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ARCORES ESPAÑA

ONG ACREDITADA

ARCORES España cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1992 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 70.368

· Año concesión Utilidad
Pública:

2000

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Niños, Población en general

· Campo Actividad: Educación, Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Panamá, Perú,
República Dominicana, Sierra Leona

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

· Campo Actividad: Acción humanitaria, Agricultura y ganadería, Agua, Alimentación, Apoyo
psicológico, Derechos humanos, Educación, Emergencia, Género, Infraestructuras,
Medio ambiente, Salud, Servicios básicos

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 785.623 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 93.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 1.0 %

Ingreso Total 798.126 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 82.9 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 17.1 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Simón Puertas Pérez · Nº de voluntarios/as: 74

· Director/a: Javier Sánchez Portela · Nº de empleados/as: 3

· Nº de socios colaboradores: 1.249 · Presupuesto anual: 954.000 €

· Misión:

Impulsar la solidaridad, la justicia social, la paz y el cuidado del planeta, promoviendo el compromiso duradero
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de personas, comunidades y organizaciones, de la familia Agustino Recoleta y de la sociedad en general, a
través de iniciativas de atención, acompañamiento y promoción que beneficien a personas y comunidades en
situación de pobreza y/o exclusión socio-ambiental, preferentemente en los países donde está presente la
familia Agustino Recoleta.

· Organizaciones a las que pertenece:

-Red Internacional de Solidaridad Agustina Recoleta ARCORES Internacional

-Red de Entidades de Desarrollo Solidario (REDES)

-Enlázate por la Justicia

-Coordinadora de ONGs de Castilla y León, Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de
Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha, Coordinadora de ONGD de Navarra y Coordinadora de ONGD
de La Rioja

- Federación Aragonesa de la Solidaridad

· Códigos Éticos: - Código de Conducta de la Coordinadora de Organizaciones de
Cooperación de ONGD
- Política de protección del menor de ARCORES

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Labor Social, otorgado por la Cámara de Comercio Brasil, 2016

· Empresa Auditora:

Contesa Auditores (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

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

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Guzmán el Bueno 133, Edificio América Sótano 1a
28003 Madrid

· Teléfono: 915333959

· Dirección web: es.arcores.org

· E-Mail: info@arcores.org

· Número de Registro: 115324

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones

· Nif: G31422793
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Haren Alde, que pasa a denominarse ARCORES España en el año 2018, nace en el marco de la
Orden de Agustinos Recoletos en 1992. Fue constituida en Navarra por doce personas pertenecientes a dicha
orden religiosa, para poner en marcha programas educativos, de apadrinamiento, etc. teniendo presente la
educación como base del desarrollo de las personas.

En 2016 la Orden de Agustinos Recoletos decidió crear una Red Solidaria Internacional (ARCORES
Internacional) que aunara todos los proyectos y acciones sociales de la familia Agustino Recoleta en todo el
mundo. En 2019 ARCORES España participó en la constitución de la Red Solidaria Internacional Agustino
Recoleta ARCORES, la cual está formada por organizaciones de 22 países en los que se encuentra presente la
familia Agustino Recoleta. Este informe se refiere únicamente a ARCORES España.

MISIÓN

Impulsar la solidaridad, la justicia social, la paz y el cuidado del planeta, promoviendo el compromiso duradero
de personas, comunidades y organizaciones, de la familia Agustino Recoleta y de la sociedad en general, a
través de iniciativas de atención, acompañamiento y promoción que beneficien a personas y comunidades en
situación de pobreza y/o exclusión socio-ambiental, preferentemente en los países donde está presente la
familia Agustino Recoleta.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación cuenta con su sede central en Madrid, en propiedad. Además, cuenta con 8 delegaciones en
España (Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad
Valenciana), todas ellas cedidas por la familia Agustina Recoleta.

La entidad realiza proyectos en Panamá, Cuba, Venezuela, Brasil, Guatemala, Perú, Colombia, Ecuador,
Argentina, República Dominicana, Sierra Leona y Filipinas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La organización recauda fondos para que sus contrapartes locales, principalmente entidades de la familia
Agustino Recoleta, desarrollen proyectos de cooperación centrados en la mejora de la calidad de vida de la
población en situación de pobreza y riesgo de exclusión, la promoción de la educación o el desarrollo de
infraestructuras. En 2018 se llevaron a cabo proyectos en Panamá, Cuba, Venezuela, Brasil, Guatemala, Perú,
Colombia, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Sierra Leona y Filipinas. Por otra parte, la entidad
también desarrolla proyectos sociales en España. De este modo, benefició a 70.368 personas, a través de los
siguientes programas:

A) PROGRAMAS DE COOPERACIÓN (81,9% del gasto total de 2018)

El desglose del gasto de misión por continente es el siguiente: América (76,4%), África (3,4%) y Asia (2,1%). En
2018 se desarrollaron los siguientes proyectos:

1. PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS (21,3% del gasto total de 2018)

Tiene como fin que los niños apadrinados completen sus estudios y tengan una infancia completa, en contextos
en los que la violencia y la pobreza les afectan directamente. En 2018 hubo 828 apadrinamientos.

En cada proyecto del programa de apadrinamientos existe un equipo local, cuyo coordinador es el enlace con
ARCORES España, que se dedica a seleccionar a los niños beneficiarios en base al análisis de la situación
socioeconómica de su familia. El análisis se contrasta durante el desarrollo del curso, a través de visitas a las
familias. La condición de permanencia en el programa es que el niño no abandone la escuela y que tanto él
como su familia participen en las actividades que a nivel local organiza los equipos locales: refuerzo escolar y
actividades lúdicas y deportivas y para los padres, reuniones de inicio y fin de curso, etc.

2. PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (16,5% del gasto total de 2018)

- Construcción de dos sistemas de agua para las comunidades de Surumayo en Perú: con el objetivo de
satisfacer el derecho humano al agua de la totalidad de las familias de las comunidades de Surumayo, se puso
en marcha en 2018 el proyecto de construcción de dos sistemas de agua y así evitar la diseminación de
enfermedades contagiosas. Además se ofrecen actividades de concienciación sobre la importancia del agua
potable. En 2018 se beneficiaron 645 personas.

- Mejora del saneamiento de las viviendas sociales del barrio Tierra Solidaria, en Brasil: este programa persigue
reducir la evolución de enfermedades infecciosas y parasitarias. Para ello se construyeron seis fosas sépticas y
baños en las casas de Tierra Solidaria. Asimismo se impartieron charlas sobre la importancia de una continua y
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correcta higiene. En 2018 se beneficiaron 70 personas.

- Construcción de cocinas mejoradas para las comunidades de La Jayua y Pampa Grande, en Perú: se mejoró la
calidad de vida de los habitantes de estas comunidades a través de la construcción de 90 cocinas en diferentes
viviendas. De este modo se ahorra energía, se mejora la calidad de los alimentos y se reducen las
enfermedades respiratorias. En 2018 se beneficiaron 450 personas.

- Remodelación de la escuela de traductores indígenas en Panamá: se realiza una labor educativa y de pastoral,
a través de la Escuela de traductores Ngabes. En 2018 se apoyó la remodelación de la escuela, demoliendo las
antiguas instalaciones y construyendo un nuevo edificio. Durante 2018 se beneficiaron 50 personas.

3. PROGRAMAS EDUCATIVOS (15,1% del gasto total de 2018)

- Apoyo a la educación de niñas víctimas de violencia sexual, en Brasil: se han mejorado los recursos
psicosociales y el funcionamiento del centro de acogida para las niñas víctimas de violencia sexual. En 2018 se
beneficiaron 78 personas.

- Apoyo a la educación de niños en grave riesgo de exclusión social de Sierra Leona, Venezuela, Ecuador,
Guatemala y Colombia: se ofrece apoyo económico a familias sin recursos para que sus hijos estén
escolarizados de enseñanza obligatoria y de primera infancia. También se financia el salario de docentes de
escuelas rurales de Sierra Leona. Durante 2018 se beneficiaron 147 personas.

- Atención a los niños sin recursos en Brasil: Los menores atendidos participan en las actividades desarrolladas
en el programa Amanecer Feliz; reciben materiales escolares dos veces al año y refuerzo escolar. En 2018 se
beneficiaron 95 niños.

4. DESARROLLO Y APOYO A LAS COMUNIDADES (10,8% del gasto total de 2018)

- Desarrollo humano en las comunidades indígenas de Tapauá, en Brasil: se trata de un proyecto de desarrollo
humano integral, en el que se han impartido sesiones a poblaciones indígenas sobre la defensa de sus
derechos. En 2018 se beneficiaron 7.240 personas.

- Promoción de la cultura y el desarrollo social en Radio Santa Mónica, en Perú: la Radio Santa Mónica tiene
como fin promover la cultura, la educación, el desarrollo social y los valores cristianos en la zona andina del
norte de Perú. Por ello se ha mejorado la tecnología analógica a digital, potenciado la radio digital, creando una
plataforma online y renovando los equipos y materiales. Durante 2018 se beneficiaron 25.000 personas.

- Mejora de la calidad de vida para la comunidad brasileña de Baiano de Brasil: el proyecto se basa en la
construcción de un depósito de agua y diez baños, que ha permitido que las familias tengan acceso a agua
potable y a un baño. A lo largo de 2018 se beneficiaron 75 personas.

- Apoyo al funcionamiento de los Centros Esperanza, en Brasil: son espacios formativos y preventivos donde se
ofrece a los menores de 10 a 18 años capacitación para reinsertarse al mundo laboral, se promueve su
escolarización, se abren espacios amplios y seguros de recreación y se les da una comida diaria, en muchos
casos, el único aporte alimenticio del día. En 2018 se beneficiaron 835 personas.

5. APOYO AL PROGRAMA UNIDOS CON VENEZUELA – EMERGENCIA (8,5% del gasto total de 2018)

En 2017 comenzó esta campaña de emergencia para ayudar a la población venezolana que sufre la crisis en la
que se encuentra este país. El proyecto lo desarrolla ARCORES Venezuela gracias a las ayudas monetarias que
recibe, junto con las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Cuentan con centros sociales,
centros de salud y desarrollan actividades de apoyo educativo.

En 2018 se beneficiaron 23.100 personas.

6. PROGRAMAS DE ATENCIÓN SANITARIA (5% del gasto total de 2018)

- Apoyo en la atención psicosocial del Hogar Hermano Policarpo, en Colombia: este espacio busca que las niñas
crezcan protegidas y de manera digna. Se ofrece alojamiento, alimentación y educación básica primaria y
secundaria a las niñas del centro; además de acompañamiento psicológico. A lo largo de 2018 se beneficiaron
27 niños.

- Apoyo a la atención de salud bucal preventiva del Dispensario Médico San Agustín, en República Dominicana:
el dispensario surgió gracias al trabajo voluntario de médicos y enfermeros, que comenzaron atendiendo las
consultas de este centro. Para incrementar la atención ofrecida se ha apoyado la ampliación de la atención de
salud bucal y se prepararon charlas formativas de prevención. Durante 2018 se beneficiaron 75 personas.

- Apoyo en la atención sanitaria del Centro San Ezequiel Moreno, en Filipinas: este centro es atendido por las
Siervas de María y en él se realiza prevención de la tuberculosis. En 2018 se financiaron los salarios de médicos
de la clínica. A lo largo de 2018 se beneficiaron 113 personas.

7. APOYO AL TRABAJO EN RED DE ARCORES EN TODO EL MUNDO Y TRASLADO DE CONTENEDOR
CON ROPA Y ZAPATOS (4.7% del gasto total de 2018)

ARCORES España recibió financiación a través de un programa de ayudas a organizaciones no lucrativas para
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continuar impulsando la Red Solidaria Internacional. Esta red tiene como fin crear una cultura de trabajo común
en los 22 países donde se encuentra presente la familia Agustino Recoleta. A lo largo de 2018 se beneficiaron
40 personas.

Por otra parte, se recolectaron zapatos, ropa y otros útiles gracias a la iniciativa de un preso de la cárcel de La
Rioja. Este material se mandó en barco a Perú, donde ARCORES Perú lo distribuyó entre distintas comunidades
locales. Se beneficiaron 100 personas en 2018.

B) PROGRAMAS EN ESPAÑA PLAN DE PROTECCIÓN AL MENOR EN CENTROS EDUCATIVOS (11,3% del
gasto total de 2018)

El proyecto pretende la realización de un sistema efectivo de protección de la infancia, mediante la creación de
un entorno adecuado para que los niños y jóvenes de los centros educativos disfruten plenamente de sus
derechos y garantizar su proyección ante cualquier circunstancia de abuso o violencia que puedan sufrir. Se
desarrolla en los centros educativos de la familia Agustino Recoleta en España e incluye la aplicación del marco
educativo de la Orden de los Agustinos Recoletos común para todos los colegios de esta Orden en el mundo, la
creación de una comisión que articule los procedimientos para la protección del menor, etc. A lo largo de 2018
se beneficiaron 11.400 personas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sistema de seguimiento de la actividad se basa en el control del cumplimiento del Plan Estratégico y el Plan
Anual de la organización. Para ello, los planes anuales se elaboran mediante la definición de actividades que
contribuyen al cumplimiento de cada objetivo y la articulación operativa de dichas actividades por áreas de
trabajo. Asimismo, la Junta Directiva controla la ejecución de cada Plan Anual a través de informes de
seguimiento y se reúne al menos una vez al trimestre; y se celebran reuniones mensuales del Director Ejecutivo
con los diferentes departamentos con el fin de hacer seguimiento y evaluación interna de la actividad y
beneficiarios por Áreas.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 17,1% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
administraciones autonómicas y locales.

El 82,9% procedió de fuentes privadas: 36,9% de aportaciones de entidades jurídicas, 25,3% de cuotas de
socios, 11,2% de aportaciones de personas físicas, 9,4% actividades de captación de fondos, 0,1% ingresos
financieros y extraordinarios. En 2018, el financiador que más aportó fue la Familia Agustiniana con 21,7% de los
ingresos.
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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 13 de los Estatutos, la entidad cuenta con los siguientes órganos de gobierno: Asamblea
General y Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

Es el órgano supremo de la Asociación y estará integrada por todos los Socios Ordinarios y Socios
Colaboradores (art. 15). Según el artículo 9 de Estatutos existen los siguientes tipos de socios:

- Socios Ordinarios: todas aquellas entidades del tercer sector, asociaciones y fundaciones civiles, institutos
religiosos, sociedades de vida apostólica, otros entes de naturaleza religiosa, etc. que, dotadas de
personalidad jurídica propia, acrediten su condición como tal. Soportarán el abono de una cuota y contarán con
voz y voto.

- Socios Colaboradores: personas físicas que contribuyan a los fines de la misma y lo soliciten. Soportarán el
abono de una cuota y contarán con voz y voto.

En 2018 la entidad contaba con 1.223 socios (7 ordinarios y 1.216 colaboradores), siendo 1.249 a fecha de
elaboración del informe (8 ordinarios y 1.241 colaboradores).

JUNTA DIRECTIVA

Según el art. 26 de los Estatutos la Junta es el órgano representativo de la organización y estará compuesta
por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Director ejecutivo y vocales (mínimo de 4 y máximo de
12). Este será el órgano objeto de estudio para nuestro análisis.

A finales de 2018 la Junta se componía de 11 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este
informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 11

· Miembros del órgano de gobierno actual: Simón Puertas Pérez - Presidente
José Luis Urriza García - Vicepresidente
José Manuel González Durán - Secretario
Javier Ojeda Izquierdo - Tesorero
Manuel Espejo Rodríguez - Vocal
Jose Alberto Moreno Carrillo - Vocal
Olga Lucía Pérez Rodríguez - Vocal
Manuel Recio Sánchez - Vocal
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Hugo José Sánchez Acosta - Vocal
Javier Sánchez Portela - Vocal
Maricela Valles Villalobos - 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.

Según el artículo 15 de los Estatutos, la Asamblea se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año,
en el primer semestre y en el último trimestre del ejercicio; y en sesión extraordinaria siempre que sea
necesario, a propuesta de la Junta Directiva o del 60% de los socios. En 2018 la Asamblea se reunió en 2
ocasiones.

En base al art. 28 de Estatutos, la Junta Directiva se reunirá al menos tres veces al año con carácter ordinario.
En 2018 la Junta se reunió en 4 ocasiones, con una asistencia media del 78,6%.

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 la Junta Directiva 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 ARCORES España es público.
Entre ellos se encuentran licenciados en Teología, en estudios Eclesiásticos, en Ciencias de la Educación,
Medicina, etc. Un vocal es Director de la entidad y de la Red Internacional ARCORES, y el Presidente es a su
vez Vicepresidente de la Red Solidaria Internacional Agustina Recoleta.

El Presidente y el Director Ejecutivo de ARCORES España forman parte del órgano de gobierno de la Red
Solidaria Internacional Agustina Recoleta, como Vicepresidente y Director.

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 art. 14 de Estatutos, “el desempeño de los cargos en los órganos de gobierno de representación de la
entidad se regirá por el principio de gratuidad, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos que
el ejercicio de sus funciones les ocasione. Podrán a su vez ser contratados para la realización de funciones
distintas de las realizadas en el desempeño de sus cargos por lo que podrán percibir una retribución
adecuada”.

Un vocal es Director de la entidad, recibiendo remuneración por ello. Por tanto el 9,1% de los miembros de la
Junta Directiva (1 de 11) recibe remuneración de la entidad, porcentaje inferior al límite del 40% establecido en
este subprincipio.

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

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

Según el artículo 34 de Estatutos los miembros de la Junta Directiva tendrán una duración de tres años,
pudiendo ser reelegidos al final del mandato.

Desde 2016 a fecha de elaboración de este informe se han producido 8 bajas y 12 incorporaciones en el
órgano de gobierno.

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 organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión del 18 de junio de 2019.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento

- Comunicación: La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de
intereses propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Presidente de
ARCORES o de un miembro de la Junta Directiva, especialmente si el afectado fuera el Presidente, aportando
las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho conflicto de
intereses.

- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de intereses: En reunión de la Junta
Directiva se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada.
Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o
podría parecer que existe dicha situación de conflicto de intereses.

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:

Según el artículo 2 de Estatutos, son fines de la entidad:

“a) Planificar y realizar acciones de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países
empobrecidos, en respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta su identidad social, cultural,
medioambiental y de perspectiva de género, mediante programas y proyectos comunes.

b) Llevar a cabo actividades de sensibilización y formación hacia la solidaridad, justicia y la educación para el
desarrollo.

c) Organizar, formar y crear una red de voluntariado que trabaje para conseguir estos fines, tanto en países
empobrecidos como en España.

d) Promover proyectos de alfabetización, educación y cultura.

e) Creación de talleres profesionales de capacitación y servicio.

f) Fundación de cooperativas de desarrollo, que propicien el crecimiento del medio social y ambiental.

g) Llevar a cabo planes de salud, con el fin de contrarrestar epidemias, desnutriciones, plagas, ejercer
medicina preventiva, etc.

h) Construcción de centros multiuso, que propicien el desarrollo de las actividades anteriores.

i) Promoción de poblaciones indígenas y de la mujer.

j) Cualquier otra actividad que signifique promoción social de medios humanos y cuidado del medio natural, en
lugares menos dotados de la geografía española e internacional y, por tanto, más necesitados de recursos.

k) Participar en ARCORES Internacional-ONLUS, asumiendo como suyos los fines de ésta, así como
colaborando para la consecución de los objetivos propuestos por la misma.

l) Actuación en caso de desastres naturales, ayuda de emergencia y de reconstrucción. La intervención urgente
para el alivio de las poblaciones afectadas y la reconstrucción de los territorios, provocado por eventos cuya
ocurrencia sea incapaz de prevenir y evitar, incluyendo sin limitación, hecho fortuitos (causa mayor),
hambrunas, catástrofes, etc.”

Además en el art. 7 se establecen las actividades que la entidad podrá realizar para cumplir sus fines:

“a) Promover y/o crear los servicios de estudio, programación, información, asistencia técnica, gestión de
recursos, creación de servicios específicos y otros equivalentes que las circunstancias aconsejen.

b) Incorporarse a Entidades y Organismos Públicos o Privados, tanto Nacionales como Internacionales,
dedicados a fines similares o que puedan facilitar la realización de los fines de la Asociación.

c) Promover, facilitar y utilizar todos los medios lícitos de propaganda, publicaciones, formación o difusión para
dar a conocer la entidad y los fines de la misma.

d) Solicitar cuantas subvenciones, públicas o privadas, se ajusten a los fines y objetivos de la entidad, tanto en
territorio español como fuera de él.

e) Aceptar donativos, donaciones, herencias, etc. que lleven como fin el mantenimiento de la entidad y los fines
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de la misma.

f) La actividad de la Asociación no estará restringida únicamente a beneficiarios y asociados sino abierta a
cualquier posible beneficiario, dentro de los fines de la entidad.”

Por otra parte, según el artículo 4 de Estatutos el ámbito de actuación será todo el territorio español, sin
perjuicio de que algunas actividades se desarrollen en el ámbito internacional.

· Beneficiarios:

A lo largo de 2018 se beneficiaron 70.368 personas 58.968 a través de los programas de cooperación y 11.400
en España.

La misión de la entidad está bien definida ya que orienta tanto sobre el campo de actividad como sobre sus
beneficiarios (cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos; actividades de
sensibilización y formación hacia la solidaridad, justicia y la educación para el desarrollo; promoción de
poblaciones indígenas y de la mujer; etc.).

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 ARCORES España están encaminadas a la consecución de su fin social.
Para ello, desarrolla programas de apoyo educativo, de mejora de infraestructuras de agua y saneamiento, de
atención psicosocial o de atención sanitaria de la población en riesgo de exclusión. Además cuenta con un
programa de apadrinamientos.

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.

ARCORES España cuenta con el Plan Estratégico 2017-2019, que incluye cuatro objetivos generales y que se
materializa en planes de actuación anuales.

Además la entidad cuenta con el Plan Anual 2020, que incluye para cada área, actividades con indicadores de
resultados.

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

El artículo 16 de Estatutos establece que es potestad de la Asamblea aprobar el plan de acción de la entidad.
El Plan Anual de 2020 se aprobó en la Asamblea del 30 de noviembre de 2019.

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

La entidad ha seguido una línea de trabajo continua durante el periodo de estudio, con el fin de beneficiar a las
personas en riesgo de exclusión social, preferentemente en los países donde está presente la familia Agustino
Recoleta. De este modo lleva a cabo programas de atención sanitaria, de construcción y mejora de
infraestructuras y saneamientos o de protección de la Infancia, como por ejemplo los centros Esperanza de
Brasil o el programa de protección del menor en centros educativos en España.
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En 2016 se unen a la campaña de sensibilización “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” junto con el resto
de organizaciones que pertenecen a REDES (Red de Entidades de Desarrollo Solidario).

En 2017 comienzan a apoyar la campaña “Unidos con Venezuela” liderada por ARCORES Venezuela, basada
en la atención de las necesidades básicas de la población más vulnerable, en tres ejes: alimentación, salud y
educación.

En 2018 se produce el cambio de denominación de la entidad Haren Alde a ARCORES España.

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 Asociación cuenta con un sistema de seguimiento de la actividad y los beneficiarios, que ha sido aprobado
por la Junta en su reunión del 18 de febrero de 2020.

El sistema de seguimiento de la actividad se basa en el control del cumplimiento del Plan Estratégico y el Plan
Anual de la organización. Para ello, los planes anuales se elaboran mediante la definición de actividades que
contribuyen al cumplimiento de cada objetivo y la articulación operativa de dichas actividades por áreas de
trabajo (Área Proyectos, Área Acción Social, Área Educación para el Desarrollo, Área Voluntariado etc.). Los
Planes Anuales, son aprobados por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva en el último
trimestre del año anterior.

La Junta Directiva controla la ejecución de cada Plan Anual a través de informes de seguimiento y se reúne al
menos una vez al trimestre.

Por otra parte, se llevan a cabo reuniones mensuales del Director Ejecutivo con los diferentes departamentos
con el fin de hacer seguimiento y evaluación interna de la actividad y beneficiarios por Áreas. Estos informes
de seguimiento son elaborados con la colaboración de los Responsables de Área.

Asimismo, se mantienen reuniones desde la Dirección Ejecutiva con los Responsables de las 9 Delegaciones
en España para guiar las actividades a realizar y llevar a cabo el seguimiento de dichas actividades realizadas
en cada Comunidad Autónoma. En cada delegación de ARCORES España se elaboran Informes de
actividades y beneficiarios producidos en cada una de dichas Comunidades Autónomas. Estos informes son
utilizados posteriormente para la elaboración de la memoria anual de actividades.

En referencia al seguimiento de los beneficiarios y las actividades de cooperación, ARCORES España solicita
a las contrapartes informes de seguimiento e informes finales donde queda recogida información relativa a las
actividades realizadas, objetivos conseguidos y a los beneficiarios de los proyectos ejecutados entre otras
cuestiones.

La entidad 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 organización elabora los informes de justificación en base a los requerimientos que presenta cada
financiador. Además, en caso de no contar con un modelo del financiador, la Asociación completa una plantilla
propia en la que incluye información técnica e información económica del proyecto.

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

La Asociación cuenta con unos criterios de selección de proyectos y unos criterios de selección de
contrapartes, que han sido aprobados por la Junta en su reunión del 18 de febrero de 2020.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1- Coherencia con el Plan Estratégico de ARCORES España.

2- Según las prioridades y actividades previstas en el Plan de Acción Anual del Área de Proyectos.

3- Si se cumplen las dos anteriores, se debe documentar adecuadamente indicando la siguiente información:
descripción del proyecto, razones que justifiquen la necesidad del mismo, población beneficiaria, duración,
objetivos, así como actividades, resultados y presupuesto previstos.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:
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Las contrapartes naturales de ARCORES España son las otras ARCORES Nacionales pertenecientes a la red
internacional y con presencia en 22 países en los que realiza su labor social por la Justicia y la Paz: Filipinas,
China, Taiwán, Australia, Venezuela, México, Costa Rica, Perú, Colombia, Guatemala, Panamá, República
Dominicana, Argentina, Brasil, Kenia, Ecuador, Cuba, Estados Unidos, Sierra Leona, Reino Unido, Italia y
España. Las ARCORES Nacionales son entidades legalmente reconocidas que tienen una estrategia propia de
lucha contra la pobreza y promoción de desarrollo sostenible centrada en los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenibles) en función de las necesidades de cada país. El trabajo de la red ARCORES Internacional se basa
en los principios de participación y apropiación de los beneficiarios, orientación a resultados, transparencia e
innovación. Cualquier contraparte que quisiera solicitar proyecto a ARCORES España es remitida a la
ARCORES Nacional correspondiente, quién en caso de considerarlo coherente con su estrategia y prioridades,
la avalará o no.

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 ARCORES España (memoria de actividades, página web, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

En cuanto al material de comunicación referente a los apadrinamientos, no induce a error ya que identifica los
beneficiarios a los que se destinan los fondos mediante mensajes como “los fondos se envían a los enlaces
(equipos locales) que lo distribuyen a las familias. La ayuda por niño, según los diferentes programas se
entrega a las familias mensual o trimestralmente, sea en dinero o sea en alimentos de primera necesidad”; así
como el seguimiento que se hace de los esos fondos: “El seguimiento se realiza de dos maneras
complementarias: por proyecto y por niño. Por proyecto, cada enlace envía a ARCORES España información
global sobre listados de niños y calificaciones a inicio y fin de curso, además de un informe de las actividades
realizadas con los niños 1 o 2 veces al año.”

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

ARCORES España envía a sus donantes y colaboradores boletines digitales trimestrales y la memoria anual
de actividades. Asimismo, manda cartas de los niños apadrinados a sus respectivos padrinos.

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.

ARCORES España cuenta con una página web propia y actualizada que incluye la composición de la Junta
Directiva y del equipo directivo, los datos de contacto, los principales proyectos y actividades y una sección de
actualidad.

Además cuenta con perfiles en distintas redes sociales.

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

En la página web de la Asociación 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
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(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

A lo largo de 2018 ARCORES desarrolló distintas actividades de captación de fondos:

- Mercadillos solidarios, Jornada de Corazón Solidario, Bodas solidarias, etc.: se obtuvieron 69.302€ con unos
gastos de 615€. Entre estas campañas destacan las campañas llevadas a cabo por parroquias y colegios, que
generaron 22.267€ de ingresos, una carrera solidaria mediante la que se obtuvieron 4.500€, las Jornadas de
Corazón solidario mediante las que se recaudaron 4.588€.

- Venta de lotería: se obtuvieron 5.856€ de beneficio.

Asimismo, la entidad realizó una campaña de captación de socios a través de la cual se obtuvieron 17.314€
con unos costes asociados de 4.657€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 34.056€ (4,3% 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

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 136.502 € 78.744 € 90.797 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 136.502 € 78.744 € 90.797 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 202.057 € 228.134 € 203.393 €

· Aportaciones de personas físicas 628.654 € 147.384 € 142.423 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 294.691 € 54.841 € 41.571 €

· Actividades de captación de fondos 75.158 € 72.717 € 74.111 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 1.200.560 € 503.076 € 461.498 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 1.337.062 € 581.820 € 552.295 €

- Aportaciones de personas físicas: el incremento de 2018 se debe a que se recibió una herencia compuesta
por pisos y fondos de inversión (579.838€), que se imputa en el momento de la venta de los activos que la
componen.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.
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INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 136.502 € 78.744 € 90.797 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 136.502 € 78.744 € 90.797 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 202.057 € 228.134 € 203.393 €

· Aportaciones de personas físicas 89.034 € 147.384 € 142.423 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 294.691 € 53.765 € 41.571 €

· Actividades de captación de fondos 75.158 € 72.717 € 74.111 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 683 € 0 € 23 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 661.624 € 502.000 € 461.521 €

TOTAL INGRESOS 798.126 € 580.744 € 552.318 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2018 se incrementa la aportación del Gobierno de La Rioja
(75.260€ en 2018, 27.551€ en 2017 y 25.333€ en 2016). Durante 2018 dicha aportación se destinó a financiar
proyectos como la construcción de dos sistemas de agua para comunidades de Perú.

- Cuotas de socios: se incluyen las cuotas tanto de socios como de padrinos. En 2018 la entidad recibió
174.674€ de padrinos y 27.383€ de socios, en 2017 fueron 168.778€ de padrinos y 59.356€ de socios; y en
2016 recibió 174.981€ de padrinos y 28.411€ de socios.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2018 se incrementa la aportación de la Familia Agustiniana (173.074€
en 2018, 47.136€ en 2017 y 41.571€ en 2016) para dar apoyo a la creación de ARCORES España y además
se reciben nuevas aportaciones de entidades como Porticus Iberia (86.000€) y Fundación Marcelino Botín
(17.600€). Estas tres entidades fueron las principales financiadoras del ejercicio.

La entidad 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 la Asociación 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 entidad cuenta con un documento sobre los criterios de colaboración con empresas que fue aprobado en la
reunión de Junta de fecha 18 de junio de 2019.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

ARCORES colaborará con todo tipo de empresas, independientemente su sector de actividad, implantación y
tamaño, siempre que no se contravenga alguno de los criterios mínimos que ARCORES se compromete a
respetar a la hora de articular la colaboración de empresas. La razón para hacerlo es ser coherentes con la
misión de ARCORES y los códigos de conducta asumidos: Código de conducta de la CONGDE y Política de
protección del menor de ARCORES.

En caso de tener información significativa y contrastada sobre incumplimiento de lo indicado en los criterios
que siguen, ARCORES no iniciará una colaboración o interrumpirá la que se esté manteniendo.

- El respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en la actividad de la empresa, incluyendo sus
cadenas de suministro.

- El respeto a la normativa OIT sobre el trabajo digno, trabajo forzoso, trabajo infantil y el derecho a la
educación.

- El respeto a la normativa internacional sobre consentimiento previo, libre e informado.

- El compromiso con la diligencia debida en la actividad empresarial, tanto de carácter vinculante, como no
vinculante (principios rectores sobre empresas y derechos humanos; directrices y guías de la OCDE).
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- La protección de los niños, adolescentes y personas vulnerables.

ARCORES renuncia a colaborar con:

- Empresas que se dediquen a la fabricación, venta y/o distribución de armas.

- Empresas que se dediquen a la fabricación de tabaco y bebidas alcohólicas destiladas, o que promuevan el
consumo de estos productos dañinos para la salud. (Como referencia para estas concreciones, acudimos a los
acuerdos y recomendaciones de la OMS sobre el tabaco y a la consideración como alimento por parte de la
FAO de los productos fermentados, tales como el vino o la cerveza).

Serán puntos a tener en cuenta para establecer la colaboración:

- Que la colaboración sea equilibrada en relación con los compromisos que adquieren las partes.

- Que la colaboración se establezca sobre la base de la aportación de valor a la otra parte.

- Que la colaboración esté sujeta a la trasparencia y rendición de cuentas.

- Que siempre que sea posible para ambas partes se formalice mediante convenio o acuerdo escrito.

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.

En 2018 la entidad no firmó ningún convenio que incluyese la cláusula de cesión del 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 2018 los ingresos privados representaron un 82,9% de los ingresos totales, frente a un 86,4% en
2017 y a un 83,6% 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.

En 2018, el financiador que más aportó fue la Familia Agustiniana con 21,7% de los ingresos. Ello se compara
con el 8,1% y con el 7,5% aportado por la misma entidad en 2017 y 2016, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 82,9 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 17,1 %

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

· Gastos Misión / Gastos Totales 93,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 1,0 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de ARCORES España en 2018 fue:

A) PROGRAMAS DE COOPERACIÓN: 81,9%

1. Programa de apadrinamientos: 21,3%

2. Programas de construcción de infraestructuras: 16,5%

3. Programas educativos: 15,1%

4. Desarrollo y apoyo a las comunidades: 10,8%

5. Apoyo al programa Unidos con Venezuela – emergencia: 8,5%

5. Programas de atención sanitaria: 5%

7. Apoyo al trabajo en red de Arcores en todo el mundo y traslado de contenedor con ropa y zapatos: 4,7%

El desglose del gasto de misión por continente es el siguiente: América (76,4%), África (3,4%) y Asia (2,1%).

B) PROGRAMAS EN ESPAÑA DE PROTECCIÓN AL MENOR EN CENTROS EDUCATIVOS: 11,3%

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 ARCORES España en 2018 fueron:

- Viajes Selasi, S.A. (17.938€) por los viajes de los voluntarios.

- Innuba Social Innovation S.L. (7.333€), por un proyecto de consultoría estratégica.

- Un particular (3.554€) por servicios de consultoría, dirección de proyectos y dirección comercial.

La entidad cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de proveedores que
se aprobaron en la reunión de Junta de fecha 18 de febrero de 2020.

· Política de aprobación de gastos:

Las adjudicaciones de oferta serán estudiadas por el departamento de Administración de ARCORES y
aprobadas por el tesorero y al menos dos miembros del Equipo Directivo.

En el proceso de adjudicación no intervendrán aquellos miembros de ARCORES que se pudieran ver
afectados por lo establecido en el documento de conflicto de intereses.

Con carácter general, solo se podrán acometer gastos aprobados previamente en el presupuesto de la
asociación, formulado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

- Cuando la gestión de un gasto presupuestado sea inferior a 250 €, el Tesorero de la asociación podrá
autorizar la ejecución del gasto.

- Cuando la gestión de un gasto presupuestado sea superior a 250 € e inferior a 50.000 € el Tesorero de la
Asociación y el Equipo Directivo podrán autorizar el gasto -habiendo estudiado las ofertas pertinentes, tal y
como se indica anteriormente-.

- Cuando la gestión de un gasto presupuestado sea superior a 50.000 € la autorización del gasto, tras el
estudio de las ofertas, corresponderá a la Junta Directiva.

Los gastos no presupuestados, que sean inferiores a 2.000 €, se podrán acometer previa autorización expresa
del Tesorero y el Equipo Directivo; los superiores a 2.000 € únicamente se acometerán con la aprobación
expresa de la Junta Directiva.

Fuera de esta norma se encuentran los envíos de fondos de cooperación aprobados por organismos públicos o
privados mediante concesiones por convocatoria. Estos envíos estarán sujetos a las normativas o convenios
propios de la convocatoria.

Del mismo modo, están fuera de la norma anterior los envíos de los fondos propios a proyectos previamente
aprobados por la Junta Directiva o la Asamblea General.
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· Criterios de selección de proveedores:

Los proveedores de cualquier producto o servicio que ARCORES pudiera necesitar, se seleccionarán mediante
el procedimiento de concurrencia competitiva de ofertas.

Se solicitarán un mínimo de 2 ofertas para la provisión de productos o servicios por un valor igual o superior a
500 € y 3 ofertas cuando sea superior a 5.000 €.

Para valores inferiores, se seguirá el mismo procedimiento siempre que sea posible y en todo caso siempre
que concurra una empresa que ya haya obtenido contrataciones en el año en curso o en el inmediatamente
anterior.

La adjudicación de la oferta se hará teniendo en cuenta los principios generales anteriormente citados. Se
resaltan especialmente:

- la calidad técnica y prestaciones ofrecidas

- precio

- que la empresa sea una empresa de economía social y pertenezca a algún colectivo o agrupación de
economía social y solidaria

- que la empresa tenga el compromiso social como un elemento esencial de su actividad

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.

Según el artículo 16 de Estatutos es potestad de la Asamblea aprobar el presupuesto de la entidad. El
presupuesto de 2019 se aprobó en la Asamblea del 17 de noviembre de 2018. El incremento del presupuesto
de 2019 (1.000.000€) y de 2020 (954.000€) con respecto al gasto de 2018 se debe a la previsión de entregar
más ayudas monetarias a proyectos de cooperación.

La liquidación presupuestaria de 2018 fue elaborada y la liquidación del presupuesto de 2019 fue elaborada y
aprobada por la Asamblea el 4 de junio de 2020.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 798.126 €

· Ingresos Totales Presupuestados 729.810 €

· Desviación de Ingresos 68.316 €

· Gastos Totales Reales 785.623 €

· Gastos Totales Presupuestados 707.642 €

· Desviación de Gastos 77.981 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (825.544€) representaban un 82,6% del presupuesto de
gastos para 2019 (1.000.000€), 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 (293.216€) entre fondos propios (194.375€) de la
organización era de 150,9%, lo que suponía un elevado endeudamiento. El ratio de deuda sobre el activo total
(1.027.188€) ascendía a un 28,5%.
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La deuda era íntegramente a corto plazo con beneficiarios acreedores (286.414€) y administraciones públicas
(6.794€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (629.349€) que se componía únicamente de tesorería y
que representaba 2,1 veces la deuda a corto plazo, por lo que la organización no tuvo problemas para hacer
frente a sus obligaciones a corto plazo.

Además, la entidad contaba en su Patrimonio Neto con 539.597€, correspondientes a la herencia que la
entidad recibió y que se encontraba pendiente de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 1,6% en 2018, 1,2% en 2017 y 4,1% en 2016, indican que las
actividades de la entidad se ajustaban a los recursos con los que contaba.

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

A 31 de diciembre de 2018 la entidad contaba con 196.195€ de inversiones a largo plazo que representaban el
19,1% del activo total (1.027.188€). Las inversiones se componían de inversiones inmobiliarias (165.000€) y un
fondo de inversión (31.195€), que formaban parte de la herencia que recibió la entidad en 2018.

ENTIDADES VINCULADAS

- Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta ARCORES: fue constituida en 2019 por la Curia General de la
Orden Agustinos Recoletos, ARCORES España y la Congregación de las Misioneras Agustinas Recoletas, con
el fin de aunar todos los proyectos y acciones sociales de la familia Agustino Recoleta de todo el mundo. El
Presidente y el Director Ejecutivo de ARCORES España forman parte del órgano de gobierno de la Red
Solidaria Internacional, como Vicepresidente y Director.

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

La entidad cuenta con una política de inversiones que fue aprobada por la Junta Directiva en su reunión del 18
de junio de 2019.

· Normas de inversión:

Los criterios básicos que inspiran la política de inversión de ARCORES serán los siguientes:

1. Los principios esenciales que seguirá ARCORES en sus inversiones serán los de coherencia, diversificación
y preservación del capital (como principio no realizar operaciones apalancadas o dirigidas exclusivamente a la
obtención de ganancias a corto plazo).

2. No se realizarán inversiones en valores de renta variable.

3. En inversiones de valores de renta fija se tendrá en cuenta la calificación de solvencia otorgada a las
emisiones de papel por las empresas o agencias de reconocido prestigio, acudiendo solo a aquellas que
tengan clasificación elevada.

4. En las inversiones se buscará, además su posibilidad de liquidez, teniendo en cuenta que las inversiones
que se realicen están subordinadas al cumplimiento de la Misión de ARCORES.

5. Primarán, en cuanto a empresas, aquellas que tengan adoptadas prácticas de responsabilidad social y
cumplan con los criterios del documento de ARCORES para la colaboración con Empresas.

6. Las inversiones, son para ARCORES también un medio para contribuir al logro de sus fines sociales, por lo
que se privilegiarán las inversiones que tengan impacto social.

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.

El fin social de la Red Solidaria Internacional está relacionado con el fin social de ARCORES España, ya que
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trata de aunar todos los proyectos y acciones sociales de la familia Agustino Recoleta.

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

La entidad cuenta con un sistema de seguimiento de fondos dirigidos que permite realizar la trazabilidad de los
ingresos recibidos y los gastos ejecutados en cada proyecto, basado en documentos contables codificadas que
permiten identificar a qué proyecto corresponden los fondos recaudados.

Por otra parte, recibe fondos destinados a campañas de emergencias. En 2018 la entidad recibió 57.524€ para
la campaña “Unidos con Venezuela. Una luz de esperanza”. Ese año se enviaron a terreno 66.648€.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 200.352 € A. PATRIMONIO NETO 733.972 €

Inmovilizado Intangible 2.509 € Fondos Propios 194.375 €

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

Inmovilizado material 1.648 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

539.597 €

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

196.195 €

B. ACTIVO CORRIENTE 826.836 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 197.488 € C. PASIVO CORRIENTE 293.216 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

629.349 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 286.414 €

Acreedores comerciales 6.802 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.027.188 € TOTAL PASIVO 1.027.188 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 797.443 €

Ayudas monetarias y otros -640.799 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -105.519 €

Otros gastos de explotación -34.693 €

Amortización del inmovilizado -4.612 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €
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Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 11.819 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 683 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 12.503 €

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 12.503 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 18,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 71,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 150,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 28,5 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 3,5 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,8

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 19,1 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 19,1 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 1,6 %
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· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 82,6 %

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 11 de junio de 2020, con una validez
de seis meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
26 de febrero de 2020.

- Certificado de depósito de cuentas anuales de 2016 y de las cuentas anuales de 2017 en el Registro
Nacional de Asociaciones con fecha 3 de octubre de 2017 y 25 de marzo de 2019; e instancia de presentación
de las cuentas anuales de 2018 con fecha 24 de junio de 2019.

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 2016, 2017 y 2018 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Según el art. 16 de Estatutos es potestad de la Asamblea aprobar las cuentas anuales de la entidad. Las
cuentas anuales de 2016 se aprobaron en la Asamblea de fecha 27 de mayo de 2017, las cuentas de 2017 en
la Asamblea del 27 de enero de 2018 y las cuentas de 2018 en la Asamblea del 16 de marzo de 2019.

· Empresa Auditora: Contesa Auditores (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.

ARCORES España promueve la participación de voluntarios, tanto en España como en proyectos
internacionales. A lo largo de 2018 la entidad contó con 145 voluntarios en delegaciones autonómicas y con 14
que participaron en proyectos internacionales. En 2019 los voluntarios nacionales ascendieron a 62 personas y
los internacionales fueron 12.

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 Asociación realizan las siguientes actividades: tareas administrativas, colaboración en
programas de sensibilización y educación al desarrollo, tareas de captación de fondos, apoyo directo a
proyectos internacionales de desarrollo en diferentes ámbitos (educación, sanidad, lucha contra la pobreza y el
hambre).
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C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La entidad cuenta con un programa de voluntariado que incluye un plan de formación de voluntarios. En 2018
la entidad llevó a cabo las siguientes actividades formativas para voluntarios:

1. Voluntariado Nacional:

- Primera Formación relacionada con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles)

- Segunda Formación sobre la organización ARCORES España (misión, visión, valores, proyectos, iniciativas
sociales etc…)

2. Voluntariado Internacional:

Incluye cuatro encuentros en los que se habla de la entidad, su misión, el proyecto a realizar, los compromisos
del grupo, etc.

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

La Asociación tiene contratada una póliza que cubre por responsabilidad civil y accidentes a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 74

ARCORES España 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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