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FUNDACIÓN LA CARIDAD

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1999 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 2.192

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Mayores, Niños, Personas con discapacidad por trastorno mental,
Personas sin hogar

· Campo Actividad: Centros de día, Educación, Inclusión social

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 3.617.295 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 93.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.3 %

Ingreso Total 3.560.032 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 38.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 61.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Pedro Santisteve Roche · Nº de voluntarios/as: 56

· Director/a: Daniel Gimeno Gandul · Nº de empleados/as: 87

· Nº de socios colaboradores: 39 · Presupuesto anual: 3.784.488 €

· Misión:

La realización, de forma directa o concertada, de programas que faciliten el pleno desarrollo social y de las
personas y de los grupos con dificultades para su plena integración social, a través del desarrollo de actividades
de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración sociolaboral y formación.

· Organizaciones a las que pertenece:

- CERMI Aragón

- FORUM Salud Mental Aragón

- Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
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- Red Aragonesa de Inclusión Social

· Códigos Éticos: Código Ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Fundación DomusVi, categoría Nuestros Abuelos al Centro Escolar Cantín y Gamboa, 2018

- Premio Ebrópolis - Jose Antonio Labordeta a la Trayectoria de Fundación La Caridad, 2018

- Premio "Solidario San Ivo" del Colegio de Abogados de Zaragoza, 2018

· Empresa Auditora:

Bribian, Iranzo Auditores Asociados, S.L.P (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Moret, 4 50001 Zaragoza

· Teléfono: 976 22 48 34

· Dirección web: www.lacaridad.org

· E-Mail: fundacion@lacaridad.org

· Número de Registro: 81

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
Aragón

· Nif: G50033349
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 1898, el Alcalde de Zaragoza, Don Francisco Cantín y Gamboa funda la Asociación Benéfica
Particular “La Caridad” para ayudar a personas sin recursos que habían emigrado del campo a la ciudad debido
al crecimiento de la industria y así paliar el hambre en la ciudad y erradicar definitivamente la pobreza en
Zaragoza. En el año 1999, la Asociación se convirtió en Fundación presidida por el Alcalde de Zaragoza, cargo
que ejerce de manera vitalicia.

MISIÓN

La realización, de forma directa o concertada, de programas que faciliten el pleno desarrollo social y de las
personas y de los grupos con dificultades para su plena integración social, a través del desarrollo de actividades
de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración sociolaboral y formación.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en Zaragoza, en un edificio cedido por el Gobierno de Aragón, donde realiza todas
sus actividades a excepción del programa Activida, que se lleva a cabo en la red de centros de convivencia de
mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el año 2017 la Fundación la Caridad atendió a 2.192 personas a través de los distintos recursos con los que
cuenta, clasificados en las siguientes áreas:

1. ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD (36,6% del gasto total del año 2017)

A través de esta área, la Fundación atendió a 334 menores con edades a partir de los 4 meses, mediante los
siguientes recursos:

A. Guardería Infantil “Cantinela” (5,6% del gasto total del año 2017)

En este centro infantil se atendieron en el año 2017 a 98 menores de entre 4 y 36 meses de edad, centrándose
en las necesidades educativas, asistenciales y sociales de los menores. Alrededor de un 30% de los menores
atendidos son de origen inmigrante y/o pertenecen a familias con necesidades socioeconómicas, cuyas plazas
están subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del programa “Atención a hijos de inmigrantes
y personas sin recursos”.

B. Centro Escolar “Cantín y Gamboa” (31% del gasto total del año 2017)

Durante el año 2017, este centro contó con 236 alumnos procedentes de 28 países, de los cuales un 67%
contaban con un perfil socioeconómico bajo. El proyecto educativo del centro se basa en una atención
individualizada y adaptada a las necesidades de los alumnos. Además de la jornada lectiva, se ofrecen otros
servicios como el de comedor, refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, deportes, etc.

2. SERCOPED: SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES (30,7% del gasto
total del año 2017)

A través de este servicio de reparto de comida a domicilio, se atendieron en 2017 a 916 personas dependientes,
tanto personas mayores como otros colectivos como personas con discapacidades físicas, psíquicas, etc. Los
usuarios son derivados por los servicios socio-sanitarios como centros municipales de servicios sociales, centros
de salud, hospitales, etc. El reparto se realiza los 365 días del año, en condiciones aptas para facilitar al máximo
la correcta alimentación diaria y reducir el riesgo de accidentes domésticos de sus usuarios. En el año 2017 se
repartieron 197.564 comidas gracias a dos convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza.

3. ÁREA DE TERCERA EDAD (15,6% del gasto total del año 2017)

A. Centro de Día “Los Sitios” (15% del gasto total del año 2017)

En el año 2017 la Fundación atendió a 147 personas a través de un Convenio de Acción Social con el
Ayuntamiento de Zaragoza. El Centro de Día cuenta con las siguientes unidades específicas:

o Prevención y Envejecimiento Activo, a través del cual se atiende a personas con enfermedad mental crónica:
depresión mayor, trastorno maniaco-depresivo, trastorno de ansiedad grave, etc.

o Unidad de Deterioro Cognitivo Leve y Demencias Iniciales, a través de la cual se atiende a personas con
deterioro orgánico propio de la edad (disminución de memoria, de la capacidad física, etc.). También se atiende
a personas con enfermedades neurológicas en fase inicial (demencias, Parkinson, etc.) y a personas con
patología física de fase inicial o media.
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o Unidad Psicogeriátrica, a través de la cual se atiende a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial
que sean susceptibles de realizar terapia preventiva o rehabilitadora.

B. Programa Activida (0,6% del gasto total del año 2017)

Programa que engloba diferentes cursos y talleres orientados a la prevención y mantenimiento de la salud de las
personas en diversas áreas de la salud: física, emocional, psíquica y salud social. Estos talleres se desarrollan
dentro de la red de centros de convivencia de mayores que posee el Ayuntamiento de Zaragoza. En el año 2017,
729 personas participaron de estos talleres.

4. ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL (10,3% del gasto total del año 2017)

La Fundación gestiona el Centro de Día “El Encuentro”, especializado en personas sin hogar con trastorno
mental grave. En el año 2017 se atendieron a 66 personas con perfil de pobreza severa, aislamiento social, falta
de apoyos, ruptura de vínculos familiares y sociales, deterioro personal, carencia de un lugar de soporte social y
alojamiento, etc. En el Centro de Día se satisfacen las necesidades materiales básicas de los usuarios
(alojamiento, comida, higiene, etc). Además, se proporciona ayuda médico-psiquiátrica y se trabaja en distintos
aspectos como la adquisición de habilidades, aptitudes o competencias varias, aceptación de la propia persona,
etc. Estas necesidades comienzan a resolverse en el Centro de Día y gradualmente se trata de apoyar la vuelta
del usuario al mercado laboral, potenciando las habilidades pre-laborales de los usuarios o incluso habilidades
ocupacionales concretas (talleres de cerámica, informática o artesanía).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

De cara al seguimiento, medición, análisis y evaluación de las actividades, la Fundación cuenta con un mapa de
procesos. A cada proceso identificado se le asigna, dentro de su Ficha de Proceso, al menos un indicador y una
frecuencia de medida y análisis.

Además, una vez al año, Dirección realiza una revisión del Sistema de Gestión de Calidad y se realiza una
auditoría interna con el fin de evaluar si el mismo se encuentra eficazmente implantado, para lo que se auditan,
por lo menos una vez al año todos los procesos del mapa de procesos.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2017, el 61,6% de los ingresos de La Caridad fueron de origen público, concretamente de las
Administraciones Autonómicas y Locales, entre las que se encuentra el Gobierno de Aragón, máximo financiador
del periodo, que aportó el 40,3% de los ingresos, tanto a través de contratos, como a través de subvenciones.
Descontando los contratos con la Administración Pública, la aportación del Gobierno de Aragón representó el
11,6% de los ingresos de la entidad (ver subprincipio 6B).

El 38,4% restante fueron ingresos privados: 33,9% de cuotas de usuarios, 1,9% de aportaciones de personas
físicas, 1,2% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,8% de ingresos financieros y extraordinarios, 0,4% de
cuotas de socios y 0,2% de actividades de captación de fondos.
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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 9 de los Estatutos de la Fundación determina que el Patronato es el órgano máximo de gobierno y
representación de la Fundación del que dependen jerárquicamente los órganos de gestión. En relación a la
composición del mismo, el artículo 10 establece que estará formado por al menos once miembros: alcalde de
Zaragoza, Obispo de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, Caritas, Confederación
de Empresarios de Zaragoza, Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza (actual Fundación Basilio Paraíso), Real Sociedad Económica de Amigos del País,
Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Cada una de las instituciones estará representada por
una persona física, excepto el Ayuntamiento de Zaragoza que tendrá dos representantes, además del propio
Alcalde. La presidencia corresponderá en todo momento al Alcalde de Zaragoza.

A finales del ejercicio 2017, el Patronato estaba compuesto por 12 miembros, siendo 11 a fecha de elaboración
de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Alcalde de Zaragoza (Pedro Santisteve Roche) -
Presidente
Ayuntamiento de Zaragoza (Mª Luisa Broto Bernués) -
Vicepresidenta
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
(Manuel Hernández Laplana) - Secretario
Fundación Basilio Paraiso (Berta Lorente Torrano) -
Tesorera
Obispo de Zaragoza (Santiago Daniel Aparicio Felipe) -
Vocal
CCOO de Aragón (Marta Arjol Martínez) - Vocal
Cáritas Diocesis de Zaragoza (Alfredo de Ojeda
Villarroya) - Vocal
Confederación de Empresarios de Zaragoza (Jorge Diez
Ticio y Ferrer) - Vocal
Ayuntamiento de Zaragoza (Pablo Hijar Bayarte) - Vocal
UGT (Purificación Huerta Laborda) - Vocal
Arzobispado de Zaragoza (Mauricio Manuel Murillo
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García- Atance) - 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.

El Patronato de la Fundación La Caridad se reunió en 3 ocasiones en el año 2017, con una asistencia media
del 91,7% de sus miembros.

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

Todos los miembros del Patronato 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 del Patronato y equipo directivo de La Caridad es público. Todos son
representantes de las personas jurídicas definidas en los Estatutos: el Ayuntamiento de Zaragoza, la
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, el Obispado y Arzobispado de Zaragoza, Comisiones
Obreras de Aragón, UGT, Cáritas y la Confederación de Empresarios de Zaragoza. La mayoría son
empresarios o funcionarios públicos. Además los Estatutos establecen que la presidencia recae sobre la
persona del Alcalde de Zaragoza.

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

El artículo 13 de los Estatutos de la Fundación determina que el cargo de Patrono será de confianza y
honorífico, desempeñándose con carácter gratuito. A fecha de elaboración de este informe, no hay ningún
miembro del Patronato que reciba ningún tipo de ingreso de la Fundación o de entidades vinculadas a la
misma.

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

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

El artículo 14 establece que el desempeño de los cargos tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser
todos reelegidos.

Durante los últimos cinco años ha habido 6 altas y 1 baja en el Patronato.

Uno de los miembros del Patronato lleva formando parte del mismo más de 10 años.

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

La Fundación cuenta con una política de conflicto de interés que fue aprobada en la reunión del Patronato del
día 20 de diciembre de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. Comunicación: la persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Director de Fundación La
Caridad aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe
dicho conflicto de interés.

2. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: en reunión del órgano de
gobierno o comité designado se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona
interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y el resto de miembros discutirán y decidirán
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si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

3. Procedimiento a seguir si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de
interés: siempre en reunión de órgano de gobierno:

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 y no participará en las
deliberaciones.

b. El director/a de la Fundación 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 a este respecto deberán decidir si
alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un
conflicto de interés.

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

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

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

· Misión:

El artículo 6 de los Estatutos determina que los fines de la Fundación son:

“6.1.- El objetivo de la Fundación es la realización, de forma directa o concertada, de programas que faciliten el
pleno desarrollo social de las personas y de los grupos con dificultades para su plena participación social,
como discapacitados, tercera edad, minorías étnicas, drogadictos, infancia, juventud, así como cualquier otro
grupo social al que, precio acuerdo del Patronato, se considere oportuno atender, concertando programas para
el desarrollo de actividades de asistencia, prevención, rehabilitación, reinserción, integración socio laboral y
formación o asumiendo directamente estas funciones.

(…)

6.3.- Para la consecución de los aspectos precedentes, la Fundación La Caridad llevará a cabo, con carácter
enunciativo y no limitativo, las siguientes actuaciones:

a) Realizar estudios de necesidades de los colectivos que son objeto de los sondes de la Fundación.

b) Realizar programas de investigación y desarrollo.

c) Desarrollar y mantener programas de detección temprana, prevención y promoción de la calidad de vida de
los colectivos atendidos.

d) Crear, desarrollar y mantener recursos asistenciales, de carácter residencial y/o ambulatorio, tanto mediante
convenios con administraciones públicas, de carácter mixto o privados.

e) Mantener y desarrollar estructuras y programas de apoyo, como talleres ocupacionales, centros de día,
clubes deportivos, de ocio, actividades culturales, pisos asistidos y otros que el Patronato pudiera considerar
de interés.

f) Establecer recursos formativos, ocupacionales y laborales para la atención de los colectivos objeto de los
fines fundacionales.

g) Evaluar y analizar las actuaciones desarrolladas con los colectivos atendidos para conseguir prestar los
servicios más acordes a las necesidades específicas de estos grupos.

h) Establecer programas de voluntariado social.

i) Poner en marcha campañas de promoción y difusión para conseguir la sensibilización de la sociedad ante la
problemática de los colectivos objeto de nuestra atención.

j) Desarrollar programas que contribuyan a la no discriminación social por razones de edad, sexo, raza,
religión, etc.

k) Aceptar y desempeñar tutorías de incapacitados.

l) Otorgar becas a personas e instituciones que contribuyan a la realización de proyectos que favorezcan la
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consecución de los fines de la Fundación.

m) Otorgar apoyo técnico y económico a otras organizaciones, instituciones o personas que desarrollen su
actividad en el campo de la asistencia socio sanitaria.

n) Mejorar las condiciones de las personas objeto de los fines de la Fundación. En resumen, conseguir que las
personas que padezcan incapacidad, deficiencia o minusvalía, tengan los medios físicos, sociales y
económicos que les permitan al menos, llevar una vida social y económicamente creadora.

o) El Patronato tendrá plena libertad para determinar en cada momento las actividades de la Fundación más
adecuadas para la consecución de sus objetivos concretos”.

El artículo 5 de los Estatutos determina que la Fundación desarrollará sus actuaciones en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de su participación o cooperación con entidades u organismos
nacionales, internacionales, públicos o privados, dependientes de Gobiernos extranjeros u organizaciones no
gubernamentales.

· Beneficiarios:

En el año 2017 la Fundación atendió a un total de 2.192 personas a través de los distintos servicios que ofrece:
334 menores, 876 personas mayores, 66 personas en riesgo de exclusión social y 916 personas atendidas a
través del SERCOPED.

El fin fundacional de La Caridad está bien definido ya que identifica tanto el ámbito de actuación (realización,
de forma directa o concertada, de programas que faciliten el pleno desarrollo social de las personas atendidas)
como los beneficiarios (menores, personas mayores y personas en riesgo de exclusión social)

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

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

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. Así,
atiende a personas en riesgo de exclusión social a través de los distintos recursos con los que cuenta:
Guardería Infantil, Centro Escolar, Centro de Día para personas mayores y personas sin hogar con trastorno
mental grave. Además, la Fundación realiza talleres de prevención de la salud y cuenta con un servicio de
reparto de comida a domicilio para atender a personas en riesgo de exclusión.

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

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

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

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

La Fundación cuenta con un Plan de Actuación para el año 2018 que presenta ante el Protectorado y que
abarca todas las actividades de la entidad, para las que describe objetivos concretos y define los recursos y
beneficiarios previstos.

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

El artículo 21 de los Estatutos de la Fundación determinan que es facultad del Patronato aprobar el plan de
actuación de la entidad. El Plan de Actuación del año 2018 fue aprobado en la reunión del Patronato del día 21
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de diciembre de 2017.

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

Las memorias de actividades correspondientes a los años 2015-2017 reflejan que la entidad ha seguido una
línea de trabajo centrada en la atención de personas en riesgo de exclusión a través de los distintos servicios
que ofrece: guardería infantil, centro escolar, centros de día y SERCOPED.

En el año 2017 se inaugura un aula de bebés, para atender a niños de entre 4 meses y un año.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con un manual de calidad, aprobado por el Patronato en la reunión del 20 de diciembre de
2016, que recoge el sistema de control y seguimiento de la actividad y de los beneficiarios.

La Fundación planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de los servicios, asegurando la
coherencia de los procesos identificados con el resto de procesos del Sistema de Gestión.

De cara al seguimiento, medición, análisis y evaluación de las actividades, la Fundación cuenta con un mapa
de procesos. A cada proceso identificado se le asigna, dentro de su Ficha de Proceso, al menos un indicador y
una frecuencia de medida y análisis. Las desviaciones de los indicadores con respecto a los valores de
referencia establecidos se analizan por cada Responsable de proceso para adoptar las medidas de corrección,
si éstas fueran necesarias, o bien para modificar el proceso y/o su análisis.

En cada una de las Fichas de proceso de los servicios prestados se determinan los métodos para obtener
datos sobre las percepciones del usuario y del cliente sobre el cumplimiento de sus requisitos y para utilizar la
información obtenida. Dentro de las Memorias anuales de cada servicio, cada Responsable de Servicio analiza
el grado de satisfacción de los clientes y usuarios, basándose en los datos recopilados a lo largo del año.

Además, una vez al año, Dirección realiza una revisión del Sistema de Gestión de Calidad y se realiza una
auditoría interna con el fin de evaluar si el mismo se encuentra eficazmente implantado, para lo que se auditan,
por lo menos una vez al año todos los procesos del mapa de procesos. Gracias a estas auditorías, se detectan
no conformidades, oportunidades de mejora, observaciones y puntos fuertes. Cuando se detectan las no
conformidades, las mismas han de ser registradas y analizadas para determinar qué es lo que ha de cambiar.
Ante repeticiones de no conformidades o ante no conformidades graves, el Responsable de Servicio procederá
a la apertura de acciones correctivas. De las no conformidades y su tratamiento se guardará el oportuno
registro en una hoja Excel administrada por la Gestora de programas y alimentada por cada responsable de
servicio o departamento.

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

La Fundación elabora informes de seguimiento y justificación económica para entregar a sus financiadores.

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

La Fundación cuenta con un Protocolo de selección de proyectos que fue aprobado en la reunión del Patronato
del día 20 de diciembre de 2018.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Todos los proyectos objeto de evaluación deberán concordar con los fines de Fundación La Caridad recogidos
en sus Estatutos.

Se creará un Comité de Selección compuesto por los miembros del órgano de gestión y el equipo
multidisciplinar del área afecta al proyecto a evaluar.

Criterios mínimos:

1. De los planes operativos anuales correspondientes y los objetivos e indicadores marcados se elabora una
planificación anual de proyectos y programas para su financiación.

2. Los responsables de cada área seleccionan de entre las posibles acciones identificadas aquellas que
consideran prioritarias en base a la planificación, a las herramientas de financiación existentes y a los
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siguientes criterios de selección de proyectos:

- Se realizará una identificación adecuada, considerando la pertinencia de la propuesta, viabilidad y
sostenibilidad, impacto, etc.

- Los proyectos encajarán con los fines y las prioridades estratégicas de Fundación La Caridad.

- Se valorará que la propuesta sea complementaria a otro proyecto en ejecución.

- Se valorarán proyectos que hagan uso de metodologías validadas e innovadoras.

- Tendrán prioridad los proyectos que puedan llegar a un mayor número de beneficiarios.

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que permitan atender a colectivos con dificultades.

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 Fundación La Caridad refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es
coherente con sus objetivos. Uno de los mensajes encontrado en su material de comunicación es “educamos
para el futuro”.

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

La Caridad informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria anual. En el año 2017 la
Fundación contó con 47 socios, siendo 39 a fecha de elaboración de este informe.

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 Caridad cuenta con un correo electrónico institucional y una página web propia y actualizada en la que se
describen las actividades que realiza la Fundación, los beneficiarios a los que atiende, así como información
relativa al Patronato, al equipo directivo y los datos de contacto de la entidad. La Fundación cuenta con una
página web diferenciada para cada servicio que ofrece (Guardería Cantinela, Centro Escolar Cantín y Gamboa,
Centro de Día Los Sitios y SERCOPED).

Además, la Fundación cuenta con perfiles en diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).

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 Caridad se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría del 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.

La entidad realizó en el año 2017 las siguientes campañas de captación de fondos:

- Desfile de moda infantil, gracias al cual se recaudaron 2.945€ y que tuvo un coste asociado de 2.691€.

- Rastrillo de Navidad, a través del cual se recaudaron 2.442€ y que tuvo unos gastos de 3.124€.
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- Venta de lotería, a través de la cual se recaudaron 11.830€, con unos gastos asociados de 9.940€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 54.167€ (1,5% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Campañas en redes sociales

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

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.381.900 € 2.422.026 € 2.118.171 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.381.900 € 2.422.026 € 2.118.171 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 14.018 € 14.126 € 17.219 €

· Cuotas de usuarios 1.206.130 € 1.136.675 € 1.108.400 €

· Aportaciones de personas físicas 10.335 € 12.834 € 88.116 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 48.023 € 60.393 € 33.724 €

· Actividades de captación de fondos 8.203 € 2.826 € 11.365 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 1.286.709 € 1.226.854 € 1.258.825 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.668.609 € 3.648.880 € 3.376.996 €

- Aportaciones de personas físicas: en el año 2015 la Fundación recibe una herencia de 69.650€ compuesta
por una casa y tres terrenos que imputa, principalmente en el año 2017.

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

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 2.192.664 € 2.165.850 € 2.111.221 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.192.664 € 2.165.850 € 2.111.221 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 14.018 € 14.126 € 17.219 €
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· Cuotas de usuarios 1.206.130 € 1.136.675 € 1.108.400 €

· Aportaciones de personas físicas 68.355 € 21.877 € 63.675 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 43.630 € 60.393 € 48.441 €

· Actividades de captación de fondos 8.203 € 2.826 € 11.365 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 27.032 € 41.006 € 35.038 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.367.369 € 1.276.904 € 1.284.137 €

TOTAL INGRESOS 3.560.033 € 3.442.753 € 3.395.358 €

- Administraciones Autonómicas y Locales: la mayor parte de los ingresos provienen del Gobierno de Aragón
que en 2017 aportó, además de varias subvenciones, 912.378€ del Concierto del Colegio Cantín y Gamboa y
328.614€ del concierto del Centro de Día El Encuentro. Además, cuentan con dos convenios con el
Ayuntamiento de Zaragoza para el SERCOPED (Servicio de comida a domicilio para personas dependientes
en Zaragoza) de 450.000€ y 195.000€. En el año 2017la cantidad total recibida a través de convenios, tanto
con el Gobierno de Aragón, como con el Ayuntamiento de Zaragoza fue de 1.885.992€, mientras que en el
2016 fue de 1.845.402€ y en el 2015 de 1.808.224€.

- Cuotas de usuarios: en este epígrafe se incluyen las cantidades que aportan los usuarios en distintos
servicios como: SERCOPED, el Centro de Día, la Guardería, el comedor y otros talleres.

- Aportación de entidades jurídicas: las tres principales entidades jurídicas financiadoras del año 2017 fueron:
la Fundación Salinas (18.000€), Estudios Cave, S.L. (11.130€) y La Caixa (8.000€).

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

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

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

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

La Fundación La Caridad cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras
aprobados en la reunión del Patronato del día 20 de diciembre de 2018.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Todas las entidades colaboradoras deberán de cumplir los siguientes criterios:

a. Respetar los derecho humanos

b. Respetar las normas internacionales de trabajo

c. Ser respetuosos con el medio ambiente

d. Cumplir la legislación tanto del país en el que se desarrollen sus actividades como a nivel internacional

2. Se valorará positivamente que las entidades colaboradoras:

a. Respeten la dignidad de las personas con discapacidad y en las que se constate la ausencia de conductas
excluyentes o discriminatorias con las personas con discapacidad.

b. Respeten la dignidad de las personas en riesgo y/o situación de vulnerabilidad social.

c. Que sean socialmente responsables.

3. No se realizaran colaboraciones con entidades colaboradoras:

a. Que estén incursas en procedimientos penales

b. Empresas de armamento

c. Empresas tabaqueras

d. Empresas que utilicen mano de obra infantil

4. Los acuerdos con entidades colaboradoras se formalizarán por escrito en convenios en los que figure el
objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.
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5. Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

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.

Los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras establecen que “Salvo acuerdo mutuo
expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad. En caso de que exista
cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial”. La entidad no firmó en el año 2017 ningún acuerdo
que incluyera la cláusula de cesión de logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2017 los ingresos privados representaron un 38,4% de los ingresos totales, frente a un 37,1% en
2016 y a un 37,8% en 2015.

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

En 2017, descontando los Convenios y Contratos con la Administración Pública, el máximo financiador fue el
Gobierno de Aragón, aportando el 11,6% de los ingresos totales. En los años 2016 y 2015, el máximo
financiador fue también el Gobierno de Aragón aportando el 8,8% y el 11,9%, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 38,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 61,6 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 93,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,3 %

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

1. Área de Infancia y Juventud: 36,6%

- Guardería Cantinela: 5,6%
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- Colegio Cantín y Gamboa: 31%

2. SERCOPED: Servicio de Comida a Domicilio para Personas Dependientes: 30,7%

3. Área de tercera edad: 15,6%

- Centro de Día Los Sitios: 15%

- Proyecto Activida: 0,6%

4. Área de inclusión social: Centro de Día el Encuentro: 10,3%

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

Los tres principales proveedores de La Caridad en 2017 fueron los siguientes:

- Cores S.L. (815.711€) por los servicios de alimentación.

- Acuatro Interiorismo S.L. (240.565€) por los servicios de albañilería y obras.

- Gestión Asistencial Aragonesa S.L. (55.790€) por el transporte de los usuarios del Centro de Día Los Sitios.

La Fundación cuenta con un documento que incluye la política de aprobación de gastos, que fue aprobado por
el Patronato en la reunión del día 20 de diciembre de 2018. En cuanto a la Política de selección de
proveedores está incluida en el Código Ético aprobado en la reunión del 29 de junio de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

Partiendo del presupuesto detallado de ingresos y gastos establecidos en el Plan de Actuación Anual, sometido
a su aprobación en la reunión de finales de año del Patronato de la Fundación y enviado posteriormente al
Protectorado de Fundaciones del Gobierno de Aragón, se establece el siguiente procedimiento:

1. Identificación de las necesidades de compra o de contratación de servicios, por parte de los responsables de
servicios de la entidad y aprobación de dicha necesidad por parte de la Dirección y/o el Departamento de
Administración.

2. Petición de diferentes ofertas, por el departamento de Administración de la fundación.

3. Estudio de las ofertas y selección del proveedor siguiendo los criterios de selección de proveedores
definidos en Proceso de Compras y Subcontrataciones.

4. Aprobación de la compra:

a. Para gastos de importe menor de 600€ el responsable de la autorización de la compra es el personal
administrativo y contable de la fundación.

b. Para gastos entre 600€ y 3.000€ el responsable de la autorización de la compra es el departamento de
administración con el visto bueno del Director.

c. Para gastos entre 3.000€ y 30.000€ el responsable de la autorización de la compra es el Director, tras el
estudio de las ofertas con el departamento de administración.

d. Para gastos entre 30.001€ y 100.000€ el responsable de la autorización de la compra es el Director, con el
visto bueno del Presidente/a de la Fundación.

e. Para gastos entre 100.001€ a 300.000€ el responsable de la autorización de la compra es el Director, con el
visto bueno del Presidente/a de la fundación.

f. En el caso de compras o contrataciones de servicios extraordinarios, es decir, no presupuestadas, es
necesario el visto bueno del Patronato, cuando se trata de importe de cuantía superior a 300.000€, es
necesaria su aprobación por el Patronato de la Fundación.

· Criterios de selección de proveedores:

Las relaciones de la Fundación La Caridad con los proveedores se basarán en la confianza, respeto y
honestidad y se regirá por los siguientes principios:

- Fomentará una relación sólida, duradera, respetuosa y honesta con los proveedores elegidos, basada en la
búsqueda del beneficio mutuo.

- Seleccionará, siempre que sea posible, proveedores responsables, es decir que, ya sea por los compromisos
asumidos voluntariamente como organización o por las características de los productos y servicios que
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comercializa, el proveedor elegido aporte un valor social y/o ambiental añadido.

- Realizará en igualdad de condiciones compras sociales, es decir, aquellas compras que vayan más allá de
criterios exclusivamente económicos y apoyen la economía social mediante el fomento de la inserción socio-
laboral de personas en riesgo de exclusión, el fomento de la calidad y estabilidad en el empleo, el cumplimiento
de la legislación relativa a no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la prevención de
riesgos laborales.

Los criterios económicos serán los siguientes:

- Se valorará, principalmente, la calidad, atención post-venta, servicios adicionales y valor social que aportan.

- Se seleccionarán sólo a aquellos proveedores que cumplan con las especificaciones o términos de referencia
enviados por la ONG.

- Se valorará, principalmente, el precio, rappels u otro tipo de descuentos que el proveedor pueda aplicar.

- Se procurará, de entre las ofertas existentes en el mercado, elegir los servicios y productos de entidades
sociales (empresas de inserción, cooperativas, etc.).

- Se priorizará la compra y uso interno de servicios y productos respetuosos con el medio ambiente,
sostenibles, de comercio justo, etc.

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.

El artículo 21 de los Estatutos determina que es facultad del Patronato aprobar el presupuesto del ejercicio y la
liquidación del presupuesto del año anterior. La Caridad elaboró el presupuesto para el año 2018, que fue
aprobado en la reunión de Patronato del día 21 de diciembre de 2017. La liquidación del presupuesto del año
2017, incluida en las cuentas anuales de ese año, fue aprobada en la reunión del 20 de junio de 2018.

En el año 2017 hubo un aumento imprevisto en el número de usuarios de la Fundación, sobre todo de la
guardería, debido a la apertura de un nuevo aula de bebés y del SERCOPED, por lo que hubo un incremento
de los ingresos procedentes de subvenciones públicas y prestaciones de servicios, que se reflejó en un
incremento en el gasto de personal y de aprovisionamientos.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.560.032 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.197.764 €

· Desviación de Ingresos 362.268 €

· Gastos Totales Reales 3.617.295 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.184.239 €

· Desviación de Gastos 433.056 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles de la entidad (465.661€) representaban un 12,7% del
presupuesto de gastos para 2018 (3.677.352€), 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 (287.135€) entre fondos propios (1.627.007€) de la
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organización era de 17,6%, lo que suponía un bajo endeudamiento. La deuda era en su totalidad a corto plazo
y estaba compuesta por 131.366€ de deuda transformable en subvenciones, 95.702€ de deuda con
proveedores, 59.083€ de deudas con Administraciones Públicas y 985€ de anticipos a clientes.

Si eliminamos la deuda transformable en subvenciones (155.769€) el ratio descendería a 9,6%.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (288.097€) que representaba 1 vez la deuda a corto plazo
(287.135€). El disponible estaba compuesto por 273.531€ de tesorería y 14.566€ de inversiones financieras.

Si al disponible le sumamos el realizable (380.405€) el ratio ascendería a 2,3 veces la deuda a corto plazo. El
realizable estaba compuesto por 159.815€ de créditos con las Administraciones Públicas, 139.163€ de otros
deudores y 81.426€ de usuarios y deudores de la actividad.

Además, la entidad contaba con 3.152.054€ de subvenciones, donaciones y legados que, a finales de 2017
estaban pendientes de imputar, correspondiente en su mayor parte a la cesión del edificio cedido por el
Gobierno de Aragón que estaba pendiente de amortizar así como a herencias pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (-1,6% en 2017, -1,6% en 2016 y -0,6% en 2015), indican que
la Fundación tiene ajustadas las actividades que desarrolla a los recursos con los que cuenta.

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

A 31 de diciembre de 2017, la Fundación contaba con 192.130€ de inversiones financieras, que representaban
el 3,8% del activo total y estaban distribuidas de la siguiente manera:

- Inversiones financieras a largo plazo: 177.564€ (3,5% del activo total): correspondiente con 166.348€ de un
fondo de inversión de La Caixa y 11.216€ de fianzas.

- Inversiones financieras a corto plazo: 14.566€ (0,3% del activo total): correspondiente con 10.696€ de dos
fondos de inversión y 3.870€ de fianzas y una cuenta corriente.

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

La Fundación cuenta con unas normas de inversión aprobadas en la reunión del día 20 de diciembre de 2018.

· Normas de inversión:

El presente Código de Conducta se aplicará a las inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos
que estén bajo el ámbito de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acciones, valores de
renta fija, participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), depósitos, préstamos,
cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de restitución
(imposiciones a plazo).

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes
criterios:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital. Con el objeto de preservar la liquidez se efectuarán
las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios
oficiales.

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

4. Diversificación: se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:
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a. Venta de valores tomados en préstamos al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorara que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respecto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

La gestión y administración de las inversiones financieras que son objeto del presente Código, han de llevarse
a cabo con responsabilidad y eficacia y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Decisiones de inversión: de acuerdo con los estatutos de Fundación La Caridad, corresponde al órgano de
Gobierno la adopción de las decisiones de inversión previstas en este Código. Para lo cual tendrán suficientes
conocimiento técnicos o, en su defecto, podrán decidir la contratación del asesoramiento profesional de
terceros, que a su juicio, ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

2. Ejecución de las órdenes de inversión: corresponde a la Dirección la ejecución de las órdenes de inversión,
sean compras, suscripciones, ventas o reembolsos, previamente acordadas por el órgano de gobierno.

3. Gestión: la gestión de las inversiones financieras se efectuará a través de intermediarios del sistema
financiero con solvencia y seguridad acreditadas.

4. Documentación de las operaciones: todas las operaciones sometidas al presente Código, serán
documentadas por el Departamento de Administración, contablemente y archivada la documentación
correspondiente.

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

A 31 de diciembre de 2017, La Caridad no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que este
subprincipio no aplica.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

La Fundación no recibe donaciones privadas de particulares destinadas a proyectos concretos. En relación a
las subvenciones y convenios, la Fundación lleva el control de los gastos e ingresos a través de un Excel.
Además, se realizan auditorías independientes de aquellos convenios y subvenciones que superan los
50.000€. Por último se lleva contabilidad separada de determinadas subvenciones que así lo requieren.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 4.391.463 € A. PATRIMONIO NETO 4.779.060 €

Inmovilizado Intangible 996 € Fondos Propios 1.627.007 €

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

Inmovilizado material 4.212.902 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

3.152.054 €

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

177.564 €

B. ACTIVO CORRIENTE 674.233 € 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

81.426 € Otros pasivos no corrientes 0 €
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Deudores Comerciales 304.710 € C. PASIVO CORRIENTE 286.635 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

14.566 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

273.531 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 155.769 €

Otros pasivos corrientes 131.366 €

Periodificaciones a corto plazo -500 €

TOTAL ACTIVO 5.065.695 € TOTAL PASIVO 5.065.695 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.412.805 €

Ayudas monetarias y otros -5.184 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.412 €

Aprovisionamientos -833.125 €

Otros ingresos explotación 18.343 €

Gastos de personal -2.189.887 €

Otros gastos de explotación -469.395 €

Amortización del inmovilizado -119.705 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 118.784 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -65.952 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 8.689 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -57.263 €

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 -57.263 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 32,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 94,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 17,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 5,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 17,6 %

(*) 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
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· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,3

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,3 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 3,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 3,8 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -1,6 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,2 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 12,7 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 23 de octubre, con una validez de 6
meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
29 de octubre de 2018.

- Certificado de depósito de las cuentas de los años 2015, 2016 y 2017 en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón con fecha 27 de marzo de 2017, 6 de octubre de 2017 y 17 de julio del año
2018, respectivamente.

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. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015, 2016 y 2017 no presentan salvedades.

El artículo 21 de los Estatutos de la Fundación determina que es facultad del Patronato aprobar las cuentas
anuales de la organización. Las cuentas de los años 2015, 2016 y 2017 fueron aprobadas en las reuniones del
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Patronato de los días 29 de junio de 2016, 20 de junio de 2017 y 20 de junio de 2018, respectivamente.

· Empresa Auditora: Bribian, Iranzo Auditores Asociados, S.L.P (2015, 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 Fundación promueve la participación de personas voluntarias en sus actividades. Cuenta con un Plan de
Voluntariado que describe los compromisos y derechos que adquieren las personas que colaboran con la
Fundación, así como las actividades a realizar por las mismas. En el año 2017 la Fundación contó con 55
personas voluntarias, siendo 56 a fecha de elaboración de este informe.

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

Los voluntarios de La Fundación La Caridad colaboran en los programas del área de infancia y juventud, del
área de inclusión social y del área de tercera edad. Así acompañan a los usuarios de la guardería Infantil, el
centro escolar y los Centros de Día en las actividades de ocio y tiempo libre que realizan, así como en
actividades específicas como refuerzo educativo, talleres ocupacionales, etc.

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

La Fundación realiza acciones de formación inicial para los nuevos voluntarios de manera periódica a lo largo
del año, a medida que se incorporan al equipo de voluntariado. En los meses de septiembre y octubre se
realizan acciones formativas de especialización que abarcan los siguientes temas: introducción a la Fundación
La Caridad, proyectos que se realizan, marco jurídico de la acción voluntaria, campos de actuación del
voluntariado, psicología del voluntariado, elementos de comunicación y asertividad, personas con necesidades
especiales y asociacionismo en la Fundación. Posteriormente se realizan sesiones de formación continua con
temas relacionados con la comunicación y coordinación de grupos, dinámicas de grupo, resolución de
conflictos y toma de decisiones.

Además, la Fundación realiza un seguimiento de los voluntarios que incluye: una entrevista inicial, entrevistas
de seguimiento, entrevistas anuales, reuniones extraoficiales, encuestas e informes, encuentros entre
voluntarios y foros internos.

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

La Fundación cuenta con pólizas que cubren el riesgo de accidentes y responsabilidad civil de sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 56

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