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SOM-FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR

ONG ACREDITADA

Som-Fundació Catalana Tutelar cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1987 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 1.458

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Asistencia legal, Atención domiciliaria, Tutela, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 3.634.773 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 84.7 %

Gastos Administración / Gastos Totales 14.1 %

Ingreso Total 3.683.310 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 55.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 44.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Jordi Costa Molina · Nº de voluntarios/as: 67

· Director/a: Josep Tresserras Basela · Nº de empleados/as: 79

· Nº de socios colaboradores: 32 · Presupuesto anual: 4.363.024 €

· Misión:

Velar para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo dispongan de las ayudas y apoyos
necesarios para poder desarrollar su proyecto personal a lo largo de su vida.

· Organizaciones a las que pertenece:

- DINCAT (Federación de entidades de discapacidad intelectual y del desarrollo de Cataluña)

- Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT)

- Coordinadora Catalana Tutelar (CCT)

- Inclusion Europe
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- European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

· Códigos Éticos: Código ético propio, código ético de Plena Inclusión y código ético de
Dincat.

· Premios, Certificaciones, etc:

- Jo també puc (JotbPuc) Premi Lluis Martí 2018

- Creu Sant Jordi - Generalitat de Catalunya 2007

· Empresa Auditora:

Uniaudit Oliver Camps (2016, 2017 y 2018).

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

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

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Sant Fructuós, 12 08004 Barcelona

· Teléfono: 93 298 03 01

· Dirección web: www.somfundacio.org

· E-Mail: informacio@somfundacio.org

· Número de Registro: 327

· Registro: Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya

· Nif: G58371907
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Som - Fundació Catalana Tutelar Aspanias es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1987 por un grupo de
familias con hijos con discapacidad intelectual, preocupadas por el futuro de sus hijos cuando ellos falten. Ante
esta necesidad, pidieron consejo a Asociación Aspanias, con quien estaban vinculados ya que sus hijos eran
usuarios de sus actividades, y esta les animó a constituirse como fundación y les ofreció poner su nombre como
apoyo para su inicio, aunque siempre como entidades independientes.

En diciembre de 2016 cambiaron su denominación a "Som – Fundació Catalana Tutelar", dejando atrás el
nombre de Aspanias ya que causaba muchas confusiones entre las dos entidades.

MISIÓN

Velar para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo dispongan de las ayudas y apoyos
necesarios para poder desarrollar su proyecto personal a lo largo de su vida.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede central de la Fundación se encuentra en un local de Barcelona en régimen de propiedad. Además,
cuentan con un piso cedido, también ubicado en Barcelona, que consta como razón social. Cuentan además con
dos oficinas en las provincias de Girona y Lleida en régimen de arrendamiento.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Som-Fundació es una entidad que defiende los derechos, protege y vela por la calidad de vida de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y con la capacidad modificada judicialmente. Para ello, en 2018 llevó a
cabo las siguientes actividades:

1. TUTELA - APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES (74,4% del total de gasto de 2018): es un servicio
encomendado judicialmente, que pretende velar por el bienestar de las personas con discapacidad intelectual,
ofrecer los apoyos necesarios y acompañarlas en su desarrollo integral, y su inclusión social. El objetivo
principal es conseguir que todas las personas tuteladas tengan un voluntario que les apoye afectivamente, al
mismo tiempo que acerca y da a conocer la realidad de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad.
En 2018 tuvieron 625 personas a su cargo, bajo diferentes modalidades jurídicas (tutela 80%; curatela 18%;
otros 2%).

2. PRETUTELA - PLANIFICACIÓN DE FUTURO (2,5% del total de gasto de 2018): el programa de pretutela de
familia va dirigido a aquellas familias que han decidido formalizar en el testamento que, en un futuro, Som
– Fundació será la tutora de su familiar. Las actividades que se organizan van encaminadas a fomentar el
conocimiento mutuo entre Som – Fundació y la persona pretutelada y su familia. En 2018 Som-Fundació
informó a 79 familias y 38 profesionales sobre el procedimiento de modificación de la capacidad y sobre cómo
preparar el futuro de la personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

3. VIDA INDEPENDIENTE (2,5% del total de gasto de 2018): el objetivo del programa es apoyar y promover la
vida independiente de las personas con discapacidad intelectual que atienden, favoreciendo el desarrollo
personal, la autodeterminación y la defensa de sus derechos, promoviendo y potenciando la autonomía personal
y ofreciendo oportunidades, todo basado en un sistema de apoyos personalizado. El programa cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el del Departament de Benestar Social i Família. En 2018 atendieron a
252 personas.

4. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS (2,4% del total de gasto de 2018): el proyecto ofrece de un lado
asesoramiento jurídico sobre la modificación de la capacidad y organización de la tutela para familias y, de otro,
ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene, vestimenta, medicamentos u
otros productos a un grupo de familias en situación de vulnerabilidad social, específicamente las que tienen
niños a su cargo. El objetivo es mejorar o preservar la salud y cubrir los gastos de mantenimiento básico de
su hogar. Se beneficiaron 61 personas, entre las cuales había 5 familias con 5 niños. El proyecto cuenta con el
apoyo del Departament de Benestar Social i Família.

5. VOLUNTARIADO (1,7% del total de gasto de 2018): el Programa de Voluntariado cuenta con personas que
colaboran de forma altruista con la entidad y participan activamente en la misión de la fundación a través de
voluntariado tutelar y voluntariado corporativo. En 2018, 71 personas usuarias contaron con el apoyo de un
voluntario/a tutelar.

6. ACOMPAÑAMIENTO (1,2% del total de gasto de 2018): el objetivo del proyecto es que las personas usuarias
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que lo requieran y que no dispongan de suficientes ingresos económicos, puedan disponer del apoyo de una
persona externa a la fundación que realice los acompañamientos necesarios para garantizar la cobertura de sus
necesidades, como, por ejemplo, acompañarla a visitar a sus familiares, asistencia médica, hacer gestiones
administrativas,… En 2018 se dio apoyo a 279 personas con 455 acompañamientos externos. El Ayuntamiento
de Barcelona colabora con este proyecto.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para el control y seguimiento interno de la actividad de la organización y de las personas usuarias,
Som-Fundació, tiene establecido un sistema de gestión de calidad, determinado por requisitos internos propios
de la entidad y requisitos normativos establecidos por la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Estos requisitos
quedan recogidos documentalmente en procedimientos donde se describen y especifican las acciones que se
llevarán a cabo como seguimiento de la actividad, tales como:

- Asignación a cada persona usuaria, desde el momento en que se acepta el cargo, de un Equipo de referentes
(Referente Social, Auxiliar Social, Referente contable, Referente jurídico y Referente administrativo) para
acompañarle en la toma de decisiones para su desarrollo integral y su inclusión social, ofreciéndole los apoyos
necesarios y velando por su bienestar.

- Presentar ante los juzgados y para su aprobación, el rendimiento de cuentas anual de cada persona usuaria.
Este rendimiento incluye una memoria económica, una memoria social y una memoria de voluntariado, además
de la relación ingresos y gastos de la persona usuaria en el período establecido.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 44,8% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (43,1%) y de la Administración Central (1,7%). La Generalitat de
Catalunya fue el máximo financiador, aportando el 40,9% del total de ingresos tanto a través de subvenciones
como a través de convenios (ver subprincipio 6-b). Descontando los ingresos procedentes de los convenios, el
máximo financiador fue el ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que aportó el 2,8% de los
ingresos.

El 55,2% procedió de fuentes privadas: 51% de cuotas de usuarios, 2,5% de ingresos financieros, 1,4% de
aportaciones de personas físicas y 0,3% de aportaciones de entidades jurídicas.
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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.

Según el artículo 5 de los Estatutos de la Fundación, “la Fundación estará representada, regida y administrada,
con las facultades más amplias, por un Patronato compuesto por un mínimo de 6 personas y un máximo de
15”. Según el mismo artículo “no podrán ser patronos las personas físicas que tengan una relación laboral de
asalariado o contratado con las personas con la capacidad modificada y protegidas por la Fundación; las
personas jurídicas o las personas físicas que integren cualquier órgano de representación o administración en
entidades que directa o indirectamente mantengan una relación laboral con las personas con la capacidad
modificada y protegidas por la Fundación; las personas que incurran con incompatibilidad legal”.

El artículo 11 establece la figura del “Patró en cap”, que la ocupa siempre el Pare Abat de Montserrat. Su
función es velar para que la Fundación y su Patronato pongan todos sus esfuerzos en la consecución del más
estricto respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual y para la mejora de su
nivel de vida, siendo en todo momento mediador ante cualquier divergencia en el seno de la Fundación. Este
cargo tiene voz pero no voto.

A 31 de diciembre de 2018, el Patronato estaba formado por 10 miembros, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 10

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jordi Costa Molina - Presidente
Maria Eulàlia Balañà Vives - Vicepresidenta 1ª
Carles Dalmau Ausàs - Vicepresidente 2ª
Eloïsa Martínez Torregrosa - Tesorero
Jordi Andreu Soriano - Vocal
Josep Bardolet Pujol - Vocal
Jordi Bolós Giralt - Vocal
Josep Maria Duran Bellido - Vocal
Natalia Martínez Mustienes - Vocal
Xavier Riera Garriga - Vocal
Josep Tresserras Basela - Secretario no patrono

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.
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Según el artículo 8 de los Estatutos, el Patronato se reunirá tantas veces como lo crea necesario el Presidente,
que tendrá que convocarlo por escrito al menos una vez cada tres meses y con un mínimo de 72 horas de
antelación. También se reunirán cuando lo soliciten una cuarta parte de sus miembros. En el año 2018 el
Patronato se reunió en 5 ocasiones, con una asistencia media del 78%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de las celebradas en 2018.

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 Som – Fundació es público.
Respecto al perfil de los patronos, estos pertenecen a distintos ámbitos profesionales (director de empresa,
abogado, profesora, licenciada en filosofía, etc.).

El Vicepresidente fue “síndic municipal de greujes” (defensor del pueblo) de Sant Boi de Llobregat desde 2004
hasta octubre de 2016. Un vocal fue a su vez vocal de la Junta del Instituto Municipal de la Discapacidad del
Ayuntamiento de Barcelona durante el periodo 2011-2016.

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.

Según el artículo 5 de los Estatutos de la Fundación “los patronos no mantienen relación profesional o laboral
retribuida con la fundación”.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

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

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

El artículo 6 de los Estatutos establece que “la duración del cargo de Patrono será de 5 años, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente”. El artículo 7 establece “la duración de los cargos [del patronato] será por regla
general de cinco años. En ningún caso se podrá sobrepasar el total de quince años consecutivos desde la
fecha de su primera elección”.

En los últimos 5 años se ha producido 1 alta en el órgano de gobierno. De los 10 miembros que conforman el
Patronato, uno pertenece al mismo desde su creación y seis más desde hace 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.

Som Fundació cuenta con una política de conflictos de interés aprobada en la reunión de Patronato en su
reunión de 12 de diciembre de 2019.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

ESTATUTOS (ART.5)

“Para evitar el conflicto de intereses se establecen las siguientes normas de conducta:

-Los patronos y las personas indicadas en el artículo 312-9.3 de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero
del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas (en adelante Libro III del CCCat), tienen que
abstenerse de participar en todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 6



objetividad en la gestión de la Fundación.

-Los patronos y las personas indicadas en el artículo 312-9.3 del Libro III CCCat, no mantienen relación
profesional o laboral retribuida con la Fundación.

-No se pueden establecer contratos de compraventa o arrendamiento de bienes inmuebles o de bienes
muebles de extraordinario valor, de préstamo de dinero, ni de prestación de servicios retribuidos entre la
Fundación y los patronos y las personas indicadas en el artículo 312-9.3 del Libro III CCCat.

Los patronos y las personas que se equiparen, de acuerdo con el artículo 312-9.3 del Libro III CCCat, sólo
pueden realizar operaciones con la Fundación si queda suficientemente acreditada la necesidad y la
prevalencia de los intereses de la fundación sobre los particulares del patrón o persona equiparada. Antes de
llevar a cabo la operación, el patronato tiene que adoptar una declaración responsable y lo tiene que presentar
al protectorado junto con la documentación justificativa pertinente, de acuerdo con lo que dispone”.

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:

Artículo 4 de los Estatutos: “el objeto de la Fundación será proteger, tener cuidado y dar las salvaguardas y los
apoyos necesarios, sin ningún ánimo de lucro, en concepto de tutor, curador, órgano fiscalizador de la tutela o
de cualquier otra figura jurídica, prevista o permitida a la legislación vigente en materia de instituciones de
protección de la persona, o en testamento u otro tipo de documento público, de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, que judicialmente o por delación voluntaria tanto de los padres o como de la propia
persona, reciba el encargo la fundación, dentro del ámbito de Cataluña.

También podrá conceder becas, subvenciones y otras ayudas, pagar libros, documentos, estudios, matrículas,
viajes y pensiones y organizar y promover estudios e investigaciones que hagan falta, facilitar las ayudas que
el Patronato crea convenientes siempre que su finalidad esté íntimamente relacionada con las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo”.

Además, el artículo 4 de los Estatutos establece que el ámbito de actuación de Som – Fundació será
Catalunya.

· Beneficiarios:

El número de beneficiarios que atendió la entidad en 2018 fue de 1.458, algunas de estas personas pueden ser
beneficiarias de varios programas a la vez.

El fin de la Fundación define tanto el público al que se dirige (personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo) como el campo de actividad (proteger, tener cuidado y dar las salvaguardas y los apoyos
necesarios, en concepto de tutor, curador, órgano fiscalizador de la tutela o de cualquier otra figura jurídica,
prevista o permitida a la legislación vigente en materia de instituciones de protección de la persona).

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.

La principal actividad de la Fundación es proporcionar servicios de tutela, pretutela y asesoramiento a
personas con discapacidad intelectual con la capacidad modificada judicialmente.

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
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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 organización cuenta con un Plan Estratégico y Operativo para los años 2019-2022. En este documento se
definen las actividades, personas responsables, cronograma de ejecución e indicadores para 3 líneas de
trabajo: Personas (velar para entender y atender a las personas usuarias desde la proximidad), Apoyo (velar
por los derechos y deberes de las personas usuarias y darles los apoyos adecuados en la toma de decisiones
para que puedan desarrollar su proyecto de vida), Gestión (mantener criterios de calidad, responsabilidad y
transparencia en la gestión de la entidad).

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

El Plan Estratégico 2019-2022 y el Plan Operativo 2019-2022 fueron aprobados por el Patronato en la reunión
del 3 de junio de 2019.

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

Som – Fundació ha mantenido una línea de trabajo específica durante los años comprendidos en el periodo de
estudio, centrada en las siguientes tres líneas de actividad:

1. Información y asesoramiento sobre capacidad modificada y figuras de protección. Servicio de asesoría
jurídica: modificación de la capacidad y organización de la tutela para familias. Servicio de orientación social y
familiar.

2. Pretutela-Planificación de futuro: servicio que promociona el conocimiento mutuo entre los familiares o
tutores legales de una persona con discapacidad intelectual y la entidad, así como que les ofrece seguridad y
confianza de cara al futuro, cuando Som – Fundació será la tutora de su familiar, con la capacidad modificada
judicialmente.

3. Tutela y otras figuras de protección. Servicio de apoyo en la toma de decisiones, encomendado
judicialmente, que pretende velar por el bienestar de las personas con discapacidad intelectual.

En 2016 colaboraron con Futudis y Futubide para implementar un sistema estandarizado de apoyo a cada
persona con el objetivo de facilitar el proceso de conocimiento y decisión en relación con su economía.

-Asimismo se implantó el Sistema de Evaluación de Calidad de Plena Inclusión, consiguiendo la acreditación
de Calidad Plena, y se incorporó el sistema de gestión con metodología SCRUM.

En 2017 se puso en marcha, junto con la Fundació Banc de Recursos y la Fundación Catalana de la Prevenció
de Residus i Consum Responsable el proyecto Pont Alimentari, una iniciativa que pretende reducir el derroche
alimentario dando acceso a las personas beneficiarias del proyecto, personas usuarias de la Fundación, del
excedente de alimentos frescos o cocinados que se generan en los supermercados colaboradores.

-Se empezó a desarrollar el proyecto #YoTbPuedo con el objetivo de fomentar el voluntariado inclusivo
incentivando la participación activa de las personas con discapacidad intelectual, apoyadas por la entidad, en
su entorno comunitario más cercano.

En 2018 se formó el grupo de Som-Companys, formado por usuarios y dos profesionales de la fundación, con
el fin de crear un espacio para tratar temas de interés, realizar actividades y compartir experiencias.

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.

En la reunión de 3 de marzo de 2014 el Patronato aprobó el documento “Procedimiento de Dirección”, sistema
de gestión implementado según los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Estos requisitos quedan recogidos documentalmente en procedimientos donde se describen y especifican las
acciones que se llevarán a cabo como seguimiento de la actividad, tales como:

-Asignación a cada persona usuaria, desde el momento en que se acepta el cargo, de un Equipo de referentes
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(Referente Social, Auxiliar Social, Referente contable, Referente jurídico y Referente administrativo) para
acompañarle en la toma de decisiones para su desarrollo integral y su inclusión social, ofreciéndole los apoyos
necesarios y velando por su bienestar.

- Presentar ante los juzgados y para su aprobación, el rendimiento de cuentas anual de cada persona usuaria.
Este rendimiento incluye una memoria económica, una memoria social y una memoria de voluntariado,
además de la relación de ingresos y gastos de la persona usuaria en el período establecido.

Som-Fundació cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

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

La Fundación cumple con los requisitos de seguimiento y justificación que les exigen los financiadores para
llevar a cabo los proyectos. La Fundación dispone de un procedimiento de justificación que se realiza a través
de la elaboración de informes justificativos de seguimiento y finales. Cuando en la propia convocatoria y/o
bases de la entidad cofinanciadora, vengan regulados los informes de seguimiento y justificación a presentar
de los proyectos, se seguirán éstos cumpliendo todos sus apartados. En caso que no se refleje, como norma
general, se hará un informe de seguimiento semestral y un informe final para los acuerdos superiores a un año,
para los acuerdos inferiores o iguales a un año se realizará un informe final.

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

La organización aprobó en la reunión de Patronato de 3 de junio de 2019 los criterios y procesos de selección
de proyectos.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Criterios técnicos:

• Se realiza una identificación adecuada, considerando la pertenencia de la propuesta, viabilidad y
sostenibilidad, impacto, etc.

• Los proyectos encajan con los fines y la misión de Som-Fundació.

• Tienen prioridad los proyectos que puedan llegar a un mayor nombre de beneficiarios.

Criterios de complementariedad:

• Tienen prioridad aquellos proyectos que permiten atender a colectivos con dificultades especiales y/o
mínimos recursos.

• Se valora que la propuesta tenga soportes públicos o privados.

• Se valoran los proyectos que hagan uso de metodologías validadas e innovadoras.

• Se valora que la propuesta sea complementaria a otro proyecto en ejecución.

Criterios internos:

• Se valora la capacidad de Som-Fundació para aportar un valor añadido a la propuesta presentada y se
supone dispersión geográfica respecto a los otros proyectos que ejecuta.

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 (página web, memorias) de Som-Fundació refleja de manera fiel la realidad de la
organización y no induce a error.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.
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La Fundación envía anualmente la memoria de actividades con una carta de agradecimiento por su aportación
a los socios y a las personas que realizan aportaciones económicas a la Fundación y en el mes de diciembre
se les envía la felicitación de navidad. Por otro lado, se facilita un folleto de captación a las personas/familias
que acuden a la fundación para solicitar información.

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 entidad cuenta con una página web actualizada con datos de contacto, donde está publicada la
composición del Patronato y del equipo directivo, además de todos los proyectos de la entidad, las entidades
colaboradoras, las formas de colaborar, etc. Asimismo, la entidad cuenta con perfiles en 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 Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2018,
como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

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.

Som - Fundación no realizó en 2018 eventos de captación de fondos privados.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 41.579€ (1,2% 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

Mailing (correo directo)

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

Tarjetas de Navidad

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 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 61.500 € 57.000 € 47.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.620.655 € 1.814.004 € 1.513.735 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.682.155 € 1.871.004 € 1.560.735 €
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FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de usuarios 1.877.235 € 1.738.085 € 1.635.713 €

· Aportaciones de personas físicas 228.006 € 28.890 € 64.045 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 31.500 € 4.500 € 23.680 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.136.741 € 1.771.475 € 1.723.438 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.818.896 € 3.642.479 € 3.284.173 €

Aportaciones de personas físicas: en 2018 aumentan los fondos captados a causa de la recepción de la
herencia de un piso de un particular (175.000€), que no imputan en ese ejercicio.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 61.500 € 57.000 € 47.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.587.129 € 1.759.355 € 1.466.285 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.648.629 € 1.816.355 € 1.513.285 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de usuarios 1.877.236 € 1.738.085 € 1.635.713 €

· Aportaciones de personas físicas 53.131 € 29.191 € 57.964 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 12.785 € 6.500 € 25.680 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 91.529 € 15.549 € 1.194 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.034.681 € 1.789.325 € 1.720.551 €

TOTAL INGRESOS 3.683.310 € 3.605.680 € 3.233.836 €

- Administraciones autonómicas y locales: prácticamente la totalidad de la financiación proviene de organismos
de la Generalitat de Catalunya. La entidad tiene firmado un convenio para el programa de tutelas y personas
tuteladas providente del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Los importes fueron en 2018
de (1.499.851€), en 2017 de (1.722.065€) y en 2016 de (1.438.596€).

- Cuotas de usuarios: en este apartado se incluyen las prestaciones por hijo a cargo con discapacidad de la
Seguridad Social, que son prestaciones que se atribuyen directamente al tutor según la legislación de la
Seguridad Social, por lo que a Som Fundació se le asignan estas prestaciones por ser la entidad tutor legal. El
aumento de esta prestación explica el incremento de cuotas de usuarios en los años de estudio. Por otro lado,
también se incluyen las retribuciones de tutor (art. 274 Código Civil), que no se solicitan para todas las
personas usuarias sino para las que cumplen los requisitos establecidos legalmente y siempre que exista
autorización judicial.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2016, los ingresos fueron superiores al resto de años debido a una
mayor aportación de Fundación La Caixa (23.680€). Las tres principales entidades financiadoras en 2018
fueron Fundación la Caixa (8.500€), la ONCE (2.285€) y Fundació Roviralta (2.000€).

- Ingresos financieros y extraordinarios: en 2018 la partida es superior al resto de años porque se produjo la
venta de un piso del que la Fundación era parcialmente propietaria, recibido en herencia en ejercicios
anteriores (76.950€).

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

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de Som - Fundació 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.
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La entidad cuenta con el documento “Criterios para la selección de empresas y entidades colaboradoras”
aprobado en la reunión de Patronato de 3 de junio de 2019.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Criterios obligatorios y complementarios

• Todas las empresas y entidades colaboradoras deberán respetar los Derechos Humanos, como también las
Normas Internacionales de Trabajo.

• Se valorarán positivamente aquellas entidades con especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad
y hacia aquellas personas en situación especial de vulnerabilidad.

• Se evitarán aquellas colaboraciones con empresas y entidades que generen exclusión social.

• Todas las empresas y entidades serán respetuosas con el medio ambiente cumpliendo con la legislación
vigente.

• Se promoverán relaciones estables de colaboración para garantizar una actuación de mayor impacto, la
extracción de buenas prácticas y una medición rigurosa de resultado.

• Los acuerdos con las empresas y entidades se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el
objeto de la colaboración y las cláusulas de esta.

• Excepto acuerdo mutuo expreso entre las partes, no se cederá a las empresas y entidades el uso del logotipo
de Som Fundació. En caso que exista la cesión del logo, figurará por escrito y no será confidencial.

Criterios excluyentes

• No se realizarán colaboraciones con empresas y entidades que sigan culpables en procedimientos penales,
empresas de armamento ni empresas tabaqueras.

• No se realizarán colaboraciones con empresas y entidades que no se encuadren dentro del código de
conducta, contenido dentro del programa de prevención de delitos.

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

La entidad no ha firmado ningún convenio que incluya la cesión de su logotipo.

La siguiente cláusula puede ser incorporada en los convenios o acuerdos que se firmen con entidades
colaboradoras o bien en un documento único independiente:

“ Autorización a [Empresa] para que esta última utilice el nombre y logotipo de Som Fundació Privada Catalana
Tutelar en los siguientes términos:

- [La Empresa] exclusivamente podrá reproducir el nombre y logotipo de Som Fundació Privada Catalana
Tutelar en aquellas actividades o materiales de [especificar tipo de material].

- [La Empresa] se compromete a solicitar la autorización escrita de Som Fundació Privada Catalana Tutelar
antes de la impresión final y/o difusión de los soportes en los que se repro duzca la imagen y/o el logotipo de
Som Fundació Privada Catalana Tutelar.

- [La Empresa] hará entrega a Som Fundació Privada Catalana Tutelar de cinco muestras, como mínimo, de
todos aquellos soportes en los que vaya a reproducirse la imagen y/o el logotipo de la Fundación.

- [La empresa] no podrá utilizar el nombre y/o el logotipo de Som Fundació Catalana Tutelar de forma distinta a
la que describe en este convenio".

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.
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En el año 2018 los ingresos privados representaron un 55,2% de los ingresos totales, frente a un 49,6% en
2017 y a un 53,2% en 2016.

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.

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de la organización en 2018 fue el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que aportó el 2,8% del total de los ingresos. También fue el máximo
financiador en 2017 aportando el 3% y en 2016 aportando el 2,6% de los ingresos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 55,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 44,8 %

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 1,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 84,7 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 14,1 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2018 es:

- Tutela: 74,4%

- Pretutela: 2,5%

- Vida independiente: 2,5%

- Información y atención a familias: 2,4%

- Voluntariado: 1,7%

- Acompañamiento: 1,2%

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 Som - Fundació, en 2018 fueron:

- Telefónica (41.154€) por servicios de telefonía e internet.

- L.D. Limpieza y desinfección S.A.U. (25.354€) por la limpieza de oficinas.

- Ilunion (25.390€) por la adquisición de un vehículo adaptado.

La entidad tiene un documento de “política de aprobación de gastos y selección de proveedores” aprobado en
la reunión de Patronato de 3 de junio de 2019.
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· Política de aprobación de gastos:

- Para gastos hasta 2.000€: los gastos de formación, las dietas, el kilometraje y los gastos de viajes pueden ser
autorizadas por el responsable de recursos humanos y gerencia. Los gastos de material de oficina pueden ser
autorizadas por el responsable del área administrativa y el gerente. El resto de gastos solo pueden ser
autorizados por gerencia.

- Para gastos superiores a 2.000€: estos gastos solo pueden ser autorizados por gerencia.

- Para contratar cualquier gasto será necesario un contrato, una tarifa o un presupuesto, con la excepción de
los gastos de poca cuantidad, sean de bienes o servicios. A estos efectos se considera poca cantidad el
importe de 100€ por gasto. Igualmente, estos gastos de poca cantidad deberán estar previamente incluidas en
el presupuesto; si no lo están o exceden la partida correspondiente, deberán de estar autorizadas por gerencia,
caso por caso.

· Criterios de selección de proveedores:

Para la adquisición o contratación de productos o servicios, harán falta al menos dos proveedores potenciales
a los que se solicitará una oferta conforme a las especificaciones de compra. En el caso que un proveedor
haga una oferta que mejore las condiciones de otro proveedor con el que ya está trabajando, se entenderá que
la condición anterior se cumple.

En caso de no disponer de proveedores de referencia, se acudirá a organismos oficiales, asociaciones
empresariales o se solicitaran referencias a otras organizaciones del sector. La selección del proveedor se
efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Calidad del bien o producto ofrecido

• Precio

• Referencias de otros profesionales

• Trayectoria o historia

• Proximidad

• Certificación B Corp, IQNet SR10 o similares

• Proveedor con trabajadores de colectivos desfavorecidos

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 9 de Estatutos establece: “de manera especial el patronato asume la representación legal de la
Fundación […] la aprobación de los programas periódicos de actuación y de los presupuestos, el examen y la
aprobación si procede, del balance anual y la memoria sobre las actividades de la Fundación”.

Som – Fundació aprobó el presupuesto para el ejercicio 2019 en la reunión del Patronato de 12 de diciembre
de 2018. La liquidación del presupuesto del año 2018 fue aprobada en la reunión del 12 de diciembre de 2019.

El aumento del presupuesto de 2019 se debe a una previsión de incremento de las ayudas a los tutelados y a
un aumento de la actividad que implica un aumento de gasto en personal.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 3.683.310 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.742.600 €

· Desviación de Ingresos -59.290 €

· Gastos Totales Reales 3.634.773 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.742.600 €
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· Desviación de Gastos -107.827 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (1.521.515€) representaban un 34,9% del presupuesto de
gastos para 2019 (4.363.024€), 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 2018 el ratio de deuda total (1.024.700€) entre fondos propios (1.809.346€) de la
organización era de 56,6%, lo que suponía un moderado nivel de endeudamiento.

La deuda se componía de:

1. Deuda a largo plazo (380.130€ suponiendo el 37,1% del total de la deuda) compuesta de deudas con
entidades de crédito (371.162€) por un préstamo hipotecario y a un depósito recibido por la Fundación
(8.968€).

2. Deuda a corto plazo (644.570€ suponiendo el 62.9% del total de la deuda) compuesta de acreedores por
actividades y otras cuentas a pagar (589.687€) entre los que se incluyen principalmente beneficiarios
acreedores, pero también acreedores por compras y prestación de servicios, administraciones públicas, etc.,
También se compone de deuda transformable en subvenciones (33.458€), deudas con entidades de crédito
por un préstamo hipotecario (18.519€), y de un arrendamiento financiero (2.896€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (272.887€) que representaba 0,4% veces la deuda a corto
plazo (644.570€), por lo que la organización tenía una situación de estrecha liquidez.

El disponible se componía exclusivamente de tesorería. Si al disponible le sumamos el realizable (697.276€),
representaba 1,1 veces la deuda a corto plazo. En este caso, el saldo realizable se componía de los saldos de
las cuentas corrientes de los tutelados (93.243€) y de créditos con las administraciones públicas (331.145€).

La organización contaba en el Patrimonio Neto con 198.548 € correspondientes a subvenciones de capital que
se contabilizan como ingreso en función de la amortización del bien.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 1,3% en 2018, 3,3% en 2017 y 5% en 2016, indican que las
actividades de Som - Fundació se ajustaban a los recursos que tenía.

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

A 31 de diciembre de 2018 la Fundación contaba con inversiones por valor de 1.248.628€ (41,2% del activo
total) correspondientes íntegramente a inversiones financieras a largo plazo correspondientes a participaciones
en nueve fondos de inversión (945.628€) y a dos imposiciones a plazo en una entidad financiera (303.000€).

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

La organización aprobó en la reunión de Patronato 14 de marzo por 2019 el Código de Conducta de
Inversiones Financieras.

· Normas de inversión:
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Som - Fundació orientará sus inversiones de acuerdo con los principios de seguridad, liquidez, rentabilidad,
diversificación y no especulación.

• En la búsqueda de una rentabilidad adecuada, y de mantener el capital real, se deberá procurar intentar
"ganar a la inflación".

• Se minimizará la volatilidad de los rendimientos para dar estabilidad a la cuenta de resultados y poder hacer
presupuestos, en la partida de ingresos financieros, basados en estimaciones fiables.

• Las clases de activos en los que podrá invertir: fondos de inversión, deuda pública, deuda corporativa,
cédulas hipotecarias, imposiciones a plazo fijo, pagarés de entidades financieras, pagarés de empresa y
productos garantizados, sin limitación geográfica. No invertirá directamente en acciones de ninguna compañía,
salvo de forma excepcional, y previa autorización expresa del Patronato.

• Som - Fundació procurará mantener en cuentas corrientes bancarias el dinero necesario de acuerdo con su
plan de tesorería y un remanente para posibles imprevistos.

• Invertirá los excedentes de la tesorería de acuerdo con el tipo de activo más adecuado para mantener los
capitales y buscar la rentabilidad mínima que permita estabilidad en el fondo.

Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales:

• Las inversiones en valores de renta fija y / o fondos de inversión se regirán por el criterio de invertir y
mantener con el fin de evitar actitudes especulativas y volatilidad del corto plazo. En la renta fija el horizonte
temporal de inversión será el de mantener la inversión hasta el vencimiento, si no hubiera una causa de fuerza
mayor que aconsejara otra cosa.

• En el caso del incumplimiento de alguno de los porcentajes fijados, se dispondrá de un período de 3 meses
para proceder a un reajuste de la cartera, en la búsqueda de conseguir los objetivos exigidos en el presente
Código de Conducta.

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 2018 Som - Fundació no contaba con inversiones en entidades 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.

Para el seguimiento de los ingresos y gastos, Som - Fundació cuenta con contabilidad analítica que permite
identificar los distintos proyectos y financiadores de los mismos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 2.336.062 € A. PATRIMONIO NETO 2.007.894 €

Inmovilizado Intangible 978 € Fondos Propios 1.809.346 €

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

Inmovilizado material 1.086.455 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

198.548 €

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

1.248.628 €

B. ACTIVO CORRIENTE 697.276 € B. PASIVO NO CORRIENTE 380.874 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 744 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

371.162 €

Usuarios y otros deudores de la activi- 424.388 € Otros pasivos no corrientes 8.968 €
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dad propia

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 644.570 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

272.887 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

18.520 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 589.697 €

Otros pasivos corrientes 36.353 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 3.033.337 € TOTAL PASIVO 3.033.337 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.587.371 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 632 €

Gastos de personal -1.840.638 €

Otros gastos de explotación -1.656.271 €

Amortización del inmovilizado -57.932 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 4.410 €

Otros ingresos/(gastos) 82.986 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 120.558 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -72.021 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 48.537 €

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 48.537 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 59,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 66,2 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 56,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 33,8 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 56,6 %

(*) 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).
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· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 62,9 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 37,6

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,2

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 14,7

· 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 41,2 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 41,2 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,3 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -2,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 34,9 %

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 3 de julio de 2019, 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
3 de junio de 2019.

- Instancia de presentación de cuentas ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya de
2018 y 2017 con fecha 26 de junio de 2019 y 3 de julio de 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 ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios correspondientes a 2017 y 2018 han sido sometidos a auditoría externa y no
presentan salvedades.

En el artículo 9 de los Estatutos, entre las competencias del Patronato figura “realizar el examen y la
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aprobación, si procede, del balance anual y la memoria sobre las actividades de la Fundación”. Las cuentas
anuales auditadas de 2017 y 2018 fueron aprobadas por el Patronato en la reunión del 12 de junio de 2018 y
del 3 de junio de 2019, respectivamente.

· Empresa Auditora: Uniaudit Oliver Camps (2016, 2017 y 2018).

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Som – Fundació cuenta con voluntarios, personas mayores de 18 años, mayoritariamente mujeres y con una
antigüedad media de entre 1 y 5 años. En el año 2018 contó con 69 voluntarios, siendo 67 a fecha de
elaboración de este informe (58 voluntarios tutelares y 9 colaboradores). Además también contaron con 16
personas en voluntariado corporativo.

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 Som - Fundació realizaron en 2018 actividades de ocio y compañía de las personas
tuteladas, así como apoyo en las actividades de captación de fondos que realiza la entidad, tales como:

- Participación en la Celebración de la comida de Navidad.

- Participación en reuniones de coordinación interna con referentes sociales.

- Participación en traducción de artículos, publicaciones (inglés y catalán).

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

La organización dispone del documento “Guía de acogida del voluntariado” en el cual se describe el proceso
de acogida e incorporación al equipo de voluntariado:

Anualmente se realiza un plan de formación. Como nuevo voluntario hay que hacer una formación inicial donde
se trabajaran aspectos básicos del voluntariado, de la discapacidad intelectual y una aproximación a la figura
legal de la tutela. Se puede empezar el voluntariado sin haber hecho el curso, pero es obligatorio apuntarse a
una de las sesiones en el transcurso de los primeros seis meses como persona voluntaria. Asimismo,
regularmente se hacen llegar propuestas formativas sobre las personas con discapacidad intelectual y sobre la
acción voluntaria.

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

Som – Fundació cuenta con una póliza de seguro que cubre por accidentes y responsabilidad civil a sus
voluntarios.
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· Número de voluntarios: 67

Som-Fundació Catalana Tutelar 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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