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ENTRECULTURAS

ONG ACREDITADA

Entreculturas cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1985 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 184.269

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Educación, Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Argentina, Bolivia, Brasil, Burundi, Camboya, Chad, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Honduras, Kenia, Líbano, Madagascar,
Marruecos, México, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Perú, R.D.Congo, República
Centroafricana, República Dominicana, Sudáfrica, Sur Sudán, Uganda, Uruguay,
Venezuela, Zimbabue

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

· Campo Actividad: Acción humanitaria, Capacitación / Formación profesional, Derechos humanos,
Educación, Emergencia, Género, Infraestructuras

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 15.336.029 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.3 %

Gastos Misión / Gastos Totales 87.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 8.5 %

Ingreso Total 15.155.636 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 72.8 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 27.2 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Antonio España Sánchez · Nº de voluntarios/as: 477

· Director/a: Ramón Almansa López · Nº de empleados/as: 89

· Nº de socios colaboradores: 7.039 · Presupuesto anual: 17.507.341 €

· Misión:

Solidaridad hacia los más desfavorecidos y promover la educación como instrumento de cambio social y
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promoción de la justicia.

· Organizaciones a las que pertenece:

- CONGDE (Coordinadora de ONG para el desarrollo española)

- Federación Internacional Fe y Alegría

- Servicio Jesuita a Refugiados

- Red Xavier, Red Europea de ONGD Jesuitas

- Consejo Asesor de Inditex (sin voto)

· Códigos Éticos: - Código ético de la CONGDE
- Principios inspiradores de Entreculturas
- Código ético de inversiones

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio de Innovación de la Asociación Española de Fundaciones, 2019

- Premio de Cooperación Internacional de la Convocatoria de Proyectos Sociales de Banco Santander, 2018

- Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, 2018

- Premio ABC Solidario, 2016

- Premio Nacional de Educación a la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas, 2015

· Empresa Auditora:

BDO Audiberia (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Expertise de empleados y directivos

· Dirección: C/ Maldonado 1 A, planta 3 28006 Madrid

· Teléfono: 91 590 26 72

· Dirección web: www.entreculturas.org

· E-Mail: entreculturas@entreculturas.org

· Número de Registro: 28/1127

· Registro: Registro del Ministerio de Justicia

· Nif: G82409020
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Entreculturas - Fe y Alegría (en adelante Entreculturas) fue constituida en julio de 1999. Su origen
se remonta a 1985, cuando dos jesuitas que habían estado trabajando durante años en Fe y Alegría en América
Latina vuelven a España, y deciden iniciar aquí una organización “hermana”, la Asociación Fe y Alegría-España,
para ayudar a la promoción social, cultural y pastoral en las instituciones de Fe y Alegría de los países de
América Latina. Esta Asociación constituyó la Fundación en el año 1999. En el año 2003 se aprobó la extinción
de la Asociación y el traspaso patrimonial de todos los bienes, derechos y obligaciones de ésta a la Fundación.

Fe y Alegría (FyA) Internacional es un movimiento de Educación Popular que trabaja en América Latina, en la
promoción y desarrollo de las poblaciones más desfavorecidas. Fe y Alegría nace en el año 1955 en uno de los
suburbios de Caracas, impulsada por un jesuita (José Mª Vélaz S.J.) para atender a un centenar de niños sin
escuelas. Hoy está presente en 22 países. Estos 22 países forman la Federación Internacional de FyA, una obra
dirigida por la Compañía de Jesús pero que cuenta con una enorme y variada participación de instituciones
religiosas y laicas.

Por su parte, La Compañía de Jesús, origen y promotora de Entreculturas, es una Orden Religiosa de la Iglesia
Católica. Fundada por San Ignacio de Loyola, en 1540, está hoy extendida por 127 países en los que cerca de
18.000 jesuitas trabajan por la evangelización del mundo, en defensa de la fe y la promoción de la justicia.

MISIÓN

Solidaridad hacia los más desfavorecidos y promover la educación como instrumento de cambio social y
promoción de la justicia.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Entreculturas cuenta con su sede central en Madrid y con 27 delegaciones distribuidas por todo el territorio
español: A Coruña, Alicante, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Elche, Extremadura,
Granada, Huelva, La Palma, La Rioja, Las Palmas, León, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santiago, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Todas ellas presentan cuentas agregadas. Tanto la sede como
las delegaciones se encuentran en locales cedidos por la Compañía de Jesús.

La organización apoya proyectos de desarrollo en América Latina y África y de forma más minoritaria en Oriente
Medio, Asia y en Europa. También lleva a cabo campañas de sensibilización en el territorio español.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A. PROYECTOS DE DESARROLLO EN EL SUR Y ACCIÓN HUMANITARIA (73,2% del gasto total de 2018)

Entreculturas realiza proyectos de cooperación que promueven la educación de las poblaciones más
desfavorecidas en América Latina, África, Asia y Europa. Trabaja con contrapartes locales con las que comparte
objetivo y principios, de manera preferente con aquellas vinculadas a la Compañía de Jesús. En particular
Entreculturas mantiene una relación de asociación y compromiso con Fe y Alegría, de cuya Federación son
miembros y con el Servicio Jesuita de Refugiados que constituye su principal socio en África.

Durante 2018 Entreculturas realizó un total de 159 proyectos en 37 países de América Latina (86 proyectos que
representaron un 57% del gasto total), África (43 proyectos, 21,6% del gasto), Asia (6 proyectos, 8,3% del gasto)
y Europa (24 proyectos, 0,3% del gasto), centrados en las siguientes líneas estratégicas:

1. Cooperación al desarrollo: durante el año 2018 el trabajo de Entreculturas en este ámbito se centró en buscar
la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables a través de la educación. El trabajo de
cooperación al desarrollo se articula en torno a las siguientes líneas de actuación: universalización de la
educación, mejora de la calidad educativa, formación para el trabajo y promoción social y desarrollo comunitario.
Incluye también acciones en los ámbitos de equidad de género y justicia medioambiental. En 2018 continuaron
potenciando una educación de calidad en América Latina con énfasis en promover una ciudadanía global
participativa, algo que resulta clave en un contexto de nuevas crisis políticas como las de Honduras, Venezuela
o Nicaragua.

Por ejemplo, en 2018 implementaron con el apoyo de AECID la Propuesta Pedagógica Innovadora de Fe y
Alegría en 7 colegios situados a las afueras de Bogotá y en Buenaventura (Valle del Cauca).

En África también se trabajó en proyectos educativos, se realizaron programas de apoyo a población refugiada
en Etiopía, en el Congo, en el Chad, etc.
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En Asia desarrollaron propuestas de calidad educativa en Camboya y el Líbano, y se realizaron acciones para la
protección de la población refugiada.

2. Fortalecimiento institucional: desarrollo de las capacidades de sus socios locales para que generen cambios
estructurales y sostenibles. Ejemplos de países en los que se desarrollaron este tipo de actividades en 2018 son
Madagascar, República Democrática del Congo, etc.

3. Acción Humanitaria: dar respuesta ante las demandas de sus socios locales que afrontan emergencias. Por
ejemplo, en 2018 hubo programas y proyectos de seguimiento en Nepal por el programa de reconstrucción
después del terremoto de Nepal y en Filipinas por el seguimiento de la implementación de los fondos destinados
a la reconstrucción tras el Tifón Haiyán.

B. PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL NORTE (14% del gasto total de 2018)

Entreculturas promueve la sensibilización y la educación para la solidaridad, para ello actúa en la sociedad
española promoviendo reformas en profundidad en dos niveles distintos: el cambio de actitudes y valores y la
transformación de estructuras en el plano social y político. Con este fin, Entreculturas trabaja en los siguientes
aspectos:

1. Comunicación para el desarrollo: actividades en el ámbito de comunicación y la relación con la base social. En
2018 hubo 3.098 apariciones en medios de comunicación.

2. Educación para la ciudadanía global: la Fundación lleva a cabo actividades educativas tanto en el campo
formal como no formal (realización de materiales educativos, la formación de educadores, el intercambio
educativo Norte-Sur, etc.). Por ejemplo, en 2018 se celebró la campaña “Aventúrate al encuentro”, donde 280
personas de 11 países diferentes participaron en el VI Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes
Entreculturas.

3. Incidencia política y movilización: la entidad busca canales para que la información tenga incidencia en la
sociedad española, para lograr así el cambio de estructuras políticas, educativas y económicas. Algunas de las
acciones llevadas a cabo por Entreculturas en 2018 fueron:

- Crisis en Latinoamérica: Honduras, Nicaragua y Venezuela: impulsaron campañas como “cambiando historias”,
“solidaridad con Venezuela”, etc.

- SAME 2018 (Semana de Acción Mundial por la Educación): La educación, el camino hacia la paz
#dejatuhuella.

- Pacto Mundial de migraciones: es el primer marco de coordinación internacional para una migración segura,
ordenada y regular.

4. Responsabilidad Social Corporativa y Economía Social: Entreculturas colabora con distintas entidades para
adoptar políticas y sistemas de gestión éticos que favorezcan un mundo más justo, con un desarrollo social y
ambiental sostenible. Entre las actividades que se realizaron en 2018 destaca la 7ª carrera solidaria “Corre por
una causa” o el impulso de Banca Ética FIARE.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para los proyectos Cooperación al desarrollo y Acción humanitaria, una vez que se reciben los primeros fondos
se firma el convenio con la ONG Ejecutora responsable del proyecto. A lo largo de la ejecución de un proyecto
se elaboran uno o más informes, de acuerdo con la “planificación y control de presentación de informes”
previamente realizada. Entreculturas Servicios Centrales recibe el informe correspondiente de la ONG Ejecutora
y realiza el análisis técnico y económico del mismo, elaborando la versión definitiva del informe de seguimiento
que envía a la ONG Ejecutora y a la delegación territorial del proyecto. Una vez que el informe final es definitivo
se presenta al financiador/es y una vez que es admitido por éste, se comunica a la ONG Ejecutora, procediendo
al cierre del proyecto; para lo cual se elabora un informe final y una evaluación y/o auditoria si procede.

El seguimiento que Entreculturas realiza de las campañas educativas lo hace con la colaboración de IDEA
(Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, creado en 1999 por la Fundación Santa María, para estudiar
el funcionamiento de las escuelas) y consiste en el envío de cuestionarios a los centros educativos de toda
España que hayan utilizado los materiales de alguna de sus campañas. Los resultados obtenidos junto con las
interpretaciones son la base para la elaboración del informe de seguimiento.

En las campañas de Incidencia política, tras la celebración de un acto, se remite a los equipos territoriales
(equipos de las delegaciones) y a los equipos funcionales (Educación, Movilización, Incidencia política,
Comunicación) un cuestionario en que se solicita información del acto realizado y el número de participantes
(políticos, centro educativos), los aspectos más positivos, aspectos que se deberían mejorar, la cobertura de la
prensa, y otros comentarios. Una vez que se recopilan todos los cuestionarios, la organización elabora una
memoria del evento que incluye las mejoras a aplicar que se tendrán en cuenta en la reunión de planificación del
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siguiente acto.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 27,2% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Unión Europea y otros organismos internacionales (2,3%) Administración Central (10,1%) y de las
Administraciones autonómicas y locales (14,8%).

El 72,8% procedió de fuentes privadas: 38,2% de aportaciones de entidades jurídicas, 18,2% de cuotas de
usuarios, 8,8% de la Compañía de Jesús y entidades relacionadas, 7,2% de aportaciones de personas físicas y
0,4% de ingresos financieros y extraordinarios. El máximo financiador en el año 2018 fue Inditex que aportó el
23,6% de los ingresos totales.
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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 establece el artículo 12 de los Estatutos, "el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación". El artículo 13 de los Estatutos establece que “el Patronato está compuesto
por un mínimo de cinco miembros y un máximo de quince”.

A 31 de diciembre 2018 el Patronato se componía de un total de 13 miembros, siendo 12 a fecha de
elaboración de este informe. Entreculturas cuenta también con un Consejo Asesor, formado por 10 personas,
todos ellos jesuitas, así como con una Comisión Delegada, encargada del seguimiento económico de la
entidad, formada por 4 patronos, el Director Ejecutivo y el Director Financiero de Entreculturas.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 13

· Miembros del órgano de gobierno actual: Provincial de España (Antonio España Sánchez SJ) -
Presidente
Daniel Villanueva Lorenzana SJ - Vicepresidente
Luis Arancibia Tapia - Secretario
Pedro Caldentey del Pozo - Vocal
Eva Castillo Sanz - Vocal
José Miguel Colina Izal SJ - Vocal
Ignacio Eguizábal Escribano - Vocal
José Ignacio García Jiménez SJ - Vocal
Ana García-Mina Freire - Vocal
Martín Iriberri Villabona, SJ - Vocal
Llorenç Puig Puig SJ - Vocal
Marta Riopérez Orta - Vocal

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

El artículo 22 de los Estatutos establece que “El Patronato se reunirá al menos dos veces al año y tantas veces
como sea preciso para la buena marcha de la Fundación".

Durante el año 2018 el Patronato de Entreculturas se reunió en tres ocasiones con una asistencia media del
80,7% de sus miembros.
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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 Entreculturas es público. El
Patronato lo componen seis jesuitas, siendo el Presidente del Patronato el Provincial de España de la
Compañía de Jesús. El resto de los miembros del Patronato son o han sido directivos de empresas, profesores
universitarios, etc.

Uno de los vocales del Patronato es miembro del Consejo Vasco de Cooperación al desarrollo. El
Vicepresidente de Entreculturas es a su vez Vicepresidente de la Red Xavier (entidad vinculada a
Entreculturas).

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

El artículo 26 de los Estatutos establece que "los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún
caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Tendrán derecho a ser reembolsados de los
gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione".

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

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

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

Según el artículo 14 de los Estatutos, "los miembros natos ejercerán el cargo de patronos mientras
desempeñen el cargo de Provincial. El resto de los patronos desempeñarán sus funciones durante cuatro
años, pudiendo ser reelegidos durante sucesivos mandatos".

En los últimos 5 años se han producido 6 altas y 4 bajas 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 el Patronato en su
reunión del 15 de enero de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

“La persona o personas que tengan conocimiento de la existencia de un conflicto de interés propio o de otro
miembro de la entidad, deberán ponerlo en conocimiento del Director General, aportando las pruebas o
argumentos necesarios para verificar si existe o si pudiera parecer que existe dicho conflicto de interés.

Será el equipo coordinador el que decida, en su reunión de coordinadores semanal, si existe o no conflicto de
interés, tras la exposición de todos los datos disponibles y tras escuchar a la persona afectada. En el caso de
que la persona afectada sea un Patrono, será el Patronato quién decida (sin la intervención del Patrono
afectado).

Si la decisión del equipo coordinador (Patronato en su caso) es que existe un conflicto de interés, el afectado
no podrá participar en la toma de decisión del asunto en cuestión.

Si el equipo coordinador (Patronato en su caso) decide, tras escuchar a los afectados, que no se ha seguido el
procedimiento adecuado o no se ha informado de un conflicto de interés, ya sea real o potencial, se tomarán
las medidas adecuadas, pudiendo llegar a la expulsión del afectado."
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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 7 de los Estatutos "La Fundación, que sucede a la Asociación del mismo nombre en la
consecución de sus fines y actividades, tiene por objeto:

Impulsar y promover iniciativas para el desarrollo integral de los sectores más desfavorecidos, actuando
siempre en favor del crecimiento cultural y humano en sus más amplios aspectos y mediante la realización de
todo tipo de acciones, actividades y servicios, encaminados a dicho fin.

Para la consecución de este objetivo la Fundación Entreculturas-Fe y Alegría se propone:

1. Promover y gestionar programas de cooperación en países en vías de desarrollo.

2. Promover y gestionar programas de acción humanitaria en países con poblaciones empobrecidas o víctimas
de catástrofes de origen natural o humano o de conflictos armados.

Para el cumplimiento de los fines 1 y 2 la Fundación colaborará con diversas organizaciones, preferentemente
del entorno de la compañía de Jesús, tales como Fe y Alegría, Servicio Jesuita para los Refugiados, Centros
Socials, así como otras con las que se compartan fines misionales.

3. Impulsar iniciativas de educación para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos. La naturaleza de la
educación que se propugna se caracteriza por ser una educación orientada a conseguir el desarrollo sostenible
de todos los pueblos, una educación en valores tales como la justicia, la paz, la solidaridad, el respeto a los
derechos humanos y al medio ambiente, una educación social que favorezca la solidaridad con los grupos más
desfavorecidos y la integración de los colectivos en proceso de exclusión social.

4. Defender y promover la participación social de los sectores más desfavorecidos en las acciones sociales, de
desarrollo y emergencia que se realicen o en las que la Fundación Entreculturas-Fe y Alegría participe.

5. Promover la sensibilización de las personas e instituciones respecto a los problemas de la desigualdad y
pobreza en el mundo, procurando la movilización de las conciencias y el compromiso por una sociedad más
justa.

6. Apoyar y promover el desarrollo de las organizaciones afines de voluntariado mediante la formación de los
voluntarios y la participación de ellos en campañas y proyectos de la Fundación.

7. Promover y gestionar programas de educación formal y no formal, por medio de la formación en todos los
niveles, especialmente la formación del profesorado no universitario, la elaboración de materiales didácticos y
de publicaciones formativas, y la puesta en marcha de cualesquiera otras actividades en el ámbito de la
educación en valores.

8. Y, en general, potenciar, estimular y desarrollar actividades creativas que contribuyan al progreso, la
evolución y al desarrollo de las relaciones sociales entre los hombres dentro de las líneas en que se inspira la
Doctrina Social Cristiana."

Por otro lado el artículo 6 de los Estatutos indica que la Fundación desarrollará sus actividades en todo el
territorio del Estado Español, sin perjuicio de que en cumplimiento de sus fines desarrolle sus actividades en
cualquier país en vías de desarrollo.

· Beneficiarios:

Según el artículo 10 de los Estatutos, serán beneficiarios de la Fundación:

"1. Toda persona o conjunto de personas objeto y sujeto de las campañas encaminadas a fomentar la
solidaridad internacional contra la pobreza.

2. Aquellas colectividades, principalmente del Tercer Mundo, que sean objeto de ayuda.

3. Aquellas ONG o entidades de los países en vía de desarrollo (particularmente, aunque no con carácter
exclusivo, las integradas en la Federación Internacional de Fe y Alegría) que promuevan o realicen actividades
y proyectos para la mejora de las condiciones materiales, sanitarias, culturales, y espirituales que permitan un
desarrollo equilibrado e integral de las personas."

En el año 2018 el número de beneficiarios directos de los programas de Entreculturas fue de 184.269
personas.
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La misión de Entreculturas está definida en sus Estatutos, los cuales fueron modificados parcialmente en la
reunión del Patronato de 16 de diciembre de 2019 para incorporar la acción humanitaria entre sus fines. La
misión identifica los campos de actividad de la organización y el público al que se dirige (promover el desarrollo
integral de los sectores más desfavorecidos, promoción y gestión de programas de cooperación, el desarrollo
de iniciativas de educación para el desarrollo, la reconstrucción de zonas afectadas por situaciones de
emergencia, etc.).

Además, las tareas que lleva a cabo la Fundación, 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.

Las actividades que realiza Entreculturas, de promoción de la educación a través de contrapartes mediante
proyectos de cooperación al desarrollo, fortalecimiento institucional y acción humanitaria, así como otras
actividades de sensibilización y educación para la solidaridad, están encaminadas a la consecución de su fin
social.

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.

Entreculturas cuenta con el Plan Estratégico 2020-2025, desarrollado a partir del Marco Estratégico Común
con Alboan, una entidad de cooperación promovida por los jesuitas con la que Entreculturas está iniciando un
proceso de integración. Este Plan Estratégico divide su implementación en tres periodos bianuales, en los que
se identifican las acciones significativas más pertinentes en cada periodo para desarrollar los objetivos y
estrategias del plan. Una parte de estas acciones son conjuntas con Alboan, y el resto propias de
Entreculturas. El Plan define ocho objetivos estratégicos que a su vez se dividen en líneas de actuación más
específicas, indicando los responsables de los objetivos así como el año de ejecución.

Además la entidad tiene un Plan de Actuación 2020 en el que se incluyen actividades, objetivos, responsables
e indicadores cuantificables.

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

El artículo 21.1 de los Estatutos recoge dentro de las facultades del Patronato la de "aprobar los planes de
gestión y programas de actuación de la Fundación".

El Plan Estratégico de 2020-2025 y el Plan de Actuación 2020 fueron aprobados por el Patronato el 16 de
Diciembre 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 específica centrada por un lado en proyectos de desarrollo en el sur
y acción humanitaria: durante 2018 Entreculturas realizó un total de 159 proyectos en 37 países de América
Latina (86 proyectos que representaron un 57% del gasto), África (43 proyectos, 21,6% del gasto), Asia (6
proyectos, 8,3% del gasto) y Europa (24 proyectos, 0,3% del gasto), centrados en las siguientes líneas
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estratégicas: cooperación al desarrollo, fortalecimiento institucional y acción humanitaria. Por otro lado, realizó
proyectos de sensibilización en el norte, en los que promueve la educación para la solidaridad con el fin de
lograr comunidades solidarias. Para ello actúa en la sociedad española promoviendo reformas en profundidad
en dos niveles distintos: el cambio de actitudes y valores, tanto en la dimensión personal como en la social y
cultural, y la transformación de estructuras, en el plano social y político.

También se centra en campañas de emergencia, como por ejemplo la campaña "Caravanas de Migrantes" que
consistió en el seguimiento del éxodo a México y Estados Unidos.

En 2017 se celebró el I foro sobre violencias urbanas y cultura de la convivencia y la paz. Asimismo, se inició
un proceso de integración con Alboan, compartiendo misión, visión, valores y una estrategia común.

En 2018 iniciaron la campaña “La luz de las niñas” con el objetivo de visibilizar la violencia y las prácticas
dañinas a las que se ven sometidas, así como su trabajo de protección, incidencia y sensibilización al respecto.
Asimismo firmaron un nuevo Convenio con la AECID vigente hasta 2022 por un importe de 5.000.000€ para
proyectos de cooperación internacional en Líbano y Bolivia.

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.

Entreculturas cuenta con el documento "Política de control de la actividad por parte del Patronato" cuya última
modificación fue aprobada el día 18 de enero de 2012.

En dicho documento se recogen los distintos mecanismos de control y seguimiento de la actividad, desde los
aspectos más estratégicos, como la Identidad, la Misión y los Valores, pasando por los distintos niveles de
control de las planificaciones, hasta lo más táctico, el día a día de los departamentos. También incluye un
detalle de los documentos en los que se recoge el seguimiento realizado: Políticas, Planes, Procedimientos,
Instrucciones de trabajo y Plantillas. Cada área de la organización cuenta con estos documentos para el
seguimiento de la actividad que se realiza en la misma.

La recepción de fondos por parte de Entreculturas normalmente marca el punto de partida de un proyecto. Una
vez que se reciben los primeros fondos se firma el convenio con la ONG Ejecutora responsable del proyecto.
El contrato con la ONG Ejecutora contiene cláusulas generales y específicas, con los calendarios de envíos de
informes, concretamente: fecha real de inicio y cierre del ejercicio, calendario de informes de seguimiento,
calendario de envíos y condiciones generales.

A lo largo de la ejecución de un proyecto se elaboran uno o más informes, de acuerdo con la “planificación y
control de presentación de informes” previamente realizada. Entreculturas Servicios Centrales recibe el informe
correspondiente de la ONG Ejecutora y realiza el análisis técnico y económico del mismo, chequeando que
esté completo. Si el informe no está completo se solicita a la ONG Ejecutora la información que falta. Si el
informe está completo, Entreculturas Servicios Centrales elabora la versión definitiva del informe de
seguimiento y envía copia a la ONG Ejecutora y a la delegación territorial del proyecto, además de presentarlo
al financiador. El proceso de seguimiento del proyecto continúa a lo largo de la vida activa del proyecto, hasta
que finaliza para cada uno de los financiadores implicados. El proceso de elaboración de informes finales es
similar al de los informes de seguimiento. Una vez que el informe final es definitivo se presenta al
financiador/es y posteriormente se recibe su respuesta. En caso de haber alegaciones por parte del
financiador/es se resuelven y presenta de nuevo. Una vez admitido el informe por el financiador, se comunica a
la ONG Ejecutora. Y una vez admitidos todos los informes finales por todos los financiadores se procede al
cierre del proyecto. Entreculturas realiza el cierre del proyecto, elaborando un informe final y una evaluación
y/o auditoria si procede. En el documento "ciclo de un proyecto" se especifica con detalle el proceso de inicio,
desarrollo y evaluación de los proyectos.

El seguimiento que Entreculturas realiza de las campañas educativas lo hace con la colaboración con IDEA
(Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, creado en 1999 por la Fundación Santa María, para
estudiar el funcionamiento de las escuelas) y consiste en el envío de cuestionarios a los centros educativos de
toda España que hayan utilizado los materiales de alguna de sus campañas. La información recopilada en los
cuestionarios se completa con resultados de observación del uso de materiales en algún colegio y con otras
informaciones recogidas mediante conversaciones con profesores de otros centros. Los resultados obtenidos
junto con las interpretaciones son la base para la elaboración del informe de seguimiento.

En el caso de las campañas de Incidencia política, tras la celebración de un acto, se remite a los equipos
territoriales (equipos de las delegaciones) y a los equipos funcionales (Educación, Movilización, Incidencia
política, Comunicación) un cuestionario en que se solicita información del acto realizado y el número de
participantes (políticos, centro educativos), los aspectos más positivos, aspectos que se deberían mejorar, la
cobertura de la prensa, y otro comentarios. Una vez que se recopilan todos los cuestionarios, la organización
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elabora una memoria del evento que incluye las mejoras a aplicar que se tendrán en cuenta en la reunión de
planificación del siguiente acto.

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 Fundación a lo largo de la ejecución de un proyecto elabora uno o más informes de acuerdo a la
planificación y control de presentación de informes previamente realizada. Entreculturas servicios Centrales,
una vez recibe los informes de la entidad ejecutora realiza un análisis técnico y económico elaborando una
versión definitiva del informe que entrega a la ONG ejecutora, a la delegación territorial del proyecto y al
financiador.

Respecto los proyectos educativos, lo hace con la colaboración con IDEA (Instituto de Evaluación y
Asesoramiento Educativo, creado en 1999 por la Fundación Santa María, para estudiar el funcionamiento de
las escuelas) a través del envío de cuestionarios a los centros educativos de toda España que hayan utilizado
los materiales de alguna de sus campañas.

En el caso de las campañas de Incidencia política, se solicitan cuestionarios a los equipos participantes, una
vez que se recopilan todos los cuestionarios, la Fundación elabora una memoria del evento que incluye las
mejoras a aplicar que se tendrán en cuenta en la reunión de planificación

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

La Fundación cuenta con el documento "Políticas de Cooperación Internacional de Entreculturas" aprobado en
el Patronato del 22 de Enero de 2007. En él se detallan los Criterios, Prioridades e Instrumentos de
Cooperación. Una de las señas de identidad de Entreculturas es la estrecha colaboración con sus socios
locales. Esta relación está presente desde su origen por lo que el documento incluye un apartado sobre los
socios locales y criterios de colaboración. También desarrolla otro apartado sobre las prioridades temáticas y
los enfoques trasversales de la actividad de la Fundación.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“Entreculturas trabajará fundamentalmente en el sector de la educación y, desde lo educativo como generador
de oportunidades, también en otros sectores de cooperación con el Sur.

Modalidades:

1. Cooperación al desarrollo: las líneas temáticas son: a) Universalización de la educación; b) Mejora de la
calidad educativa; c) Formación para el trabajo y d) Promoción social y desarrollo comunitario.

2. Fortalecimiento Institucional: apoyará acciones que fomenten el desarrollo organizativo a medio y largo
plazo, tales como: a) Mejora en la gestión de recursos humanos; b) Planes de mejora en la gestión de
proyectos; c) Definición, diseño y desarrollo de políticas de comunicación; d) Mejora de relaciones
institucionales y programas de acción pública.

3. Acción Humanitaria: a) Ayuda humanitaria proporcionada con carácter de urgencia: provisión de bienes y
servicios esenciales para la supervivencia inmediata y la atención de primeras necesidades; b) Ayuda
humanitaria ligada a procesos de rehabilitación en un sentido amplio: acompañamiento y retorno a refugiados y
desplazados; recuperación de medios de vida y rehabilitación de servicios sociales básicos, principalmente los
educativos, vinculados al desarrollo.

Para estas líneas de acción se establecen una serie de enfoques transversales: pobreza, género y
participación que estarán presentes en los proyectos desarrollados por Entreculturas.

Además, se establecen las siguientes prioridades geográficas:

- América Latina: se trabajará de manera prioritaria en los países y zonas donde está presente Fe y Alegría.

- África: de forma prioritaria se trabajará en países y zonas donde está presente el Servicios Jesuita a
Refugiados, y en otras zonas de acuerdo a lo establecido en su Plan de Acción en África.

- Asia: las actuaciones de Entreculturas tendrán un carácter exploratorio y se intentará tener una sensibilidad
especial hacia las prioridades sociales de la Compañía de Jesús.

Con carácter general serán prioritarias las poblaciones de zonas geográficas de mayor vulnerabilidad (zonas
rurales, de difícil acceso o marginadas, zonas de migración, zonas afectadas por conflictos de larga duración,
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etc.). Se promoverá una presencia estable y a largo plazo, aplicando el criterio de mayor necesidad y teniendo
en cuenta las posibilidades de financiación.

El comienzo del trabajo de Entreculturas en un país se hará tras analizar su realidad teniendo en cuenta: a) Las
organizaciones susceptibles de ser socios locales de Entreculturas en la nueva área de intervención y b) La
visión que la Compañía de Jesús tiene de la zona en concreto, su trayectoria, sus vínculos y sus perspectivas
de futuro.”

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

"Entreculturas colabora con organizaciones que atiendan los principios generales que se explicitan en el
siguiente párrafo. Además, tiene en la red de organizaciones federadas Fe y Alegría y en el Servicio Jesuita a
Refugiados sus dos contrapartes institucionales, cuyo alcance en la relación se detalla más abajo.

- CRITERIOS GENERALES PARA SOCIOS LOCALES:

A. Afinidad en misión y estrategias de desarrollo: con carácter general, Entreculturas trabajará de forma
preferente con organizaciones cuya identidad y misión sea afín a la suya.

B. Entorno de la Compañía de Jesús: Entreculturas dará prioridad a las organizaciones del entorno de la
Compañía de Jesús que cumplan los requisitos expuestos en este apartado, y estará abierta a trabajar con
otras organizaciones que también los cumplan.

C. Principios sociales por la justicia: Entreculturas apostará por organizaciones que cuenten con vínculos
duraderos con las comunidades donde ejecutan sus acciones, en concordancia con los criterios de acción
social por la justicia de la Compañía de Jesús: la búsqueda de la eficacia (“mayor fruto”); una presencia que
sea resultado de demandas pertinentes (“mayor necesidad”); generar procesos estructurales que enraícen en
el cambio de las condiciones de vida (“bien más universal”).

D. Incidencia pública, red y sensibilización social: Entreculturas valorará la vocación, la práctica y la capacidad
de coordinación y trabajo efectivo de los socios locales con otras organizaciones nacionales e internacionales,
y especialmente su incidencia y acción pública para el cambio de los sistemas de cobertura social estatales
como garantes del bienestar y justicia ciudadana de sus países. Entreculturas, asimismo, valorará que sus
socios locales puedan ser activos en la sociedad civil del país o localidad, y contribuyan a trasladar los
intereses de la comunidad a las autoridades locales, regionales y/o internacionales competentes.

E. Subsidiariedad: para dotar de mayor integralidad a su trabajo, Entreculturas valorará el principio de
subsidiariedad en el establecimiento de relaciones de colaboración con otros socios locales que complementen
geográfica o temáticamente la labor de sus socios institucionales.

F. Socios y problemáticas emergentes: Entreculturas estará abierta al impulso decidido de socios locales
emergentes que puedan constituirse en referentes tanto por su trabajo en problemáticas no afrontadas por sus
socios fundacionales, como por sus estrategias para afrontar las situaciones de injusticia social.

G. Participación: Entreculturas considerará muy positivamente –y brindará en su caso el apoyo necesario– que
los socios locales faciliten y cualifiquen la participación de los beneficiarios y sus representantes en el análisis
de las necesidades y alternativas de acción más adecuadas; y, en la medida de lo posible, en la gestión de los
servicios sociales generados y la ejecución de las intervenciones que facilitan su implantación.

- CRITERIOS DE SOCIOS INSTITUCIONALES: FE Y ALEGRÍA, Y SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS:

A. Definición: la consideración de socio institucional es la manifestación de un origen e historia, misión
compartida y vinculación con la Compañía de Jesús, puesto al servicio de la lucha contra la pobreza y la
exclusión social.

B. Esta política de socios institucionales se concreta en la colaboración de Entreculturas con la Federación
Internacional Fe y Alegría, y con el Servicio Jesuita a Refugiados. (...)"

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

La memoria de actividades de Entreculturas, su página web y su material de comunicación refleja de manera
fiel la realidad de la entidad y no induce a error.
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B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

Entreculturas informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones: envío
de boletín informativo trimestral, envío mensual de boletín electrónico, envío de mini-memoria anual y
calendario, etc.

En 2018 Entreculturas contaba con 6.845 socios colaboradores y a fecha de elaboración de este informe con
7.039.

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 Fundación dispone de página web propia y actualizada con información de: datos de contacto, miembros
del órgano de gobierno y equipo directivo, principales proyectos y actividades, y noticias. Además dispone de
diversas páginas web de campañas de comunicación: www.noland.eu, www.lasillaroja.org, etc.

La Fundación cuenta con presencia en 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 Entreculturas 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.

En 2018 se realizaron las siguientes campañas de captación de fondos:

- Campaña de Navidad 2018:ingresos 311.299€ y 29.706€ de gastos. Se propone a los colaboradores que
dejen de jugar al amigo invisible, y jueguen al amigo visible, haciéndose amigo de tantos niños y niñas en otros
países que para muchos son invisibles.

- Campaña Vuelta al cole / silla roja: ingresos 116.749€ y 9.904€ de gastos. A través de elementos escolares
se busca concienciar sobre los problemas de los 61 millones de niños y niñas que no pueden acceder a una
educación igualitaria y de calidad. Se solicita la colaboración para, entre todos, lograr escolarizarlos.

- Carrera solidaria “corre por una causa, corre por la educación” que recaudó un total de 161.009€ con unos
costes asociados de 107.401€.

- Campaña de hacienda: ingresos 175.438€ y 9.113€ de gastos.

- Campañas de emergencias y ayuda humanitaria (refugiados): ingresos 118.141€ y 30.937€ de gastos de la
campaña.

Los gastos totales de captación de fondos en Fundación Entreculturas ascendieron a 654.539€ (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

Mailing (correo directo)

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

Tarjetas de Navidad
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Técnicas online

E-mailing

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 381.303 € 8.265 € 1.187 €

· Administración Central 5.516.943 € 663.614 € 959.663 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.099.722 € 2.672.751 € 1.602.906 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 7.997.968 € 3.344.630 € 2.563.756 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 2.757.395 € 2.459.785 € 1.305.208 €

· Aportaciones de personas físicas 433.999 € 6.581.662 € 1.956.565 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 5.545.536 € 5.470.014 € 4.108.108 €

· Compañía de Jesús y entidades relacionadas 1.384.702 € 1.281.607 € 2.969.892 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 10.121.632 € 15.793.068 € 10.339.773 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 18.119.600 € 19.137.698 € 12.903.529 €

- Administración Central: esta partida proviene íntegramente de los convenios con AECID (5.000.000€ en 2018
para proyectos de cooperación internacional en Líbano y Bolivia, cada uno por 625.000€ anuales). Estos
convenios se conceden cada 4 años y se van imputando en los periodos posteriores, de ahí el incremento de
los fondos captados en 2018. En 2016 y 2017 no se concedieron convenios y el importe captado corresponde
a subvenciones para proyectos de cooperación, movilización y ciudadanía, de los cuales una parte fue
imputada en 2018.

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 355.135 € 2.682 € 25.153 €

· Administración Central 1.519.222 € 1.778.912 € 1.743.580 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.250.535 € 2.387.178 € 1.589.037 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 4.124.892 € 4.168.772 € 3.357.770 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 2.757.395 € 2.459.785 € 1.305.208 €

· Aportaciones de personas físicas 1.086.087 € 5.057.585 € 1.956.786 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 5.791.888 € 5.930.186 € 6.164.421 €

· Compañía de Jesús y entidades relacionadas 1.339.543 € 1.589.603 € 2.249.124 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 55.831 € 88.459 € 71.286 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 11.030.744 € 15.125.618 € 11.746.825 €

TOTAL INGRESOS 15.155.636 € 19.294.390 € 15.104.595 €

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: el incremento del año 2018 se explica por una nueva
subvención que recibió la entidad para un proyecto en Nicaragua de cooperación internacional (355.000€)
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financiado por la Comisión Europea.

- Administraciones autonómicas y locales: el menor importe captado e imputado en 2016 se debe
principalmente a que ese año no se recibieron algunas subvenciones como por ejemplo las de la Junta de
Andalucía o de la Generalitat Valenciana, que sí se concedieron en años posteriores.

- Aportaciones de personas físicas: el incremento de 2017 se debe a que en este año recibieron herencias con
un valor superior a las recibidas el resto de años (4.012.854€) y una donación recurrente de un particular
(2.000.000€) también superior a la aportada el resto de años.

- Entidades jurídicas: las tres principales empresas financiadoras en 2018 fueron Inditex (3.579.405€),
Accenture (375.497€) y Fundación Roviralta (112.000€).

- Compañía de Jesús y entidades relacionadas: el descenso durante el periodo de estudio se debe a un
replanteamiento de los antiguos fondos de cooperación de las diferentes provincias SJ, que se llevaban a cabo
a través de Entreculturas. Al desaparecer las diferentes provincias y crearse un único secretariado de
cooperación internacional en la Provincia de España ha supuesto un descenso del total de fondos canalizados
a través de Entreculturas.

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 Entreculturas recoge la información pertinente en materia de protección de
datos.

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

Entreculturas cuenta con el documento "Política de colaboración con empresas e instituciones", cuya última
modificación fue aprobada por el Patronato en su reunión del 18 de enero de 2012, que contiene en uno de
sus apartados los criterios para la colaboración con empresas.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

A) Criterios Orientadores

Estarán en una posición favorable aquellas empresas que entiendan la RSE como un compromiso institucional,
y aquellas otras que hayan implementado o quieran implementar acciones de responsabilidad social
corporativa, así como todas aquellas que apliquen políticas más allá de los mínimos legales en materia de
contratación de sectores marginales, defensa de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de género,
promoción de la cualificación profesional, protección de la salud, utilización y/o investigación de energías
renovables, y de manera general en el respeto a la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos
fundamentales. Las colaboraciones con ellas se guiaran por los siguientes criterios: Independencia, Largo
plazo, Transparencia, Equilibrio y Globalidad.- -

B) Criterios excluyentes

Entreculturas no colaborará con aquellas empresas que en su actuación incumplan de forma reiterada los
criterios establecidos en el artículo 3.5 del Código de Conducta de la Coordinadora de ONG de desarrollo, y en
concreto, de cuya actividad se pueda afirmar claramente que incurre en alguno de los siguientes aspectos:

- Atentar contra la vida. Se excluyen las empresas dedicadas a la producción o comercialización de material
bélico y sus componentes.

- No ser respetuosa con la salud pública, bien por la naturaleza de los productos fabricados, bien con los
procesos de producción, al incumplir la legislación vigente al respecto. En particular no trabajaremos con
empresas que potencien o promuevan el consumo de productos dañinos para la salud, haciendo mención
expresa, en este sentido, del tabaco y las bebidas alcohólicas destiladas.

- No respetar los derechos humanos, discriminar por razón de sexo, etnia, religión o ideología. Tampoco
colaboraremos con aquellas empresas que no respeten la dignidad, diversidad e idiosincrasia de las personas.
En este apartado queremos recoger expresamente 3 actividades concretas: dedicarse a la pornografía,
dedicarse a la promoción del juego como acción básica de su actividad y que genere o sea susceptible de
generar ludopatías (se exceptúan, la Lotería Nacional y la ONCE) o identificarse con productos o servicios que
estén contra los valores de nuestra Fundación: que potencien la violencia, el racismo y la intolerancia en
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general.

- No respetar los derechos de sus trabajadores, incumpliendo los convenios fundamentales de la OIT, y
concretamente quienes practiquen la explotación laboral infantil, explotación de mujeres u otros colectivos
determinados de trabajadores.

- Incurrir reiteradamente en prácticas que no respeten el medio ambiente y el entorno ecológico, incumpliendo
la legislación vigente del país donde radique la casa matriz y/o de los países donde desarrolle su actividad.

- Realizar prácticas comerciales injustas que produzcan o mantengan situaciones de dependencia en países
del Sur, y/o impidan el desarrollo social y humano de estas comunidades (encarecimiento excesivo de
productos, dumping, etc.).

- Participar de manera significativa en el capital o en la gestión de una empresa incluida en cualquiera de los
apartados precedentes.

Entreculturas está abierta a analizar posibles colaboraciones con grupos de empleados, que a nivel particular y
de manera independiente de la empresa en la que trabajan puedan plantear.

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.

Durante el ejercicio 2018 la organización firmó 4 convenios con empresas e instituciones de los cuales 2
incluyó la cesión del logotipo entre sus cláusulas.

A modo de ejemplo, Entreculturas firmó un convenio de colaboración con la Fundación Profuturo para
desarrollar en el Líbano un programa sobre la educación digital para el impulso del desarrollo social y
económico. Este acuerdo incorporaba la siguiente cláusula: “Con el objeto de difundir la colaboración de las
PARTES, estas se autorizan mutuamente el uso de signos distintivos y marcas explotadas por las PARTES
bajo las condiciones establecidas en este Acuerdo. Esta autorización de uso se limita única y exclusivamente a
los fines previstos en este Acuerdo y se extinguirá automáticamente en el momento de terminación del mismo,
cualquiera que sea la causa”.

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 72,8% de los ingresos totales, frente a un 78,4% en
2017 y a un 77,8% 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 año 2018 el máximo financiador de Entreculturas fue Inditex, con una aportación del 23,6%. Ello se
compara con el 19% y con el 27,1% aportado por el mismo financiador en 2017 y 2016 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 72,8 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 27,2 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí
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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 4,3 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 87,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 8,5 %

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

- Proyectos de desarrollo en el Sur y Acción Humanitaria: 73,2%

Según la memoria de actividades, este gasto se desglosa por área geográfica como sigue: América Latina
57%, África 21,6%, Asia 8,3% y Europa 0,3%.

- Proyectos de sensibilización en el Norte: 14%

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 Entreculturas en 2018 fueron:

- Viajes el Corte Inglés SA (146.883€): por la contratación de viajes a terreno.

- Iarriccio Artes Gráficas SL (100.930€): edición de materiales de sensibilización, incidencia, educación para el
desarrollo, etc.

- Mailing difusión 7 SL (62.465€): por el manipulado de cartas, ensobrado y envío por correo de las campañas
y las comunicaciones de la base social.

Entreculturas aprobó en la reunión de Patronato celebrada el 15 de enero de 2010 el documento "Política de
proveedores y ejecución del gasto".

· Política de aprobación de gastos:

La Política de proveedores y ejecución del gasto de Entreculturas señala:

“Antes de realizar un pago se verifican los siguientes requisitos de ejecución del gasto:

1. Que el gasto ha sido presupuestado en el presupuesto anual y que la partida de gasto correspondiente no se
ha sobrepasado.

Entreculturas establecerá los mecanismos de control oportunos que aseguren que no se aprueban gastos no
presupuestados sin las autorizaciones requeridas. Siempre que el gasto no esté recogido en una partida
presupuestaria el responsable del gasto deberá trasladar a Dirección la aprobación de dicho gasto.

2. Que existen fondos disponibles para la ejecución del mismo: en el caso de ser un gasto financiado por un
financiador externo, se verificará que se haya cobrado la subvención. En caso de ser un gasto no financiado,
se verificará que Entreculturas dispone de fondos suficientes en ese momento para la realización de ese gasto.

Entreculturas habilitará los mecanismos de control necesarios que aseguren que no se adelantan fondos
(pagos anteriores al cobro del financiador) sin contar con las autorizaciones oportunas.

3. En el caso de actividades desarrolladas en España se verificará que el importe de la factura y el servicio
realizado son conformes con lo pactado previamente con el proveedor correspondiente y que se han realizado
las comparativas oportunas para diferentes proveedores, seleccionándose aquel que cumple mejor con los
criterios de selección de proveedores mencionados más adelante.

En el caso de actividades de cooperación al desarrollo, antes de proceder a firmar la transferencia de fondos,
se verificará que está conforme con lo convenido previamente tanto con el financiador como con el socio local
responsable de la ejecución de ese proyecto.”

Además, este documento también incluye Criterios para el uso de las firmas bancarias, y en él se indica que:

“Los pagos a realizar con cargo a las cuentas de Entreculturas se harán por las personas autorizadas por el
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Patronato de Entreculturas para ello. En este sentido, las personas que tienen autorización de disponer de las
cuentas son: El Secretario del Patronato, el Director General, el Director Adjunto, el Gerente.”

La forma de disposición de las cuentas será la siguiente:

Hasta 10.000 euros, una sola firma de forma indistinta.

A partir de 10.000 euros, dos firmas de forma mancomunada.

Para aquellos pagos que superen la cantidad de 100.000 euros será imprescindible la firma del Director
General."

· Criterios de selección de proveedores:

Entreculturas establecerá los procedimientos de trabajo oportunos que garanticen la selección de los mejores
proveedores, bajo los siguientes criterios: Precio, Calidad, Plazo de entrega, Respeto al medio ambiente y
Compromiso con los principios y misión de Entreculturas (se priorizarán aquellas que cumplan con los
requisitos previstos en el documento de Política de colaboración con empresas, tales como prácticas
comerciales justas, respeto a derechos humanos, salud pública…).

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 21 de los Estatutos establece que es facultad del Patronato: “Aprobar las Cuentas Anuales y el Plan
de Actuación que hayan de ser presentados al Protectorado de Fundaciones”.

El Patronato aprobó el presupuesto del 2019 en la reunión de 17 de diciembre de 2018. Asimismo, en la
reunión del 10 de junio de 2019 se aprobaron las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto de 2018.

El incremento del presupuesto de 2020 (17.507.341€) se debe principalmente a que en 2019 hubo mejoras en
los resultados de la entidad por nuevas líneas de trabajo (ej: convenios de la UE, instituciones europeas,
AECID, etc.) por lo que no fue necesario presupuestar de una forma tan conservadora como se había hecho
en años anteriores, en los que los resultados no habían sido tan buenos.

En 2018 hubo varías subvenciones con las que contaban que finalmente no se materializaron, tanto públicas
como privadas, lo que explica la desviación presupuestaria tanto de ingresos como de gastos ya que al haber
menos aprobaciones de proyectos de cooperación, hubo menos compromisos de envío a terreno.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 15.155.636 €

· Ingresos Totales Presupuestados 17.021.103 €

· Desviación de Ingresos -1.865.467 €

· Gastos Totales Reales 15.336.029 €

· Gastos Totales Presupuestados 17.173.038 €

· Desviación de Gastos -1.837.009 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (16.563.389€) representaban un 104,9% del presupuesto
de gastos para 2019 (15.782.397€), 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:
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ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2018 el ratio de deuda total (24.489.458€) entre fondos propios (3.349.330€) de la
organización era de 731,2% y de un 85% sobre el activo total, lo que suponía un elevado nivel de
endeudamiento.

La deuda se componía de:

- Deuda a largo plazo (10,2% de la deuda total): correspondía íntegramente a deuda transformable en
subvenciones (2.500.000€) por los convenios de AAECID que se ejecutan en el periodo 2018-2022.

- Deuda a corto plazo (89,8% de la deuda total): se componía de beneficiarios acreedores (15.708.419€), y
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (432.639€) y otros pasivos financieros (5.848.400€)
correspondiente a deuda transformable en subvenciones.

Si se descuenta de la deuda total la deuda transformable en subvenciones (8.348.400€) el ratio de deuda sería
de 481,9%, por lo que el nivel de endeudamiento seguía siendo elevado.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (15.227.171€) que representa 0,7 veces la deuda a corto
plazo (21.989.548€), por lo que la organización se encontraba en una situación de estrecha liquidez. El
disponible se componía de efectivo (10.945.968€) y de inversiones financieras a corto plazo (4.281.203€).

Si al disponible le sumásemos el realizable (24.928.908€) el ratio asciende a 1,1 veces, por lo que la
organización pudo hacer frente a sus deudas a corto plazo. El realizable se correspondía a subvenciones
pendientes de cobrar por administraciones públicas diversas (5.534.902€) y usuarios y otros deudores de la
actividad propia (4.166.835€).

Además, la organización contaba con 669.334€ en su Patrimonio Neto correspondiente a subvenciones,
donaciones y legados recibidos pendientes de imputar a resultados y 2.500.000€ de deuda transformable en
subvenciones.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -1,2% en 2018, -0,7% en 2017 y -1,3% en 2016, indican que
Entreculturas tiene ajustadas las actividades que desarrolla a los recursos con los que cuenta.

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

A 31 de diciembre de 2018 la inversiones financieras de Entreculturas (5.617.421€) suponían el 19,5% del
activo total (28.804.435€). Estas inversiones se dividían en:

a) Inversiones financieras a corto plazo (4.281.203€, 14,9% del activo) compuestas por activos disponibles
para la venta (fondos de inversión, 3.748.428€), valores representativos de deuda (531.775€) y préstamos y
partidas a cobrar (1.000€).

b) Inversiones financieras a largo plazo (1.336.218€, 4,6% del activo total), compuesto por inversiones
inmobiliarias (190.211€), instrumentos de patrimonio, compuestos por carteras de acciones, principalmente del
Banco Santander, que se han ido recibiendo en herencias o legados (501.269€) y valores representativos de
deuda (deuda del tesoro público español, 644.738€).

ENTIDADES VINCULADAS

En cuanto a las entidades vinculadas, Entreculturas constituyó en 2004 junto a cinco entidades jesuitas la
Fundación Red Xavier que tiene como fines el desarrollo integral de los pueblos desfavorecidos del mundo y la
sensibilización de la sociedad española y europea. A fecha de elaboración de este informe, la Red Xavier
agrupaba a 13 entidades. La Fundación Entreculturas ostenta el cargo de Vicepresidente a través de su
Director.

A 31 de diciembre de 2018 los fondos propios de la Fundación ascendían a 43.719€, obtuvo unos ingresos de
15.500€ y finalizó el ejercicio con un resultado positivo de 3.449€. Las aportaciones recibidas por la Red Xavier
de la Fundación Entreculturas en el 2018 ascendieron a 250€.

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

En la reunión de Patronato del 10 de junio de 2019 se aprobó por unanimidad la Política de Inversiones de
Entreculturas, revisada para adecuarse a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de la CNMV de 20 de
febrero de 2019.

· Normas de inversión:

De acuerdo con el código de conducta de la CNMV, para la selección de las inversiones financieras temporales
la entidad sin ánimo de lucro tendrá en cuenta criterios de:

1. Seguridad: Para la inversión en valores de renta fija se tendrá en cuenta la calificación de solvencia otorgada
a las emisiones, por las empresas o agencias, de reconocido prestigio, especializadas en calificación de
riesgos. Las inversiones directas en renta variable, se harán solo en acciones de máxima calidad y liquidez. Se
evitará realizar operaciones meramente especulativas, en particular, operaciones apalancadas o dirigidas
exclusivamente a obtener ganancias en el corto plazo.

2. Liquidez: Se invertirá preferentemente en valores negociados en mercados secundarios oficiales, y con un
elevado volumen de contratación, de tal forma que se pueda desinvertir rápidamente una proporción
significativa de la cartera de valores, si fuera preciso.

3. Rentabilidad: Se seguirá un criterio estricto de selección de valores y sectores que mejor se adapten al
entorno económico y de los mercados de cada momento. En el proceso de selección de valores, se tendrán en
cuenta los criterios siguientes: preservación del capital, es decir, minimizar el riesgo de pérdida operacional en
términos reales y generación de ingresos para la financiación de la actividad ordinaria de la fundación.

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.

Entreculturas es fundadora de la Red Xavier cuyo fin social es el desarrollo integral de los pueblos
desfavorecidos del mundo y la sensibilización de la sociedad española y europea, relacionado directamente
con el fin social de Entreculturas.

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.

Entreculturas tiene definido un documento de “Registro y tratamiento de donaciones y cuotas de socios” en el
que recoge cómo se tramitan en los sistemas informáticos las aportaciones económicas a fin de que se
satisfaga las expectativas de la persona –física o jurídica– que colabora económicamente con la Fundación.

Cuando Entreculturas recibe una donación, se cumplimenta una plantilla para el tratamiento de la donación en
la que se registra toda la información necesaria entre ella: si es una donación o no, si es persona física o
jurídica, si fuese destinado a un proyecto específico, el código del proyecto, fecha de la donación, la campaña
de marketing por la que ha sido recibida la donación y el importe y otra información relevante. En los casos en
los que la donación está destinada a un proyecto específico, se remite una carta de agradecimiento con
información del proyecto en la que se informa al donante que el dinero que ha aportado se ha dirigido al
proyecto seleccionado.

En las emergencias, se envía a los donantes una carta de agradecimiento cuando se recibe la donación, y dos
cartas informando sobre el desarrollo de la actividad (una a los seis meses y otra a los doce de meses). En el
caso de las empresas que aportan donaciones a un proyecto concreto, se envía un dossier con las
especificaciones del proyecto elegido, y luego se informa de la marcha del proyecto, que varía dependiendo de
la solicitud del donante.

Además, todos los proyectos gestionados por Entreculturas se contabilizan mediante un centro de coste
diferenciado, que coincide con el código del proyecto, de forma que se pueden analizar todas las cuentas del
balance y de ingresos y gastos de un proyecto de forma independiente. Para las emergencias, hay un centro
de coste separado para cada emergencia.

En 2018 las principales campañas de recaudación de fondos finalistas para emergencias fueron:

- México: se recaudaron 5.775€ y se enviaron 4.873€.

- Haití: se recaudaron 45.047€ y se enviaron 40.717€.

- Siria: se recaudaron 4.549€ y se destinaron a a gastos en España llevados a cabo por Entreculturas dentro
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de la campaña hospitalidad liderada por el sector social de la Compañia de Jesús.

- Nepal: se enviaron 35.228€ de campañas de años anteriores por el terremoto de Nepal.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 3.875.527 € A. PATRIMONIO NETO 4.314.977 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 3.349.330 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 296.313 €

Inmovilizado material 39.309 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

669.334 €

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

3.836.218 €

B. ACTIVO CORRIENTE 24.928.908 € B. PASIVO NO CORRIENTE 2.500.000 €

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

4.166.835 € Otros pasivos no corrientes 2.500.000 €

Deudores Comerciales 5.534.902 € C. PASIVO CORRIENTE 21.989.458 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

4.281.203 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

10.945.968 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 15.708.419 €

Acreedores comerciales 432.639 €

Otros pasivos corrientes 5.848.400 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 28.804.435 € TOTAL PASIVO 28.804.435 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 15.099.805 €

Ayudas monetarias y otros -10.045.732 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -3.066.050 €

Otros gastos de explotación -2.185.617 €

Amortización del inmovilizado -14.173 €

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

Otros ingresos/(gastos) -10.662 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -222.429 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 42.036 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -180.393 €

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

11.268.920 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -11.563.353 €
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VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -294.433 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -474.826 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 11,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 15,0 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 731,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 85,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 262,2 %

(*) 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 89,8 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 14,9 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 4,6 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 19,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -1,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,3 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 104,9 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS Sí
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OBLIGACIONES LEGALES

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 9 de enero de 2020, 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
9 de enero de 2020.

- Instancia de presentación de las cuentas de 2018 y certificado de presentación de las cuentas de 2017 ante
el Protectorado con fecha 24 de febrero de 2020 y 3 de julio de 2019, respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes de auditoría correspondientes a
los ejercicios 2017 y 2018 no presentan salvedades.

El artículo 21 de Estatutos establece como una de las facultades del Patronato: “aprobar las cuentas anuales y
el plan de actuación que hayan de ser presentados al Protectorado de Fundaciones”.

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 5 de marzo de 2018 y
las del 2018 en la reunión del Patronato celebrada el 10 de junio de 2019.

· Empresa Auditora: BDO Audiberia (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.

Según su página web Entreculturas entiende el voluntariado no sólo como la realización de una determinada
tarea, sino como un proceso de participación y compromiso. Así, se distinguen dos tipos de voluntariado dentro
de Entreculturas:

- Voluntariado en España: personas que ofrecen su tiempo y su compromiso en la sede central y en las
delegaciones. En el 2018, el número de voluntarios en España fue de 440. A fecha de realización del informe
el número de voluntarios en España es de 477.

- Voluntariado internacional de larga duración VOLPA: personas que se integran en un proyecto de desarrollo
durante uno o dos años en el Sur. VOLPA (Voluntariado Pedro Arrupe) es un programa impulsado por la
Compañía de Jesús desde 1991. Forma parte de la Fundación Entreculturas y consta de tres etapas:
formación previa, experiencia en el Sur y etapa de post-voluntariado al regreso. En el año 2018, 31 personas
participaron en el programa VOLPA en el terreno. A fecha de realización de este informe hay 9 voluntarios
participando en el terreno. La red VOLPA está formada por Entreculturas, Alboan y VOLPA Cataluña. En este
caso, Entreculturas asume el coste del seguro de la persona voluntaria y la institución local la manutención, el
alojamiento y una asignación para gastos de bolsillo.

El responsable de recursos humanos capta voluntarios a través de Internet (hacesfalta.org), de asociaciones
de antiguos alumnos de colegios de la compañía de Jesús, asociaciones de padres u otras personas de
contacto y de su propia base de datos.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 23



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 que Entreculturas tiene en España, tanto en la sede central como en sus delegaciones,
realizan todo tipo de actividades en todas las áreas de la organización, fundamentalmente en el área de
sensibilización y en campañas de incidencia pública (visitar e impartir charlas en colegios para difundir los
materiales educativos, organizar conferencias y eventos) y en el área de gestión administrativa en la sede
central y delegaciones (elaborar propuestas, dar seguimiento a proyectos de desarrollo, realizar estudios e
informes, participar en la gestión de socios y donaciones).

Los voluntarios/as del programa VOLPA colaboran en todo tipo de campos de acción, desde la educación
formal y no formal hasta radios comunitarias y apoyo técnico. La asignación de los voluntarios se realiza a
partir de la solicitud de los socios locales.

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

Entreculturas dispone de un documento en el que se puede ver la formación recibida por los voluntarios. Para
el desarrollo del proceso formativo de los voluntarios se realizan distintas actividades:

- Jornadas de identidad: se celebran dos veces al año en el Centro Pedro Arrupe de Madrid y permiten
profundizar en temas como la misión en información general de la entidad.

- Encuentros: en 2018 se celebraron diversos encuentros a nivel nacional o regional, además de encuentros de
delegados. En estos encuentros se trabaja la motivación, la identidad y el contexto de las actuaciones de la
entidad.

- "Acércate al sur": es la propuesta básica de formación y conocimiento de la realidad Norte-Sur y permite
conocer más de cerca las realidades de exclusión entre el Norte y el Sur a través de ponencias sobre
Economía, Sociedad o Derechos Humanos.

- Experiencia Sur: ofrece a personas relacionadas con Entreculturas con un compromiso de trabajo en España
conocer la realidad del Sur. Las personas que participan en este programa van por un periodo de cuatro
semanas y tienen dos fines de semana de formación previa y uno a la vuelta. Esta experiencia se realiza entre
los meses de julio y agosto.

- Formación para el voluntariado Internacional. Es la formación destinada a todos aquellos interesados en el
Voluntariado Internacional Pedro Arrupe (VOLPA). Se desarrolla en las distintas delegaciones y su objetivo es
prepararse para compartir la vida con la gente del Sur en una experiencia de larga duración (1 o 2 años). Los
cupos del Curso son limitados. Consta de tres módulos en sesiones quincenales y tres encuentros de fin de
semana con todos los voluntarios. La duración de este proceso de formación es de 9 meses (de octubre a
junio) y se incide en tres aspectos: EL YO: Reflexionar sobre las motivaciones y actitudes para vivir esta
experiencia de solidaridad; EL TÚ: Acercamiento a la realidad del Sur, poniendo la mirada sobre los aspectos
sociales, culturales, políticos, económicos, etc. de América Latina; EL ENCUENTRO: Descubrimiento de la
riqueza que suponen las relaciones culturales y humanas que se establecen entre el voluntario y la realidad
que lo acoge. Se trabajan temas como la vida comunitaria y el trabajo en equipo, el diálogo intercultural, etc.

Por otro lado, la Fundación cuenta con un Blog (https://formacionec.wordpress.com) dirigido a los voluntarios
que muestra diferentes documentos y actividades para su formación así como una agenda de los días en los
que tendrán lugar.

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

Entreculturas dispone de una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos sus
voluntarios y dispone de seguros de asistencia en viaje para los voluntarios del programa VOLPA.
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· Número de voluntarios: 477

Entreculturas 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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