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COORDINADORA SÍNDROME DE
DOWN DE CATALUNYA

ONG ACREDITADA

Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

El análisis de Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya se ha realizado conforme a la metodología
adaptada a ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2004 · Tipo de Organización: Federación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 763

· Año concesión Utilidad
Pública:

2010

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Educación, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo
libre, Salud, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 272.613 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 27.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 61.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 11.0 %

Ingreso Total 278.938 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 67.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 32.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Pilar Sanjuán Torres · Nº de voluntarios/as: 7

· Director/a: Úrsula Reales Escribano · Nº de empleados/as: 3

· Nº de socios colaboradores: 7 · Presupuesto anual: 289.923 €

· Misión:

Trabajar en pro de las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas que tienen síndrome de
Down.

· Origen:
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La Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña fue constituida en 2004 por tres entidades no lucrativas
centradas en las personas con Síndrome de Down (las asociaciones Down Lleida y Down Tarragona y la
Fundación Astrid 21-Síndrome de Down de Girona y Comarcas), para trabajar en la mejora de la calidad de vida
de dichas personas en el territorio catalán. En la actualidad forman parte de ella 7 entidades que representan a
3.852 socios.

· Descripción de las actividades:

La Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña centra su actividad en dos áreas: por un lado, capta fondos
(procedentes tanto de la Administración Central, como de la Generalitat de Cataluña y de entidades privadas)
para las actividades realizadas por sus entidades miembro; y por otro, lleva a cabo proyectos propios. En 2016
se atendió a 763 usuarios (personas que participan en más de una actividad) a través de los siguientes
programas:

1. PROYECTOS PROPIOS DE LA COORDINADORA (16,3% del gasto total de 2016):

- Sensibilización (7,1% del gasto total de 2016): durante el ejercicio se organizaron diferentes eventos de
sensibilización, entre los que destaca el Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra cada 21 de marzo.

- Ocio y cultura (5,9% del gasto total de 2016): se desarrollan actividades de ocio inclusivo, como la media
maratón de Barcelona, una jornada de fútbol sala inclusivo, etc. que en 2016 beneficiaron a 124 personas.

- Participación social y voluntariado (3,3% del gasto total de 2016): se promueve la participación de voluntarios
en los diferentes programas de la entidad. En 2016, 8 voluntarios colaboraron con la organización.

2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS REALIZADOS POR SUS ENTIDADES MIEMBRO (45,6%
del gasto total de 2016):

- Inserción laboral (7,9% del gasto total de 2016): desde la Coordinadora se ofrece un asesoramiento inicial y se
derivan los casos a sus entidades, las cuales cuentan con programas de formación pre laboral, formación
continua, inserción laboral con la metodología de empleo con apoyo, etc. En 2016 el programa contó con 729
beneficiarios

- Etapa temprana (6,7% del gasto total de 2016): la Federación realiza el asesoramiento inicial y deriva los
casos individuales a sus entidades miembro, quienes cuentan con grupos de ayuda mutua, escuelas de padres,
encuentros de familias, etc. En 2016 se beneficiaron 57 personas.

- Educación (5,2% del gasto total de 2016): la Coordinadora defiende el derecho a la educación de las personas
con discapacidad intelectual, siendo sus entidades las que desarrollan actividades de refuerzo escolar,
logopedia, apoyo de alumnos y profesorado en la escuela ordinaria, etc. En 2016 el programa contó con 78
beneficiarios.

- Salud (2,2% del gasto total de 2016): desde la Coordinadora se ofrece a profesionales del ámbito sanitario
información sobre las necesidades médicas de las personas con Síndrome de Down, y las entidades miembro
desarrollan programas, como el de envejecimiento activo. En 2016 se beneficiaron 24 personas.

- Programa transversales (23,6% del gasto total de 2016): la Federación coordina el trabajo en red de las
entidades miembro, en lo que respecta a los programas de trabajo con las familias y de promoción de la
autonomía personal a través del SEPAP (Servicio de Promoción de la Autonomía Personal).

Los gastos destinados a misión en 2016 representaron el 61,9% del gasto total, siendo el gasto de
administración un 11% y el destinado a la captación de fondos un 27,1%. Los gastos correspondientes a misión
se vieron reducidos porque ese año se celebró como única actividad de captación de fondos una salida a
PortAventura, que supuso 61.700€ de gasto y 115.998€ de ingreso. Sin tener en cuenta los gastos de dicha
actividad, los gastos de captación de fondos dedicados únicamente a la gestión de subvenciones en 2016
fueron 12.052€, un 4,4% del total de gastos de 2016.

· Organizaciones a las que pertenece:

- COCARMI (Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad)

- DOWN ESPAÑA (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down)

- Plataforma ciudadana por una Escuela Inclusiva

- Plataforma ciudadana por una Empresa Inclusiva

· Códigos Éticos: - Código Ético Propio
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· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado TransparEnt (nivel 2), 2017

· Empresa Auditora:

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A. (2015 y 2016)

· Dirección: C/ Pere Vergés, 1 08020 Barcelona

· Teléfono: 93 278 08 11

· Dirección web: www.sindromedown.cat

· E-Mail: info@sindromedown.cat

· Número de Registro: 30 de la sección 2A

· Registro: Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña

· Nif: G25552951

DATOS DE LA FEDERACIÓN:

· Presupuesto Global: N/D

· Número Global de Socios: 3.852

· Número Global de Empleados: N/D

· Número Global de Voluntarios: 156

· Campo Actuación Movimiento Asociativo: Apoyo psicológico, Educación, Inclusión social,
Integración laboral, Ocio y tiempo libre, Salud,
Sensibilización, Voluntariado

· Beneficiarios Movimiento Asociativo:

· Área Geográfica Movimiento Asociativo:

· Año Constitución del Movimiento: 2004

· Misión:

· Número de federados con cuentas auditadas: N/D

· Presenta Cuentas Consolidadas: NO

· Número Global de Beneficiarios: 966

· Porcentaje Ingresos Privados: N/D

· Porcentaje Ingresos Públicos: N/D

· Ingresos Totales Año Estudio: N/D
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 8 de los Estatutos (modificados por última vez en junio de 2017) indica: “La Asamblea General es el
órgano supremo y soberano de la Coordinadora y sus miembros forman parte por derecho propio e
irrenunciable”. En el artículo 4.2 de los Estatutos se establecen los tipos de miembros que pueden formar
parte:

“a) Miembros Numerarios: Entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas en Cataluña, que tienen como
objetivo la dedicación preferente hacia las personas con síndrome de Down, en un marco de inclusión y
respeto a la diversidad. Tienen derecho a asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
Podrán formar parte de los grupos de trabajo.

b) Miembros Adheridos: Otras instituciones que contribuyan al desarrollo de los objetivos de la Coordinadora.
Tiene derecho a asistir a las reuniones de la Asamblea y a los grupos de trabajao con voz pero sin voto.

c) Miembros de Honor: Las personas o entidades que, a propuesta de la Junta Directiva y aprobados por la
Asamblea, se crean merecedoras de esta distinción. Tienen derecho a asistir a las asambleas y los grupos de
trabajo con voz pero sin voto.”

Tanto en 2016 como a fecha de elaboración de este informe, la Asamblea se compone de 7 miembros (5
numerarios y 2 adheridos).

Por otra parte, en el artículo 14 se indica que “la Coordinadora se rige, administra y representa por la Junta
Directiva, que comprende el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y los vocales hasta un máximo
de cuatro”. En 2016 la Junta se componía de 5 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este
informe. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en este subprincipio.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Pilar Sanjuán Torres - Presidenta
Rosa Boada Domènech - Secretaria
Antonia Fernández Martín - Tesorera
José María Álvarez Caballero - Vocal
Sandra Fernández Barrios - Vocal

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

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 2
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· Asistencia media: 70%

Artículo 17 de Estatutos: “La Junta Directiva, convocada previamente por el Presidente o por la persona que lo
sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan y que en ningún caso
puede ser inferior a tres veces al año”.

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 Directiva acudieron al menos a una reunión del órgano de gobierno.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Asociación es público. Su
perfil es variado, formando parte de la Junta Directiva dos profesoras, una jubilada, un empresario, etc.
Además, una vocal es Directora de la Fundación Astrid 21, recibiendo remuneración por ello. Todos los
miembros de la Junta son representantes de entidades que forman parte de la Coordinadora.

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.

Una de las vocales de la Junta recibe remuneración por el cargo que ocupa como Directora de una de las
entidades que forman parte de la Coordinadora. Por tanto, el porcentaje de miembros que recibe ingresos es
del 20% (1 de 5), inferior al 50% establecido en este subprincipio para entidades de este tipo.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4 (artículo 15 de
Estatutos)

· Número de miembros con más de 10 años en el órgano de gobierno: 3

Desde 2013 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 2 bajas y 2 incorporaciones. La
Presidenta, la Secretaria y la Tesorera forman parte de la Junta desde la constitución de la Asociación.

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

La organización cuenta con la siguiente política para evitar conflictos de interés.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

I. Procedimiento a seguir si se considera que hay o podría parecer que existe esta situación de conflicto de
interés: Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el comité designado por la entidad para las
contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).

a) La persona interesada hará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo al
que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión y no participará en las
deliberaciones.

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

c) Posteriormente el resto de miembros desinteresados del órgano decisorio al respecto deberán decidir si
alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que la que pueda suponer un conflicto
de interés.

d) Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por el interesado deberá
decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o acuerdo.
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II. Incumplimiento de la política de Conflicto de Interés:

a) Si el órgano de gobierno o comité designado tiene conocimiento de un posible incumplimiento de la política
de conflicto de interés debe informar al miembro sobre las razones para creer que se ha incumplido esta
política y permitir a la persona afectada que exponga su punto de vista sobre la situación.

b) Si, después de la anterior, el órgano de gobierno o comité designado decide que no se ha seguido el
procedimiento adecuado o no se ha informado de un conflicto de interés, ya sea real o potencial, se tomarán
las medidas adecuadas, pudiendo llegar a la expulsión de la persona del órgano de gobierno o incluso la
pérdida de la condición de socio, en el caso de las asociaciones o federaciones.

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

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

· Misión:

“Artículo 2 de Estatutos:

1. La Coordinadora tiene como objeto general garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de
las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas con Síndrome de Down, mejorando su plena
inclusión social, en el marco de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

2. La Coordinadora representará a entidades que realicen su actividad en una parte del territorio de Cataluña y
fundamenta su actuación en los principios de democracia interna, respeto a la diversidad, igualdad entre
hombres y mujeres, comportamiento ético, transparencia en su actuación y solidaridad entre sus miembros,
independencia y neutralidad política o ideológica.

Considera a las personas con síndrome de Down en particular y a las personas con discapacidad intelectual en
general como sujetos de derecho y obligaciones en plena igualdad con los demás.

Por ello se marcan los siguientes objetivos:

a) Constituirse como interlocutor con la Administración Pública, representando a sus miembros en cuestiones
de interés general o a petición de sus miembros.

b) Potenciar la constitución de entidades que trabajen por las personas con Síndrome de Down en Cataluña.

c) Estimular las relaciones entre sus miembros.

d) Promover los objetivos y actividades de sus miembros.

e) Estudiar y promover disposiciones legales que garanticen los derechos de las personas con Síndrome de
Down.

f) Establecer programas y acciones dirigidas a promover estudios científicos sobre el Síndrome de Down.

g) Promover y realizar campañas de información y sensibilización social para difundir la realidad de las
personas con Síndrome de Down.

h) Promover la asistencia a personas con discapacidad intelectual a través de proyectos de inclusión escolar,
laboral, social y programas de salud.

i) Fomentar la promoción de personas con Síndrome de Down dentro de los colectivos en riesgo de exclusión
social (mujeres, inmigrantes, etc.) realizando proyectos de intervención, acogida y sensibilización de las
mismas personas y de sus familias.

j) Apoyar los aspectos formativos y de apoyo a las familias de las personas con Síndrome de Down.

k) Gestionar subvenciones ante los Organismos competentes de carácter autonómico, estatal o internacional
(públicos o privados) para obtener recursos para su funcionamiento.

l) Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras organizaciones que tengan objetivos similares.

m) Promover, participar y colaborar en actividades de formación de profesionales en los ámbitos de la
psicología, la educación, la medicina y cualquier otro ámbito de actuación que pueda facilitar el cumplimiento
del objeto social de la Coordinadora.

n) Promover encuentros e intercambios de profesionales de las diferentes entidades de Síndrome de Down,
permitiendo el conocimiento de las diferentes experiencias que se están llevando a cabo.

o) Dar apoyo a las familias de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos.
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p) Fomentar todas las políticas de discriminación positiva que promuevan la inclusión social en todos los
ámbitos de las mujeres y hombres con discapacidad intelectual, especialmente con Síndrome de Down.

q) Cualquier otro objetivo, que de manera directa o indirecta, pueda favorecer la realización de los fines de la
Coordinadora.”

Según el art. 3 de los Estatutos, el ámbito de actuación será todo el territorio de Cataluña.

· Beneficiarios:

Durante el 2016, la organización atendió a 763 usuarios (personas que pueden haber participado en más de un
programa o actividad).

En junio de 2017 se modificaron los Estatutos de la entidad, especificando en sus fines el garantizar la
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual en el marco de
la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El fin social de la organización está bien definido, ya que orienta sobre su actividad y sobre sus beneficiarios
(garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual,
especialmente aquellas con Síndrome de Down).

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, que es
trabajar en pro de las personas con discapacidad intelectual, principalmente de aquellas con Síndrome de
Down. Para ello, desarrolla distintos programas: inserción laboral, sensibilización, atención a la etapa
temprana, ocio y cultura, educación, voluntariado, salud y coordina los programas transversales que realizan
las entidades miembro.

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.

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 Coordinadora cuenta con un Plan Estratégico 2016-2020, en el que se establecen los objetivos generales
de la entidad, así como objetivos específicos y actividades. Adicionalmente el documento incluye un apartado
final con los proyectos prioritarios para 2016 y 2017.

Por otra parte, la entidad cuenta con un Plan de Acción 2017, en el que se indican las actividades a realizar en
las distintas áreas de la organización.

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

El Plan Estratégico 2016-2020 fue aprobado por la Asamblea en su reunión del 2 de septiembre de 2016. El
Plan de Acción 2017 se aprobó en la reunión de Asamblea del 10 de junio de 2017.

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

Para dar cumplimiento a los objetivos y actividades, la entidad lleva a cabo los siguientes procesos de
seguimiento y evaluación:

- Reuniones periódicas del equipo de trabajo: se celebran como mínimo de manera bimensual y en ellas los
responsables de cada departamento se reúnen y exponen el desarrollo de los diferentes proyectos y
actividades. En estas reuniones se utilizan cuadros cronológicos en los que se marca la evolución de la
ejecución de los proyectos.

- Reuniones de reporte trimestral por parte de la Directora a la Junta Directiva detallando el grado de ejecución
de los proyectos.

- La técnica responsable del departamento de proyectos recoge periódicamente el resultado de cada uno de
los proyectos y actividades desarrolladas por Down Cataluña, para lo que emplea herramientas como informes
de evaluación y seguimiento, encuestas de satisfacción, etc. Además realiza un seguimiento económico de los
proyectos mediante hojas Excel donde se detallan los gastos ejecutados y los ingresos imputados a cada
partida.

- Al finalizar el año se realiza una evaluación para medir el grado de consecución de los objetivos y analizar los
resultados conseguidos de cada uno de los proyectos. Esta explicación se incluye en la memoria anual y se
presenta al órgano de gobierno (Asamblea).

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, la página web y el material de comunicación de la organización (folletos, boletines,
etc.) reflejan de manera fiel la realidad de la entidad y no inducen a error. Un ejemplo de mensaje que hemos
encontrado en su material es: “Un placaje por la inclusión”.

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

La Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña informa a sus donantes y colaboradores a través del envío
de boletines mensuales y la memoria de actividades anual.

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 Federación cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada que incluye
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información relativa al órgano de gobierno, al equipo directivo, así como los datos de contacto, una descripción
de los proyectos que desarrolla y una sección de noticias. Además, cuenta con perfiles en distintas redes
sociales (Facebook y Twitter).

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

En la página web de la Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña se puede acceder a la memoria de
actividades de 2016, así como a las cuentas anuales de dicho ejercicio junto con su correspondiente informe
de auditoría.

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 55.390 € 61.361 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 36.491 € 34.466 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 91.881 € 95.827 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 9.139 € 9.271 € 0 €

· Aportaciones de personas físicas 550 € 0 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 61.327 € 37.750 € 0 €

· Actividades de captación de fondos 115.998 € 98.921 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 44 € 119 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 187.057 € 146.061 € 0 €

TOTAL INGRESOS 278.938 € 241.888 € 0 €

Los datos correspondientes al ejercicio 2014 no son analizados, ya que éste es el primer informe de la
Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña que elabora Fundación Lealtad. Al tratarse de una organización
de gasto inferior a 300.000€, el análisis abarca dos años.

- Administración Central: la entidad recibe ingresos procedentes de la subvención del IRPF del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que traspasa a sus entidades miembro, para que éstas ejecuten los
proyectos de atención temprana, educación y familias.

- Administraciones autonómicas y locales: también se reciben ingresos procedentes de la Generalitat de
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Cataluña, que transfiere a sus entidades para la ejecución de los programas de atención temprana, educación
y familias.

- Aportaciones de entidades jurídicas: parte de los ingresos recibidos de Fundación Once y Advanced Medical
se traspasan a las entidades miembros de la Coordinadora, para que ejecuten el proyecto de inserción laboral.
El incremento de 2016 se debe al aumento de las contribuciones de distintas entidades como la Caixa,
Fundación PortAventura y Fundación Once; y a que se recibieron ingresos de nuevas entidades como
Boehringer Ingelhe España. Las tres principales entidades financiadoras de dicho ejercicio, fueron: Advance
Medical (20.968€), La Caixa (18.057€) y Fundación PortAventura (7.456€).

- Actividades de captación de fondos: todos los ingresos corresponden a una actividad anual que se organiza
en PortAventura. Parte de los ingresos recibidos se transfieren a las entidades miembro, que los destinan a los
proyectos SEPAP, etapa temprana, educación y salud.

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

D Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

En la página web de la entidad hay un enlace a la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

Según consta en el certificado “Medidas de seguridad para asegurar la privacidad del donante particular”
firmado por la Presidenta de la entidad, la Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña tiene establecidas las
medidas de nivel básico que establece el Reglamento de Seguridad de la AEPD.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

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

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras establecen, por un lado, principios de
valoración positiva como por ejemplo que respeten los derechos humanos y el medio ambiente, y por otro lado
excluyentes, como es, entre otros, que fabriquen productos alcohólicos, tabacaleros o armamentísticos o que
están incursas en procedimientos penales.

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

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 67,1 % 60,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 32,9 % 39,6 %

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
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2015 Generalitat de Cataluña 10,6 %

2016 La Caixa 11,8 %

En 2015 y 2016, la Administración Central aportó el 19,9% y el 25,4% de los ingresos de la organización,
respectivamente.

En el caso de la Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña, hay que recordar que se trata de una
Federación y que parte de sus ingresos del año corresponden a subvenciones y donaciones en las que la
Federación funciona como interlocutor entre el financiador (Ministerio de Sanidad, Seguros Sociales e
Igualdad, la Generalitat de Cataluña, Fundación Once, Advance Medical y un evento de captación celebrado
en PortAventura) y las propias organizaciones federadas, que son en definitiva las destinatarias de parte de
esos recursos. Corresponde, por tanto, a efectos de este subprincipio, descontar de los ingresos totales del
ejercicio los que la Coordinadora Síndrome de Down Cataluña recibe como mero intermediario entre dichos
financiadores y sus organizaciones federadas:

- En 2015 el importe que la Coordinadora recibió y traspasó a sus entidades federadas fue 107.090€ (56.714€
de la Administración Central, 4.565€ de la Generalitat de Cataluña, 16.965€ de Advanced Medical, 2.280€ de
Fundación Once y 26.566€ del evento de captación realizado en PortAventura). Al descontar este importe de
los ingresos totales, el máximo financiador fue la Generalitat de Cataluña con el 10,6% de los ingresos totales.

- En 2016 el importe ascendió a 125.892€ (55.390€ de la Administración Central, 10.882€ de la Generalitat de
Cataluña, 17.724€ de Advanced Medical, 5.160€ de Fundación Once y 36.736€ del evento de captación
realizado en PortAventura). Al descontar este importe de los ingresos totales, el máximo financiador fue La
Caixa con el 11,8% de los ingresos totales.

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 27,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 61,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 11,0 %

El porcentaje de gastos destinado a las actividades misionales de la Coordinadora se ve reducido en 2016 al
61,9% porque el gasto de captación de fondos representó el 27,1%. Ese año se celebró como única actividad
de captación de fondos una salida a PortAventura, que supuso 61.700€ de gasto y 115.998€ de ingreso. Sin
tener en cuenta los gastos de dicha actividad, los gastos de captación de fondos dedicados únicamente a la
gestión de subvenciones en 2016 fueron 12.052€, un 4,4% del total de gastos de 2016.

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la Coordinadora en 2016, fue:

1. PROYECTOS PROPIOS DE LA COORDINADORA 16,3%

- Sensibilización: 7,1%

- Ocio y cultura: 5,9%

- Participación Social y voluntariado: 3,3%

2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS REALIZADOS POR SUS ENTIDADES MIEMBRO:
45,6%

- Inserción laboral: 7,9%

- Etapa temprana: 6,7%

- Educación: 5,2%
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- Salud: 2,2%

- Programas transversales: 23,6%

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 con unos criterios de selección de
proveedores.

La política de aprobación de gastos establece quien tiene la capacidad de aprobar los gastos de la
organización dependiendo de la cuantía de los mismos y, en función del nivel de responsabilidad de la persona
dentro de la organización. Para la selección de proveedores se utilizan criterios económicos y de calidad.

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 9 de
Estatutos). El presupuesto de 2017 fue aprobado en la Asamblea del 10 de junio de 2017 y la liquidación del
presupuesto de 2016 en la reunión de Asamblea del 23 de noviembre de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 278.938 €

· Ingresos Totales Presupuestados 254.761 €

· Desviación de Ingresos 24.177 €

· Gastos Totales Reales 272.613 €

· Gastos Totales Presupuestados 254.761 €

· Desviación de Gastos 17.852 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (179.634€) representaba un 62,4% del presupuesto de gastos para
2017 (288.081€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (164.221€) entre fondos propios (94.390€) de la organización
era de 174%, lo que suponía un elevado endeudamiento. Sobre el activo total, el ratio era del 63,3%.

La deuda era íntegramente a corto plazo y estaba compuesta por: acreedores varios (124.636€)
correspondiente a los pagos pendientes por parte de la Coordinadora a las entidades miembro que ejecutan
los programas otorgados por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo al IRPF
y de la Generalitat de Cataluña, deuda transformable en subvenciones (36.961€) y deuda con las
Administraciones Públicas (2.624€).

Al descontar la deuda transformable en subvenciones, el ratio de deuda (127.260€) entre fondos propios, era
de 134,8%, lo que seguía siendo un elevado endeudamiento.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (179.634€, compuesto íntegramente por tesorería) que
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representaba 1,1 veces la deuda a corto plazo (164.221€), por lo que la organización no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Además, la cuenta de subvenciones donaciones y legados del patrimonio neto tenía un saldo de 622€
correspondiente a subvenciones de capital pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 2,3% en 2016 y 3,2% en 2015, indican que la Coordinadora
tenía ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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 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.

La entidad cuenta con cuadros Excel en los que se reflejan los gastos correspondientes a los proyectos en
ejecución, junto con los porcentajes de ingresos imputados a cada proyecto distribuido por financiador.

De cara a los financiadores externos, se entregan informes de justificación técnica y económica y se les invita
a reuniones donde se les informa de los proyectos.

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 14/11/2017 6 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 14/11/2017

Instancia de presentación de las cuentas anuales
2015

29/06/2016

Instancia de presentación de las cuentas anuales
2016

19/06/2017

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

Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no
presentan salvedades

El artículo 9 de los Estatutos establece que será facultad de la Asamblea: “Aprobar el presupuesto anual y la
liquidación de las cuentas anuales.” Las cuentas anuales de 2015 se aprobaron en la Asamblea del 28 de
mayo de 2016 y las del 2016 en la Asamblea de 10 de junio de 2017.

· Empresa Auditora: Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A. (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 Coordinadora promueve la participación de los voluntarios en todas sus actividades. Para ello:

- Colabora con el Servicio de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia, ofreciendo un
programa de voluntariado para aquellas personas que tienen que realizar actividades para el beneficio de la
comunidad.

- Cuenta con un programa de voluntariado propio.

Asimismo, se fomenta la participación del voluntariado corporativo entre diferentes empresas.

Durante 2016 contó con la participación de 8 voluntarios (1 provenía del programa de medidas alternativas y 7
voluntarios propios). A fecha de elaboración de este informe cuenta con 7 voluntarios (2 provienen del
programa de medidas alternativas y 5 voluntarios propios).

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

Los voluntarios de la Coordinadora, participan en:

- Actividades administrativas y de apoyo en la organización de eventos puntuales.

- La organización de: actividades de sensibilización y difusión del Día Mundial del Síndrome de Down, de ocio,
eventos deportivos, etc.

- Actividades del programa de periodismo, durante la grabación y montaje de los vídeos.

- La organización de los encuentros autonómicos de Jóvenes con Síndrome de Down.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

La entidad cuenta con un Plan de Voluntariado que describe el proceso de acogida, formación y desvinculación
de los voluntarios.

En referencia a la formación, los voluntarios participan en una formación individual de 4 horas sobre las
personas con Síndrome de Down. Asimismo se ofrecen charlas y talleres anuales sobre aspectos específicos
de las actividades, y los voluntarios participan en formaciones organizadas por la Federación del Voluntariado
de Cataluña.

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

La entidad cuenta con una póliza que cubre por responsabilidad civil y accidentes a sus voluntarios.

· Número de voluntarios en la sede: 7
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· Número total de voluntarios de las entidades
asociadas: 156
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 579 € A. PATRIMONIO NETO 95.012 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 94.390 €

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

Inmovilizado material 579 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

622 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 258.654 € 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

79.021 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 164.221 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

179.634 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 127.260 €

Otros pasivos corrientes 36.961 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 259.233 € TOTAL PASIVO 259.233 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 278.820 €

Ayudas monetarias y otros -125.892 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -60.261 €

Otros gastos de explotación -85.783 €

Amortización del inmovilizado -74 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 74 €

Otros ingresos/(gastos) -603 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 6.281 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 44 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.325 €

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

0 €

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

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

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 6.325 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 36,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 36,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 174,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 63,3 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 174,0 %

(*) 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 1,6

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 2,3 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 62,4 %

Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya 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
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prácticas de gestión de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International
Committee on Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de
17 países de Europa, América y Asia.
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