los acuerde o lo ponga por escrito el 25% de los asociados, con
expresión concreta de los asuntos a tratar”. En el año 2017 la Asamblea se reunió una vez en el mes de junio.

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

Todos los miembros de la Junta Rectora acudieron al menos a una de las reuniones celebradas en el año
2017.

D

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

El currículum de los miembros de la Junta Rectora y del equipo directivo es público. Entre los miembros de la
Junta hay profesionales de distintos ámbitos; abogados, ejecutivos de empresas, ingenieros, etc. El Tesorero y
una vocal son matrimonio y dos de las vocales son primas y guardan relación de parentesco a su vez con la
Directora de la Asociación.

Además, el Vicepresidente es accionista mayoritario de la empresa que presta a la Asociación servicios de
comunicación, publicidad e imagen.

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.

A fecha de elaboración de este informe, la Asociación mantiene un contrato para la prestación de servicios
profesionales de comunicación, publicidad e imagen con una empresa de la que el Vicepresidente de la
Asociación es accionista mayoritario. Por lo tanto un 7,7% (1 de 13) de los miembros de la Junta reciben
remuneración, cifra inferior al 40% que establece como límite este subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 3 (Artículo 13)

· Número de miembros con más de 10 años en el órgano de gobierno: 6

En los últimos cinco años ha habido nueve bajas y cuatro altas.

Uno de los miembros del órgano de gobierno fue fundador de la entidad.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.
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La asociación cuenta con un Código de Buen Gobierno aprobado en la reunión de la Junta Directiva del día 23
de enero de 2019 en el que se incluye la política de conflicto de interés.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

En reunión de Junta Directiva se expondrá el caso con todos los datos posibles y se discutirá y decidirá si se
considera que la cuestión planteada deviene en un perjuicio real o potencial para la entidad.

En caso de que el conflicto implique a un miembro de la Dirección o de la Junta, en la reunión se escuchará a
la persona interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y el resto del Órgano de Gobierno,
discutirá y decidirá sobre la decisión más adecuada, primando siempre la salvaguarda del interés máximo de
Achalay.

En los casos en los que el Director General fuera sujeto del conflicto de intereses, será el Presidente de la
Junta Rectora el que le sustituya durante el tiempo necesario en el ejercicio de sus funciones al respecto.

En el caso en el que el conflicto de intereses se sustancie sobre la persona del Presidente, las funciones de
éste, para esta cuestión concreta, serán asumidas por el Vicepresidente.

Desarrollo de la reunión.

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

b) El Presidente podrá convocar a la reunión a cuantas personas considere, que lo harán siempre de forma
desinteresada para aportar mayor información y mejor criterio, de cara a identificar posibles alternativas a la
hora de decidir en conveniencia de Achalay.

c) Posteriormente, la Junta Rectora decidirá si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual o más
beneficiosa que aquella que es objeto de valoración y juicio.

d) Cuando a juicio de la mayoría simple de los miembros desinteresados de la Junta, ninguna de las
alternativas propuestas mejore las condiciones o la expectativa de resultados de la presentada por la persona
interesada, se aprobará la contratación o acuerdo planteado, entendiéndose como convergencia de intereses.

De cara a conformar mayorías en la aprobación o no de Conflictos de Interés y con independencia del número
miembros de la Junta presentes en la reunión, éstas se alcanzan a los efectos cuando se supere la mitad más
uno de los votos (en un sentido o en otro) de los miembros que de facto tenga la Junta Rectora.

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:

El artículo 2 de los Estatutos determina que los fundamentos y objetivos de la Asociación son:

1) La generación regular de fondos a través de las cuotas de sus asociados para la financiación de
emprendimientos y programas de ayuda en entornos de necesidad, bien radicados en el territorio nacional o
bien fuera del mismo.

2) La obtención de recursos procedentes de cualquier tipo de organismo o institución de derecho público o
privado, para la financiación de los ámbitos mencionados en el apartado anterior.

3) La consecución extraordinaria de fondos a través de emprendimientos y actividades de cualquier índole que
se alineen con la legalidad vigente y con el mismo fin que los dos puntos anteriores.

4) Identificación de socios locales, tanto a nivel nacional como internacional, que sean garantes del resultado
efectivo de los esfuerzos de financiación asumidos por la Asociación

5) El seguimiento, el control y la supervisión directa sobre todos aquellos emprendimientos financiados y
apoyados por la Asociación.

6) La creación de entornos de trabajo voluntario, bien en España, bien fuera de España, para socios y
simpatizantes de esta Asociación.

7) La cooperación con organismos públicos y otras asociaciones y entidades que precisen la aportación que la
Asociación pueda realizar desde su experiencia y ámbito de acción.
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8) Ser vínculo de cohesión entre los asociados y simpatizantes con todos aquellos proyectos y realidades que
la Asociación asuma, organizando para ello y motivando realidades de encuentro e intercambio.

9) Estudiar las posibilidades de acción que la dimensión de la propia Asociación ofrece para el fomento de la
formación profesional, la inserción laboral y la creación de empleo en favor de personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial, niño/as y menores en situación de exclusión social, mujeres en ámbitos de
necesidad y desigualdad por razones de sexo y desigualdad y familias monoparentales y drogodependientes.
Emprender las acciones, que derivadas de ese estudio, se entiendan como encaminadas a favorecer la calidad
de vida de este colectivo.

10) Analizar la situación de los diferentes colectivos de atención social; Familia, Infancia, Adolescencia y
Juventud,Discapacidad física y/o psíquica, Género e Igualdad, Inmigración, Drogodependencias y
Dependencias.

11) Promover la igualdad de derechos para los colectivos de atención citados en el punto anterior.

12) Fomentar medidas de apoyo encaminadas a disminuir el riesgo de exclusión social de los diferentes
colectivos, como la formación y promoción laboral, la integración laboral, promover el acceso a viviendas
sociales,…

13) Impulsar acciones para potenciar la autonomía, desarrollo y adquisición de recursos personales, en cada
uno de los colectivos atendidos.

14) Colaborar con otras entidades tanto de la Unión Europea como del ámbito internacional, cuyos objetivos
sean afines a esta Asociación.

15) Analizar el entorno y la realidad del mundo empresarial que rodea la actividad de la asociación y plantear
cauces de reorientación de recursos económicos de aquél hacia los beneficiarios de la misma. Promover para
ello actividades de intermediación, sponsorización, asesoramiento a empresas o desarrollo de
emprendimientos exentos de ánimo de lucro y cuyos rendimientos se destinen al mismo fin común de la
asociación.

Además, el artículo 5 establece que la Asociación desarrollará su labor en todo el territorio nacional, así como
en el extranjero.

· Beneficiarios:

En el año 2017 la Asociación atendió a 567 personas: 281 a través del proyecto de acción social en España,
200 niños a través de los proyectos de cooperación al desarrollo y 86 jóvenes a través del proyecto de Achalay
Diversidad.

La misión de Achalay está bien definida ya que identifica tanto el ámbito de actuación (fomento de la
formación profesional, inserción laboral, favorecer la calidad de vida, fomentar medidas de apoyo para
disminuir el riesgo de exclusión, potenciar autonomía) como los beneficiarios (familia, infancia, adolescencia,
personas con discapacidad).

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 organización están encaminadas a la consecución de su fin social. Así,
atienden a personas en riesgo de exclusión en el Centro de San Blas, donde se lleva a cabo el programa de
infancia, el de apoyo a familias y el de adultos. Asimismo, cuenta con un programa de formación para jóvenes
con discapacidad intelectual y colabora con proyectos de cooperación al desarrollo.

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

La asociación cuenta con un Plan para el año 2018 que abarca todas las áreas de la entidad (institucional,
comunicación, finanzas y gestión, ingresos, personal, eventos…) y que establece para cada área y línea de
actuación objetivos concretos cuantificados.

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

El artículo 11 de los Estatutos determina que será competencia de la Asamblea “aprobar o rechazar las
propuestas de la Junta Rectora en orden a las actividades e la Asociación”. El Plan del año 2018 se aprobó en
la reunión de Asamblea 29 de mayo 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.

El Código de Buen Gobierno de Achalay, aprobado en la reunión de 23 de enero de 2019, recoge el
seguimiento de la actividad y de los beneficiarios, así como los criterios de selección de contrapartes.

La Directora General ejerce el control de los proyectos mediante una sistemática de reuniones de seguimiento
y el consecuente registro documental que acredite el cumplimiento de los objetivos planteados, o las
desviaciones y sus causas.

- Registro documental: Para cada actividad la Dirección general designará un responsable de compilar cuanta
información resulte de valor, así como los datos de todos los beneficiarios (datos personales, actividades en
las que participan, indicadores de mejora, etc.) Al cierre del ejercicio, el responsable de cada proyecto,
sintetizará la información cuantitativa y cualitativa de mayor interés y presentará a la Dirección General la
memoria concreta del mismo.

En el caso de apoyo a proyectos de cooperación internacional al desarrollo, la información se solicitará
específicamente, después de cada campaña, directamente a los SEDAs (Socios en Destino Achalay), quienes
serán los responsables de informar a Achalay los beneficiarios afectados por la ayuda así como la descripción
de las actividades realizadas.

Una vez compiladas las memorias de todos los proyectos, se realiza una evaluación general anual para medir
el grado de consecución de los objetivos y analizar los resultados alcanzados de cada uno de los proyectos y
actividades. Como resultado de la misma, se elaborará un informe de gestión anual (memoria anual) que será
publicada en la web de Achalay y se envía a todos los colaboradores y socios.

- Reuniones de seguimiento: la Dirección General fijará un calendario anual de seguimiento con los
responsables de los distintos proyectos. Dichas reuniones tendrán un contenido de mínimos: programación de
actividades, seguimiento de las actividades, situación de los usuarios, propuestas externas (convocatorias,
voluntariado corporativo, donaciones…), incidencias, seguimiento presupuestario y cualquier asunto que pueda
afectar a los proyectos de manera imprevista.

En todo caso, a lo largo del año, la Directora General presentará sus conclusiones en al menos dos reuniones
de control ante la Junta Rectora. Informará, pudiendo acudir acompañada de los responsables funcionales,
sobre el estado de los proyectos y el grado de consecución de los objetivos previstos en el plan anual.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRAPARTES (SEDAS)

Los criterios que se tendrán en cuenta para la identificación de nuevas contrapartes, son los siguientes:

- Instituciones y proyectos alineados con las definiciones de SEDA y Proyecto SEDA, entendidas por Achalay:

- SEDA: organizaciones sin ánimo de lucro, presentes en áreas de intervención en las que Achalay no está,
que demuestran mediante su trayectoria y actividad diaria, transparencia, compromiso y sostenibilidad en la
gestión de proyectos alineados con nuestra misión, visión y valores, así como humanidad y actitud positiva
frente a los retos y dificultades sociales.
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- Proyecto SEDA: proyectos sociales que la asociación apoya de forma independiente mediante el respaldo
parcial de su actividad y/o el impulso de iniciativas integradas en un proyecto global. De esta manera, se
favorece el desarrollo, autonomía y sostenibilidad en el largo plazo de otras entidades vinculadas a su Misión,
Visión y Valores.

- Instituciones legalmente constituidas de acuerdo a las leyes del país de intervención.

- Instituciones que dispongan de capacidad de gestión del Proyecto propuesto y facilidad para comunicarse
con responsables de Achalay de manera relativamente fluida, aun estando en el extranjero.

- Que el proyecto propuesto esté en marcha o se disponga de experiencia en proyectos similares al menos 1
año.

- Instituciones que no dispongan de numerosos colaboradores ni grandes cantidades de colaboraciones
económicas, pero que, de ninguna manera dependan exclusivamente de Achalay.

- En caso de emergencias, se priorizará canalizar la ayuda a través de entidades con las que Achalay haya
trabajado anteriormente o que, puedan demostrar su transparencia y que tengan una estrategia institucional de
trabajo en red.

- Los proyectos propuestos serán proyectos sociales que Achalay apoyará de forma independiente mediante el
respaldo parcial de su actividad y/o el impulso de iniciativas integradas en un proyecto global. De esta manera,
favorecemos el desarrollo, autonomía y sostenibilidad en el largo plazo de otras entidades vinculadas a nuestra
Misión, Visión y Valores.

- Instituciones con las que se firme un acuerdo de colaboración donde se establezcan los términos del acuerdo
y la duración del mismo, así como las obligaciones de cada una de las partes.

Solamente la Junta Rectora de Achalay está facultada para la aprobación y el reconocimiento como tal de un
nuevo SEDA. Para ello se abrirá debate al efecto en el seno de la reunión ordinaria de la Junta, habiéndose
recogido la misma dentro del Orden del Día previsto.

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.

El material de comunicación de la Asociación Achalay (memoria de actividades y página web) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de los mensajes que aparecen en su
material de comunicación es “En un espacio muy pequeño hacemos cosas maravillosas”.

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

Achalay informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria y correos informativos.

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
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organización y actualizada al menos una vez al año.

La Asociación cuenta con una página web propia y actualizada que contiene la composición de la Junta
Rectora y del equipo directivo, así como una descripción de las actividades y proyectos que realiza, una
sección de noticias y los datos de contacto de la entidad. Cuenta además con perfiles en diversas 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 Achalay se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas anuales
junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2017.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

N/A

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

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

N/A

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

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 15.500 € 0 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 15.500 € 0 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 53.044 € 54.880 € 0 €

· Cuotas de usuarios 1.148 € 1.248 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 9.563 € 8.313 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 154.817 € 130.559 € 0 €

· Actividades de captación de fondos 1.636 € 2.346 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 4 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 220.208 € 197.351 € 0 €

TOTAL INGRESOS 235.708 € 197.351 € 0 €

- Administraciones autonómicas y locales: en el año 2017 la asociación recibió 10.000€ del Ayuntamiento de
Madrid para el proyecto de “Apoyo socioeducativo a menores y familias en riesgo de exclusión social” así como
5.500€ de la Comunidad de Madrid por incentivos a la contratación.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la principal entidad financiadora de la asociación es La Caixa, a través
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del programa Caixa Proinfancia (32.026€ en 2016 y 41.441€ en 2017). Además de esta aportación, en el año
2017, La Caixa concedió una subvención para el Centro de Intervención Social y Apoyo a Menores. Por lo
tanto, las tres principales entidades jurídicas del año 2017 fueron La Caixa (63.576€), Linklaters (18.000€) y
McKinsey & Company, S.L. (14.362€).

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 Achalay 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 Asociación cuenta con un Código de Buen Gobierno aprobado en la reunión de la Junta Directiva del día 23
de enero de 2019 en el que se incluyen los criterios de selección de empresas colaboradoras.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1.- Todas las empresas o entidades potencialmente colaboradoras deberán: respetar los derechos humanos,
respetar las normas internacionales de trabajo, ser respetuosas con el medio ambiente y cumplir la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

2.- Se valorará positivamente a las empresas y entidades que manifieste una especial sensibilidad hacia las
personas en situación de especial vulnerabilidad por razón de su salud, de sus facultades y capacidades, de su
renta, su posición social, su origen, su situación de migrante o su circunstancia de persona sin un encaje social
estable.

3.- En todo caso no se realizarán colaboraciones, ni se recibirán donaciones de:

- Empresas que tengan por actividad principal la de fabricar y/o comercializar con armamento.

- Empresas de titularidad pública de estados que no cumplan y respeten celosamente con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de la Infancia y de las Personas con Discapacidad.

- Empresas cuyo cliente principal sean los estados citados en el punto anterior.

- Partidos políticos.

- Entidades presumiblemente vinculadas a prácticas contrarias a los Derechos Humanos, de la Infancia y de las
Personas con Discapacidad.

- En todo caso, a criterio de la directora general o de cualquier miembro de la junta rectora, se someterá a
reflexión en el seno de ésta la procedencia de recibir o no donación de alguna entidad.

Transparencia en la colaboración.

De cara a garantizar la máxima trasparencia en del proceso de colaboración, Achalay procurará, siempre que
pueda, que:

- Las entidades colaboradoras se avengan a la formalización de convenios o acuerdos por escrito en los que
figure el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

- Se promuevan relaciones estables de colaboración, mediante acuerdos o compromisos que superen el año
de duración y que habiliten así, una mayor garantía de impacto sostenido en el tiempo en favor de los
colectivos vulnerables.

- Los acuerdos de colaboración con empresas y entidades sean públicos y accesibles, siempre que las mismas
lo autoricen expresamente.

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.
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6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2017 2016

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 93,4 % 100,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 6,6 % 0,0 %

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 La Caixa 27,0 %

2017 La Caixa 16,2 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5,8 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 85,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 9,0 %

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

- Acción Social en Madrid: 63,1%

- Achalay Diversidad: 19,6%

- Colaboración Samui: 1,6%

- Cooperación al Desarrollo: 0,9%

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

La Asociación cuenta con un Código de Buen Gobierno aprobado en la reunión de la Junta Directiva del día 23
de enero de 2019 en el que se incluyen la política de aprobación de gastos y los criterios de selección de
proveedores.

POLÍTICA DE APROBACIÓN DE GASTOS

Se define el siguiente esquema de autorizaciones conforme a la idiosincrasia actual de la Entidad. Gasto
Menor. Hasta 60 euros.
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- Obligatorio Informe de Necesidad de Gasto.

- Aprobación del Gasto: Responsables Funcionales.

- Soporte documental del pago: Siempre.

- Medio de Pago: Efectivo o tarjeta autorizada.

- Selección de Proveedores: No aplica Criterios.

Gasto Mediano. Superior a 61 euros e inferior a 500 euros.

- Obligatorio Informe de Necesidad de Gasto.

- Aprobación del Gasto: Directora General.

- Soporte documental del pago: Siempre.

- Medio de Pago: Efectivo o tarjeta autorizada.

- Selección de Proveedores: Aplica Criterios a partir de 250 euros.

Gasto Mayor. Iguales o superiores a 500 euros y hasta 3.000.

- Obligatorio Informe de Necesidad de Gasto.

- Aprobación del Gasto: Presidente (Vicepresidente en ausencia grave del primero) con conocimiento y
aprobación del Tesorero.

- Soporte documental del pago: Siempre.

- Medio de Pago: Según defina Tesorería. Transferencia o Tarjeta.

- Selección de Proveedores: Aplica Criterios.

Gastos superiores a 3.000 euros. Ante situaciones o necesidades sobrevenidas y no presupuestadas, es
facultad del Presidente autorizar directamente el proceso de compra o contratación de servicios hasta importes
de 3000 euros. En el caso de importes superiores, deberá dar traslado de la necesidad a la Junta Rectora que
será quien decida. Estas facultades, se atribuyen de igual modo al Vicepresidente en ausencia del Presidente
por motivo grave

Otras situaciones: Con independencia del importe del gasto vinculado, cuando la recepción de un servicio o la
adquisición de un bien se formalicen vía contrato, la autorización del mismo y su firma será siempre
competencia del Presidente o en su ausencia, del Vicepresidente o del Tesorero.

De igual modo, solamente el Presidente (y en su ausencia el Vicepresidente) está capacitado para la firma de
contratos laborales.

Con carácter general, las facturas serán abonadas conforme a los acuerdos alcanzados con el proveedor y en
todo caso, dentro del plazo que dicte el ordenamiento legal vigente, considerado el inicio del mismo el de la
recepción de la factura por parte del Tesorero.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

El responsable funcional del área correspondiente donde se vaya a emplear el material comprado o recibir el
servicio, hará la selección de proveedores comparando como mínimo entre dos o tres ofertas en función del
importe económico previsto para las mismas.

En caso de no disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos oficiales, asociaciones
empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector.

Como guía para seleccionar al proveedor se tendrán en cuenta las siguientes variables:

- Precio del producto o servicio

- Descuentos

- Capacidad de distribución por la Comunidad de Madrid

- Servicio personalizado

- Capacidad de respuesta

- Experiencia en empresas donantes

- Tamaño de la empresa

Selección del proveedor:

Con una lógica similar a la empleada para definir la responsabilidad de aprobación del gasto, se definen los
siguientes niveles y responsabilidades.

Proveedores menores: Hasta 250 euros:

- Decisión: Responsables funcionales.
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- Documentación: Propuesta y presupuesto.

&#61607;&#61472;Proveedores medianos: de 251 a 500 euros.

- Solicitud de 2 presupuestos: Responsables funcionales.

- Documentación: Presupuesto + Propuesta de Selección por parte de los Responsables Funcionales.

- Decisión: Directora General.

Proveedores grandes: más de 501 euros.

- Solicitud de 3 presupuestos: Responsables funcionales.

- Documentación: Presupuesto + Propuesta de Selección por parte de los Responsables Funcionales.

- Informe de conformidad: Directora General.

- Decisión: Presidente (Vicepresidente).

Periódicamente, la Dirección General realizará una revisión de los proveedores habituales comparando los
precios de los mismos con otras opciones del mercado al objeto de conseguir las mejores opciones.

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 y una liquidación del presupuesto que es aprobado por el
órgano de gobierno. Tanto el presupuesto del año 2018 como la liquidación del presupuesto del año 2017 se
aprobaron por la Asamblea General el día 29 de mayo de 2018.

La desviación de los ingresos reales frente a los presupuestados se debe a que la Asociación presupuesta de
manera conservadora, por lo que no se contemplaron determinados ingresos que finalmente se recibieron, por
ejemplo, la subvención de La Caixa para el Centro de Acción Social.

El incremento del presupuesto de los años 2018 (283.999€) y 2019 (363.096€) se debe a la consolidación del
proyecto Achalay Diversidad, iniciado en septiembre de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 235.708 €

· Ingresos Totales Presupuestados 197.193 €

· Desviación de Ingresos 38.515 €

· Gastos Totales Reales 218.798 €

· Gastos Totales Presupuestados 213.067 €

· Desviación de Gastos 5.731 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (75.422€) representaban un 26,6% del presupuesto de
gastos para 2018 (283.999€), 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 2017 el ratio de deuda total (8.437€) entre fondos propios (69.674€) de la organización
era de 12,1%, lo que suponía un bajo endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y se
correspondía con acreedores varios.

LIQUIDEZ
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Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (75.422€) que representaba 8,9 veces la deuda a corto
plazo (8.437€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía íntegramente de tesorería.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron de 7,2% en 2017 y 14,8% en 2016. La entidad
contabiliza los ingresos imputándolos siempre el año en el que se reciben, a pesar de que el gasto
corresponda al ejercicio siguiente.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre del 2017 la Asociación no contaba con inversiones financieras, por lo que este subprincipio
no aplica.

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.

Achalay lleva un control interno de los fondos dirigidos a proyectos determinados (acción social, diversidad o
cooperación). Al final de cada ejercicio, se revisa que los fondos dirigidos se han destinado a la ejecución de
los proyectos correspondientes. La información final del proyecto se envía siempre a la entidad donante.

Además, al cierre de año, o a la finalización de cada proyecto, se elabora una memoria completa en la que se
recoge las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las desviaciones, si las hubiese.

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 de estar al corri-
ente de pago

11/01/2019 12 meses

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

11/01/2019

Certificado de depósito de cuentas 2016 15/03/2018
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Acuse de recibo de presentación de las cuentas del
año 2017

29/06/2018

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 elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Según se estipula en el artículo 11 de los
Estatutos es facultad de la Asamblea General Ordinaria examinar y aprobar el estado de cuentas. Las cuentas
anuales auditadas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 no presentan salvedades y se aprobaron en
las Asambleas Generales de los días 14 de junio de 2017 y 29 de mayo de 2018, respectivamente.

· Empresa Auditora: Cortés & Pérez Auditores y Asesores Asociados S.L.
(2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Asociación promueve la participación de personas voluntarias en sus actividades y cuenta con un Plan de
Voluntariado. Cada proyecto de Achalay cuenta con una persona responsable de los voluntarios y actividades
de voluntariado específicas, que selecciona a los candidatos y supervisa el itinerario. En el año 2017 hubo 35
personas voluntarias, siendo 38 en la actualidad.

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

Los voluntarios de Achalay realizan distintas actividades dependiendo del área con la que colaboren:

1. En el Centro para la Educación y el Ocio Infantil y Juvenil en Madrid, la persona voluntaria puede realizar
tareas dentro del ámbito de Atención familiar, basado en el apoyo a actividades en el trabajo con niños, niñas y
adolescentes y sus familias. Por ejemplo:

- Actividades infantiles de apoyo escolar, ludotecas, talleres de manualidades, informática, etc.

- Actividades dirigidas a adultos, como son, el Aula de Búsqueda de Empleo, clases de español para
inmigrantes, clases de informática, etc.

También se llevan a cabo actividades de acompañamiento de ocio, apoyo en los días de reparto de alimentos
y/o ropa y asesoramiento o tareas administrativas.

2. En los proyectos del área de Achalay Diversidad: formación a jóvenes con discapacidad intelectual, apoyo
en diversas actividades (como de “alumnos enlace”, para crear vínculos de amistad con los alumnos de
LICEO, organización de eventos, tareas administrativas, etc.).

3. Tareas de gestión y organización, sensibilización y promoción, fundraising y organización de eventos.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

El proceso de incorporación de los voluntarios de la Asociación cuenta con diferentes fases:

1. Información previa: se informa a la persona candidata sobre el fin de la organización, los Proyectos de
Intervención de Personas Voluntarias y el proceso de incorporación de personas voluntarias a Achalay.

2. Sesión informativa: se profundiza en el conocimiento sobre la organización, se da información general de
Achalay, los posibles proyectos en los que se puede colaborar y el papel que juegan las personas voluntarias.
Después de esta sesión informativa inicial, se ofrece la formación necesaria de acuerdo con el proyecto
concreto de voluntariado elegido. Este proceso de información-formación está dirigido, en función del proyecto
elegido, por la persona de la Asociación responsable del área en la que se desarrollará la actividad y,
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periódicamente y a lo largo de todo el proyecto, mantendrá reuniones de seguimiento con la persona voluntaria
garantizando la adecuada realización del mismo.

3. Incorporación y acompañamiento: la persona responsable orientará a la persona voluntaria a participar en
un proyecto u otro dependiendo de su perfil, disponibilidad, intereses y preferencias, así como de las
necesidades de incorporación de personas voluntarias a los Proyectos posibles.

Cuando vaya a comenzar de una manera efectiva la colaboración y previamente al inicio de la formación, se
procederá a la firma del “Compromiso de colaboración”.

4. Formación: cuando se consolida un grupo estable de voluntarios de más de 3 personas, se imparte un curso
específico que contenga los siguientes contenidos formativos, dependiendo de cada proyecto: misión, visión y
valores, servicios que presta Achalay, modelo de intervención, situación del colectivo al que se dirige el
proyecto, derechos, deberes y regulación del voluntariado, proyectos de Intervención de personas voluntarias,
formación en protección de datos personales, formación en prevención de riesgos laborales y salud en el
trabajo.

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

La Asociación cuenta con una póliza que cubre tanto el riesgo de accidentes como el de responsabilidad civil
de sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 38
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 939 € A. PATRIMONIO NETO 69.674 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 69.674 €

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

Inmovilizado material 939 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 77.172 € 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 1.750 € C. PASIVO CORRIENTE 8.437 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

75.422 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 8.437 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 78.111 € TOTAL PASIVO 78.111 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 194.268 €

Ayudas monetarias y otros -10.735 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 41.440 €

Gastos de personal -157.103 €

Otros gastos de explotación -50.884 €

Amortización del inmovilizado -76 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 16.910 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 0 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 16.910 €

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 16.910 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 89,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 89,2 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 12,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 10,8 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 12,1 %

(*) 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 9,2

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

· Ratio Disponible / Activo Total 1,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 8,9

· 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 7,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 26,6 %

Asociación Achalay 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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