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AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

ONG ACREDITADA

Amadip Esment Fundació cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1962 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 979

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Capacitación / Formación profesional,
Centros de día, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre,
Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 19.564.659 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 93.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.4 %

Ingreso Total 21.598.820 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 44.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 55.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Montserrat Fuster Cabrer · Nº de voluntarios/as: 81

· Director/a: Fernando Rey-Maquieira
Palmer

· Nº de empleados/as: 771

· Nº de socios colaboradores: 370 · Presupuesto anual: 23.635.331 €

· Misión:

Que las personas con discapacidad intelectual y sus familias disfruten y mejoren su calidad de vida y dispongan
de las mismas oportunidades que todos los ciudadanos.

· Organizaciones a las que pertenece:

- AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad)

- CERMI Estatal (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 1



- FEACEM (Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo)

- PLENA INCLUSIÓN (Confederación Española de Entidades en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual)

- FOQUA Baleares(Associació Fòrum per a la Qualitat)

· Códigos Éticos: - Código ético PLENA INCLUSIÓN
- Valores propios de Amadip Esment Fundació

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificación de calidad ISO 9001:2001 e ISO 14.000 de gestión ambiental, renovadas en 2015

- Primera buena práctica FEAPS a nivel nacional (modelo de vivienda con apoyo), 2011

- Primer Premio INTEGRA BBVA, 2010

- Premio Nacional de Hostelería de la Federación Española de Hostelería y Restauración (2009)

· Empresa Auditora:

Checking Balear, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Contratación de servicios y/o compra de productos del CEE

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Cesión de activos (espacio físico)

- Integración laboral de personas con discapacidad

- Contratación de servicios y/o compra de productos del CEE

· Dirección: Carrer d´en Bosc 1 07002 Palma de Mallorca

· Teléfono: 971 71 16 27

· Dirección web: www.amadipesment.org

· E-Mail: amadip@amadipesment.org

· Número de Registro: 100000000306

· Registro: Registro único de Fundaciones de las Islas Baleares

· Nif: G07065709
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Amadip Esment se constituyó como asociación en 1962 en Palma de Mallorca por familiares de personas con
discapacidad intelectual para la defensa de sus derechos, la cobertura de sus necesidades y la mejora de su
calidad de vida.

En la reunión de la Asamblea del 28 de junio de 2011 se aprueba la transformación de la Asociación en “Amadip
Esment Fundació” con la autorización del Gobierno de las Islas Baleares, traspasando en bloque todos los
bienes, derechos y obligaciones. La transformación formal se produjo el 27 de septiembre de 2011, pasando los
miembros que formaban parte de la Junta Directiva de la Asociación a constituir el Patronato.

MISIÓN

Que las personas con discapacidad intelectual y sus familias disfruten y mejoren su calidad de vida y dispongan
de las mismas oportunidades que todos los ciudadanos.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La entidad desarrolla sus actividades en Mallorca donde cuenta con su sede, en régimen de propiedad, así como
con las siguientes instalaciones:

- 10 viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual (6 en propiedad, 3 cedidas y 1 en alquiler) y
otras tres viviendas autónomas (1 en propiedad y 2 cedidas).

- Predio Son Roca (Proyecto Weyler): finca cedida por el Ayuntamiento de Palma por 99 años donde se ubican
el Centro Ocupacional y de iniciación, la imprenta, talleres de limpieza de locales, mantenimiento de jardines y
agricultura ecológica. También cuenta con una parcela para la elaboración de vino y una bodega.

- Un local en Palma en régimen de alquiler que alberga el restaurante Es Pes de Sa Palla

- Un local y un edificio en Palma (Plaza Es Pes de Sa Palla y Calle Bosc) donde se ubica la tienda de productos
de obrador y agricultura y la sede central donde se ubican los servicios de Económico financiero, Recursos
físicos, Recursos Humanos, Secretaría, Fundación Tutelar y Gerencia.

- Centro de Inserción Laboral para personas con discapacidad intelectual en Calvià, cedido por el Ayuntamiento
por 20 años.

- Esment Escola Professional: edificio propiedad de Amadip.Esment en un solar cedido por el Ayuntamiento de
Palma. Ubicado en el barrio de Son Rullán cuenta con un centro ocupacional, de empleo y de formación, así
como 32 estudios residenciales para personas con discapacidad intelectual.

- Residencia para personas con discapacidad intelectual y Centro de Día en Marratxi - Plà de Na Tesa (en
propiedad)

- Residencia para personas mayores de Es Castellot (calvià), en régimen de propiedad.

- La organización gestiona el Casal de Barri Joan Alcover, en la ciudad de Palma, así como el centro de Moli
d’en Garneta y Museu del Fang de Marratxí, ubicado en el molino de sa Cabaneta.

- Club de ocio e integración social (propiedad) en la Calle Socorro.

- Local en el barrio de Son Forteza. Este inmueble es un local de uno 800m2 pendiente de reforma, prevista para
2018. Albergará un centro de día, taller ocupacional y el Centro de Ocio. La previsión es que pueda dar servicio
a unas 120 personas entre los diferentes servicios.

- Solar y edificio en propiedad en el barrio de S’Escorxador en Palma. Pendiente de reforma y construcción,
albergará a partir de 2020 un centro de inserción en cafetería, un centro de día y viviendas en modalidad de
tutelada y autónoma.

- Edificio en propiedad en calle Costra Brava de la Playa de Palma, en fase de reforma que albergará una
residencia y un centro de día. Prevista apertura para fin del 2018.

- Solar en Marratxí en propiedad con posibilidad de construir 4000m2. Una reserva de suelo para las
necesidades futuras de la entidad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En 2016 la Fundación atendió a un total de 979 personas con discapacidad intelectual a través de los siguientes
servicios:

A) SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN (56% del gasto total de 2016)

Ofrecen a la persona con discapacidad intelectual un itinerario con varias etapas:
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1. Valoración y orientación y apoyo a la inserción: se evalúan las necesidades de las personas, se les orienta
sobre los distintos

recursos y se les hace un acompañamiento durante la incorporación a los servicios. Se hace una planificación y
seguimiento individualizado con cada persona y familia para responder adecuadamente a su situación y
necesidades.

2. Orientación laboral: se presta un servicio de orientación en colegios para los jóvenes con discapacidad
intelectual que finalizan la educación secundaria. Se asesora a los alumnos y sus familias así como a los
docentes del centro.

3. Formación y apoyo al empleo: facilita la preparación necesaria para el acceso al mundo laboral y el
mantenimiento y mejora del empleo. Está financiado por el Gobierno de las Islas Baleares y por el Fondo Social
Europeo. Se imparte formación en relación a las actividades de imprenta, jardinería, restauración, agricultura y
jardinería. En 2016 se beneficiaron de este programa un total de 336 personas. En 2013 nace Esment Escola
Professional, que promueve la Formación Profesional Dual y especializada a jóvenes entre 16 y 29 años, tanto
con discapacidad intelectual como sin ella. La formación se dirige a las áreas de hostelería y turismo, industrias
alimentarias, agraria, administración y gestión, artes gráficas y comercio. En el año 2016 se formaron 135
personas, 7 de ellas en los cursos de formación dual adaptada además de otras 41 en cursos de formación dual
para jóvenes.

4. Centro Especial de Empleo “Esment Esc. Professional”: Tiene su domicilio en el Predio Son Roca.
Proporciona un trabajo estable, facilita una formación continua y oportunidades de promoción a empresas
ordinarias y promueve la inclusión de los beneficiarios en la comunidad. Además, presta un servicio de ajuste
personal y social. Las actividades laborales que se desarrollan son imprenta y manipulados, jardinería y viveros,
limpieza y conservación, cocina y restauración, agricultura ecológica y tienda.

5. Inserción laboral en empresas ordinarias (“Treball amb Suport”): este servicio se presta en la sede de
Amadip.Esment en el marco de varios programas concertados con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el
Ayuntamiento de Calviá, la Consejería de Trabajo y Formación y la Fundación La Caixa. Facilita un apoyo a la
búsqueda de empleo, a la incorporación y adaptación y al mantenimiento del puesto de trabajo en una empresa
ordinaria. Además, realiza una orientación a las empresas sobre el servicio y las ayudas públicas a la
contratación, y un apoyo durante el proceso de adaptación del trabajador con discapacidad. “Escola d’a
Aprenentage i Benestar” es un nuevo modelo de ocupación que fusiona las actividades de ocupación a las de
aprendizaje y bienestar. Y por último, el proyecto “Esment Guies” que gestiona espacios públicos en el que
grupo de personas de perfil ocupacional realizan la atención al visitante. En 2016 se han realizado en ambos
emplazamientos 102 actividades y se han registrado 1.500 visitas aproximadamente.

En 2016, 169 personas con discapacidad intelectual de Amadip.Esment trabajaban en empresas ordinarias.

B) SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR (38% del gasto total de 2016)

1. Apoyo a familias, apoyo social y psicológico: consiste en la atención a demandas o necesidades de las
familias en relación a la persona con discapacidad (orientación sobre los servicios, formación, gestiones
sociales, tramitación de ayudas, pensiones, etc.). El servicio consiste en un equipo multidisciplinar y ambulatorio
(2 trabajadores sociales y 1 psicóloga) que atiende necesidades sociales, personales y familiares bien de forma
individual o colectiva.

2. Servicio ocupacional: se presta a través del Centro Ocupacional de Amadip.Esment (Esment), concertado con
el Consejo Insular de Mallorca para atender a personas con discapacidad intelectual que, temporal o
definitivamente, no pueden acceder a un empleo ordinario o protegido. Este servicio proporciona ocupación y
preparación laboral, así como una atención personal y social adecuada.

3. Centro de Día: la organización cuenta con un Centro de Día para personas con discapacidad intelectual
severamente afectadas con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Este servicio está ubicado en las
instalaciones de la finca del Pla de Na Tesa y las actuaciones se dirigen al mantenimiento de hábitos y a
proporcionar un entorno y unas actividades dirigidas a fomentar el bienestar personal, las relaciones sociales y la
integración en la comunidad.

4. Vivienda y residencia: proporciona a las personas con discapacidad intelectual un alojamiento y apoyo
personal y social en un hogar integrado en la comunidad. Está dirigido a personas con discapacidad intelectual y
necesidades de apoyo intermitente o limitado. El servicio de viviendas tuteladas está concertado con el Consell
de Mallorca y cofinanciado por las cuotas de los usuarios. En 2016, contaba con 217 plazas de vivienda y 43
personas viven en estudios individuales (personas con discapacidad intelectual pero que pueden vivir en su
propia casa con apoyo intermitente). La organización cuenta con 25 viviendas distribuidas entre Palma y
Marratxí y la residencia de Ses Cases d’Es Pla. Las plazas están concertadas con el Consell de Mallorca y el
Gobierno de las Islas Baleares. En 2014 comienza su funcionamiento el Centro de Son Rullán, que cuenta con
equipamiento social y alojamiento protegido con servicios comunes y asistenciales que se compone de 32
unidades de alojamiento.
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5. Ocio y deporte: el servicio de ocio está destinado a facilitar los apoyos necesarios para que las personas con
discapacidad intelectual disfruten de un ocio normalizado y en comunidad. Se lleva a cabo a través del Club de
Ocio de Amadip.Esment, ubicado en la propia sede de la organización. Las principales actividades del servicio
son: actividades de ocio diarias, actividades extraordinarias, grupo de ocio autónomo, apoyo al ocio en recursos
comunitarios y turnos de vacaciones. Las actividades de ocio y tiempo libre están cofinanciadas por el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, por el Gobierno de las Islas Baleares y las cuotas de los usuarios.

6. Residencia para mayores "ES CASTELLOT": empieza a funcionar en abril de 2011 dado se adquiere una
residencia para mayores en el municipio de Santa Ponça (Calvià) que se organiza en apartamentos. En el año
2016 tuvo una ocupación de 66 plazas, todas ellas privadas. Además, la residencia emplea a 7 personas con
discapacidad intelectual en los servicios de jardinería, restauración y limpieza.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El seguimiento de la entidad se realiza a través de las siguientes reuniones de las áreas de gestión:

- Patronato: al menos dos veces al año

- Comité ejecutivo: semanal

- Comité de dirección (gerencia y los directores de área de los departamentos clave): mensual

- Comité del área social (gerencia, director del área social y coordinadores): mensual

- Comité áreas conjunto (gerencia, comités de área y comité ejecutivo): semestral

Para el seguimiento de la actividad y de los beneficiarios, la organización utiliza los siguientes mecanismos:

- El seguimiento a los beneficiarios se realiza a través de un Plan Individualizado de Atención a las personas con
discapacidad intelectual, cuyo proceso se revisa anualmente por el Comité del área social.

- Bianualmente se realizan encuestas a los usuarios y sus familias, así como a los clientes y los trabajadores.

- Igualmente, de manera bienal se realiza un análisis DAFO y de tendencias por el comité de dirección.

- Anualmente se realiza un balance del plan de gestión anual por el Comité de áreas conjunto.

- Cuatrienalmente se realiza por parte del comité de Dirección una evaluación EFQM (Comité de Dirección) y
una Evaluación de calidad de vida Plena Inclusión (Comité área social).

En cuanto al seguimiento de cara a los financiadores externos, se realiza según los requisitos demandados por
la entidad financiadora. En caso de no haber criterios específicos, la entidad entrega una memoria junto con toda
la documentación económica (facturas, relación de nóminas y gastos, etc.).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 55,9% de los ingresos totales de Amadip Esment procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones Autonómicas y Locales (52,4%) y de la Administración Central (3,5%). El Consell Insular
Mallorca fue el máximo financiador, aportando el 37,1% del total de ingresos tanto a través de subvenciones
como a través de contratos de prestación de servicios. Si se restan los ingresos procedentes de los convenios
de prestación de servicios, el máximo financiador sería el Gobierno Balear con el 23,3% de los ingresos (ver
subprincipio 6-b).

El 44,1% procedió de fuentes privadas: 35,1% de ventas y prestación de servicios, 6,7% de cuotas de usuarios,
1,3% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,2% de aportaciones de personas físicas y 0,8% 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 no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y 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. 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 14 de Estatutos (modificados el 14 de febrero de 2017) establece que “el gobierno y representación
de la Fundación se atribuye al Patronato” y, según el artículo 15 “el Patronato estará compuesto por un mínimo
de tres miembros y un máximo de 30, formado por patronos de carácter vitalicio y no vitalicios que pueden ser
reelegidos. El gerente de la Fundación asistirá con voz pero sin voto.

Pertenecerán al Patronato con carácter vitalicio todas las personas que a lo largo de la historia de la
Asociación Amadip.Esment hayan ostentado el cargo de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vicetesorero,
Secretario, vicesecretario y censores de cuentas de Amadip.Esment.”

En 2016 el Patronato estaba compuesto por 23 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este
informe.

Además, el artículo 21 de los Estatutos de la Fundación establece la formación de un Comité Ejecutivo que
“estará formado por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vicesecretario, el Gerente y tres
vocales designados por el Presidente”. A fecha de elaboración de este informe el Comité Ejecutivo está
formado por 8 miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 23

· Miembros del órgano de gobierno actual: Montserrat Fuster Cabrer - Presidenta
Jerónima Amengual Mestre - Vicepresidenta
Rafael Company Corró - Secretario
Miguel A. Benito Oliver - Tesorero
Antonio Adrover Obrador - Vocal
Inmaculada Alomar Gil de Sola - Vocal
Enrique Benito Oliver - Vocal
Mª Ángeles Cabeza Rodríguez - Vocal
Magdalena Calvet Coll - Vocal
Antonia Capó Parrilla - Vocal
Dolores Colom Serramitjana - Vocal
Ana Escarrer Jaume - Vocal
José Ferrer Juan - Vocal
Magdalena Grau Sbert - Vocal
Jaime Juan Amengual - Vocal
Pedro P. Marrero Fuster - Vocal
Francisco Más Recober - Vocal
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Pedro Masana Adam - Vocal
María Mayol Contreras - Vocal
Juan Mesquida Vicens - Vocal
Sandra Sedano Colom - Vocal
Mª Teresa Seguí Tormo - Vocal
Maria del Mar Soler Mora - 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 Estatutos establece que “el Patronato se reunirá cuantas veces lo estime oportuno el
Presidente, quien debe convocarlo al menos dos veces al año y una de ellas necesariamente dentro del primer
semestre del año, o cuando lo solicite un tercio de los miembros del Patronato”.

En el año 2016 el Patronato se reunió en 2 ocasiones, con una asistencia media del 78,3 % de sus miembros.

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

Todos los patronos acudieron al menos a una reunión del Patronato.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del Patronato y equipo directivo de Amadip Esment Fundació es público. El
órgano de gobierno está compuesto principalmente por padres de personas con discapacidad intelectual
usuarios de la Fundación, con distintas profesiones. Además, el Secretario es Presidente de Plena Inclusión
Baleares.

Respecto a las entidades vinculadas, los siguientes miembros del Patronato y equipo directivo de Amadip
Esment Fundació forman parte de su órgano de gobierno:

- UTE "Amadip.Esment y Savia Proyectos y Mantenimientos S.L.": los representantes de Amadip Esment
Fundació son el Director General y el Director del área comercial.

- Fundación Tutelar para Personas con Disminución Intelectual de Mallorca: ocho miembros de Amadip
Esment Fundació forman parte del Patronato de la Fundación Tutelar (la Presidenta, Vicepresidenta, Tesorero,
Secretario, 3 Vocales y el Director General).

- Fundación Asistencia Palmesana-Amadip (en la actualidad sin actividad). 6 miembros de Amadip Esment
Fundació forman parte del Patronato de esta fundación ocupando los cargos de Vicepresidente primera,
Secretario, Vicesecretario, Tesorero y dos vocales.

- Consorcio Aprop: la Vicepresidenta, el Secretario, el Tesorero, un vocal y un miembro del equipo directivo de
Amadip Esment Fundació forman parte de la Junta Rectora del Consorcio y la Presidenta de Amadip Esment
Fundació forma parte de la Junta de Fundadores.

- "Fundación para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual Amadip.Esment"
cuenta con un Patronato integrado por ocho miembros, todos ellos pertenecientes al Patronato de Amadip
Esment Fundació.

En cuanto a las relaciones de parentesco entre los miembros del órgano de gobierno, la Presidenta es madre
de uno de los vocales, la Vicepresidenta y un vocal son matrimonio, dos vocales son madre e hija, dos vocales
son matrimonio y otros dos vocales son primos; es decir, 10 de los 23 miembros del órgano de gobierno tienen
relación de parentesco.

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 14 de los Estatutos establece que “los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio
de su función”.
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Ningún miembro del órgano de gobierno ha recibido remuneración 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): 6

El artículo 15 de los Estatutos de la Fundación establece que “pertenecerán al Patronato con carácter vitalicio
todas las personas que a lo largo de la historia de la Asociación Amadip Esment hayan ostentado el cargo de
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vicetesorero, Secretario, Vicesecretario y censores de cuentas de
Amadip. Esment. Asimismo el Patronato podrá nombrar patronos con carácter vitalicio a aquellas personas que
hayan destacado por su colaboración con la Fundación.

Los patronos no vitalicios serán nombrados por el Patronato por un periodo de seis años, y se renovarán cada
dos años por tercios (…)”.

Desde 2012 se han incorporado 3 personas al Patronato y se han dado de baja 4 personas.

A fecha de elaboración de este informe, 11 de los 23 miembros del Patronato pertenecen al mismo desde hace
más de 10 años, teniendo 7 de ellos carácter vitalicio.

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 entidad cuenta con mecanismos que evitan situaciones de conflicto de interés, que fueron aprobados por el
órgano de gobierno el 6 de Octubre de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

- Procedimiento:

1. Comunicación: la persona que tenga conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio
de profesionales o miembros de los órganos de gobierno de Amadip Esment Fundació, debe ponerlo en
conocimiento del gerente aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría
parecer que existe dicho conflicto de interés.

2. Determinación existencia: El órgano competente deberá determinar si existe conflicto de intereses y deberá
decidir si alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede
suponer el conflicto de intereses:

a. Corresponde al Gerente la determinación de la existencia y resolución del conflicto de interés que pueda
darse en aquellos gastos o contrataciones de personal que precisen de su autorización de acuerdo con los
procesos establecidos.

b. Corresponde al Comité Ejecutivo la determinación y resolución de conflicto de intereses de aquellos gastos
que por importe le corresponda su autorización o el supuesto de que el interesado sea el gerente.

c. En el supuesto de que el conflicto de interés afecte a un miembro de la Junta Directiva le corresponderá a
esta su determinación.

3. Procedimiento a seguir:

3.1 La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación, compra o
cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés. Posteriormente abandonará la reunión.

3.2 Podrán convocarse a la reunión una o varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la

transacción o contratación a la situación que fuera de la opción presentada por la persona interesada.

3.3 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, cuando corresponda a un

órgano colegiado, 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
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que se dirige.

· Misión:

El artículo 5 de los estatutos de la Fundación establece que "el objeto y la finalidad de la Fundación son los
siguientes:

1. Promover un marco de igualdad de oportunidades en la sociedad que facilite la integración social de las
personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo y también si se da el caso, de personas con
otro tipo de discapacidad, jóvenes, mayores y personas en riesgo de exclusión.

2. Promover la defensa y tutela de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del
desarrollo fomentando el respeto y la valoración de su dignidad personal.

3. Desarrollar e impulsar toda clase de estudios, fomentar la conciencia ciudadana, como facilitadora de la
integración social de las personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo.

4. La atención, rehabilitación, educación, formación, trabajo, deporte y alternativas de ocio y residencia para
personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo procurando, desde su infancia, durante su
juventud y en la vida adulta, su integración social y normalización, así como de otros beneficiarios atendidos
por la Fundación.

5. Despertar la conciencia pública en el aspecto social y familiar sobre la integración social de las personas con
discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo, mediante cualquier medio de divulgación.

6. Promover la investigación y la innovación en materia de responsabilidad social corporativa y de servicios
sociales y especialmente los destinados a las personas con discapacidad intelectual y/o trastornos del
desarrollo.

7. Gestionar otras entidades relacionadas con el objeto y la finalidad de la Fundación que se establecen en los
Estatutos.

En el caso de que participara o gestionara entidades con fines lucrativos, los resultados positivos a los que
diera lugar en forma de dividendos, serán en su integridad destinados a los fines sociales de la Fundación.

8. Cualquier otra actividad conducente al cumplimiento de sus fines, mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo y de sus familiares o representante legales."

Además, el artículo 6 indica las actividades o servicios que realizará la Fundación para la consecución de sus
fines, como por ejemplo:

1. Servicios de atención rehabilitación, educación, formación profesional, empleo, ocio, deporte y residencia en
un marco de igualdad de oportunidades.

2. Promover actividades empresariales educativas, de artes gráficas, limpieza, jardinería, restauración,
agricultura, cuidado del medio ambiente, hostelería, servicio y residencia para jóvenes y personas mayores, y
cualquier otra encaminada a la formación e integración laboral de las personas con discapacidad intelectual y/o
trastornos del desarrollo atendidas con la finalidad de formar e integrar laboralmente en la comunidad a las
personas atendidas.

3. Promover y construir viviendas tuteladas y soluciones residenciales para las personas atendidas por la
fundación (...)".

Por último, respecto al ámbito geográfico, el artículo 1 establece que el ámbito de actuación principal es la

Comunidad Autónoma de les Illes Balears, con interés preferente en la isla de Mallorca. No obstante, puede
actuar en el resto del territorio español así como a escala internacional.

· Beneficiarios:

"Cualquier persona con discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo y sus familiares, son los
beneficiarios prioritarios de la actividad de la Fundación y, también, si se da el caso, personas con otro tipo de
discapacidad, jóvenes, mayores y personas en riesgo de exclusión social, de acuerdo con el programa de
Actuación de la Fundación, debiendo cumplir para ello, los requisitos y condiciones que con carácter general
establezca el Patronato".

En el año 2016 la organización atendió a 979 personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el año.

La misión está bien definida, ya que identifica tanto sobre su campo de actividad (integración social, defensa y
tutela, normalización y sensibilización) como sobre sus beneficiarios (personas con discapacidad intelectual y/o
trastornos del desarrollo y sus familiares, así como personas con otro tipo de discapacidad, jóvenes, mayores y
personas en riesgo de exclusión social). En la reunión de patronato de 14 de febrero de 2017 se modificaron
los artículos 5 de misión y 7 de Estatutos incluyendo como beneficiarios adicionales a personas con otro tipo
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de discapacidad, jóvenes, mayores y personas en riesgo de exclusión social, de acuerdo con el programa de
Actuación de la Fundación.

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

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

La Fundación realiza actividades tanto de asistencia social a través del servicio de apoyo a familias, centro de
día, residencias o actividades de ocio, como programas para la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual para lo que cuenta con servicios a empresas o particulares como restaurante,
catering, imprenta, jardinería, agricultura ecológica, limpieza y mantenimiento, alquiler de aulas, residencia de
mayores, etc.

Además, ofrecen servicios para personas mayores (por ejemplo residencia) que también facilitan la inserción
laboral 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 y material de
comunicación.

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

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

Amadip Esment Fundació cuenta con un Plan Estratégico 2016-2020 y un Plan de Gestión Corporativo 2017.

El Plan Estratégico se estructura en base al modelo EFQM y recoge en una primera parte la información que
se ha tenido en cuenta para posteriormente establecer el plan estratégico para los próximos cuatro años que
establece los retos a lograr y el modo de conseguirlos. La Estrategia 2016-2020 se estructura en las siguientes
áreas: Liderazgo y personas, recursos, clientes, sociedad y alianzas, personas con discapacidad y familias y
Esment Escola Proffesional. Este Plan Estratégico contiene objetivos, indicadores verificables y cronograma. A
su vez, el Plan de Gestión 2017 determina los objetivos cuantificables para dicho ejercicio.

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

El artículo 20 de los Estatutos establece como una de las facultades del Patronato “aprobar el plan de
actuación”. El Plan de Gestión 2017 se aprobó en el Patronato del 13 de diciembre de 2016.

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

Las actividades correspondientes al periodo de estudio 2014-2016 reflejan que la entidad está siguiendo una
línea de trabajo específica en la atención e inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. Para
ello viene prestando servicios de inserción laboral y servicios de atención social y familiar. El Centro Especial
de Empleo Esment comenzó en 1983 proporcionando un trabajo estable a las personas con discapacidad en el
sector de artes gráficas, concretamente en imprenta. Posteriormente se crearon dentro del mismo las
actividades de manipulados, de limpieza y conservación, de jardinería, de cafetería y restauración y de
agricultura.

A lo largo del periodo de estudio Amadip Esment Fundació ha continuado ampliando sus proyectos para la
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, en 2015 inician el proyecto de
atención al visitante y continúan con el proyecto “Esment Escola Professional”, impulsando la metodología de
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“aprender haciendo”. También comienza el Primer Curso de Formación Dual adaptada a personas con
discapacidad intelectual, una formación que usa modelos pedagógicos innovadores, que aplica las
inteligencias múltiples, que trabaja por proyectos y que se adapta a los diferentes perfiles, capacidades y
necesidades.

En 2016 se inicia el proyecto Esment Guides, que es un proyecto de apoyo en la gestión de espacios públicos.
En Esment Guies un grupo de personas en servicio ocupacional de la fundación, junto a dos profesionales, son
los encargados del buen funcionamiento de un centro en la comunidad. Gestionan las actividades, reciben y
atienden a los visitantes. Paralelamente se consigue mayor sensibilización y visibilidad social de las diferentes
capacidades de las personas. En el caso del Museu del fang y el Museu Molí de’n Garleta son los encargados
de realizar la visita y de atender al visitante. Participan 42 personas del servicio ocupacional con el apoyo de 4
técnicos.

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 documento que establece los distintos sistemas de control y seguimiento de la actividad y los beneficiarios
de Amadip Esment Fundació fue aprobado por el Patronato en su reunión del 9 de abril de 2013.

El seguimiento de la entidad se realiza a través de las siguientes reuniones de las áreas de gestión:

- Patronato: al menos dos veces al año

- Comité Ejecutivo: semanal

- Comité de Dirección (gerencia y los directores de área de los departamentos clave): mensual

- Comité del Área Social (gerencia, director del área social y coordinadores): mensual

- Comité Áreas Conjunto (gerencia, comités de área y comité ejecutivo): semestral

En cuanto al seguimiento de la actividad y de los beneficiarios, la organización utiliza los siguientes

mecanismos:

- El seguimiento a los beneficiarios se realiza a través de un Plan Individualizado de atención a las personas
con discapacidad intelectual, cuyo proceso se revisa anualmente por el Comité del Área Social.

- Bianualmente se realizan encuestas a los usuarios y sus familias, así como a los clientes y los trabajadores.

- Igualmente, de manera bienal se realiza un análisis DAFO y de tendencias por el Comité de Dirección.

- Anualmente se realiza un balance del plan de gestión anual por el Comité de áreas conjunto.

- Cuatrienalmente se realiza por parte del Comité de Dirección una evaluación EFQM (Comité de Dirección) y
una Evaluación de Calidad de Vida Plena Inclusión (Comité Área Social).

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

En la mayor parte de las convocatorias los financiadores establecen las exigencias a cumplir con respecto a la
justificación. Además, en los Comités de Seguimiento de cada área se informa de la evolución de los proyectos
en función de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en cada uno de ellos.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos. Éstos fueron aprobados en la reunión de órgano de
gobierno del 6 de octubre de 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1.- Que los proyectos sean acordes con la misión y la visión.

2.- Que los proyectos sean coherentes con los valores y fines de la entidad.

a) La atención, rehabilitación, educación, formación, trabajo y alternativas de ocio y residencia para personas
con discapacidad intelectual procurando su integración social y normalización.

b) Despertar la conciencia pública en el aspecto social y familiar sobre la integración social de las personas con
discapacidad intelectual, mediante cualquier medio de divulgación.

c) Promover la investigación y la innovación en materia de responsabilidad social corporativa y de servicios
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sociales y especialmente los destinados a las personas con discapacidad intelectual.

d) Promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual. (Artículo 5 de
Estatutos)

3.- Que los proyectos sean viables financieramente.

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 Amadip Esment Fundació (página web, folletos explicativos, boletines, 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.

Amadip Esment Fundació informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes
acciones: a todos los donantes se les invita al Congreso Anual donde se presenta el balance del año anterior,
a los donantes que realizan sus donaciones como medida alternativa de la Ley de la Discapacidad, se les
envía el Balance Social, a los socios se les envía la carta de agradecimiento al hacerse socios y la carta de
Navidad explicando algunas de las actividades realizadas a lo largo del año. También cuenta con newsletters
actulizadas que envía por correo electrónico a sus donantes cada dos meses aproximadamente.

En 2016 la Fundación contaba con 377 socios colaboradores, siendo 374 a fecha de elaboración de este
informe.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

Amadip Esment Fundació cuenta con página web propia en la que se indica información institucional y datos
de contacto así como la composición del órgano de gobierno y equipo directivo. También se incluye
información de las diferentes áreas en las que trabaja la Fundación.

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 Amadip Esment Fundació se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2016
como a las cuentas anuales de dicho ejercicio junto al informe del auditor.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

La organización no realizó eventos específicos de captación de fondos en el año 2016. Los gastos de
captación de fondos ascendieron a 509.078€ (2,6% del gasto total) en 2016 e incluye la parte del sueldo del
gerente y otro personal involucrado en la solicitud y justificación de subvenciones. Por otro lado, miembros de
la Junta Directiva, principalmente, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero realizan también
actividades de captación de fondos, sin coste para la organización.
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TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

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 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 1.713.420 € 428.310 € 938.618 €

· Administraciones autonómicas y locales 11.063.540 € 11.030.254 € 12.018.116 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 12.776.959 € 11.458.565 € 12.956.734 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 0 € 0 € 32.787 €

· Cuotas de usuarios 1.442.484 € 1.225.923 € 1.097.575 €

· Aportaciones de personas físicas 33.045 € 92.409 € 271.271 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 200.067 € 469.896 € 241.611 €

· Ventas y prestación de servicios 7.580.221 € 6.674.642 € 3.950.061 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 9.255.817 € 8.462.871 € 5.593.305 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 22.032.776 € 19.921.436 € 18.550.040 €

- Administración Central: el incremento en el año 2016 se debe, por un lado, a la concesión de una subvención
plurianual a 25 años del Ministerio de Fomento (982.905€) que cubre parte del préstamo hipotecario para la
construcción de viviendas de protección oficial para personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, a la
concesión de una subvención del Ministerio de Trabajo para Formación Dual (688.937€).

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 762.097 € 176.310 € 26.386 €

· Administraciones autonómicas y locales 11.306.505 € 11.021.777 € 12.051.816 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 12.068.602 € 11.198.087 € 12.078.202 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 0 € 0 € 32.787 €

· Cuotas de usuarios 1.442.484 € 1.225.923 € 1.097.575 €

· Aportaciones de personas físicas 41.873 € 2.294 € 7.742 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 285.596 € 280.066 € 224.430 €

· Ventas y prestación de servicios 7.580.221 € 6.674.642 € 3.950.061 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 180.045 € 374.539 € 395.950 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 9.530.218 € 8.557.464 € 5.708.545 €

TOTAL INGRESOS 21.598.820 € 19.755.551 € 17.786.747 €
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- Administraciones Autonómicas y Locales: Amadip.Esment mantiene convenio de plazas con el Consell de
Mallorca a través del Institut Mallorqui d’Afers Socials (7.956.097€) como con el Gobierno Balear (2.413.918€)
para los siguientes recursos:

a. Plazas concertadas en residencia (912.402€ en 2014, 906.229€ en 2015 y 901.280€ en 2016)

b. Viviendas tuteladas (1.701.478€ en 2014, 1.788.341€ en 2015 y 1.826.458,4€ en 2016)

c. Plazas talleres ocupacionales (2.553.547€ en 2014, 3.101.801€ en 2015 y 3.169.453€ en 2016). El

incremento de esta partida se debe a la puesta en funcionamiento de Esment Escola Professional.

d. Centro de Día (686.323€ en 2014, 803.167€ en 2015 y 863.405,88€ en 2016)

e. Plazas transporte (160.813€ en 2014, 168.630€ en 2015 y 167.337€ en 2016)

f. Plazas Servicio Vivienda Autónoma (962.027€ en 2015 gestionadas por el Govern Balear y 1.028.162€ en
2016)

Los ingresos restantes proceden de subvenciones de explotación o de ventas y prestación de servicios a

administraciones públicas.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las dos principales entidades financiadoras en 2016 fueron Fundación
ONCE (109.811€) y Fundación La Caixa (46.980€)

- Ventas y prestación de servicios a entidades privadas y particulares: el aumento se debe al incremento de
sus actividades comerciales en el periodo de estudio. Los mayores clientes privados en el año 2016 fueron
Hotelbeds Spain, S.L.U (796.163€), TUI España Turismo S.L. (414.705€) y Meliá Hotels International, S.A
(316.142€).

Los ingresos totales de ventas y prestación de servicios en 2016 fueron 7.580.221€ de los que 1.395.553€
correspondían a organismos públicos, incluyendo en esta partida el Consorcio APROP, y 6.184.668€ a
ingresos privados, tanto de entidades como de particulares.

La organización cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónima y de efectivo.

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

La organización incorpora en su página web un apartado indicando la política de privacidad, de acuerdo a la
Ley 15/1999 de Protección de Datos.

La organización tiene registrados en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros de “Voluntarios y
colaboradores” y “Contactos” donde se recogen los datos de socios y donantes particulares.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano
de gobierno el 6 de octubre de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La siguiente instrucción en relación con empresas tiene como base el código ético de Amadip Esment

Fundació y los valores de la misma.

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

internacionales de trabajo y favorecerán, siempre que les sea posible, las políticas de igualdad.

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

5.- Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad.

En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.
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6.- Todos los acuerdos de colaboración con empresas se regirán por los procedimientos aprobados por los
órganos de gobierno correspondientes.

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

La entidad no firmó en 2016 ningún convenio que incluyera la cesión de su logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 44,1% de los ingresos totales, frente a un 43,3% en el
2015 y 32,1% en 2014.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de Amadip.Esment en 2016 fue el Gobierno
Balear que aportó el 23,3% de los ingresos totales. En 2015 y 2014 el máximo financiador fue también
Gobierno Balear, que aportó un 21,9% y 34,9 del total de ingresos totales respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 44,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 55,9 %

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 2,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 93,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,4 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

- Servicios de inserción laboral y empleo y de formación: 56%

- Servicios de atención social y familiar: 38%

B Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
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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 en 2016 fueron los siguientes:

- Ceres VPO S.L . (538.450€) por compra de un inmueble en el barrio de Son Forteza que albergará un centro
de día, taller ocupacional y el centro de ocio.

- Torraspapel S.A. (332.765€), proveedor de papel para la imprenta.

- Blanc i blanc promocions, s.L. (323.174€), proveedor de construcciones y reformas

La entidad cuenta con una política de aprobación de gastos y con criterios de selección de proveedores,

ambos aprobados en la reunión de Junta Directiva del 6 de octubre de 2010.

· Política de aprobación de gastos:

1. Hasta 2.000 euros: el responsable de compras (por actividad o por tipo de compra) tiene autonomía para
comprar dentro del presupuesto anual de la organización y bajo supervisión del responsable de la actividad.

2. De 2.000 a 12.000 euros: el responsable de compras (por actividad o por tipo de compra) necesita la

autorización del responsable del área y del responsable de Recursos y Gerencia.

3. Desde 12.000 euros: el responsable de compras (por actividad o por tipo de compra) necesita la autorización
del responsable del área y del responsable de Recursos y Gerencia y, en cuanto sea posible, la presentación
de tres presupuestos alternativos.

4. Desde 100.000 euros: Adicionalmente a lo anterior se necesita la autorización del tesorero.

5. Desde 300.000 euros: Adicionalmente a lo anterior se necesita la autorización del comité ejecutivo.

· Criterios de selección de proveedores:

Los criterios por los que se selecciona y valora a un proveedor son:

1. Tener Certificados o acciones contrastadas en EMAS, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 o
Responsabilidad Social Corporativa.

2. Precio.

3. Relación calidad – precio.

4. Servicio: Cumple plazos, horarios, lugares de entrega, capacidad de atender pedidos urgentes, buen servicio
post-venta, entrega documentación PRL, etc.

5. Experiencia.

6. Para compras importantes se consulta con la dirección del Área Comercial y gerencia si existen

condicionantes estratégicos (alianzas).

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

Según el artículo 20 de los Estatutos, corresponde al Patronato “aprobar el plan de actuación, las cuentas

anuales que comprenden el balance y la cuenta de resultados”.

El presupuesto del 2017 se aprobó en la reunión del Patronato del 13 de diciembre de 2016 mientras que las
cuentas anuales del año 2016, que incluyen liquidación del presupuesto de dicho ejercicio, se aprobaron el 23
de Mayo de 2017.

El aumento en el presupuesto de gasto de 2017 (21.157.352€) se debe al incremento de los ingresos por
ventas y prestación de servicios y de las cuotas de usuarios por la consolidación de nuevos servicios como
Esment Escola Professional.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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· Ingresos Totales Reales 21.598.820 €

· Ingresos Totales Presupuestados 21.333.611 €

· Desviación de Ingresos 265.209 €

· Gastos Totales Reales 19.564.659 €

· Gastos Totales Presupuestados 19.279.540 €

· Desviación de Gastos 285.119 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (7.789.129€) representaba un 36,8% del presupuesto de gastos para
2017 (21.157.352€), 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 2016 el ratio de deuda total (3.048.379€) entre fondos propios (23.954.950€) era de
12,7%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

La deuda se componía de deuda a largo plazo (43,7% de la deuda total, 1.332.110€) en concreto: entidades
de crédito (1.278.189€), otros pasivos financieros (53.923€)

La deuda a corto plazo (56,3% de la deuda total, 1.716.289€): proveedores (1.162.035€), deudas con las
Administraciones Públicas (329.207€), deudas transformables en subvenciones (158.411€), deuda con
entidades de crédito (39.641€), anticipo recibidos por pedidos (26.943€), remuneraciones pendientes de pago
(32€).

Además, la organización tenía dotadas unas provisiones de 50.000€ correspondientes a devoluciones por
ventas y rappels.

LIQUIDEZ

A cierre del ejercicio 2016 la organización tenía un disponible (7.789.129€) que representaba 4,5 veces la
deuda a corto plazo (1.716.289€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. El disponible se componía únicamente de tesorería.

Además, la organización contaba con 11.067.935€ en su Patrimonio Neto correspondiente a subvenciones y
donaciones de capital que se contabilizan como ingreso en función de su amortización.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: 9,5% en 2016, 11,7% en 2015 y 9,4% en 2016.

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

Las inversiones financieras de la organización en 2016 se componen de inversiones financieras a largo plazo
(912.697€, 2,9% del activo total) correspondientes a una subvención plurianual a largo plazo y a inversiones
financieras a corto plazo (34.723€, 0,1% del activo total) que se componían de avales bancarios exigidos en
concursos públicos y presentados a la Administración pública contratante. Además, cuenta con participaciones
en las siguientes entidades del grupo por 581.800€ (provisionadas en 2016 al 100%).

a) UTE "Amadip.Esment y Savia Proyectos y Mantenimientos S.L.": esta Unión Temporal de Empresas se
constituye el 12 de mayo de 2011, con la aportación de 2.500€ por parte de Amadip.Esment (50%) y el
restante aportado por la empresa “Savia proyectos y mantenimientos, S.L.” para gestionar el servicio de
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mantenimiento y conservación de la jardinería, zonas verdes y equipamientos de las zonas indicadas en el
término municipal de Calviá. Cuenta con 9 empleados de los que 6 son personas con discapacidad. Los
representantes de Amadip.Esment son el Director General y el Director del área comercial.

En el año 2016 la UTE obtuvo unos ingresos de 248.932€, siendo el resultado del ejercicio de 717€.

b) UTE “Roig Obres Serveis i Medi Ambient, S.A.”: Unión Temporal de Empresas constituida en el año 2014 en
la que Amadip.Esment tiene una participación del 20% (600€). Se constituye para realizar el servicio de
mantenimiento de centros escolares y preescolares de Llucmajor. Cuenta con dos empleados de la que una es
una persona con discapacidad. No existen miembros comunes en el órgano de gobierno. En el año 2016 la
UTE obtuvo unos ingresos de 162.299€, siendo el resultado del ejercicio de 0€.

c) Otras entidades (33.606€): Amadip.Esment ha fundado otras entidades jurídicamente independientes cuya
participación está contabilizada y provisionada (siendo nulo su valor económico en Balance).

- Fundación para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual Amadip.Esment:
30.000€ (sin actividad a fecha de elaboración de este informe).

- Fundación Asistencia Palmesana-Amadip: 1.202€ (se encuentra sin actividad y en proceso de disolución).

- Fundación Tutelar para Personas con Discapacidad Intelectual de Mallorca (2.404€): constituida por
Amadip.Esment en 1986 con una dotación fundacional de 2.404€ para ejercer la tutela de personas con
discapacidad intelectual. Respecto a los miembros comunes, ocho miembros de Amadip.Esment forman parte
del Patronato de la Fundación Tutelar (la Presidenta, Vicepresidenta, Tesorero, Secretario, 3 Vocales y el
Director General).

En 2016, la Fundación tenía unos fondos propios 61.257€ y un excedente de -7.657€, habiendo obtenido unos
ingresos de 153.866€. Amadip.Esment le facturó a la Fundación 15.905,25€ por prestación de servicios
(recepción, secretaría, contabilidad, limpieza y mantenimiento). Por otro lado, la Fundación tenía deudas
pendientes con Amadip.Esment por importe de 160.851€ a finales de 2016.

OTRAS ENTIDADES VINCULADAS

- Consorcio Aprop: constituido en 1991 por Amadip.Esment junto con el Gobierno de las Islas Baleares y el
Consejo Insular de Mallorca. Entre otros fines, promueve la protección de las personas con discapacidad
intelectual y gestiona la Resicencia Son Tugores y Son Llebre. Tiene su domicilio en el Centro Son Tugores,
cuyo terreno fue donado por Amadip.Esment al Gobierno de las Islas Baleares. En 2016, los fondos propios del
Consorcio eran de 2.594.383€, obtuvo unos ingresos totales de 5.017.819€ y tuvo unas ganancias de 27.490€.
Amadip.Esment prestó servicios de limpieza y jardinería al Consorcio por importe de 898.325€ en 2016. A
cierre del ejercicio 2016 el Consorcio adeudaba a Amadip.Esment la cantidad de 87.333€.

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

La entidad cuenta con normas y procedimiento de inversión que fueron aprobados en la reunión de órgano de
gobierno del 6 de Octubre de 2010.

· Normas de inversión:

A. Selección de la inversión: evaluar la tesorería disponible en cantidad y plazo con la aprobación de la geren-
cia. Evaluar alternativas de inversión basándose en: seguridad, liquidez, rentabilidad, diversificación, no
especulación y valores éticos y morales.

B. Contratación de la inversión:

- Ejecución de órdenes de inversión (inferior a 1.000.000 euros): Aprueba Tesorería y Gerencia.

- Ejecución de órdenes de inversión (superior o igual a 1.000.000 euros): Aprueba Comité Ejecutivo, Tesorería
y Gerencia.

C. Evaluación de la inversión: evaluación individual de las inversiones efectuadas e informe anual del grado de
cumplimiento de este Código de Conducta.

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

Tanto las inversiones de Amadip Esment Fundació en sociedades no cotizadas (UTE creadas en 2011 y 2014)
como la constitución de otras cuatro entidades sin ánimo de lucro (Fundación Tutelar, Consorcio Aprop,
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Fundación Asistencia Palmesana-Amadip y Fundación para la inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad intelectual Amadip.Esment") están relacionadas con su fin social para la integración de las
personas con discapacidad intelectual.

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.

Amadip Esment Fundació recibe fondos dirigidos procedentes de financiadores institucionales para proyectos
concretos. En este caso, la organización presenta los informes justificativos oportunos según las exigencias del
financiador. La organización cuenta también con un cuadro general de seguimiento de proyectos vinculados a
subvenciones en el que se recogen diferentes datos como plazos de justificación, personal responsable,
importe, justificaciones realizadas, etc. Los Comités de Seguimiento de cada área realizan un análisis de la
evolución de los proyectos, sin que estén pre-fijados unos informes concretos, que dependen de los propios
mecanismos de control y seguimiento de cada actividad.

Además de los registros contables realizados, el seguimiento de estos fondos se realiza a través de una
aplicación de gestión documental (Gladtolink). En las reuniones de Patronato se informa de los donativos
recibidos así como de su destino a un proyecto o actividad concreta. El departamento económico-financiero
asigna el importe al proyecto correspondiente y realiza su seguimiento a través de la aplicación.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 24.284.526 € A. PATRIMONIO NETO 35.022.885 €

Inmovilizado Intangible 82.681 € Fondos Propios 23.954.950 €

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

Inmovilizado material 23.289.147 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

11.067.935 €

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

912.698 €

B. ACTIVO CORRIENTE 13.866.760 € B. PASIVO NO CORRIENTE 1.332.112 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 232.723 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

1.278.189 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

4.253.689 € Otros pasivos no corrientes 53.923 €

Deudores Comerciales 1.556.496 € C. PASIVO CORRIENTE 1.796.289 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

34.724 € Provisiones a corto plazo 50.000 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

7.789.129 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

39.663 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 1.518.216 €

Otros pasivos corrientes 158.411 €

Periodificaciones a corto plazo 30.000 €

TOTAL ACTIVO 38.151.286 € TOTAL PASIVO 38.151.286 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 20.785.093 €

Ayudas monetarias y otros -80.895 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €
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Aprovisionamientos -3.087.594 €

Otros ingresos explotación 48.820 €

Gastos de personal -12.577.543 €

Otros gastos de explotación -2.309.102 €

Amortización del inmovilizado -1.434.987 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 633.682 €

Otros ingresos/(gastos) 100.987 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 2.078.460 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -44.299 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.034.161 €

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

1.133.708 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -633.682 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 500.026 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 2.534.187 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 62,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 91,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 12,7 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 8,0 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 12,7 %

(*) 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 56,3 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 7,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 342,6

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,4

· Ratio Disponible / Deuda CP 4,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 197,4

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,1 %
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· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 2,4 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 2,5 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 9,4 %

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

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 37,0 %

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 organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 3 de Abril de 2017, con una validez
de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes a fecha 2 de Octubre
de 2017, con una validez de 6 meses.

- Instancia de presentación de cuentas 2015 y 2016 en el Govern de les Illes Balears con fecha 21 de Junio de
2016 y 1 de Junio de 2017 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.

Según se estipula en el artículo 20 de los Estatutos de la Fundación, es facultad del Patronato “aprobar el plan
de actuación, las cuentas anuales que comprende el balance y la cuenta de resultados”.

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron aprobadas en la reunión del Patronato del 31 de mayo de 2016 y
las cuentas de 2016, fueron aprobadas en la reunión de Patronato del 23 de mayo de 2017.

· Empresa Auditora: Checking Balear, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

El programa de voluntariado es un eje básico del servicio de ocio y vacaciones, ya que constituye el recurso
más importante para el desarrollo de todas las actividades y en los apoyos a las personas con discapacidad. El
perfil del voluntario es el de personas a partir de 16 años, con sensibilidad social.

Los objetivos generales que se establecen para el voluntariado son que se implique en la misión y en la
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planificación del servicio de ocio y vida comunitaria, que esté motivado y formado para llevar a cabo un

proceso de mejora continua, que proporcione los apoyos necesarios a las personas con discapacidad

intelectual para que éstas participen al máximo de las actividades.

En 2016 contó con 83 voluntarios, siendo 81 a fecha de elaboración de este informe.

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

Los voluntarios participan en acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual en las actividades
de ocio y deporte, así como en los turnos de vacaciones que se celebran habitualmente en Semana Santa y
agosto.

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

Las acciones formativas son impartidas por el responsable del servicio de ocio de Amadip.Esment, por otros
miembros del equipo técnico de la misma entidad, y por especialistas invitados para determinadas materias
(calidad y buenas prácticas, salud, sexualidad, aspectos legales, etc.).

Las actividades de formación se estructuran en dos modalidades:

- Reuniones: sesiones de planificación, coordinación y seguimiento de los servicios (diario, extraordinario y
vacaciones). En 2016 se realizaron reuniones de coordinación del voluntariado cada 4 meses y de

coordinación del voluntariado de vacaciones en marzo y julio. También hubo de formación inicial sobre
aspectos legales, Ley del Voluntariado y conocimiento de la misión de Amadip.Esment.

- Cursos: en 2016 se realizaron cursos sobre discapacidad intelectual, ocio y personas con discapacidad

intelectual, voluntariado y personas con discapacidad, organización y apoyos en los programas de vacaciones
y primeros auxilios. Además se realizan cursos más específicos sobre monitor de tiempo libre, deporte
adaptado, dinamización, etc.

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

Amadip Esment Fundació cuenta con una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a
sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 81

Amadip Esment Fundació 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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