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AFANIAS - ASOCIACIÓN PRO-
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INT-

ELECTUAL

ONG ACREDITADA

AFANIAS - Asociación Pro-Personas con Discapacidad Intelectual cumple todos los Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1964 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 2.380

· Año concesión Utilidad
Pública:

1970

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mujeres, Niños, Personas con discapacidad intelectual, Personas
con discapacidad por trastorno mental

· Campo Actividad: Accesibilidad, Alojamiento / Vivienda, Asistencia legal, Autismo, Capacitación /
Formación profesional, Capacitación en nuevas tecnologías, Centros de día,
Educación, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 11.745.408 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 0.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 85.6 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.7 %

Ingreso Total 12.722.287 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 21.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 78.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Alejandro Martínez Gómez · Nº de voluntarios/as: 153

· Director/a: Juan Manuel Alberquilla · Nº de empleados/as: 399

· Nº de socios colaboradores: 1.022 · Presupuesto anual: 13.297.900 €

· Misión:

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo y de sus
familias.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- Plena Inclusión Madrid

- AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad)

- AESE (Asociación Española de Empleo con Apoyo)

· Códigos Éticos: - Código ético Plena Inclusión
- Código ético de AFANIAS

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Alares 2018 a la excelencia en prevención de riesgos laborales con personas con discapacidad
intelectual

- Premio por la labor socialmente responsable, del área de formación y empleo, 2019

- Premio PRODIS al área de mujer por la mejor acción en beneficio de las mujeres con discapacidad intelectual,
2016

- Premio Jaime Campay al "Centro más participativo" concedido al colegio Nuestra Señora de las Victorias, 2011

- Accésit de "Buenas Prácticas" al RESCO Canillejas concedido por FEAPS, 2011

· Empresa Auditora:

AUNANCE AUDITORES, S.L.P (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socios colaboradores

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

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

- Integración laboral de personas con discapacidad

- Contratación de medidas alternativas

· Dirección: C/ Bravo Murillo 101, 3ª Planta 28020 Madrid

· Teléfono: 91 447 01 16

· Dirección web: www.afanias.org

· E-Mail: secretaria@afanias.org

· Número de Registro: 5048

· Registro: Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior

· Nif: G28303790
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

AFANIAS, "Asociación pro-personas con discapacidad mental" se constituyó en 1964 en la Comunidad de
Madrid por iniciativa de familiares de personas con discapacidad intelectual, profesionales de distintos ámbitos
de la vida social, educativa, laboral y sanitaria y otras personas sensibilizadas con los problemas de la persona
con discapacidad y sus familias.

Cuenta con tres centros especiales de empleo (Jardiser S.L.U., AFANIAS Alimentaria S.L.U. y AFANIAS
Gráficas y Manipulados S.L.U.) y una empresa (Parajes Promoción e Inserción Laboral S.L.U.) que tienen
personalidad jurídica propia y presentan cuentas individuales. Además, constituyó la Fundación AFANIAS
Castilla la Mancha cuya dotación fundacional es el uso y disfrute del edificio “Benita Gil”.

Este informe se refiere a la Asociación AFANIAS, aunque se analizan las relaciones con sus entidades
vinculadas en el 7b.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo y de sus
familias.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

El ámbito principal de actuación de AFANIAS es la Comunidad de Madrid, donde tiene su sede en un local de su
propiedad, y cuenta además con los siguientes recursos:

- El Centro Experimental AFANIAS-Pozuelo, que cuenta con una residencia y tres viviendas comunitarias: una
en propiedad, otra alquilada y otra propiedad al 62% de AFANIAS y al 38% de Plena Inclusión. También dispone
de un local de su propiedad donde lleva a cabo diversos talleres y otras actividades del centro ocupacional.

- Centro AFANIAS-Canillejas, propiedad de la Asociación. Residencia con Centro Ocupacional y atención
residencial a personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro.

- Residencia AFANIAS-Torrelaguna para mayores con discapacidad intelectual, propiedad de Bankia y cedida a
AFANIAS.

- Cuatro Centros Ocupacionales: “La Encina”, “Pozuelo” “Las Victorias” y “Plegart 3”, en régimen de propiedad.
El edificio que ocupa el centro “La Encina” tiene alquilado el 40% a AFANIAS Alimentaria S.L.U.

- Dos Centros de Educación Especial: el Colegio Nuestra Señora de Las Victorias y Estudio 3, ambos propiedad
de AFANIAS.

- Servicio de inserción laboral “Formación y Empleo” de AFANIAS: en local propiedad de AFANIAS.

- Nueve pisos de vida independiente, uno de ellos propiedad de AFANIAS y los otros en alquiler.

Por último, en Castilla-La Mancha, en concreto en Guadalajara, tiene en propiedad la Residencia Benita Gil, que
gestiona Fundación AFANIAS Castilla La Mancha.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

AFANIAS, benefició en 2018 a un total de 2.380 personas entre sus centros y servicios. Cuenta con los
siguientes recursos:

1. RESIDENCIAS (39,3% del gasto total de 2018):

AFANIAS cuenta con cuatro residencias cuyos programas están dirigidos a personas con discapacidad
intelectual que no pueden ser atendidas en su entorno familiar, en las cuales se fomentan las capacidades y
habilidades relacionadas con el aseo, la higiene, el vestido, la comida, la apariencia personal, vida en el hogar y
salud. El total de beneficiarios de 2018 fueron 338. Se trata de:

- Residencia AFANIAS-Canillejas: Residencia con Centro Ocupacional y atención residencial a personas con
discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. La residencia dispone de 36 plazas de Centro
Ocupacional, 47 de Residencia con Centro Ocupacional y 60 de Atención a personas con discapacidad
intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, concertadas con la Comunidad de Madrid.

- Residencia y Centro Experimental Pozuelo: se compone de una Residencia y 3 viviendas con 78 plazas con
necesidades de apoyo extenso y limitado en alguna habilidad adaptativa. Cuenta también con un Centro
Ocupacional. Este recurso está concertado con la Comunidad de Madrid.

- Residencia de Torrelaguna. Cuenta con 48 plazas destinadas tanto a hombres como a mujeres mayores de 45
años: 42 concertadas con la Comunidad de Madrid y 6 plazas privadas.

- Residencia y Centro de Día Benita Gil: ofrece servicios para la atención especializada y desarrollo integral de
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personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. En 2018 contaba con 69 plazas Está gestionada
por la Fundación AFANIAS Castilla La Mancha.

2. CENTROS OCUPACIONALES (18,8% del gasto total 2018):

AFANIAS cuenta con cinco centros ocupacionales que proporcionan servicios de capacitación e inserción laboral
a través de las áreas de formación ocupacional (talleres), inserción laboral (búsqueda de empleo) y apoyo
personal y social (psicología, trabajo social, formación permanente, educación física, uso de transporte, etc.). Se
trabaja la integración de los usuarios dentro de la comunidad a través de programas de intervención
individualizados. También se desarrollan programas de apoyo a las familias, actividades deportivas y culturales,
etc. El total de beneficiarios en 2018 fue de 328 personas. Los Centros Ocupacionales son los siguientes:

- Centro Ocupacional Plegart 3: cuenta con 90 plazas (60 contratadas con la Comunidad de Madrid) para
personas con discapacidad intelectual ligera y media. Se imparten talleres de encuadernación, manipulados de
apoyo a la industria, mozo de almacén, jardinería, recepción, cocina, comedor y reciclado de aceite doméstico.

- Centro Ocupacional Experimental Pozuelo cuenta con 61 plazas públicas, concertadas con la Comunidad de
Madrid. En relación al área ocupacional, se imparten talleres de carpetería de plásticos, fijaciones metálicas,
cosmética y artesanía. En cuanto al área de inserción laboral, se trabajan perfiles como mozo de almacén,
ayudante de comedor, conserje y jardinería.

- Centro Ocupacional Canillejas: cuenta con 36 plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. El área
ocupacional se centra en talleres de electromontaje, manipulados, carpetas y kits de aseo.

- Centro Ocupacional "Las Victorias": cuenta con 50 plazas, 49 concertadas por la Comunidad de Madrid. Se
imparten talleres de manipulado y textil.

- Centro Ocupacional “La Encina”: se trata de un servicio diurno en régimen de media pensión, incluido dentro
del Sistema Público de Servicios Sociales. El Centro cuenta con 100 plazas concertadas con la Comunidad de
Madrid. En relación al área ocupacional se imparten talleres de manipulado de carpetería de plásticos, cosmética
y artesanía y en cuanto al área de inserción laboral se trabajan perfiles como mozo de almacén, reciclaje,
ayudante comedor, conserje, artes escénicas y jardinería.

3. COLEGIOS DE EDUCACION ESPECIAL (14% del gasto total de 2018)

AFANIAS cuenta con dos centros educativos: Estudio 3 y Nuestra Señora de las Victorias, que escolarizan
alumnos de 3 a 21 años con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, en las
etapas de Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria y Programas de Transición a la vida adulta. Ambos
centros tienen carácter mixto, laico y aconfesional. En el año 2018, un total de 183 alumnos tuvieron una
atención personalizada a través de los departamentos de orientación, trabajo social, fisioterapia y logopedia, y
de los servicios de comedor, transporte, respiro familiar, escuela de padres y guardería.

4. SERVICIOS TRANSVERSALES (13,5% del gasto 2018)

- Programa de Empleo y Formación: durante 2018 se continúa con el programa de formación para el empleo
“Capacitación Meraki” de asistente de congresos, información y gestión, con 64 participantes. Se trata de una
formación práctica basada en este perfil laboral, que se complementa con una formación transversal
indispensable para el desempeño eficaz de un puesto de trabajo. Además, también se realizaron formaciones
para el desarrollo personal (estimulación cognitiva, emocional, entre otras), en las que participaron 120
personas.

En 2018, un total de 79 personas con discapacidad intelectual consiguieron contratos laborales en entidades
colaboradoras de la Asociación. Se realizaron también Itinerarios Integrados de Inserción, basados en el
acompañamiento y orientación laboral, formación pre-laboral, visitas a empresas y apoyo en la búsqueda activa
de empleo. Desde el Centro de Inserción Laboral de Formación y Empleo, a través de la metodología de
"Empleo con Apoyo", se realizan valoraciones del perfil de empleabilidad, orientación y entrenamiento laboral,
acompañamiento a entrevistas de trabajo, seguimiento e intervenciones familiares. En total este servicio se
atendió a 180 personas en 2018.

- Cultura y Ocio: en el Área de Cultura se realizan talleres (festivales de teatro, actuaciones de grupos de
música, percusión para adultos, pintura, etc.) y se participa en muestras culturales. En el Área de Ocio, un total
de 423 personas participaron en 70 viajes organizados por la Asociación.

- Servicio de Vida Independiente: este servicio está dirigido a ayudar a las personas con discapacidad y sus
familias en la gestión de su vida diaria. En 2018, los programas se llevan a cabo tanto en las viviendas titularidad
de los usuarios (8 viviendas propias), como en los 9 pisos tutelados y 13 viviendas comunitarias de vida
independiente con los que cuenta AFANIAS. Se llevan a cabo programas individuales de salud, autogestión de
habilidades financieras, maternidad, violencia de género, atención psicológica, etc. así como programas
grupales. En 2018, pasaron por este servicio 112 beneficiarios. Además, desde octubre de 2013 el Servicio de
Vida Independiente AFANIAS tiene firmado un contrato para la gestión de un dispositivo de acogida temporal
para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia con la Comunidad de Madrid.
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- Espacio abierto: en colaboración con la Fundación Montemadrid, AFANIAS ha creado este espacio dónde son
bienvenidas todas las personas con discapacidad intelectual que busquen un lugar donde sentirse acompañados
y que estimulen las habilidades que la soledad o el envejecimiento pueden empeorar. En 2018 contó con 28
participantes.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AFANIAS lleva a cabo el seguimiento y control de cada uno de los servicios mediante una reunión anual de
Dirección junto al Comité de Calidad, en el que se analiza toda la actividad de la organización y se fijan los
objetivos para el año siguiente. El Comité de Calidad se reúne una vez al mes y se analizan indicadores de
seguimiento de la actividad, posibles no conformidades del servicio y acciones correctivas y preventivas.
Además, se realizan Planes de Atención Individualizados, se hace un diagnóstico de la situación del beneficiario,
se fijan objetivos a alcanzar y acciones. Anualmente se revisa dichos Planes, valorando los objetivos alcanzados
y proponiendo otros nuevos, dando lugar a informes de seguimiento anuales.

En cuanto al seguimiento de cara a los financiadores externos, se realiza según los requisitos demandados por
la entidad financiera en cada uno de los casos. En caso de no haber criterios específicos, la entidad entrega una
memoria junto con toda la documentación económica.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 78,4% de los ingresos procedió de fuentes públicas, concretamente un 0,5% de la Administración
Central y un 77,9% de las Administraciones Autonómicas y Locales, principalmente de la Comunidad de Madrid,
máximo financiador del ejercicio, que aportó el 77,8% de los ingresos, tanto a través de subvenciones como a
través de contratos de prestación de servicios. Si descontamos los ingresos relativos a los convenios de
prestación de servicios, el máximo financiador sería también la Comunidad de Madrid con el 20,4% de los
ingresos (ver subprincipio 6b).

El 21,6% restante provenía de ingresos privados, concretamente un 11,2% de cuotas de socios, un 4,5% de
ventas de centros ocupacionales y prestación de servicios, un 1,4% de aportaciones de personas físicas, un
3,4% de arrendamientos y talleres, 0,8% de aportaciones de personas jurídicas y un 0,3% de ingresos
financieros y extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

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

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

El artículo 15 de los Estatutos (modificados el 17 de junio de 2019) determina que “los Órganos de Gobierno
de la Asociación son: la Asamblea General y la Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL:

En el artículo 8 se definen las diferentes modalidades de socios:

- Socios numerarios: padres, hermanos y familiares, representantes legales, guardadores de hecho o
representantes de las personas con discapacidad que se inscriban como tales. Deben abonar una cuota de
ingreso así como las cuotas ordinarias y extraordinarias que se establezcan y asisten con voz y voto a las
Asambleas Generales. En 2018 hubo 964 socios numerarios, 958 a fecha de elaboración de este informe.

- Socios protectores: personas naturales o jurídicas que, mediante aportaciones en metálico, especie o
servicios, contribuyen al sostenimiento y cumplimiento de los fines de la Asociación o de alguna de sus Obras
Sociales. Pueden asistir a las Asambleas con voz pero sin voto. En 2018 hubo 82 socios protectores, los
mismos que a fecha de elaboración de este informe.

- Socios colectivos: aquellos que poseyendo medios propios educativos, laborales o asistenciales, se
incorporen a la Asociación para ampliar sus fines. Pueden asistir a las Asambleas con voz pero sin voto.

- Socios de honor: los que por méritos extraordinarios contraídos en beneficios de la Asociación se han hecho
acreedores de ello. Pueden asistir a las Asambleas con voz pero sin voto.

JUNTA DIRECTIVA:

El artículo 28 de los Estatutos define a la Junta Directiva como “el Órgano de Gobierno de la Asociación
encargado de llevar a cabo la política de acción decidida por la Asamblea General, así como establecer las
estrategias y aprobar las directrices para su mejor consecución”. Los artículos 29 y 30 establecen su
composición:

La Junta Directiva se compondrá de un número de entre siete y nueve miembros, elegidos por la Asamblea
General.

La Junta Directiva tendrá los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y entre tres y
cinco vocales.

La Junta Directiva será elegida directamente por la Asamblea General en candidatura única, formada
exclusivamente por socios, con un programa de gobierno.

A las reuniones de la Junta Directiva, asistirá con voz pero sin voto, el Director General.
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A finales del año 2018, la Junta Directiva estaba compuesta por 15 miembros, siendo 7 a fecha de elaboración
de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 15

· Miembros del órgano de gobierno actual: Alejandro Martínez Gómez - Presidente
Elena Illera Díaz - Vicepresidenta
Carlos Fernández Pascual - Secretario
César Jiménez Fernández - Tesorero
Antonio Castellano García - Vocal
Hortensia García Moreta - Vocal
José Antonio López Martínez - 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 18 de los Estatutos establece que la Asamblea General Ordinaria se reunirá al menos una vez al
año dentro del primer semestre. La Asamblea General Extraordinaria, según el artículo 20, se reunirá cuando
el Presidente o la Junta Directiva lo acuerden, o cuando sea solicitado por escrito por un número de socios
numerarios equivalente al 10% de los mismos. En 2018, la Asamblea General de AFANIAS se reunió en
sesión ordinaria el 12 de junio y en sesión extraordinaria el 19 de abril y el 11 de diciembre.

En cuanto a la Junta Directiva, el artículo 33 de los estatutos establece que se reunirá como mínimo diez veces
al año, y siempre que lo decida el Presidente o a petición de dos miembros de la Junta como mínimo. En 2018
la Junta Directiva se reunió en 12 ocasiones, con una asistencia media del 75,3% de los miembros.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión en el año 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 AFANIAS es público y sus
perfiles son variados, contando con personas jubiladas y con profesionales vinculados a la economía y las
finanzas, el diseño gráfico, la arquitectura, etc.

Los 7 miembros de la Junta Directiva son delegados por sectores de actividad, por sectores funcionales o para
las relaciones con órganos de control.

Por otra parte, el Tesorero y un vocal forman parte de los Consejos de Administración de sus entidades
vinculadas: tres Centros Especiales de Empleo (Jardiser S.L.U., AFANIAS Alimentaria S.L.U. y AFANIAS
Gráficas y Manipulados, S.L.U.) y la empresa Parajes Promoción e Inserción Laboral, S.L.U. Además, el
Presidente, Tesorero, Secretario y un vocal son miembros del Patronato de Fundación Afanias Castilla la
Mancha. Ninguno de ellos recibe remuneración por ejercer estos cargos.

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.

A fecha de elaboración de este informe, ningún miembro de la Junta Directiva recibe ingresos ni de la
organización ni de otras entidades vinculadas.

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

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

Los componentes de la Junta Directiva lo serán por un período de cuatro años, tal como establece el artículo
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30 de sus Estatutos. “Este plazo puede ser renovable por un periodo igual y excepcionalmente, si así lo
considera la Asamblea, por un periodo de dos años”. Además, en caso de producirse vacantes en estos
periodos, la Junta promoverá su cobertura por cooptación, es decir, mediante el voto de los integrantes de la
misma.

En los últimos 5 años se han producido 23 bajas y 13 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.

AFANIAS cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en su
reunión del 25 de enero de 2011.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

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

En reunión de Comisión Ejecutiva o 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 interés.

Siempre en reunión de Junta Directiva, la persona interesada realizará una presentación exponiendo sus
razones para la contratación o el acuerdo al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará
la reunión. El Director General o el Presidente de la Asociación podrá convocar a la reunión una o varias
personas desinteresadas para proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de
la opción presentada por la persona interesada.

Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual o
más beneficiosa que aquélla que puede suponer un conflicto de interés. Si ninguna de las alternativas
propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada se tendrá que decidir por
mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o acuerdo.

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

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

· Misión:

El artículo 6 de los Estatutos determina que "La Asociación tiene por objeto básico defender los derechos y
mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias,
orientada por los principios de integración y normalización.

Para desarrollar este objeto, la Asociación tiene los fines que se mencionan a continuación de modo indicativo
y no exclusivo:

6.1.- Promover la enseñanza, formación, integración e inserción laboral, rehabilitación, vivienda, asistencia,
tutela jurídica y efectiva de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con trastornos asociados
y con movilidad reducida.

6.2.- Velar por la alteración y control de la calidad de los Servicios que se impartan en las Obras Sociales de la
Asociación y en aquellas otras en las que nuestros usuarios desarrollen alguna actividad.

6.3.- Colaborar con asociaciones, instituciones y entidades públicas y privadas que persigan finalidades
análogas a las de la Asociación.

6.4.- Aceptar, gestionar y ejercer la tutela jurídica y efectiva de personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo, no atendidas en Obras Sociales propias.

6.5.- Promover el ocio normalizado de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a lo largo de su
ciclo de vida, desarrollando todas aquellas actividades encaminadas a un ocio de calidad y promoviendo el
protagonismo en los distintos niveles de las personas usuarias de esta actividad.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 8



6.6.- Promover la formación especializada, titulación, homologación académica y acreditación de profesionales
de la atención a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

6.7.- Promoción y desarrollo personal y social de la mujer con discapacidad intelectual y del desarrollo,
luchando por su igualdad de oportunidades, tanto en la esfera social, en general, como en el de la Asociación.

6.8.- Promover y desarrollar actividades culturales encaminadas a conseguir la inclusión cultural de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, desde la perspectiva del espectador y desde la
perspectiva del artista".

Además, en el artículo 4 de los Estatutos se establece que "el ámbito territorial de la Asociación es el
correspondiente a la totalidad del Estado Español. Sin perjuicio de ello, en el momento de redactar los
presentes Estatutos, su actividad se circunscribe a las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la
Mancha".

· Beneficiarios:

En el año 2018 los programas de la Asociación beneficiaron a 2.380 personas con discapacidad intelectual en
los centros de AFANIAS y en los distintos servicios. Además, benefició a 243 trabajadores con discapacidad en
empresas sociales vinculadas a Afanias.

La misión de AFANIAS está bien definida en sus Estatutos, los cuales identifican tanto el campo de actividad
de la organización (enseñanza, formación, integración e inserción laboral, vivienda, asistencia y tutela, ocio y
actividades culturales, formación especializada, colaboración con entidades análogas, etc.) como el público a
que se dirige (personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias).

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 y programas que realiza AFANIAS están encaminados a la consecución de su fin social.
Así, la Asociación atiende a personas con discapacidad intelectual en las distintas etapas de su vida a través
de dos centros de Educación Especial, cinco Centros Ocupacionales y cuatro Residencias. Además, ofrece
una serie de servicios transversales: ocio y cultura, acompañamiento laboral, apoyo a familias, etc. en la
Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha. Cuenta además con tres Centros Especiales de Empleo y una
empresa para la inserción de personas con discapacidad.

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.

AFANIAS cuenta con un Plan Estratégico 2018-2021. Este plan establece los retos, líneas de trabajo,
responsables e indicadores.

Además, con la presentación de la candidatura a Junta Directiva del 26 de junio de 2019 se presenta un
programa de gobierno que recoge los objetivos para el periodo de 2019 a 2023.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.
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El Plan Estratégico 2018-2021 fue aprobado en la Asamblea General de AFANIAS del 13 de diciembre de
2017.

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

La entidad ha seguido una línea de trabajo basada tanto en la gestión de Residencias, Centros Ocupacionales
y Centros Educativos, como en la realización de actividades de formación e inserción laboral, de ocio y cultura
y de apoyo a la vida independiente.

Durante el 2018, AFANIAS creó Espacio Fácil, proyecto pionero en la materia de accesibilidad cognitiva, cuyo
objetivo es evaluar espacios y edificios con el objetivo de hacerlos más accesibles para todos.

En el sector sanitario, AFANIAS lanzó la iniciativa ‘El Libro de la Salud’, una guía creada por AFANIAS y
FUDEN para facilitar la comunicación entre las personas con discapacidad intelectual y el personal sanitario.

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.

El Manual de Calidad de AFANIAS recoge el sistema de seguimiento de los servicios de Residencias, Centros
Ocupacionales y Colegios, así como de los Centros Especiales de Empleo. Estos mecanismos fueron
aprobados en la reunión de Junta Directiva del 15 de marzo de 2011.

Una vez al año el Comité de Calidad analiza toda la actividad y prestación del servicio de los Centros, fijando
unos objetivos para el año. En esta revisión se evalúa (siempre referido al último año) el resultado de todas las
auditorías recibidas (internas y externas), resultado de la satisfacción del cliente, seguimiento y control de los
indicadores y objetivos de calidad, y seguimiento y funcionamiento de todos los procesos del centro. También
se analizan las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas, las recomendaciones para mejora y
se realiza un seguimiento de las acciones marcadas en la anterior revisión por la dirección. Además, cada
centro establece unos objetivos de mejora del servicio y unos indicadores de seguimiento de la actividad del
Centro a primeros de año que se van analizando mensualmente por los cuadros de mando del Centro,
revisados en los Comités de Calidad.

En relación al seguimiento de los usuarios, se realizan Planes de Atención Individualizados, se hace un
diagnóstico de la situación del beneficiario, se fijan objetivos a alcanzar y acciones. Anualmente se revisa
dichos Planes, valorando los objetivos alcanzados y proponiendo otros nuevos, dando lugar a informes de
seguimiento anuales. Además, mensualmente se realizan encuestas o Informes de satisfacción.
Posteriormente se analiza la prestación del servicio y se hace comparativa con otros años y se plantean
acciones de mejora. Además,

En cuanto a las reuniones, tanto el Comité de Calidad como los Consejos Rectores de las Obras Sociales y la
Comisión Ejecutiva se reúne al menos una vez al mes. También se realizan reuniones semanales de trabajo
con Dirección y reuniones multidisciplinares para el desarrollo de programas específicos de atención.

Al menos una vez al año un auditor interno de la Asociación AFANIAS hace una auditoría de la prestación de
servicio en todos los Centros. También una vez al año, una empresa externa a AFANIAS, hace una auditoría
externa de certificación donde audita el seguimiento de la actividad, y la prestación de servicio.

La organización 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.

AFANIAS elabora anualmente una memoria de actividades de cada uno de los servicios y obras sociales en la
que se incluye en detalle las actividades desarrolladas y los usuarios atendidos en cada uno de los centros de
la Asociación, así como los objetivos alcanzados en cada una de sus áreas. Para aquellos proyectos con
financiación pública se lleva a cabo un seguimiento a través de las comisiones del financiador público y de
técnicos de AFANIAS. Internamente, AFANIAS realiza seguimientos mensuales acordes a su sistema de
calidad. Para aquellos proyectos que cuentan con financiación privada se realiza un seguimiento trimestral por
parte de los técnicos y coordinadores, y anualmente se elabora un informe final.

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

Los Estatutos de la Asociación, aprobados en su última modificación en la reunión de la Asamblea de 29 de
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octubre de 2014, recogen en detalle los criterios de selección de proyectos y servicios que puede llevar a cabo
la organización.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

ARTÍCULO 6 DE ESTATUTOS:

Ver subprincipio 2A

ARTÍCULO 7 DE ESTATUTOS:

Como medios para realizar sus fines la Asociación promoverá los siguientes servicios:

- Servicios de Diagnóstico, Rehabilitación y Atención Temprana

- Servicio de Orientación, Asistencia Social y Asesoramiento a las personas con discapacidad intelectual y a
sus Familia.

- Centros de Educación Especial

- Servicios de Respiro y Actividades de Ocio.

- Centros Ocupacionales y Especiales de Empleo.

- Residencias, Pisos Tutelados, Centros de Día y Centros de Formación para la Vida Adulta.

- Residencias Geriátricas y de Asistidos.

- Servicios de Inserción Laboral.

- La Asociación promoverá el estudio, investigación y divulgación de temas relacionados con las minusvalías
psíquicas y cualquier otro que pudiera resultar adecuado para la consecución de sus fines.

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 AFANIAS (memoria de actividades, web, etc.) refleja de manera fiel la realidad
de la entidad y es coherente con sus objetivos.

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

AFANIAS informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de la memoria de actividades anual así
como de diferentes correos electrónicos en los que se informa sobre eventos y actividades de la Asociación.

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.

AFANIAS cuenta con una página web que incluye datos de contacto, la composición del órgano de gobierno, el
coordinador de la entidad, y los principales proyectos y actividades que desarrollan. 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 AFANIAS se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2018.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí
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A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

Durante el año 2018 AFANIAS obtuvo 5.320€ de beneficios por venta de lotería, con un gasto asociado de
26.580€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 90.736€ (0,7% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Mailing (correo directo)

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

Campañas en redes sociales

Otros

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de Discapaci-
dad (LGD)

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 54.649 € 65.185 € 113.428 €

· Administraciones autonómicas y locales 9.820.653 € 9.605.597 € 9.311.444 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 9.875.302 € 9.670.782 € 9.424.872 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 1.419.711 € 1.404.604 € 1.441.368 €

· Aportaciones de personas físicas 173.701 € 105.382 € 368.520 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 121.473 € 160.684 € 266.392 €

· Arrendamiento y talleres 437.695 € 357.854 € 298.076 €

· Prestación de servicios y ventas Centros Ocupacionales 572.151 € 569.476 € 578.924 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.724.730 € 2.598.000 € 2.953.279 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 12.600.032 € 12.268.782 € 12.378.151 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €
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· Administración Central 67.149 € 71.107 € 67.439 €

· Administraciones autonómicas y locales 9.906.538 € 9.676.165 € 9.553.983 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 9.973.688 € 9.747.272 € 9.621.423 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 1.419.711 € 1.404.604 € 1.439.575 €

· Aportaciones de personas físicas 173.701 € 105.382 € 368.520 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 102.602 € 126.285 € 228.848 €

· Arrendamientos y talleres 437.695 € 357.854 € 298.076 €

· Prestación de servicios y ventas Centros Ocupacionales 572.151 € 569.476 € 578.924 €

· Otros ingresos (financieros, extraordinarios, etc) 42.740 € 97.905 € 9.021 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.748.599 € 2.661.506 € 2.922.964 €

TOTAL INGRESOS 12.722.287 € 12.408.778 € 12.544.387 €

- Administración Central: los ingresos de esta partida provienen de una subvención de capital que concede
AENA a AFANIAS en 2009 de 592.000€ para la insonorización del local donde se localiza el Centro
Ocupacional Plegart 3, la cual se va imputando a ingresos en función de la amortización de dicho inmovilizado
(23.383€ en 2016, 12.500€ en 2017 y 12.500€ en 2018). Se continúa con la subvención procedente del
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (32.997€ en 2016, 46.314 en 2017 y 34.212 en 2018). Además, en
2017 se incluye una bonificación por formación de la Fundación Tripartita o ENAE (12.293€ en 2017 y 20.437€
en 2018).

- Administraciones Autonómicas y Locales: durante el periodo de estudio los ingresos públicos autonómicos
proceden principalmente de la Comunidad de Madrid a través de la firma de contratos o convenios que en
2018 ascendieron a 9.168.892€ (9.044.530€ en 2017 y 8.911.221€ en 2016), correspondientes a:

• Residencia Afanias-Canillejas: 2.649.901€

• Centro Experimental Pozuelo: 1.995.496€

• C.O. Las Victorias: 376.662€

• Residencia Torrelaguna: 1.038.463€

• Centro de Educación Especia Estudio 3: 915.585€

• Centro de Educación Especial Las Victorias: 987.755€

• Centro Ocupacional Plegart 3: 542.263€

• C.O La Encina: 779.341 €

- Aportaciones de personas físicas: en 2016 se recibió una herencia por valor de 239.044€ compuesta por
activos financieros y efectivo.

- Aportaciones de personas jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a
subvenciones, tanto de explotación como de capital, imputadas en años posteriores. Las tres principales
entidades jurídicas financiadoras en el año 2018 fueron Vía Celere (29.004€), Grupo Cortefiel (15.177€) y
Sodicam (12.015€).

- Arrendamientos y talleres: esta partida incluye los ingresos por arrendamientos (90.4514€ en 2018, 91.425€
en 2017 y 94.348€ en 2016) así como ingresos por servicios diversos como talleres.

- Prestación de servicios y ventas Centros Ocupacionales: esta partida incluye las ventas de los productos
fabricados en los centros ocupacionales así como los ingresos por prestación de servicios de administración y
gestión que AFANIAS factura a sus empresas del grupo y entidades vinculadas.

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

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 AFANIAS recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.
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La Junta Directiva de AFANIAS aprobó en su reunión de 25 de enero de 2011 la Política de selección de
empresas.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

2.- Todas las empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente, cumpliendo la legislación
tanto del país en el que desarrollen sus actividades como a nivel internacional.

3.- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad
y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con
discapacidad.

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5.- No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan y/o potencien productos
tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos.

6.- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

7.- Todos los acuerdos con empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el objeto de la
colaboración y las cláusulas de la misma.

8.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.
En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

9.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas para proyectos plurianuales, deberán ser aprobados por
el órgano de gobierno.

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, AFANIAS ha firmado convenios de colaboración con ACFEE y con FUDEN:

En ellos, se especifica que: "en los elementos de difusión de las actuaciones promovidas conjuntamente -o de
manera independiente en caso de que así se hubiera acordado-, aparecerá la imagen corporativa de ambas
instituciones [...]".

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 21,8% de los ingresos totales, frente a un 21,4% en
2017 y a un 23,3% 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 máximo financiador del ejercicio fue la Comunidad de Madrid que aportó el 77,8% de los ingresos
tanto a través de subvenciones como de contratos de prestación de servicios. En los años 2017 y 2016 el
máximo financiador fue también la Comunidad de Madrid aportando respectivamente el 77,9% y el 75,7%.

Descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con las administraciones
públicas, el máximo financiador de AFANIAS fue la Comunidad de Madrid, que aportó el 20,3% de los ingresos
de 2018, y el 18,4% y 17,5% de los ingresos de 2017 y 2016 respectivamente.
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· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 21,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 78,4 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 0,8 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 85,6 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,7 %

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

- Residencias: 39,3%

- Centros ocupacionales: 18,8%

- Colegios: 14%

- Servicios transversales (vida independiente, cultura, etc.): 13,5%

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 AFANIAS, en 2018 fueron:

- Serunion (508.675€): Servicios de comedor

- Afanias Alimentaria, S.L.U. (400.827€): Servicios de comedor

- Rutacar, S.A. (313.795€): Servicios de transporte

AFANIAS cuenta con el documento “Procedimiento General de Compras” donde se establece la política de
aprobación de gastos, aprobados en la reunión de Junta Directiva del 15 de marzo de 2011. Además en la
reunión del 25 de enero de 2011, la Junta Directiva aprobó la Política de Selección de Proveedores de la
Asociación.

· Política de aprobación de gastos:

Cuando el Director de un Centro, o persona autorizada por el mismo, procede a realizar una compra superior a
100€, esta se hace a través de una Orden de Compra. Si esta es menor de 1.500€, deberá estar aprobada por
el Director del Centro. Si fuera mayor de 1.500€, es obligatoria también la aprobación por parte del Director
General y/o Tesorero de la Asociación. En casos excepcionales, a petición de la Dirección del Centro, se podrá
pedir a Dirección General para su visto bueno, el cambio de estas cantidades así como el proceso de la firma.

· Criterios de selección de proveedores:

Como criterios de selección se tendrán especialmente en cuenta los siguientes:

1. Precio del producto o servicio.
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2. Capacidad demostrable por parte del proveedor de ofrecer el servicio/producto con los estándares de calidad
adecuados a nuestras necesidades y políticas internas.

3. Experiencia previa en la relación con dichos proveedores.

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 19 de los Estatutos de AFANIAS establece como competencia de la Asamblea General Ordinaria,
aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anterior y el Presupuesto y el
Plan de Actividades del ejercicio en curso. El presupuesto de 2019 fue aprobado por la Asamblea General
Extraordinaria del 11 de diciembre de 2018 y la liquidación del presupuesto de 2018 en la Asamblea del 26 de
junio de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 12.722.287 €

· Ingresos Totales Presupuestados 12.286.047 €

· Desviación de Ingresos 436.240 €

· Gastos Totales Reales 11.745.408 €

· Gastos Totales Presupuestados 11.613.549 €

· Desviación de Gastos 131.859 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (9.613.431€) representaba un 74,3% del presupuesto de
gastos del año 2019 (12.937.499€), 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 (2.156.678€) entre fondos propios (14.103.716€) de la
organización era de un 15,3% lo que implicaba un bajo nivel de endeudamiento. La deuda se componía de:

- Deuda a largo plazo (241.808€, el 11,2% de la deuda total) formada por 239.808€ de préstamos hipotecarios
y 2.000€ de deudas con la Empresa Municipal de Vivienda.

- Deuda a corto plazo que ascendía a 1.914.870€ (el 88,8% de la deuda total) formada por 684.905€ de deuda
con entidades de crédito, 590.644€ de proveedores y acreedores, 278.921€ de deudas con las
Administraciones Públicas, 190.985€ de beneficiarios acreedores, 142.472€ de otros pasivos financieros,
2.500€ de deudas con entidades del grupo y 24.442€ de personal.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (5.495.726€) que representaba 2,9 veces la deuda a corto
plazo (2.005.137€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía de tesorería (5.491.313€), inversiones en entidades del grupo (3.960€) e
inversiones a corto plazo (453€).

AFANIAS tenía registrados 90.267€ en la partida de periodificaciones a corto plazo del pasivo
correspondientes a subvenciones públicas y privadas pendientes de imputar en ejercicios posteriores. También
en el patrimonio neto tenía 601.949€ en la partida de Subvenciones, donaciones y legados correspondientes a
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subvenciones de capital, que se imputan a ingresos en función de la depreciación del inmovilizado afecto.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (7,7% en 2018 y 6,6% en 2017, 8,3% en 2016), indican que
AFANIAS tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2018 AFANIAS contaba con 4.122.118€ de inversiones financieras, que suponían el
24,3% del activo total (16.980.177€) y se componían de:

1. Inversiones financieras a corto plazo: 4.412€ formados por:

- Créditos a entidades asociadas (1.047€):

- Cuenta corriente con empresas del grupo (2.913€)

- Fianzas a corto plazo 453€).

2. Inversiones financieras a largo plazo: 4.117.706€, el 27,3% del activo total correspondiente a:

- Inversiones inmobiliarias (2.219.571€): la entidad clasifica como bienes generadores de efectivo en este
epígrafe aquellos en los que AFANIAS desarrolla actividad mercantil y los que se encuentran arrendados: las
naves industriales de tres Centros Especiales de Empleo participados por AFANIAS.

- Fianzas a largo plazo (20.031€)

- Créditos a entidades del grupo (150.813€) concedido a AFANIAS Alimentaria S.L.U.

- Participaciones en entidades asociadas (1.727.290€) correspondientes a:

a) JARDISER 3, S.L.U: 290.048€ (100% de participación).

Centro Especial de Empleo (CEE) reconocido por la Comunidad de Madrid, que presta servicios de jardinería,
limpieza y servicios auxiliares (ordenanzas y personal de apoyo). En 2018 cerró el ejercicio con unos fondos
propios de 1.296.050€, unos ingresos de 4.149.150€ y unos beneficios de 207.932€.

En cuanto a las relaciones económico-financieras entre ambas entidades, Jardiser 3 prestó en 2018 servicios
de jardinería y limpieza a distintos centros de AFANIAS por valor de 110.056€, y a su vez, AFANIAS le prestó
servicios de gestión y administración a Jardiser 3 por valor de 230.955€. A cierre del 2018, la deuda de
Jardiser con AFANIAS ascendía a 212.050€ y AFANIAS debía a Jardiser 11.708€. Contaba con 237
trabajadores, 171 con discapacidad intelectual.

b) AFANIAS ALIMENTARIA S.L.U.: 64.298€ (100% de participación. 821.308€ deteriorados en 757.010€).

CEE constituido en marzo de 2005 por AFANIAS (51% del capital social) y Servicios Hosteleros Marín S.L.
(49% del capital social), del cual en 2009 AFANIAS adquiere el 100% de la participación. Se dedica al servicio
de catering integral dirigido a hoteles, comedores de empresa, centros geriátricos, centros ocupacionales,
colegios y guarderías. Los productos son elaborados, envasados y distribuidos por la propia empresa.

AFANIAS ha realizado diferentes aportaciones de capital a la sociedad para compensar pérdidas (2007, 2009,
2012, 2017 y 2018) por un total de 724.431€. En 2018 se lleva a cabo una ampliación de capital por valor de
26.100€, mediante una compensación de crédito por parte de Afanias de 107.605€, teniendo la diferencia de
81.550€ consideración de prima de asunción.

En 2018 Afanias Alimentaria obtuvo unos ingresos de 792.889€ y cerró el ejercicio con un resultado de
48.377€ y unos fondos propios de 62.098€. En cuanto a las relaciones económico financieras entre ambas
entidades, Afanias Alimentaria presta servicios de catering a varios centros de AFANIAS. En 2018 el CEE
facturó a la Asociación 364.389€, lo que supuso el 46% de sus ingresos. A su vez, la Asociación facturó a
Afanias Alimentaria 65.453€ por prestación de servicios administrativos. A cierre del 2018, AFANIAS
Alimentaria debía 233.150€ a AFANIAS y ésta debía 69.239€ a Afanias Alimentaria. Además, contaba con 15
trabajadores contratados, de los que 11 eran personas con discapacidad.

c) PARAJES PROMOCIÓN E INSERCIÓN LABORAL S.L.U.: 16.366€ (100% de participación. 37.742€
deteriorados en 21.376€)

Empresa creada en noviembre de 2004 por AFANIAS (2.408€, el 80% del capital social) y Asociación Nuevo
Amanecer (602€, el 20% del capital social), de la cual en 2009 AFANIAS adquiere el 100% de la participación.
Tiene como objeto social la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, mediante la realización de
servicios a través de empresa (jardinería, forestación, ayuda a domicilio y todos aquellos que estos puedan
desarrollar) y la prestación de servicios de apoyo a centros especiales de empleo en el cumplimiento de sus
objetivos en materia de formación, promoción e inserción laboral a personas con discapacidad y/o dificultad de
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inserción.

En el año 2018 obtuvo unos ingresos de 100.966€, con un resultado negativo de -3.895€. Los fondos propios a
cierre del ejercicio eran de 16.366€.

En cuanto a las relaciones económico-financieras entre ambas entidades, a cierre del ejercicio 2018 Parajes
facturó a AFANIAS 3.000€. Además, AFANIAS le debía a Parajes 2.908€.

d) AFANIAS GRÁFICAS Y MANIPULADOS, S.L.U. 1.356.580€ (100% de participación). En la Asamblea

General de AFANIAS del 16 de junio de 2013 se aprueba la escisión por segregación de este Centro Especial
de Empleo que hasta entonces había formado parte de la Asociación sin personalidad jurídica propia. En
octubre de 2013 se constituye como sociedad mercantil limitada con el fin de poder licitar a concursos y
contratos con la Administración, aportando AFANIAS el 100% (3.010€) de su capital social. La nueva sociedad
asumió todos los compromisos laborales de los trabajadores del CEE y el traspaso de partidas de activo y
pasivo de AFANIAS a la S.L.U ascendió a 2.182.680€.

En 2018, este Centro empleó a 68 trabajadores, 49 con discapacidad intelectual. Las cuentas auditadas de
2018 muestran unos ingresos de 2.630.072€ y un excedente de 52.400€, ascendiendo sus fondos propios a
1.447.223€. En cuanto a las relaciones económico financieras entre ambas entidades, Industrias Gráficas
facturó a AFANIAS 7.841€ por el suministro de servicios de impresión y trabajos de artes gráficas y AFANIAS a
la sociedad 130.985€ por prestación de servicios administrativos. Al finalizar el ejercicio la sociedad debía
25.019€ a AFANIAS y ésta le debía 8.829€.

- Organizaciones no participadas:

e) FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA LA MANCHA.

En julio de 2005 la Asamblea General Ordinaria de AFANIAS aprueba la constitución de la Fundación

AFANIAS Castilla La Mancha, cuya dotación fundacional es el uso y disfrute del edificio denominado “Benita
Gil” (valorado en 1.977.440€) y que tiene como fin social mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias. La Fundación gestiona la Residencia Benita Gil y tiene concertadas 61
plazas: 23 con la Junta de Castilla la Mancha y, a través de AFANIAS, también con la Comunidad de Madrid.

Su fin social es "la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias, a través de la integración y la normalización". Su Patronato está compuesto por 7
miembros, siendo 6 de ellos miembros de la Junta Directiva de AFANIAS (Presidente, Vicepresidente,
Interventor, Tesorero, Secretario y un vocal).

A 31 de diciembre de 2018 sus fondos propios eran de 2.661.521€, obtuvo unos ingresos de 1.761.641€ y un
resultado positivo en el ejercicio de 49.624€. Trabajaban para la Fundación 64 personas, una de ellas con
discapacidad intelectual. Respecto a las transacciones entre entidades, AFANIAS traspasó en 2018 a la
Fundación 572.700€ por las plazas conveniadas con la Comunidad de Madrid, y le facturó 28.728€ en
concepto de gastos de gestión. Al finalizar 2018, AFANIAS debía a la Fundación 95.586€ en concepto de las
plazas facturadas a la Comunidad de Madrid.

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

AFANIAS cuenta con un procedimiento general de inversión y desinversión del patrimonio aprobado por la
Junta Directiva en enero de 2008. Además, el 13 de noviembre de 2012, la Junta Directiva aprueba el
documento “Política financiera de AFANIAS” que tiene como objetivo establecer un marco que facilite la toma
de decisiones eficientes y prudentes.

· Normas de inversión:

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes crite-
rios: seguridad, liquidez, rentabilidad, diversificación y no especulación. Así se evitará la realización de opera-
ciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos financieros, por lo que deberán ser
objeto de especial explicación la realización de las siguientes operaciones: ventas de valores tomados en
préstamo al efecto, operaciones intradía, operaciones en mercados de futuros y opciones, en general, pera-
ociones OTC (fuera de mercado) con cualquier tipo de entidad financiera y cualesquiera otras de naturaleza
análoga.

El documento de “Política Financiera” incorpora las siguientes normas:

1. Principio de eficiencia financiera: sin menoscabo del principio de prudencia, se perseguirá la eficiencia en la
gestión de los costes financieros asociados, procurando disponer de recursos financieros diversificados y al
mejor coste posible, y gestionando adecuadamente las puntas de tesorería. Los excedentes de tesorería
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deberán ser aplicados preferentemente en la devolución o menor uso de los recursos ajenos a corto plazo
disponibles. Estos excedentes podrán ser aplicados solamente en la inversión en activos financieros no sujetos
a riesgo de variación de precios emitidos por entidades de reconocida solvencia, con la finalidad de obtener un
rendimiento fijo y conocido en el momento de la adquisición. Quedan prohibidas las operaciones de compra o
venta de activos financieros con una finalidad especulativa, ya sean activos de renta fija o variable, fondos de
inversión, etc. Únicamente se entenderán como activos exentos de riesgo las cuentas bancarias remuneradas,
los depósitos a plazo y a la vista en entidades de crédito y la compra de títulos de deuda/tesoro del Reino de
España en cualquiera de sus variedades, pero con vencimiento a corto plazo y rendimiento determinado.

2. La compra de activos no podrá ser financiada:

a. Con excedentes de tesorería que puedan ser aplicados a la devolución o menor uso de recursos ajenos a
corto plazo disponibles.

b. Con financiación ajena de corto plazo que suponga el incumplimiento del principio de cobertura financiera
(incurriendo en un fondo de maniobra negativo).

c. Con financiación ajena de largo plazo que conlleve un endeudamiento financiero superior al máximo
autorizado.

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.

Las inversiones de AFANIAS en las siguientes sociedades no cotizadas: Jardiser 3 S.L.U., Parajes Promoción
e Inserción Laboral S.L.U., AFANIAS Alimentaria S.L.U. y Afanias Gráficas y Manipulados S.L.U., así como la
vinculación con la Fundación AFANIAS Castilla La Mancha están relacionadas con la consecución del fin social
de AFANIAS dado que permiten la inserción laboral de las personas con discapacidad cubriendo así sus
necesidades en el ámbito profesional.

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 Asociación recibe fondos dirigidos de entidades privadas. Los fondos recibidos para un proyecto concreto
tienen un seguimiento específico: por una parte se dispone de un control contable de carácter analítico, que
permite la identificación detallada de la corriente de ingresos y gastos de cada uno de los proyectos y por otra
parte la organización cuenta con el soporte documental justificativo asociado a dichos gastos e ingresos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 9.052.625 € A. PATRIMONIO NETO 14.733.232 €

Inmovilizado Intangible 1.839 € Fondos Propios 14.103.716 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 27.567 €

Inmovilizado material 4.933.081 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

601.949 €

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

4.117.706 €

B. ACTIVO CORRIENTE 7.927.552 € B. PASIVO NO CORRIENTE 241.808 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

122.316 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

239.808 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

238.975 € Otros pasivos no corrientes 2.000 €

Deudores Comerciales 2.070.536 € C. PASIVO CORRIENTE 2.005.137 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

4.412 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva- 5.491.313 € Deudas C/P con entidades de 687.405 €
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lentes crédito y entidades del grupo

Beneficiarios acreedores 190.985 €

Acreedores comerciales 894.007 €

Otros pasivos corrientes 142.472 €

Periodificaciones a corto plazo 90.267 €

TOTAL ACTIVO 16.980.177 € TOTAL PASIVO 16.980.177 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 10.961.101 €

Ayudas monetarias y otros -256.270 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 572.151 €

Aprovisionamientos -1.842.585 €

Otros ingresos explotación 1.112.124 €

Gastos de personal -7.376.896 €

Otros gastos de explotación -1.882.856 €

Amortización del inmovilizado -301.810 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 36.672 €

Otros ingresos/(gastos) 35.154 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 1.056.786 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -79.906 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 976.879 €

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

31.275 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -38.079 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -6.804 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 970.075 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 83,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 86,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 15,3 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 12,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 13,9 %

(*) 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 88,8 %
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· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 4,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 11,6

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,5

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,9

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 8,0

· 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 24,3 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 24,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 7,7 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,6 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 74,3 %

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 6 de marzo 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
14 de febrero de 2020.

- Certificado de depósito de cuentas 2017 ante el Registro del Ministerio del Interior, con fecha 14 de junio de
2018, e Instancia de presentación de las cuentas 2018, con fecha 27 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.

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

Según se estipula en el artículo 19 de los Estatutos es competencia de la Asamblea General Ordinaria
"aprobar, si procede, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anterior". Las
cuentas anuales del 2017 y 2018 fueron aprobadas en las Asambleas Generales del 12 de junio de 2018 y 26
de junio de 2019, respectivamente.
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· Empresa Auditora: AUNANCE AUDITORES, S.L.P (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.

AFANIAS tiene un Programa de Voluntariado que promueve la participación de personas voluntarias en el
seno de la organización. Respecto al perfil del voluntariado, se trata principalmente de estudiantes del sector
socio-educativo entre 18 y 30 años (en su mayoría mujeres); predominan los estudiantes del sistema
socio-educativo. En año 2018 hubo 156 personas voluntarias, siendo 164 a fecha de elaboración de este
informe.

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

En 2018 los voluntarios participaron en actividades del servicio de ocio y tiempo libre de AFANIAS,
acompañando y dando apoyo a personas con discapacidad intelectual en todos aquellos aspectos que la
persona necesite. Las actividades en las que colaboran fueron de turismo y vacaciones, ocio compartido,
actividades deportivas, actividades culturales, acompañamientos, ocio inclusivo, etc.

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

AFANIAS cuenta con un Documento de selección y política del personal voluntario que recoge el
procedimiento para la selección de personal voluntario de nuevo ingreso, los deberes y derechos de los
voluntarios así como el Reglamento del Voluntariado y los protocolos de actuación. Además, existe un

Protocolo de Acogida donde se informa a los voluntarios sobre qué es la Asociación (misión, objetivos, etc.), se
les entrega el Reglamento del Voluntariado de AFANIAS y reciben formación específica más directa sobre la
actividad que van a desempeñar.

Durante 2018 se realizaron: un curso de formación de ocio y discapacidad intelectual, convivencias, cursos de
primeros auxilios, de prevención y de detección del abuso, y unas jornadas de discapacidad y envejecimiento y
de resolución de conflictos.

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

La organización cuenta con pólizas que cubren de accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 153
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AFANIAS - Asociación Pro-Personas con Discapacidad Intelectual 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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