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ATADES

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1963 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 1.502

· Año concesión Utilidad
Pública:

1967

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Accesibilidad, Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Atención domiciliaria,
Autismo, Capacitación / Formación profesional, Educación, Inclusión social,
Integración laboral, Ocio y tiempo libre, Sensibilización, Tutela, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 13.076.729 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.1 %

Gastos Misión / Gastos Totales 87.8 %

Gastos Administración / Gastos Totales 10.1 %

Ingreso Total 13.940.363 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 32.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 68.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Jesús Soto Subías · Nº de voluntarios/as: 291

· Director/a: Félix Arrizabalaga Vena · Nº de empleados/as: 418

· Nº de socios colaboradores: 3.585 · Presupuesto anual: 15.459.204 €

· Misión:

Asistencia e integración de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de su itinerario vital en los
distintos ámbitos educativos y sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

· Organizaciones a las que pertenece:

- CERMI (Comité de entidades de representantes de Minusválidos)
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- Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

- ADEA (Asociación de Directivos y Empresarios de Aragón)

- Asociación Española de Fundraising

- OADI (Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral)

· Códigos Éticos: - Cultura Corporativa de ATADES

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificados de calidad ISO 9001-2015, AENOR UNE 158:101 y AENOR UNE 158:201, concedidos en 2011 y
renovados en 2017

- Premio de la VIII Convocatoria proyectos Sociales del Banco de Santander, por UAVDI Aragón, 2016

- Premio Labor Social de ADEA, Asociación de Directivos y Empresarios de Aragón, 2015

- Premio Electolux más solidario al proyecto Vida Autónoma e Inclusión, 2015

- Premio Empresa y Futuro del diario Heraldo de Aragón en la categoría empresa social al CEE Gardeniers,
2015

· Empresa Auditora:

CGM Auditores (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

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

· Dirección: C/ Octavio de Toledo 2 50007 Zaragoza

· Teléfono: 976 23 50 10

· Dirección web: www.atades.com

· E-Mail: comunicacion@atades.org

· Número de Registro: 3122

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del In-
terior

· Nif: G50029768
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual - ATADES fue fundada en 1962 por el doctor Luis
Azúa Dochao, quien reunió a un grupo de padres de niños con discapacidad intelectual para tratar de dar
solución a la situación de sus hijos mejorando sus condiciones sociales y de educación. Fue legalmente
constituida como Asociación el 15 de abril de 1963.

MISIÓN

Asistencia e integración de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de su itinerario vital en los
distintos ámbitos educativos y sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Su actividad se desarrolla principalmente en la provincia de Zaragoza, donde cuenta con los siguientes centros:

- Servicios centrales y sede social, en la ciudad de Zaragoza: se encuentran en un terreno cedido y en un edificio
propiedad de ATADES. Además, en este terreno se ubican también el centro de día “El Vergel”, el club de ocio y
tiempo libre “Los Tigres” (ambos propiedad de ATADES) y el colegio de educación especial “San Martín de
Porres” (propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza).

- Ciudad Residencia “Sonsoles” en el municipio de Alagón (Zaragoza), propiedad de ATADES.

- Centro ocupacional y residencia “Santo Ángel” en la ciudad de Zaragoza, propiedad de ATADES.

- Colegio San Antonio en la ciudad de Zaragoza, en régimen de cesión.

- Centro Integra Aragón (residencia, centro de día y centro ocupacional) en la ciudad de Zaragoza, en un solar
cedido y en un edificio propiedad de ATADES. En 2016 se ampliaron las instalaciones del centro, lo cual permitió
aumentar el número de plazas de la residencia, centro de día y centro ocupacional. Asimismo, desde 2017 en
estas instalaciones se desarrolla la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (que comenzó
su actividad en 2015), se ubica una nueva sede del Club de Ocio y tiempo libre “Los Tigres”, la Agencia de
Colocación y el centro de formación.

- Espacio Atemtia en Zaragoza, en régimen de cesión.

- 3 pisos (uno en propiedad y dos en alquiler) para el proyecto de vida autónoma.

Además, cuenta con tres centros especiales de empleo (C.E.E. Oliver S.L., Gardeniers S.L. y Logística Social
S.L.) que tienen personalidad jurídica propia y presentan cuentas individuales. El C.E.E. Oliver S.L. realiza su
actividad en una nave propiedad de ATADES, que se la alquila.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Los servicios ofrecidos por ATADES cubren las necesidades de todo el ciclo vital de las personas con
discapacidad intelectual: desde que son niños hasta que son ancianos. Para ello, cuenta con centros donde se
ofrecen servicios de educación infantil, centro de día, residencias para personas con discapacidad ligera, media
y profunda, talleres ocupacionales, ocio y empleo protegido a través de los centros especiales de empleo (Oliver,
Gardeniers y Logística Social).

Las plazas educativas, residenciales, de centros ocupacionales y de día están concertadas con el Gobierno de
Aragón, mientras los servicios complementarios son pagados por las familias, que pueden a su vez solicitar
becas.

1. CENTROS RESIDENCIALES, OCUPACIONALES Y DE DÍA (68,4% del gasto total en 2016)

A. Ciudad Residencial Sonsoles

Ubicado en la localidad de Alagón (Zaragoza), el Centro Sonsoles es un complejo asistencial que se divide en 3
residencias para usuarios con discapacidad media/ligera, 2 edificios de CAMP (Centro de atención a personas
con discapacidad gravemente afectadas) y Centro de Día, un Edificio de Envejecimiento para personas con
discapacidad intelectual mayores de 65 años y 5 pabellones residenciales. También cuenta con 4 edificios
destinados a dirección/administración, naves agrícolas, para actividades de mantenimiento y almacenes
agropecuarios. En total, durante el año 2016, la ciudad residencial “Sonsoles” atendió a 263 personas con
discapacidad intelectual en régimen de concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Entre
otro, los recursos empleados en 2016 fueron:

- Edificios de atención a personas con discapacidad media/ligera: en este espacio se fomenta la adquisición de
hábitos de convivencia y de educación, así como la formación integral de los beneficiarios, dentro de sus
posibilidades sociales, afectivas y culturales. Cuenta con 144 plazas, habiendo atendido en 2016 a 132 usuarios.
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- Centro Ocupacional: en él se organizan talleres en los que se desarrollan habilidades pre-laborales y
manipulativas motrices a través de diferentes trabajos adaptados a sus necesidades con el objetivo de potenciar
su autonomía social y personal. En 2016 se celebraron 7 talleres que beneficiaron a 137 personas, entre los que
se encontraban los 132 usuarios de los edificios de atención a personas con discapacidad media/ligera.

- El CAMP atiende y facilita el desarrollo de las personas con discapacidad con problemas severos y profundos.
En él se trabajan especialmente las siguientes áreas: socialización, actividades cognitivas, disciplina plástica,
dinámica con objetos e instrumentos musicales. Durante 2016 tuvieron la plaza concertada 130 personas con
discapacidad intelectual severa.

- Asimismo, en el Centro Sonsoles también se desarrollan actividades de ocio y tiempo libre, cuenta con aulas
de arte, actividades de equinoterapia y trabajo con animales, etc.

B. Centro Santo Ángel

Ubicado en la ciudad de Zaragoza, se articula en una residencia para personas con discapacidad media-ligera,
con capacidad para 90 personas; y un Centro Ocupacional organizado en 7 talleres, con 271 plazas. Su
actividad se orienta a la integración de adultos con discapacidad intelectual, mediante la realización de
actividades de formación ocupacional, personal y social para su habilitación laboral, desarrollo de su autonomía
personal y capacitación social.

Durante 2016 se atendieron a 260 personas con discapacidad intelectual en los talleres ocupaciones y 89 en la
Residencia. La ocupación de todas estas plazas se establece a través de conciertos con el IASS.

C. Centro de día El Vergel

La finalidad del centro, situado en la ciudad de Zaragoza, es mejorar la calidad de vida de la personas en
situación de dependencia y de su familia, a través de una intervención dirigida, por una parte, a proporcionarle
una atención integral (a través de servicios de logopedia, psicomotricidad, etc.), y por otra, a ofrecer el necesario
apoyo a la familia para posibilitar la permanencia adecuada de la persona en su entorno habitual (ocio y tiempo
libre, atención a familias, etc.). Durante 2016 se atendió a 26 usuarios con discapacidad intelectual
severa-profunda. Todas las plazas están concertadas con el IASS.

D. Centro Integra Aragón

En 2015 se inició el proyecto de ampliación de este centro, que se ubica en la ciudad de Zaragoza. Hasta
octubre de 2016 contó con 10 plazas en régimen de residencia y otras 20 habilitadas como centro de día para
personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. En noviembre de 2016 entró en funcionamiento en
nuevo edificio Integra, pasando a contar desde ese momento, con 33 plazas de residencia con centro de día
para personas con discapacidad intelectual severa o profunda; 20 plazas de residencia con centro ocupacional
para personas con discapacidad intelectual, grave, moderada y ligera; 15 plazas de centro de día para personas
con grave discapacidad intelectual y 30 plazas de centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual
moderada o leve.

Entre otras actividades, los usuarios del centro, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, tienen
acceso a salas de fisioterapia y gimnasia y a un amplio programa de actividades orientadas al desarrollo
personal y social, que en muchos casos son llevadas a cabo por personas con discapacidad física a través del
Centro Especial de Empleo Logística Social SLU. Durante 2016 se beneficiaron 19 personas del servicio de la
residencia, 13 del centro de día y 11 del centro ocupacional.

E. Viviendas con apoyos

Desde 2013 se desarrolla el proyecto de vida autónoma e inclusión dirigido a personas mayores de edad, con
diversidad funcional intelectual y necesidades apoyo intermitente o limitado que quieren acceder. La entidad
cuenta con tres viviendas para dos residentes cada una (tres de las plazas están concertadas con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales), habiéndose ocupado todas las plazas en 2016.

En las viviendas se trabajan aspectos relacionados con la alimentación, el cuidado de la ropa, la limpieza, etc. y
un equipo multidisciplinar ofrece apoyo continuo a los beneficiarios.

2. CENTROS EDUCATIVOS (15,6% del gasto total en 2016):

A. Centro de Educación Especial San Martín de Porres

Es un centro educativo privado, concertado con el departamento de Educación de la Diputación General de
Aragón y ubicado en la ciudad de Zaragoza. El concierto financia los servicios de educación en su totalidad,
mientras que los servicios extraescolares, comedor y transporte, son financiados por los usuarios.

Se imparte la educación desde los 3 hasta los 18 años como Educación Obligatoria, ampliando hasta los 21
años en los Programas de Transición a la Vida Adulta (PTVA). En estos últimos se imparten las especialidades
de hostelería y electricidad y auxiliar de administración y gestión.

En 2016 hubo una matrícula media de 108 alumnos, 88 en Educación Infantil y Educación Primaria y 20
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pertenecían a los módulos de transición a la vida adulta.

B. Colegio de Educación Especial San Antonio

Cuenta con cuatro aulas concertadas de Educación Básica Obligatoria de los 6 a los 18 años y un aula de
Transición a la Vida Adulta de los 18 a los 21 años. Dispone también de área de logopedia y de fisioterapia y
servicios complementarios de transporte y comedor. A modo de ejemplo, en 2016 se organizaron en el centro el
programa de educación emocional “Emocióna2” y talleres de escritura creativa. La matrícula media en 2016 fue
de 30 alumnos.

3. CENTROS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (1,6% del gasto total en 2016)

El programa de Tiempo Libre incluye los servicios ofrecidos por el Club Los Tigres y otras actividades como la
participación en torneos deportivos y las colonias de verano que no están adscritas al Club, sino abiertas al
conjunto de los centros. El objetivo principal es la normalización e inclusión en la sociedad de los participantes
mediante las actividades como Mercodanza, una jornada entre los diversos grupos entorno a la danza; el
Proyecto Ocio-Autónomo, basado en la creación de grupos que llevan a cabo actividades de manera autónoma;
talleres y excursiones, etc. El Club funciona de lunes a sábado y en 2016 contó con 255 usuarios.

4. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POSTEMPRANA – ESPACIO ATEMTIA (1,2% del gasto total en
2016)

Este centro de atención temprana y postemprana se dedica a la atención integral de niños y adolescentes de 0 a
16 años con y sin discapacidad pero con necesidad de apoyo en determinados ámbitos psicosociales e
intelectuales. Está compuesto por un equipo multidisciplinar que da respuesta a las necesidades tanto médicas
como de estimulación, mejora, orientación, asesoramiento, detección, tratamiento y seguimiento. Además se
ofrece un servicio de respiro entre semana y servicio de ocio en periodos vacacionales. Durante 2016 se atendió
a 155 usuarios.

5. OTROS SERVICIOS (1% del gasto total en 2016)

La organización ofrece diferentes servicios tanto a las personas con discapacidad intelectual como a sus
familias. Por ejemplo, en el Programa de Inserción Laboral un equipo de profesionales busca nuevas
oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual y realiza el seguimiento necesario para
garantizar que el itinerario de inserción es correcto. Además, desde octubre de 2015 la entidad es Agencia de
Colocación. En 2016, 773 personas con discapacidad utilizaron este servicio.

Por otra parte se desarrolla el Servicio de Protección, en el que se puso en marcha en 2015 la Unidad de
Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI Aragón), como recurso especializado en la lucha
contra los casos de abuso a personas con discapacidad intelectual y que se desarrolla en el Centro Integra
Aragón desde 2017. En 2016 se atendieron 21 casos de sospecha y abuso.

Además cuenta con servicios de asesoría jurídica, asesoría psicológica, programa de respiro familiar y un plan
de formación a familias.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ATADES cuenta con un sistema de calidad dentro del cual se establecen distintos procedimientos para los
proyectos que ejecuta, en los que se recoge cómo se hace el seguimiento de los usuarios y evaluación de las
actividades en cada uno de ellos.

1. Seguimiento de los usuarios: se elabora para cada usuario “Plan Individualizado de Atención” y se realiza un
seguimiento continuo de lo planificado, como mínimo una vez al año, por cada uno de los cuidadores o
Responsables de Taller y por cada uno de los Responsables de las actividades y servicios que realiza el usuario
y lo registran en las “Fichas de Conocimiento Personal” como una ficha de seguimiento de usuario. Además, se
celebran reuniones mensuales del Equipo multidisciplinar, así como entre los Responsables de los Proyectos y
los voluntarios.

2. Seguimiento de la actividad: en términos generales, el seguimiento de lo planificado y de la gestión de los
centros, sobre todo lo referente a programación y distribución anual de servicios y actividades, lo realiza el
Equipo de Dirección del Centro, que se reúne para, en caso de ser necesario, modificar los planes iniciales y/o
tomar las medidas oportunas para corregir las desviaciones, dejando constancia en el Acta de Reunión.

3. Seguimiento de proyectos de cooperación: la entidad elabora un plan operativo donde se abarcan todas las
áreas de gestión vinculadas a las actividades de cooperación. Además, se celebran las reuniones semestrales y
anuales entre los distintos órganos de dirección, para la evaluación y seguimiento de las actividades,
elaborándose un informe de gestión anual.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 68% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
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Administración Central (0,2%) y de las Administraciones autonómicas y locales (67,8%). El Gobierno de Aragón
fue el máximo financiador, aportando el 66,3% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a
través de contratos de prestación de servicios. Descontando los importes de ingresos por contratos de
prestación de servicios, el máximo financiador también fue el Gobierno de Aragón aportando el 5,5% de los
ingresos totales (ver subprincipio 6-b).

El 32% procedió de fuentes privadas: 23,7% de cuotas de usuarios, 3,5% de prestación de servicios, 1,9% de
aportaciones de entidades jurídicas, 1,5% de aportaciones de personas físicas, 0,7% de otros ingresos
financieros y extraordinarios, 0,3% de actividades de captación de fondos, 0,2% de herencias y 0,2% de cuotas
de socios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

Según el artículo 24 de los Estatutos, los órganos de la Asociación son la Junta General, la Junta de Gobierno
y sus comisiones: la Comisión Ética, el Consejo Asesor y el Comité Ejecutivo.

La Junta General, integrada por todos los socios, numerarios, protectores, tutelares y de honor, que se hallen,
al corriente en el pago de las cuotas y en el pleno ejercicio de sus derechos (artículo 26). La Asociación está
integrada por las siguientes clases de socios (art. 10 de Estatutos):

a) Socios Numerarios: Serán socios numerarios el padre o madre, el representante legal, el familiar designado
o el guardador de hecho o de derecho de los discapacitados intelectuales que asistan a alguno de los centros
o participen en alguna de las actividades de la Asociación. Solamente habrá un socio numerario por cada
unidad familiar, con independencia del número de personas con discapacidad intelectual que tenga a su cargo.

b) Socios Tutelares: Podrán ser socios tutelares la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del
Gobierno de Aragón, el Servicio Especializado de Menores del Gobierno de Aragón y las fundaciones públicas
y privadas que ejerzan la guarda, tutela parcial o tutela absoluta de personas con discapacidad intelectual,
discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia
límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, menores o adultos, usuarios de los colegios y/o centros o
participen en alguna de las actividades de la Asociación.

c) Socios Protectores: Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, que contribuyan al
sostenimiento de la Asociación mediante cuotas, donativos, herencias, legados o cualquier otro medio admitido
en Derecho.

d) Socios de Honor: Serán socios de honor los que designe la Junta General, a propuesta de la Junta de
Gobierno, por haberse distinguido especialmente en el apoyo y dedicación ATADES y a las personas con
discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad
mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos o en mérito a su aportación cultural, técnica o
representativa.

Los socios numerarios asistirán a las Junta Generales con voz y voto, los demás con voz pero sin voto
(artículos 14 al 17 de Estatutos).

En cuanto a la Junta de Gobierno, se trata del órgano rector de la Asociación y ejercerá el gobierno de la
misma (artículo 39). "Estará compuesta por doce miembros: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,
un Tesorero, un Vicesecretario, un Vicetesorero y seis vocales. Formará parte de la Junta de Gobierno, en
cuanto sea posible, al menos un socio numerario por cada uno de los siguientes Centros de la Asociación:
Sonsoles, Santo Ángel, San Martín de Porres, Integra, Vergel; así como un socio numerario cuyo familiar o
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tutelado con discapacidad trabaje en uno de los centros especiales de empleo de la Asociación. Así mismo,
una vez al semestre podrán participar en las reuniones de Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, una
persona con discapacidad intelectual, por cada uno de los centros, representante de los grupos de
autogestores, de Sonsoles, Santo Angel e Integra, con el objeto de que puedan participar en las deliberaciones
de la Asociación y trasladar sus reflexiones y demandas". La Junta de Gobierno será el órgano de gobierno
objeto de estudio en el principio 1.

En 2016, la Junta de Gobierno estaba compuesta por 12 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de
este informe.

Actualmente no forman parte de la Junta ni socios con discapacidad ni representantes de la Fundación Tutelar
Luis de Azúa.

La entidad cuenta con una Comisión Ética (art. 54) como órgano consultivo de la Asociación, estará compuesta
por nueve miembros: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y seis vocales. Tiene como objetivo
analizar y asesorar a la Junta de Gobierno ante posibles conflictos éticos y de gobernanza que puedan
originarse.

Asimismo, cuenta con un Consejo Asesor (art. 59) que estará compuesto por personas voluntarias, con
trayectorias destacadas en el mundo de lo social o referentes en distintos ámbitos de la sociedad aragonesa y
española, siendo como mínimo nueve miembros. Su misión consiste en actuar como plataforma de reflexión y
análisis de la realidad.

Por último, cuenta con el Comité Ejecutivo, que ejercerá cotidianamente el gobierno de la Asociación (artículo
563). Estará integrado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. También formarán parte del
Comité Ejecutivo los órganos de dirección y gestión que la Junta de Gobierno establezca.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 12

· Miembros del órgano de gobierno actual: Jesús Soto Subías - Presidente
Blanca Maynar Beamonte - Vicepresidenta
Teresa Escámez Esteban - Secretaria
Susana Álvarez Roy - Vicesecretaria
Manuel Villarte Royo - Tesorero
Alfredo Uruén Ayala - Vicetesorero
Manuel Álamo Higueras - Vocal
Jesús Gálvez Calonge - Vocal
Víctor Mateo Aguilar - Vocal
Mª Jesús Olona Blasco - Vocal
Mª Inmaculada Omedas Castel - Vocal
Antonio Rodríguez Cosme - 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 30 de los Estatutos establece que "la Junta General Ordinaria se reunirá, al menos, una vez al año,
dentro del primer semestre, para la discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas debidamente auditadas
y la memoria, ambas referidas al ejercicio anterior, así como el presupuesto y el plan de actuación del
corriente. La Junta General Extraordinaria se reunirá para tratar cualquier asunto de su competencia de los no
incluidos en el apartado anterior". Durante 2016 la Junta General se reunió en una ocasión.

En cuanto a la Junta de Gobierno, el artículo 42 establece que "se reunirá, por lo menos, una vez al trimestre y
siempre que la convoque el Presidente, cuando lo estime oportuno, o a solicitud de al menos cinco de sus
miembros". Durante 2016 la Junta de Gobierno se reunió ocho ocasiones, con una asistencia media del 58,3%
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 miembros de la Junta asistieron al menos a una reunión de órgano de gobierno.

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.
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El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de ATADES es público. Los
miembros del órgano de gobierno poseen titulaciones diversas: magisterio, ingeniería, derecho, economía, etc.
Destacar que todos ellos tienen familiares (hijos, hermanos, etc.) beneficiarios en los centros de ATADES.

El Presidente de ATADES ocupa el cargo de Administrador Único de los Centros Especiales de Empleo Oliver
S.L., Logística Social S.L.U. y Gardeniers S.L. y es el Presidente de la Fundación Aragonesa Tutelar FUNDAT.
Además, la Vicepresidenta y un vocal de ATADES son patronos de la Fundación Aragonesa Tutelar FUNDAT.

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 39 de los Estatutos establece que los cargos de la Junta de Gobierno serán gratuitos.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros de la Junta de Gobierno no reciben remuneración
económica de ningún tipo ni de la Asociación ni de las entidades vinculadas a la misma.

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

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

Según el artículo 40 de los Estatutos, “la duración de los cargos de la Junta de Gobierno será de cuatro años.
Sin embargo, convocadas elecciones y no habiéndose presentado ninguna candidatura, la Junta de Gobierno
en funciones se considerará prorrogada por un nuevo periodo de cuatro años”.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 8 bajas y 8 incorporaciones en la Junta
de Gobierno. De los 12 miembros actuales, 6 forman parte de la misma desde hace más de 10 años.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

ATADES cuenta con una Política de conflictos de interés que fue aprobada por la Junta de Gobierno en su
reunión del 20 de abril de 2009.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

(...) Artículo III: Procedimiento:

1.- Comunicación: 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 Presidente de ATADES
aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho
conflicto de interés.

2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés: En reunión de Junta de
Gobierno 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.

3.- Procedimiento a seguir:

Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el órgano designado por la entidad para las contrataciones,
compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).

3. a. 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.

3. b. El Presidente del órgano de gobierno en cuestión 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.

3. c. Posteriormente el órgano de gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

3. d. 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. (...)".
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2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

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

· Misión:

"1) La Asociación tiene como fin primordial y genérico mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo de las
personas con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual
y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos; a lo largo de su ciclo de vida, así
como el apoyo a sus familias y como fines concretos los siguientes:

a) Velar por las personas con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales
(discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos durante
todo el curso de su vida.

b) Diseñar y gestionar proyectos dirigidos a las familias de las personas con discapacidad intelectual,
discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia
límite y deterioros cognitivos sobrevenidos.

c) La educación, enseñanza, formación, asistencia y ocupación de las personas con discapacidad intelectual,
discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia
límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, por personal especializado.

d) Diseñar y gestionar programas educativos, sanitarios y/o terapéuticos destinados a mejorar la autonomía
personal, la calidad de vida y la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad del
desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros
cognitivos sobrevenidos.

e) La atención a las personas con una discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales
(discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos,
profunda y a aquellos otros que carezcan de familiares que se hagan cargo de ellos o cuyas circunstancias
socio-familiares así lo aconsejen, procurando que encuentren el ambiente idóneo y las atenciones adecuadas.

f) Sensibilizar y estimular a Administraciones y Organismos públicos, agentes económicos y sociales, entidades
públicas y privadas y al conjunto de la sociedad, a que adopten medidas encaminadas a lograr la pena
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales
(discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, así
como sus familias, a lo largo de todo su ciclo vital.

g) Sensibilizar, negociar y reivindicar ante las Administraciones y Organismos públicos, el desarrollando de
políticas sociales, educativas, sanitarias, económicas y/o culturales, que favorezcan la autonomía personal, el
desarrollo personal y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad
del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros
cognitivos sobrevenidos en igualdad de condiciones respecto al resto de la población.

h) Diseñar programas y acciones que contribuyan a empoderar a las mujeres con discapacidad intelectual,
discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia
límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, con el objetivo de evitar la discriminación de género y contribuir a
su participación plena en la sociedad.

i) La creación y gestión de Centros, servicios y programas, destinados a las personas con discapacidad
intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental),
inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, así como a sus familias.

j) La creación, participación y financiación de Fundaciones, Asociaciones, Plataformas, Centros Especiales de
Empleo, empresas de inserción o cualquier otra forma jurídica, que contribuya al desarrollo personal y a la
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales
(discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos.

k) El desarrollo de cualquier actividad productiva que contribuya a la inserción sociolaboral de personas con
discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad
mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, o al diseño y desarrollo de itinerarios de
inserción sociolaboral para estos colectivos, bien a través de Atades o de las personas jurídicas vinculadas a la
Asociación.

l) Estimular la creación de prestaciones económicas, ayudas y becas para apoyar a las personas con
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discapacidad intelectual económicamente menos favorecidas.

m) Mantener relaciones con entidades similares, nacionales o extranjeras para intercambiar ideas,
conocimientos y experiencias o con fines federativos.

n) Desarrollar y participar en programas y acciones de cooperación al desarrollo, destinadas a personas con
discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad
mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, así como a sus familias.

o) Crear centros de asistencia, educación, formación, tratamiento, rehabilitación y trabajo para los
discapacitados intelectuales.

p) Favorecer la formación de colectivos profesionales, educativos y personas individuales, en materias afines
con la discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y
enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos.

q) Promover la creación de un Seguro de Previsión para los discapacitados intelectuales.

r) Prestar servicios de apoyo a la gestión de asociaciones, fundaciones, organizaciones de economía social,
centros especiales de empleo y empresas de inserción.

s) Promover, apoyar, participar y favorecer la investigación científica, i+d e i+d+i, en relación con el estudio de
la discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y
enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, incluido el desarrollo de
soluciones, patentes, marcas y proyectos, que puedan contribuir a mejorar el conocimiento y la calidad de vida
de estos colectivos y de sus familias.

t) Potenciar la figura del voluntariado en Atades y sus organizaciones vinculadas, a través de la creación de
centros, programas y proyectos que faciliten su participación en la Asociación y contribuyan a la óptima gestión
del ciclo del voluntariado.

u) Promover todo tipo de actos culturales, sociales, de ocio y tiempo libre, deportivos y de cualquier tipo que
favorezcan la integración social y mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual,
discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia
límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, así como a sus familias.

v) Desarrollar acciones de responsabilidad social a través de programas de apoyo a la inclusión social de
colectivos fronterizos con la discapacidad intelectual.

2) La anterior enumeración no tiene carácter limitativo, sino enunciativo, pudiendo actuar ampliamente la
Asociación dentro de la finalidad primordial y genérica." (Artículo 7 de los Estatutos).

En los Estatutos de la organización (artículo 6) se indica que “el ámbito de actuación prioritario será el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de su federación con otras asociaciones, locales,
autonómicas, estatales o internacionales en defensa de intereses comunes”.

· Beneficiarios:

Personas con discapacidad intelectual y sus familias.

El total de beneficiarios atendidos durante 2016 fue de 1.502 personas, la mayoría de ellas con discapacidad
intelectual, que se desglosan por servicios utilizados de la siguiente manera (un mismo usuario puede usar
varios de los servicios):

- Centro El Vergel: 26 usuarios atendidos.

- Centro ocupacional y residencial Santo Ángel: 260 y 89 usuarios, respectivamente.

- Ciudad Residencial Sonsoles: 263 usuarios de la residencia, 137 del centro ocupacional y 130 del centro de
día.

- Club de Ocio y Tiempo Libre "Los Tigres": 255 usuarios.

- Colegio de educación especial San Martín de Porres: 108 alumnos.

- Colegio de educación especial San Antonio: 30 alumnos.

- Centro Integra Aragón: 19 usuarios en el servicio de la residencia, 13 en el centro de día y 11 en el centro
ocupacional.

- Viviendas con apoyos: 6 usuarios

- Espacio Atemtia: 155 usuarios.

Además, en los centros especiales de empleo de ATADES se atendieron personas con discapacidad:

- Centro especial de empleo Oliver: 169 trabajadores con discapacidad intelectual.

- Centro especial de empleo de Logística Social: 20 trabajadores con discapacidad.

- Centro especial de empleo Gardeniers: 31 trabajadores con discapacidad intelectual.
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En la reunión de Junta General del 21 de junio de 2018 se modificaron entre otros, los artículos 6 y 7 de los
Estatutos, referentes a la misión y al ámbito de actuación de la entidad. En cuanto a la misión se incluyó por
ejemplo la posibilidad de participar en programas y acciones de cooperación al desarrollo, destinadas a
personas con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales (discapacidad intelectual
y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos, así como a sus familias y, en
referencia al ámbito de actuación, se estableció como ámbito prioritario (pero no único), la Comunidad
Autónoma de Aragón.

La misión está bien definida y orienta sobre el campo de actividad de la Asociación (asistencia y tutela) y el
público al que se dirige (las personas con discapacidad intelectual discapacidad del desarrollo, patologías
duales (discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos
sobrevenidos).

Este fin genérico se desarrolla en el artículo 7 de los Estatutos en una serie de fines concretos que se
establecen como enunciativos. Por ejemplo: "Proteger y favorecer la integración y la promoción social de los
discapacitados intelectuales impulsando su igualdad" o "Despertar la conciencia pública, en el aspecto social y
familiar, sobre esta problemática de los discapacitados intelectuales".

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.

Las actividades que realiza ATADES están encaminadas a la consecución de su fin social, que es la asistencia
y tutela de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, patologías duales
(discapacidad intelectual y enfermedad mental), inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos. Para
ello cuenta con una serie de centros residenciales, ocupaciones y de día, así como centros educativos y de
ocio y tiempo libre y otros servicios (asesoría jurídica, programa de respiro, Unidad de Atención a Víctimas con
Discapacidad Intelectual) encaminados a satisfacer las necesidades sociales y asistenciales de las personas
con discapacidad intelectual. Además cuenta también con servicios de inserción laboral y 3 centros especiales
de empleo con el objetivo de lograr su inserción laboral y/o acceder al empleo normalizado y puede participar
en programas y acciones de cooperación al desarrollo en favor de discapacidad intelectual, discapacidad del
desarrollo, inteligencia límite y deterioros cognitivos sobrevenidos.

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.

ATADES cuenta con el Plan Estratégico 2013-2017. El documento realiza un diagnóstico previo de la situación
de ATADES, en función de la cual se define un eje central (usuarios y familias) y tres ejes estratégicos (Base
social; Organización; Equipamientos). A raíz de la situación analizada, se definen 7 objetivos estratégicos que
se concretan a su vez en objetivos específicos e indicadores.

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

Según el artículo 29 de los Estatutos, entre las facultades de la Junta General está la “aprobación de los
presupuestos y planes de actuación”.

Según figura en las actas, en varias reuniones de la Junta de Gobierno y la Junta General de 2012 y 2013 se
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discute el proyecto y desarrollo del plan estratégico 2013-2017 y se inicia su aplicación. Es en la reunión del 8
de junio de 2016 de la Junta General donde se ratifica este plan estratégico que estará vigente hasta finales de
2017.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo continua en la atención de personas con discapacidad intelectual a través de
varios tipos de recursos (Centros Educativos; Centros Residenciales, Ocupacionales y de Día; Centros
Especiales de Empleo; Centros de Ocio y Tiempo Libre; Centros de Atención Temprana y Postemprana) y
servicios, como por ejemplo los de inserción laboral, protección, asesoría psicológica o el plan de formación a
familias, entre otros.

En 2015 se puso en marcha la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, perteneciente al
Servicio de Protección, en la que se da respuesta a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad
intelectual en situaciones de acoso.

Además en 2015 se inició el proyecto de ampliación del Centro Integra Aragón, a través del cual se ampliaron
las plazas de la residencia, centro de día y centro ocupacional. En noviembre de 2016 entró en funcionamiento
el nuevo edificio Integra, que cuenta con 33 plazas residenciales de CAMP, 20 plazas residenciales para
personas con discapacidad media/ligera y 45 plazas diurnas, centro de día y centro ocupacional.

Durante 2017 Atades firmó un convenio de colaboración con la entidad camerunesa SAWA O PAGNYA, que
trabaja para ayudar a niños con discapacidad en Camerún, a través de programas de atención integral a
personas con discapacidad intelectual. A fecha de elaboración del informe, no han iniciado ningún proyecto.
Adicionalmente, ese año la entidad colaboró con dos entidades de India y México, proporcionándoles recursos
como libros o materiales didácticos.

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.

ATADES cuenta con un sistema de calidad dentro del cual se establecen distintos procedimientos para los
proyectos que ejecuta, en los que se recoge cómo se hace el seguimiento de los usuarios y evaluación de las
actividades en cada uno de ellos. El mapa de procesos del sistema de calidad fue aprobado por la Junta de
Gobierno en su reunión del 16 de septiembre de 2010. Además el sistema de seguimiento de la actividad y los
beneficiarios de los proyectos de cooperación se aprobó en la Junta de Gobierno del 12 de septiembre de
2018.

1. SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS: Una vez que el usuario ha superado el periodo de prueba y/o ha sido
asignado a la plaza del Centro, en un plazo máximo de 15 días, la Psicopedagoga coordina la convocatoria del
Equipo multidisciplinar y cualquier otro responsable que se considere necesario, para iniciar el PIA (Plan
Individualizado de Atención).

Para cada usuario se realiza un seguimiento continuo de lo planificado, como mínimo una vez al año, por cada
uno de los cuidadores o responsables de taller y por cada uno de los responsables de las actividades y
servicios que realiza el usuario y lo registran en las “Fichas de Conocimiento Personal” como una ficha de
seguimiento de usuario.

En base a los datos del seguimiento continuo del usuario, el equipo multidisciplinar según la frecuencia
establecida en la reunión inicial del PIA por la Psicopedagoga o como mínimo anualmente, revisa y valora los
resultados obtenidos por el mismo para establecer nuevos objetivos o realizar las correcciones oportunas.

El equipo multidisciplinar se reunirá mensualmente con el fin de distribuir la revisión y planificación de los PIA
de todos los usuarios. La Psicopedagoga coordinará la convocatoria de estas reuniones comunicando los
usuarios que se van a valorar.

Además, la Asociación cuenta con una “Programación de Comunicación con familias/tutores” en ella el
Responsable de Proyectos Socioeducativos, junto con el equipo Técnico y voluntarios del Centro revisan los
procesos y/o actividades de interacción con las familias/tutores para determinar la información relevante que
debe ser intercambiada, que en función del tipo, puede ser: 1) Desde el Centro a la familia/tutor
(unidireccional); 2) Desde la familia/tutor al Centro (unidireccional); 3) Entre el Centro y la familia/tutor
(bi-direccional).

2. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: En términos generales, el seguimiento de lo planificado y de la gestión
de los Centros, sobre todo en lo referente a programación y distribución anual de servicios y actividades, lo
realiza el equipo de dirección del centro, que se reúne para, en caso de ser necesario, modificar los planes
iniciales y/o tomar las medidas oportunas para corregir las desviaciones, dejando constancia en el acta de
reunión.
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Adicionalmente, según los procedimientos establecidos en el sistema de calidad, cada centro o servicio tiene
su seguimiento concreto, teniendo en común el seguimiento periódico de las actividades por los responsables
de los centros, que tienen que elaborar informes con los resultados obtenidos con una periodicidad establecida
(en general trimestral). A modo de ejemplo, se presenta el seguimiento de los siguientes centros:

• Centro de Ocio “Los Tigres”: Coincidiendo con la finalización del año lectivo, se realiza la Asamblea General
de Voluntarios en la que se revisa el ejercicio. En esta asamblea el equipo técnico y los voluntarios tratan los
siguientes temas: 1) Evaluación y revisión de las líneas de trabajo con el seguimiento realizado mediante la
“Ficha de Evaluación General”; 2) Evaluación y revisión de las actividades desarrolladas.

Se analizan los resultados obtenidos y se toman las medidas oportunas que se tendrán en cuenta en la
reunión inicial del siguiente ejercicio.

• En el Centro ocupacional Santo Ángel, el Jefe de Taller emitirá trimestralmente un informe con las
reclamaciones/devoluciones de cliente/empresa anotando la incidencia y la fecha y comunicará todo ello al
Director de Santo Ángel.

3. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN: La Asociación elabora un plan operativo que
abarca todas las áreas de gestión vinculadas a las actividades de cooperación al desarrollo y sus beneficiarios.
En el cumplimiento del plan se ponen en marcha distintos sistemas de seguimiento:

- Reuniones semestrales de la Gerencia con los Directores de Departamento, miembros de la Comisión
Ejecutiva y Comité de Dirección, para analizar el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades de
cooperación.

- Reunión anual para la evaluación de la consecución de los objetivos y el análisis de los resultados
alcanzados en cada actividad de cooperación. Se elaborará un informe de gestión anual (memoria) que se
incorporará a la memoria de actividades y de RSC de la entidad.

- Al tratarse de un ámbito de actuación novedoso, la Gerencia y los Departamentos implicados definirán
modelos de diseño y evaluación de los proyectos y de su impacto sobre la población beneficiaría, que deberán
ser presentados en un plazo no superior a seis meses a la Junta de Gobierno para su aprobación. En la misma
reunión se procederá a evaluar la adecuación del presente sistema de seguimiento interno de actividades de
cooperación al desarrollo y de sus beneficiarios y a proponer las acciones de mejora oportunas.

- La Asociación cuenta con las siguientes herramientas para el seguimiento de la actividad y los beneficiarios:

Cada proyecto o actividad de cooperación al desarrollo deberá contener al menos con tres documentos de
diseño y seguimiento: proyecto y presupuesto asignado, en el que se detallará el plan de actuación dirigido a la
población beneficiaria; proceso y herramientas de evaluación, tanto sobre el proyecto o actividad como sobre
el impacto individualizado sobre la población beneficiaria; plan de comunicación interna y externa.

De este modo el Gerente reportará anualmente, o a la finalización de cada acción, a la Junta de Gobierno
sobre el grado de ejecución del plan anual y de cada una de las acciones desarrolladas.

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

La Asociación cuenta con un procedimiento que define que una vez se ha concedido una subvención o
donación de un financiador se procede a su reflejo en una hoja de cálculo de Excel, la cual figura en red y con
acceso a las personas de la organización interesadas, en la cual consta el título o proyecto, persona a
departamento, descripción de la convocatoria, fecha de presentación, cuantía solicitada y concedida, fecha
resolución de la convocatoria y fecha límite de justificación, así como de la cuantía concedida.

En los programas informáticos de gestión, se recoge toda la información generada de cada subvención o
donación y se establecen avisos para que un mes antes de la fecha límite de justificación se informe al
responsable del proyecto de la obligación de justificar el proyecto. Este responsable elabora los informes que
se presentarán al financiador.

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

Los fines que tiene establecidos la Asociación en sus Estatutos, hacen las funciones de criterios de selección
de proyectos. Los Estatutos actuales fueron aprobados por la Junta General en su reunión del 14 de mayo de
2004. Los criterios de selección de contrapartes fueron aprobados por la Junta de Gobierno en su reunión del
12 de septiembre de 2018.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 14



· Criterios y procesos de selección de proyectos:

a) Velar por los discapacitados intelectuales durante todo el curso de su vida.

b) La educación, enseñanza, formación, asistencia y ocupación de los mismos por personal especializado.

c) La recuperación del mayor número posible, en beneficio propio y de la sociedad, mediante los tratamientos
adecuados.

d) La atención de los no recuperables y de aquellos otros que carezcan de familiares que se hagan cargo de
ellos o que sus circunstancias socio-familiares así lo aconsejen, procurando que encuentren el ambiente
idóneo y las atenciones adecuadas.

e) Estimular de los organismos, Entidades, autoridades y particulares, la adopción de medidas encaminadas a
solucionar los problemas que generan las discapacidades psíquicas, así como la creación de Centros para su
atención y, en la medida de sus posibilidades, crear los propios con esta finalidad.

f) Prestar asistencia jurídica, psicológica y social a los familiares encargados de los discapacitados
intelectuales y facilitarles orientaciones y normas a seguir.

g) Despertar la conciencia pública, en el aspecto social y familiar, sobre esta problemática de los
discapacitados intelectuales.

h) Estimular la creación de becas para ayudar a los económicamente menos favorecidos.

i) Mantener relaciones con entidades similares, nacionales o extranjeras para intercambiar ideas,
conocimientos y experiencias o con fines federativos.

j) Crear centros de asistencia, educación, formación, tratamiento, rehabilitación y trabajo para los
discapacitados intelectuales.

k) Favorecer la formación de personas en materias afines con la problemática de los discapacitados
intelectuales.

l) Proteger y favorecer la integración y la promoción social de los discapacitados intelectuales impulsando su
igualdad.

m) Promover la creación de un Seguro de previsión para los discapacitados intelectuales.

n) Favorecer la investigación científica en relación con el estudio de las discapacidades psíquicas.

o) Promocionar el voluntariado social y la creación de centros para su formación.

p) Promover todo tipo de actos culturales, sociales, de ocio y tiempo libre, deportivos y de cualquier tipo que
favorezcan la integración social y mejore la calidad de vida de los discapacitados intelectuales.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

- Instituciones presentes y con experiencia en la realización de proyectos y actividades en los países de
intervención y que cuenten con sólida trayectoria y reputación en España.

- Instituciones legalmente constituidas de acuerdo a las leyes del país de intervención y de España, afines con
la misión y líneas de intervención de Atades dirigidas a personas con discapacidad intelectual.

- Instituciones con experiencia demostrada en acciones de desarrollo de al menos 10 años o que cuenten con
compromisos institucionales de entidades públicas y privadas que aseguren tanto la viabilidad técnica y
económica del proyecto como su impacto sobre la población objetivo de la intervención.

- Instituciones dotadas de una estructura estable de gestión y de realización capaz de supervisar y apoyar la
sostenibilidad del proyecto.

- Instituciones en las que la población beneficiaria a la que se dirija el proyecto o acción tenga una elevada
implicación y participación en las identificaciones y actuación de la institución.

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 ATADES (página web, carteles, revista Wiki!!!, memoria de actividades,
catálogos de servicios, etc.) refleja de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.
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B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

Los donantes y colaboradores de Atades, reciben anualmente la memoria institucional del año anterior,
boletines, la revista wiki e invitaciones a eventos y actos organizados por la Asociación (Rastrillo de Navidad,
eventos deportivos y culturales, etc.).

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.

ATADES cuenta con página web propia actualizada con datos de contacto, correo electrónico institucional e
información actualizada sobre la organización (composición de la Junta de Gobierno y del equipo directivo,
descripción de los centros y servicios que presta la Asociación, organizaciones de las que es miembro, las
formas de colaborar con la Asociación, etc.). Además existe una sección especial en la que se da información
de los 3 Centros Especiales de Empleo que tiene la Asociación. La entidad también cuenta con perfiles en
distintas redes sociales como Facebook y Twitter.

Además el Espacio Atemtia (servicio de la Asociación) y el Centro Especial de Empleo Gardeniers tienen una
página web propia diferente a la de ATADES.

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 ATADES se puede acceder tanto a la memoria de actividades del año 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.

Durante el año 2016 ATADES llevó a cabo varias campañas y actividades de captación de fondos privados.

- Lotería de Navidad: venta de participaciones de lotería con un recargo de donativo regulado y aprobado por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del 20%. Los beneficios obtenidos fueron de 8.953€.

- Torneos solidarios (golf, pádel y duatlón): se obtuvieron unos ingresos de 12.786€ con un coste asociado de
293€.

- Campaña nuevo cole: se puso en marcha en 2013 para conseguir fondos destinados a la construcción del
nuevo colegio de San Martín de Porres. En 2016 se organizó una carrera solidaria a través de la que se
obtuvieron 23.435€ con un coste asociado de 10.655€; y un concierto mediante el que obtuvieron unos
ingresos de 2.637€ con un coste asociado de 443€.

- Otras campañas (teatro, carrusel solidario, etc.): se obtuvieron unos ingresos de 20.579€ con un coste
asociado de 7.894€.

En 2016 el gasto total de captación de fondos fue de 274.608€ (2,1% del gasto total), que incluye, además de
los costes de organización de las actividades arriba mencionadas, los gastos de personal y gastos generales
de captación de financiación pública y privada.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

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

Rastrillos benéficos

Lotería
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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

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 22.691 € 21.999 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 9.345.965 € 8.939.646 € 9.038.231 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 9.368.656 € 8.961.645 € 9.038.231 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 34.610 € 33.340 € 31.896 €

· Cuotas de usuarios 3.298.771 € 3.176.133 € 3.102.678 €

· Aportaciones de personas físicas 206.754 € 164.481 € 196.662 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 378.906 € 274.393 € 804.063 €

· Actividades de captación de fondos 45.477 € 61.949 € 84.996 €

· Prestacion de servicios y arrendamientos 492.790 € 370.702 € 384.230 €

· Herencias 0 € 47.144 € 717.960 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 4.457.308 € 4.128.142 € 5.322.486 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 13.825.964 € 13.089.787 € 14.360.717 €

- Aportaciones de entidades jurídicas: el mayor importe de 2014 se debe a que ese año se recibió una
donación de una nave industrial en Mercazaragoza por dos empresas (eran propietarias al 50%) por valor de
694.424€.

- Herencias: en 2014 se recibió una herencia formada por terrenos y construcciones que se imputa linealmente
en ejercicios posteriores.

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 22.691 € 21.999 € 15.195 €

· Administraciones autonómicas y locales 9.462.782 € 9.093.491 € 9.137.959 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 9.485.472 € 9.115.490 € 9.153.154 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 34.610 € 33.340 € 31.897 €

· Cuotas de usuarios 3.298.771 € 3.176.133 € 3.102.678 €

· Aportaciones de personas físicas 206.754 € 164.481 € 147.155 €
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· Aportaciones de entidades jurídicas 266.068 € 299.137 € 307.969 €

· Actividades de captación de fondos 45.477 € 61.949 € 84.996 €

· Prestacion de servicios y arrendamientos 492.791 € 370.702 € 384.230 €

· Herencias 29.294 € 76.244 € 11.526 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 81.126 € 131.430 € 221.346 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 4.454.891 € 4.313.416 € 4.291.797 €

TOTAL INGRESOS 13.940.364 € 13.428.906 € 13.444.951 €

- Administración Central: en 2015 y 2016 recibieron ingresos de la Fundación Tripartita para cursos de
formación.

- Administraciones autonómicas y locales: en esta partida se incluyen los ingresos procedentes de servicios
concertados con el Gobierno de Aragón: 8.832.685€ en 2014, 8.804.723€ en 2015 y 8.961.629€ en 2016. La
diferencia de fondos captados e ingresos imputados en el periodo de estudio se debe a las subvenciones de
capital concedidas por diversos organismos.

- Actividades de captación de fondos: estos ingresos incluyen únicamente los procedentes de la venta de
lotería y de calendarios (disminuye el beneficio de 2014 a 2016). El resto de ingresos obtenidos a través de las
actividades realizadas se recogen en aportaciones de personas físicas y jurídicas.

- Prestación de servicios y arrendamientos: en esta partida se incluyen, entre otros, los ingresos procedentes
de arrendamientos de inmuebles que posee la Asociación (104.483€ en 2016) así como de colaboraciones en
talleres ocupacionales en empresas y otros servicios prestados (388.308€ en 2016). En 2016 se incrementan
los ingresos de las colaboraciones en talleres y otros servicios (264.202€ en 2015 y 388.308€ en 2016).

La entidad cuenta con un procedimiento para el control de las donaciones anónimas y en 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.

El material de comunicación de la Asociación recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

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

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas colaboradoras que fueron aprobados por
la Junta de Gobierno en su reunión del 30 de junio de 2011.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La siguiente política de relación con empresas tiene como base el código ético de la Asociación ATADES y los
valores de la misma.

Tanto el código como la política desarrollada a continuación deberán ser respetados por todas aquellas
empresas que deseen colaborar con la Asociación ATADES.

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 o potencien productos
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.
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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 2016 la entidad firmó acuerdos de colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la
empresa Urbaser, Ibercaja Banco y Fundación Bancaria Ibercaja, el Banco Santander, Fundación Accenture y
la empresa QUEMEDIOS. A modo de ejemplo:

1. En el convenio firmado con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para desarrollar el Programa de
Cooperación Educativa, se reflejaba la siguiente cláusula: “La UIMP se compromete a difundir la participación
de ATADES en las actividades derivadas del presente Convenio”.

2. En el firmado con la empresa Urbaser para el desarrollo de programas de atención a personas con
discapacidad, aparecía la siguiente cláusula: “El presente convenio no permite el uso de materiales sujetos a
derechos de autor (incluidos logotipos) ni la difusión de información alguna (…) sin una autorización expresa
por escrito”.

3. En el firmado con Ibercaja Banco y Fundación Bancaria Ibercaja para la colaboración en el desarrollo del
Centro Especial de Empleo Gardeniers, se indicaba que “ATADES Zaragoza autoriza a Ibercaja Banco y a la
Fundación Bancaria Ibercaja a difundir su nombre y todos los aspectos relativos a esta ayuda, en cuantos
medios considerase oportuno utilizar.”

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 32% de los ingresos totales, frente a un 32,1% en 2015
y a un 31,9% 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 la organización en 2016 fue el Gobierno de
Aragón, que aportó el 5,5% de los ingresos totales. En 2015 el máximo financiador también fue el Gobierno de
Aragón que aportó el 1,6% de los ingresos y en 2014 fue el Centro Especial de Empleo Oliver que aportó el
5,2% del total de ingresos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 32,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 68,0 %

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
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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 2,1 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 87,8 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 10,1 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de ATADES en 2016 fue:

- Centros residenciales, ocupacionales y de día: 68,4%

- Centros educativos: 15,6%

- Centros de Ocio y Tiempo Libre: 1,6%

- Centro de Atención temprana y postemprana: 1,2%

- Otros servicios: 1%

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 ATADES, en 2016 fueron:

- Construcciones Lobe S.A. (2.027.232€), por la construcción Residencia Clara Campoamor (Centro Integra).

- Educater S.L. (1.098.986€), por servicios de alimentación y catering en los centros de ATADES a usuarios y
trabajadores.

- Projectsun Canarias Dos, S.L. (374.248€), por el mantenimiento anual y el consumo de biomasa de la caldera
del Centro Sonsoles.

La organización cuenta con un procedimiento de compras que recoge los criterios de selección de proveedores
y la política de aprobación de gastos. Este procedimiento fue aprobado por la Junta de Gobierno en su reunión
del 20 de abril de 2009.

· Política de aprobación de gastos:

Cualquier trabajador de ATADES puede detectar la necesidad de comprar productos o subcontratar servicios.

Los tipos de compra o servicios pueden ser:

- Compras/subcontrataciones recurrentes (o habituales): productos/servicios de gran consumo necesarios para
el desarrollo normal de las actividades programadas. Estas compras están previstas en los presupuestos del
centro.

- Compras/subcontrataciones no recurrentes (o no habituales) o inversiones: productos/servicios cuya
necesidad es puntual (que normalmente no se repiten más de una vez al año) y/o responden a necesidad de
mejoras, reposición, de nuevas actividades, etc. Estas compras pueden o no estar previstas en los
presupuestos del centro.

- Compras directas: compras inferiores a 100€ realizadas directamente al proveedor.

En función de la naturaleza de la necesidad, la persona que la detecta lo comunica a su responsable directo
quien a su vez lo comunica al responsable de compra correspondiente. (…)

Existen distintas posibilidades de aprobación de solicitud de pedido:

- Inversión: la solicitud debe será aprobada por Gerencia.

- Compra no presupuestada: la solicitud debe será aprobada por Gerencia.

- Compra presupuestada menor a 6.000€: en los casos de compras habituales o recurrentes el Directos del
Centro aprueba la solicitud a través del programa NAVISION.

En el resto de casos, Gerencia aprobará la solicitud a través del programa NAVISION una vez aprobado por el
Director del centro. (…)

- Siempre y cuando se trate de una inversión superior a 6.000€ y no presupuestada, Gerencia lo somete a
aprobación por parte de la Junta de Gobierno de ATADES.
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· Criterios de selección de proveedores:

Todos los proveedores con los que trabaja ATADES deben ser homologados, para lo cual están sujetos a una
evaluación inicial.

El responsable de calidad coordina con Administración la evaluación continua de los proveedores
homologados, si bien en cualquier momento que se estime oportuno, se pueda dar de baja un proveedor que
no cumpla con los requisitos mínimos de ATADES. La evaluación tiene en cuenta el número de pedidos y el
número y características de las No conformidades asociadas a los proveedores.

En función de lo anterior se valora a cada proveedor como Muy mal, Mal, Regular, Bien, Muy bien, en cada uno
de los criterios de evaluación:

- CALIDAD: estado del servicio, producto y documentación suministrada.

- SERVICIO: cumplimiento de plazos y atención de incidencias.

- FLEXIBILIDAD: Adaptación a cambios y atención recibida en servicios urgentes.

Esta información es analizada por el Comité de Calidad en la reunión de revisión del sistema por la Dirección, y
se toman las decisiones oportunas en cuanto a la aptitud de los proveedores para seguir suministrando
productos o servicios a ATADES, dejando constancia en el acta de la reunión.

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 29 de los Estatutos, la Junta General Ordinaria se reunirá, al menos, una vez al año, dentro
del primer semestre, para la discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas debidamente auditadas y la
memoria, ambas referidas al ejercicio anterior, así como el presupuesto y el plan de actuación del corriente.

El presupuesto de 2017 y la liquidación del presupuesto de 2016, contenida en las cuentas anuales de 2016,
fueron aprobados por la Junta General de socios en su reunión del 22 de junio de 2017.

El incremento del presupuesto de gasto de 2018 (15.459.204€) con respecto al gasto ejecutado en 2016, se
debe principalmente al aumento de la partida presupuestaria del gasto de personal, debido a una revisión
salarial de la plantilla por convenio colectivo, a un incremento de personal en los distintos centros de la
Asociación y a la realización de más talleres de empleabilidad.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 13.940.363 €

· Ingresos Totales Presupuestados 13.234.598 €

· Desviación de Ingresos 705.764 €

· Gastos Totales Reales 13.076.729 €

· Gastos Totales Presupuestados 13.710.974 €

· Desviación de Gastos -634.245 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (3.473.174€) representaba un 25,4% del presupuesto de gastos para
2017 (13.660.384€) 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
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A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (6.120.359€) entre fondos propios (16.348.888€) de la
organización era de 37,4%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento.

- La deuda a largo plazo (3.690.436€) representaba el 60,3% de la deuda y se componía de: acreedores por
arrendamiento financiero (1.336.992€) por el crédito concedido para las instalaciones de biomasa, deudas con
5 entidades de crédito para financiar las distintas obras (1.530.366€) y otros pasivos financieros (823.078€, de
los cuales 318.000€ corresponden a una herencia con condiciones suspensivas que no se podrá cumplir en al
menos cinco años y se contabilizaron como deuda transformable en subvenciones).

- La deuda a corto plazo (2.429.923€) era el 39,7% de la deuda total y se formaba por: deudas con entidades
de crédito (837.623€), acreedores por arrendamiento financiero (121.919€), otros pasivos financieros
(208.623€), beneficiarios acreedores (5.103€), acreedores varios (852.375€), remuneraciones pendientes de
pago (105.321€) y otras deudas con las Administraciones Públicas (298.959€).

El importe de la deuda corregida tras eliminar la deuda transformable en subvenciones, era 5.802.359€
resultando el ratio de deuda entre fondos propios 35,5%.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (3.473.174€) que representaba 1,4 veces la deuda a corto
plazo (2.429.923€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía de tesorería (2.421.081€) e inversiones financieras (1.052.053€).

Además la entidad contaba en la partida de subvenciones, donaciones y legados del Patrimonio neto con
7.104.605€, que correspondían principalmente a subvenciones de capital pendientes de imputar en ejercicios
siguientes en función de la amortización de los elementos de inmovilizado que se han financiado con ellas.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 6,2% en 2016, 2,5% en 2015 y 5,1% en 2014, indican que
Atades tenía ajustados los recursos con los que contaba 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 2016 las inversiones financieras de ATADES ascendían a 4.721.452€ (16% del activo
total de la organización). Se distribuían, por temporalidad, de la siguiente forma:

1) INVERSIONES A CORTO PLAZO (1.052.053€, 3,6% del activo total):

a. Inversiones financieras (889.248€), correspondientes a una cartera de acciones (59.187€) y fondos de
inversión de renta fija (130.551€) cuyo valor reflejado corresponde con su cotización a 31 de diciembre de
2016; fianzas (97.557€) y a imposiciones a plazo (601.953€)

b. Inversiones en entidades del grupo y asociadas (162.805€), correspondientes a saldos clasificados a corto
plazo (111.655€) de un préstamo participativo que la Asociación formalizó a favor del CEE Oliver el 31 de
diciembre de 2013 por un importe total de 334.966€ con vencimiento a cuatro años. Además contaba con
51.150€ de otros activos financieros correspondientes en su mayoría a saldos de cuenta corriente con
entidades vinculadas.

2) INVERSIONES A LARGO PLAZO (3.669.399€, 12,4% del activo total):

a. Inversiones inmobiliarias (1.054.401€) correspondientes a terrenos y construcciones que la Asociación ha
recibido en herencia y/o tiene alquilados a sus entidades vinculadas.

b. Inversiones financieras (1.319.496€): correspondientes a fondos de inversión (1.016.796€, que se
distribuyen en 103.000€ en renta variable, 117.000€ en renta mixta y 796.796€ en renta fija), bonos del Estado
(100.000€) e imposiciones a plazo fijo (202.700€).

c. Inversiones en entidades del grupo y asociadas (1.295.502€), correspondientes a saldos clasificados a largo
plazo de préstamos participativos concedidos al C.E.E. Gardeniers (501.000€), así como las participaciones en
el capital social (794.502€) de las empresas participadas.

SOCIEDADES PARTICIPADAS POR ATADES:

1.- CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER S.L.U. (765.892€, 100% de su capital social): esta empresa fue
constituida en el año 2001 con la aportación por parte de ATADES de los medios productivos afectos a su
actividad. Su objeto social consiste en incentivar la inserción de las personas con discapacidad intelectual en el
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mercado laboral, siendo su principal actividad la fabricación y montaje de subconjuntos electrónicos. En 2016
contó con una plantilla media de 183 trabajadores (162 con discapacidad psíquica y física que siguen un
régimen laboral ordinario y 21 sin discapacidad). El Presidente de ATADES es Administrador de la sociedad en
representación de ATADES.

A 31 de diciembre de 2016, la valoración de la inversión en el activo de ATADES era de 765.892€ (857.039€
correspondientes a participaciones en Oliver, S.L.U. menos 91.148€ de provisión por deterioro acumulado). En
el año 2016 los fondos propios de la empresa ascendieron a 531.529€, obtuvo unos ingresos de 2.973.222€ y
un resultado del ejercicio positivo de 87.121€. Según el informe de auditoría, el 88% de la cifra de negocios
(1.894.573€) procedía de un único cliente. En cuanto a las relaciones económico-financieras entre ambas
entidades, ATADES prestó servicios en 2016 a Oliver S.L.U. (trabajos de manipulados, suministros y gastos de
comedor de sus trabajadores) por importe de 115.725€; facturó en concepto de alquiler 58.502€ y se
generaron gastos por intereses devengados no pagados de 13.744€. Por su parte, la Sociedad obtuvo 7.311€
de ingresos por ventas a ATADES. Por otra parte, a 31 de diciembre de 2016 C.E.E. Oliver S.L.U. adeuda a
ATADES 33.625€ por pago de prestación de servicios y 111.655€ del saldo de un préstamo participativo
concedido en 2013 para financiar la actividad del Centro Especial de Empleo. Además, ATADES figuraba
como fiador por un préstamo bancario de importe 232.000€, formalizado por el CEE Oliver S.L.U.

2.- CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO GARDENIERS S.L. (173.006€, 100% de su capital social. A 31 de
diciembre de 2016 estaba dotada una provisión por deterioro del valor total de la participación): ATADES
constituye la sociedad el 7 de octubre de 2011, cuya actividad está dirigida a la inserción de personas con
discapacidad intelectual en el mercado laboral a través de trabajos de jardinería, paisajismo; agricultura y
ganadería ecológica; limpieza ecológica de instalaciones y edificios; mantenimiento y señalización de viales.
En 2016 el Centro Especial de Empleo contó con una plantilla de 31 operarios, 6 técnicos - ingenieros. El
Presidente de ATADES es Administrador de la sociedad en representación de ATADES.

A cierre del ejercicio 2016 la sociedad contaba con unos fondos propios de -480.512€, obtuvo unos ingresos
de 659.746€ y un resultado del ejercicio de -133.206€. Según establece la memoria económica de Gardeniers,
la sociedad presenta fondos propios negativos como consecuencia de la obtención de pérdidas continuadas
desde su constitución en 2011 (empezó a tener actividad en 2012), al no haber alcanzado todavía el umbral de
rentabilidad objetivo. Asimismo, se indica que la entidad se encontraría en la situación descrita en el art. 363
punto 1 apartado e) del Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital: la sociedad deberá disolverse
cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad de su capital social,
ascendiendo el Patrimonio Neto a -412.372€, inferior a la mitad del capital social (1.503€). Sin embargo, al
haberse formalizado en 2015 un préstamo de 501.000€ por parte de ATADES con el CEE Gardeniers con
vencimiento en 2022, y considerando éste según lo dispuesto en el art. 20.d) del Real Decreto Ley 7/1996 de 7
de junio (en la redacción dada por la disposición adicional segunda de la Ley 10/1996 de 18 de diciembre), el
préstamo debe computar como patrimonio contable no encontrándose de este modo, incursa en causas de
disolución.

En cuanto a las relaciones económico-financieras entre ambas entidades, ATADES facturó en concepto de
alquiler 7.463€ y prestó servicios al CEE Gardeniers por 392€. Por su parte, el centro obtuvo 103.412€ de
ingresos por servicios prestados a ATADES. Por otra parte, a 31/12/2016 Gardeniers adeuda a ATADES
1.578€ por pago de prestación de servicios y 501.000€ del saldo pendiente de los préstamos participativos, y
existe un saldo deudor de Gardeniers en una cuenta corriente de ATADES por 50.000€. Además ATADES
adeuda a Gardeniers 10.316€ por prestación de servicios. Por otra parte, ATADES figuraba como fiador de los
préstamos bancarios formalizados por el CEE Gardeniers S.L. por importe de 408.000€.

Con el objeto de mejorar la situación patrimonial de Gardeniers y centrarse en la ampliación de su volumen de
actividad e ingresos, en 2015 y 2016 se tomaron las siguientes medidas:

- En 2015 se renegociaron los préstamos participativos que ATADES había concedido a Gardeniers en
ejercicios anteriores, unificándolos en uno de 501.000€ a devolver en 7 años.

- En 2015 y 2016 ATADES realizó, respectivamente, dos aportaciones al capital social de Gardeniers de
100.000€ y 70.000€, para la inversión en maquinaria para ampliar la actividad de agricultura ecológica.

- A 31 de diciembre de 2017 obtuvo unas pérdidas de 174.517€, unos ingresos de 849.313€ y contaba con
fondos propios por – 405.029€.

- Se ha diseñado un Plan de Viabilidad 2018-2022 que prevé el crecimiento de la actividad de agricultura
ecológica para obtener resultados positivos a partir de 2021.

3.- LOGÍSTICA SOCIAL S.L.U. (14.475€, 100% de su capital social): la asociación Integra Aragón y ATADES
firmaron el 7 de octubre de 2011 un contrato de venta de activos y pasivos y como consecuencia se
incorporaron al patrimonio de ATADES las participaciones en la sociedad Logística Social S.L.U. (reconocido
como Centro Especial de Empleo por el INAEM). Este Centro de Empleo se creó en el año 2002 como medio
para la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Esta sociedad gestiona el Centro Integra
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Aragón (propiedad de ATADES desde 2011), una residencia de personas con discapacidad intelectual que a
su vez son atendidas por trabajadores con discapacidad física de Logística Social S.L.U. y servicios en
comunidades de propietarios. Desde 2016, en el centro se desarrolla el proyecto KOIKI de Ecomensajería de
proximidad, mediante el que se emplea a personas con discapacidad intelectual. A 31 de diciembre de 2017,
12 personas con discapacidad intelectual trabajaban en este centro. El Presidente de ATADES es
Administrador de la sociedad en representación de ATADES.

A cierre del ejercicio 2016 la sociedad contaba con unos fondos propios de 15.297€, obtuvo unos ingresos de
372.544€ y un resultado del ejercicio de -24.355€. En cuanto a las relaciones económico-financieras entre
ambas entidades, en 2016 ATADES facturó en concepto de alquiler a Logística Social S.L.U. por importe de
16.232€. Por otra parte, a 31/12/2016 Logística Social S.L.U. adeudaba a ATADES 1.637€ por pago de
prestación de servicios.

ENTIDADES VINCULADAS A ATADES:

Además de las sociedades ya mencionadas, ATADES ha creado las siguientes fundaciones vinculadas a ella:

1.- FUNDACIÓN TUTELAR DE ARAGÓN (FUNDAT): el 30 de junio de 2011 la Junta de Gobierno de ATADES
aprobó la constitución de una Fundación Tutelar de carácter privado, realizando la aportación de 30.000€ como
dotación fundacional (desembolsada íntegramente a finales de 2013). La Fundación Tutelar permite asegurar a
las familias una atención integral de los tutelados, con asesoría jurídica permanente. El Patronato de FUNDAT
consta de nueve miembros, de los que tres ostentan los cargos de Presidente, Vicepresidenta y Vocal en la
Junta de Gobierno de ATADES.

A cierre del ejercicio 2016 la Fundación contaba con unos fondos propios de 21.822€, obtuvo unos ingresos de
13.959€ y un resultado del ejercicio de 1.191€. En el año 2016 no hubo transacciones económicas ni deudas
pendientes entre ATADES y FUNDAT.

2.- FUNDACIÓN BARUCA: constituida en 2008 por ATADES (aportó el 50% de la dotación fundacional,
150.000€), la Fundación Ramón Rey Ardid (aportó el otro 50%) y el Ayuntamiento de Bielsa (que no hizo
aportación económica).

El 31 de marzo de 2016 se firmó un acuerdo entre ATADES y la Fundación Ramón Rey Ardid para la
desvinculación de la Asociación de la Fundación Baruca.

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

ATADES cuenta con un código de conducta en las inversiones que fue aprobado por la Junta de Gobierno en
su reunión del 20 de abril de 2009.

· Normas de inversión:

El principio fundamental que guiará la inversión de los recursos será el de prudencia, en orden a preservar el
patrimonio de la Asociación frente a los riesgos de cambio o de mercado.

Por otra parte y descartando en todo caso la contratación de la inversiones financieras especulativas a que se
refiere el párrafo anterior, no serán objeto del presente Código las inversiones financieras temporales
siguientes mientras persistan las razones que lo aconsejan: los valores mobiliarios, tanto de renta fija como
variable, y cualquier otro depósito, o instrumento financiero cuya realización esté condicionada al cumplimiento
de algún requisito legal o testamento en tanto persistan dichas condiciones.

Para la selección de las inversiones financieras temporales se seguirán los criterios de seguridad, solvencia y
liquidez junto con el de diversificación del riesgo. Bajo este criterio la Asociación procurará que en todo
momento haya un equilibrio entre los diversos valores y activos financieros, así como entre los diferentes
emisores, de manera que se compensen entre sí los riesgos y las oportunidades de inversión.

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.

Tal y como se ha descrito anteriormente en el subprincipio 7f, la misión y actividades que desarrollan las
entidades participadas por ATADES (Centro Especial de Empleo Oliver, Logística S.L.U., Gardeniers S.L.) y la
organización vinculada a ella (Fundación Tutelar de Aragón FUNDAT) ayudan a la consecución del fin social
de la organización, consistente en la asistencia e integración de las personas con discapacidad intelectual.

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

En cuando al seguimiento de los fondos dirigidos, la Asociación cuenta con un procedimiento por el cual, una
vez que se ha concedido una subvención o donación para un proyecto concreto se procede a su reflejo en una
hoja de cálculo de Excel con información del proyecto, cuantía, fechas de resolución y justificación, etc.

Además, en los programas informáticos de gestión de la sociedad, se reflejan en fichas cada donación o
subvención con sus correspondientes ingresos por los fondos captados y sus correspondientes gastos o
inversiones realizadas por la aplicación de fondos efectuada, con lo cual están localizadas todas las partidas
contables (gastos, ingresos e inversiones) que integran las citadas fichas de donaciones o subvenciones. Con
esa información se realizan informes de justificación para los donantes.

En el año 2013 la Asociación puso en marcha una campaña para captar fondos destinados a la construcción
de un nuevo colegio en el Centro San Martín de Porres. Desde el inicio de la campaña hasta el 31 de
diciembre de 2017 la Asociación lleva recaudados 373.411€ para este fin que tiene contabilizados en una
subcuenta específica del patrimonio neto, para su aplicación cuando se inicie la construcción del edificio.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 24.630.157 € A. PATRIMONIO NETO 23.453.493 €

Inmovilizado Intangible 714.145 € Fondos Propios 16.348.888 €

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

Inmovilizado material 19.960.813 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

7.104.605 €

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

3.955.199 €

B. ACTIVO CORRIENTE 4.943.694 € B. PASIVO NO CORRIENTE 3.690.436 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

1.530.365 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

330.581 € Otros pasivos no corrientes 2.160.071 €

Deudores Comerciales 1.139.980 € C. PASIVO CORRIENTE 2.429.923 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

1.052.053 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

2.421.081 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

837.623 €

Beneficiarios acreedores 5.103 €

Acreedores comerciales 1.256.654 €

Otros pasivos corrientes 330.542 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 29.573.852 € TOTAL PASIVO 29.573.852 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 13.066.112 €

Ayudas monetarias y otros -12.460 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 492.791 €

Gastos de personal -8.333.568 €
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Otros gastos de explotación -3.465.747 €

Amortización del inmovilizado -1.175.269 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 299.333 €

Otros ingresos/(gastos) 1.540 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 872.731 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -9.097 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 863.634 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 863.634 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 55,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 79,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 37,4 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 20,7 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 37,4 %

(*) 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 39,7 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 5,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 4,2

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 3,6 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 12,4 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 16,0 %

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 26



· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 6,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 25,4 %

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 28 de mayo de 2018, con una
validez de doce meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
3 de julio de 2018.

- Certificado de depósito de cuentas 2015 y 2016, ante el Registro General de Asociaciones del Gobierno de
Aragón con fecha 11 de enero de 2017 y 19 de diciembre 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. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015 y 2016 no presentan salvedades.

De acuerdo con los Estatutos de ATADES es competencia de la Junta de Gobierno “establecer y formular los
balances, memorias, estados de cuentas y presupuestos que han de someterse a la aprobación de la Junta
General (artículo 43) y es competencia de la Junta General “la aprobación, en su caso, de las cuentas
debidamente auditadas correspondientes al ejercicio anterior” (artículo 29). Las cuentas anuales y el informe
de auditoría del ejercicio 2015 fueron aprobadas en la reunión de la Junta General celebrada el 8 de junio de
2016 y las cuentas del ejercicio 2016 en la reunión de Junta General del 22 de junio de 2017.

· Empresa Auditora: CGM Auditores (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.

La entidad cuenta con un Plan General del Voluntariado, con el fin de “conseguir un voluntariado transversal en
la organización, que aporte valor social y que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas
destinatarias”. En 2016 contó con 242 voluntarios, siendo 291 a fecha de elaboración de este informe. El
grueso de los voluntarios se localiza en el Club de Ocio y Tiempo libre “Los Tigres”.

Asimismo, la entidad también contó en 2016 con 80 personas que han colaborado en actividades puntuales
como por ejemplo, en las colonias de verano del colegio de educación especial San Antonio o el Rastrillo de
Navidad.
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B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

La mayor parte de los voluntarios desempeñan su actividad en el Club de Ocio y Tiempo libre “Los Tigres”, que
tiene como objetivo la normalización e inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual.

Para ello, los voluntarios programan, desarrollan y evalúan diferentes actividades (talleres, excursiones,
acampadas y colonias de verano), con el apoyo y supervisión de técnicos contratados.

Por otra parte, los voluntarios también participan en actividades del Programa Respiro Familiar de Navidad y
verano, en actividades de terapia acuática y talleres del Centro Integra, etc.

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

El Plan General del Voluntariado determina que “el plan de formación de voluntariado se elaborará
conjuntamente entre el Coordinador General de Voluntariado, el Responsable de Proyectos Socioeducativos y
la responsable de Recursos Humanos, teniendo en cuenta la opinión recogida tanto de las personas
voluntarias como de sus responsables operativos de referencia”.

De este modo, Atades ofrece formación específica para el nuevo voluntariado conocida como “Cafés
formativos”, así como la posibilidad de participar en cursos de formación para profesionales. Asimismo, se
promueve la participación en cursos y talleres organizados por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
(CAV), entidad con la que Atades colabora en el diseño y preparación de la oferta formativa.

Durante 2016 se organizaron 8 acciones formativas propias con una duración de 53 horas y 21 voluntarios
participaron en 8 formaciones organizadas por la CAV acumulando 37 horas. A modo de ejemplo se
impartieron los cursos “Prevención, detección y pautas de actuación en casos de abuso a personas con
discapacidad intelectual” y “Primeros auxilios para voluntarios de colonias tigres 2016”.

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

ATADES cuenta con una póliza que cubre por accidentes y una que cubre por responsabilidad civil a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 291

ATADES 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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