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FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

ONG ACREDITADA

Fundación Esperanza y Alegría cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2001 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 330.000

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Inclusión social, Integración laboral, Sensibilización

· Área geográfica: India

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mujeres, Niños, Personas con discapacidad, Población en
general

· Campo Actividad: Alimentación, Educación, Infraestructuras, Salud, VIH / Sida, Vivienda

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 309.836 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 9.3 %

Gastos Misión / Gastos Totales 87.4 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.3 %

Ingreso Total 338.526 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 97.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 3.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: María Moreno Sorrosal · Nº de voluntarios/as: 3

· Director/a: María Moreno Sorrosal · Nº de empleados/as: 4

· Nº de socios colaboradores: 107 · Presupuesto anual: 517.085 €

· Misión:

La misión de la Fundación es la educación, convencidos de que sólo a través de la educación se promueve el
desarrollo de las personas y se generan nuevas oportunidades. Además, se garantiza el acceso a la educación
focalizando los proyectos en otros ámbitos necesarios, como es la construcción y mantenimiento de
infraestructuras sociales, sanidad y seguridad alimentaria.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones

- Coordinadora de ONGD de España

- Coordinadora de ONGD de Canarias

- FONGDCAM (Red de ONGD de Madrid)

- FEVOCAM

· Códigos Éticos: Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

Premio al Valor Social de la Fundación Cepsa, 2018

Premio Marisol de Torres (2º premio), 2018

Premio Fundación Telefónica al Voluntariado Innovador, 2018

Premio al voluntariado de FEVOCAM, 2016

· Empresa Auditora:

AEA Auditores de Empresas Asociados, S.A. (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador.

- Aportación económica.

- Voluntariado.

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica.

- Voluntariado.

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

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

- Expertise de empleados y directivos.

- Marketing con causa.

· Dirección: C/ General Arrando 42, bajo izq. 28010 Madrid

· Teléfono: 91 310 69 62

· Dirección web: www.fundacionesperanzayalegria.org

· E-Mail: fundacion@fundacionesperanzayalegria.org

· Número de Registro: 28/1199

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G83014233
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Ciudad de la Esperanza y la Alegría, desde 2015 Fundación Esperanza y Alegría, nació en
España en mayo de 2001. Sus fundadoras son María Moreno (actual Presidenta de la Fundación) y María
Antonia Viadero (Vicepresidenta hasta el año 2012). Los principios espirituales que impulsaron la iniciativa se
inspiraron en los ideales de Madre Teresa de Calcuta, cuya máxima era “ayudar a los más pobres sin tener en
cuenta su origen, raza o creencia”.

En diciembre de 2011 se constituye en Estados Unidos la organización independiente “The City of Hope and Joy
Foundation, INC”, promovida por María Moreno, bajo los mismos principios que impulsaron la Fundación
Esperanza y Alegría.

Este informe se refiere exclusivamente a la Fundación Esperanza y Alegría en España.

MISIÓN

La misión de la Fundación es la educación, convencidos de que sólo a través de la educación se promueve el
desarrollo de las personas y se generan nuevas oportunidades. Además, se garantiza el acceso a la educación
focalizando los proyectos en otros ámbitos necesarios, como es la construcción y mantenimiento de
infraestructuras sociales, sanidad y seguridad alimentaria.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación Esperanza y Alegría tiene su sede principal en Madrid (en régimen de alquiler) y una Delegación
física en Las Palmas de Gran Canaria. Además, cuenta con delegados (persona que colabora con la Fundación
en la captación de socios y la búsqueda de oportunidades de organizar eventos benéficos en su zona) en
Aragón, Castilla León, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Canarias y Extremadura.

La Fundación apoya principalmente proyectos en India y en España (Madrid). En el periodo de estudio ha
financiado también proyectos en Etiopía.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría realiza actividades de captación de fondos para financiar
principalmente proyectos educativos y sanitarios de cooperación al desarrollo y de acción social en España.

1. COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA INDIA (57,7% del gasto total del 2017)

La Fundación trabaja en las regiones y estados de Tamil Nadu, Coimbatore, Kerala y Delta del Ganges, donde
financia proyectos sociales de la Congregación de Hermanas de Santa Ana, de la Organización Tiruchirapalli
Multipurpose Social Service Society (TMSSS), además de proyectos propios.

Cooperación a la educación en India:

- Hogares St. Joseph y Mother Theresa: En el año 2017 estos centros, situados en la localidad rural de
Nazareth, en el Estado indio de Tamil Nadu, acogieron a 60 niños y 40 niñas a los que por diversos motivos no
se les puede reintegrar en sus familias. Niños y niñas rescatados de la calle, así como menores de la zona que,
por ser huérfanos o semihuérfanos o por las condiciones económicas de sus familias, no estaban recibiendo una
formación escolar. Gracias a la organización, han recibido formación complementaria para reforzar sus
competencias académicas y han mejorado su salud a través de la práctica del deporte, entre otras actividades.

- Construcción de un laboratorio de ciencias en St.. Francis Higher Secondary School: Durante el 2017, la
Fundación ha completado el proyecto de construcción y equipamiento de un laboratorio de Ciencias en el
Colegio, para mejorar la calidad de la enseñanza del centro situado en la localidad de Mangalam, en el Estado
indio de Tamil Nadu.

- Mantenimiento del centro Annal Hope & Joy Special School: La Fundación ha colaborado en el mantenimiento
de este centro, que se dedica a realizar actividades de formación y terapia para 100 menores con discapacidad,
con el fin de mejorar su calidad de vida y desarrollar sus habilidades para conseguir la mayor autonomía que sus
limitaciones les permitan.

- Construcción de aseos en Sagaya Matha High School: Este proyecto, que se ha llevado a cabo durante el año
2017, consiste en la construcción de aseos en el centro de Educación Primaria y Secundaria, Sagaya Matha
High School, situado en Bharathiyar Nagar, una zona del barrio de Ennore, perteneciente a la ciudad de
Chennai, capital del Estado de Tamil Nadu (India). Esta iniciativa ha dotado de 30 aseos al centro educativo, lo
que ha permitido que sus más de 1.200 alumnos.

- Mejora de las instalaciones del centro Star Special School: Este centro proporciona rehabilitación, educación
básica y capacitación laboral a 250 menores con discapacidad (125 menores residen en el centro). La Fundación

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 3



ha financiado la adquisición e instalación de un panel solar que provee de agua caliente al centro y permite
hacer frente a los problemas de salud que acarrean las bajas temperaturas que sufre el centro durante el
invierno, además de mejorar el suministro de luz.

- Escuelas socio-deportivas en colaboración con la Fundación Real Madrid: La Fundación gestiona siete
escuelas socio-deportivas que no solo proporcionan un carácter integral y complementan la estrategia educativa
de las escuelas que las acogen, sino que son un mecanismo para luchar contra el abandono escolar y el trabajo
infantil entre los sectores de población más desfavorecidos de la zona en la que operan.

Ayuda sanitaria en India:

- Tratamiento y prevención de la tuberculosis multiresistente: la Fundación Esperanza y Alegría ha continuado
desarrollando el programa de prevención y tratamiento de la tuberculosis llevado a cabo por el TMSSS
(Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society) en el área de influencia de la ciudad de Tiruchirappalli, en el
Estado de Tamil Nadu, India.

- Reparación, renovación y equipamiento del centro de salud Annai Vailankanni: En 2017, la Fundación comenzó
a ejecutar este proyecto de rehabilitación de infraestructuras sanitarias del centro de salud Annai Vailankanni
Health Center que permitirá mejorar la calidad de la asistencia sanitaria de uno de los cuatro centros de salud
que el socio local TMSSS (Tiruchirapalli Multipurpose Social Service Society) gestiona en su área de influencia.

- Asistencia sanitaria para la población del Sundarbans a través de un Barco Hospital: El proyecto consiste en
apoyar la actividad que realizan cuatro barcos hospital que recorren las zonas más remotas de la región del
Sundarbans, localizada en el delta del Ganges, entre el extremo sur del Estado de West-Bengal y Bangladesh.
En el Annai Vailankanni Health Center ofrecen cada año atención médica gratuita y de calidad, sin ninguna
discriminación por razón de raza, casta o religión. Se atienden en torno a 7.000 personas sin recursos.

- Construcción de un centro para la atención de enfermos VIH/SIDA: La Fundación financia el proyecto de
construcción de un albergue para los niños. De este modo, se cumple con la legislación india que exige
mantener a niños y niñas separados, y así se mantiene abierto un centro gracias al cual son atendidos menores
con VIH/SIDA que de ninguna otra manera tendrían cubiertas sus necesidades más básicas.

2. ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA (12,2% del gasto total del 2017)

En Madrid, en el Barrio del Pozo de Tío Raimundo se llevan a cabo las siguientes iniciativas:

- Atención a las necesidades básicas de familias con pocos recursos: la Fundación Esperanza y Alegría
proporciona ropa y presta apoyo para hacer frente a gastos básicos de luz o agua. En 2017 se beneficiaron de
esta iniciativa 732 personas.

- Integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión social mediante un curso de Jardinería en la
escuela de El Pozo del Tío Raimundo. Su objetivo es apoyar a personas que se encuentran en situación de
desempleo, para favorecer su acceso a la formación y su integración en el mercado laboral.

3. SENSIBILIZACIÓN (17,5% del gasto total del 2017)

Durante 2017 ha tenido lugar una nueva edición del Programa de Voluntariado Internacional que cada año lleva
a cabo la Fundación Esperanza y Alegría, por el cual 34 jóvenes voluntarios viajan a la India para conocer los
proyectos que la Fundación lleva a cabo en este país. Además, la Fundación ha realizado una serie de eventos
con el fin de conseguir recursos para seguir colaborando en las actividades de cooperación.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación cuenta con una persona responsable en sede que se encarga del seguimiento del proyecto desde
su inicio y con un responsable directo del proyecto en el país de ejecución. La comunicación entre el socio local
y el responsable del proyecto en sede es permanente.

Antes de empezar cada proyecto, la Fundación firma un acuerdo en el que se especifica la forma de llevar a
cabo el seguimiento y evaluación del proyecto en base a tres tipos de documentos: informes trimestrales,
informes anuales e informes finales, incluyendo información técnica y económica relevante del periodo informado
y una previsión inicial para el periodo siguiente.

En caso de que el proyecto supere los dos años de ejecución, se encarga una evaluación externa al final del
proyecto. Al menos una vez al año, un colaborador se desplaza a realizar una evaluación de la evolución del
proyecto y tiene una reunión informativa con la Oficina de la Entidad Financiadora para informales al respecto.
Se elabora un informe de dicha visita que supervisa el Director de Proyectos.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017, el 97% de los ingresos de la Fundación fueron de origen privado. Estos procedían de aportaciones de
personas físicas (56,3% del ingreso total de 2017), de eventos y actividades de captación de fondos (24% del
total de ingresos), de aportaciones de entidades privadas (8,1% del total de ingresos) y de cuotas de socios
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(8,6% del total de ingresos). El 3% restante corresponde a financiación pública, aportes de las administraciones
autonómicas y locales.

El máximo financiador del ejercicio fue la Fundación Real Madrid cuya donación supuso el 3,3% de los ingresos
de la Fundación.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 11 de Estatutos determina que "el Patronato es el órgano de gobierno y representación de la
Fundación". Su composición está definida por el artículo 12 de los Estatutos, según el cual "quedará
compuesto por un mínimo de tres y un máximo de nueve miembros" y por el artículo 16 que indica que “se
designará, entre los miembros del Patronato, un Presidente y un Vicepresidente. Asimismo el Patronato
nombrará un Secretario que podrá ser o no Patrono. En caso de no ser patrono tendrá voz pero no voto en las
reuniones del Patronato”.

En 2017 el Patronato estaba compuesto por 5 miembros, siendo 6 a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: Maria Moreno Sorrosal - Presidenta
Ramiro Mato García-Ansorena - Vicepresidente
María de las Nieves Entrecanales Domecq - Secretaria
Marta Álvarez-Novoa - Vocal
Concepción Tallada Alarcón - Vocal
Enrique Ybarra Ybarra - 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.

Conforme al artículo 21 de los Estatutos: "El Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces
sea preciso para la buena marcha de la Fundación, la convocatoria se llevará a cabo por el Presidente, bien a
iniciativa propia o cuando lo solicite un tercio de sus miembros".

El Patronato de la Fundación se reunió en 2 ocasiones durante 2017. La asistencia media de los miembros del
órgano de gobierno a estas reuniones fue del 100%.

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

Todos los miembros del Patronato asistieron a las 2 reuniones celebradas en 2017.

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundación Esperanza y Alegría
es público. Los patronos son principalmente empresarios y directivos de empresas.

La Presidenta de la Fundación es a su vez Presidenta de The City of Hope and Joy Foundation, INC, con sede
en Estados Unidos.

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 25 de los Estatutos establece que "los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún
caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función como Patrono ni por cualquiera otra que
lleven a cabo en beneficio de los proyectos que se desarrollen, tales como seguimiento de los mismos, viajes,
estancias, etc.".

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas. La Presidenta es a su vez la directora de la
organización pero no recibe ningún tipo de remuneración por este cargo.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5

Con base en el artículo 13 de los Estatutos: "Los patronos desempeñarán sus funciones durante cinco años,
pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces".

En los últimos 5 años se ha incorporado una nueva persona al órgano de gobierno.

De los 6 miembros actuales del Patronato, 3 llevan formando parte del mismo desde la creación de la
Fundación en 2001.

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

La organización cuenta con una política de conflictos de interés aprobada por el Patronato en su reunión del 11
de diciembre de 2009.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

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).

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.

b. El Director General o 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.

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.

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.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí
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A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

.-El artículo 6 de los Estatutos establece que: "Los fines de la Fundación son los siguientes:

a) La Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría es una fundación pobre, sin ánimo de lucro y estará dirigida
a paliar las necesidades más urgentes de las personas necesitadas, estimulando y poniendo en práctica la
compasión, el respeto, el amor, el espíritu de solidaridad con los más pobres, sin distinción de razas, creencias,
etnias, culturas o cualquier diferencia que se pueda caracterizar, amando y respetando tanto a las personas
como a la Tierra que habitan y sus costumbres.

b) Se caracterizará por su compromiso con los pueblos que sufren, intentando transformar su pobreza en
autosuficiencia, proporcionándoles la posibilidad de ser artífices de su propio destino y realizando una labor de
ayuda a los damnificados en situaciones catastróficas producidas por desastres naturales, así como para aliviar
las necesidades de los colectivos que sufran a consecuencia del paro o la marginación con especial dedicación
a la infancia maltratada del mundo, evitando en la medida de lo posible, el sufrimiento de los niños
abandonados y prostituidos, amparando su dignidad e inocencia.

c) Tendrá como objetivo principal la acción directa, evitando los gastos de gestión y sueldos que graven las
donaciones recibidas de sus colaboradores, la transparencia en la contabilidad. Se nutrirá de un voluntariado
cuya entrega esté marcada por los principios de amor y espiritualidad ejemplar de la Madre Teresa de Calcuta."

.-El artículo 7 indica que "la Fundación para la consecución de sus fines, puede realizar las siguientes
actividades:

a) Creación de centros propios de trabajo o puntos de apoyo que dependerán del Patronato de la Fundación y
se someterán a sus Estatutos y a las Leyes vigentes.

b) Elaboración de programas de cooperación al desarrollo, procurando ayudas económicas y subvenciones
oficiales de instituciones, así como participación en el desarrollo de otras entidades que realicen actividades
coincidentes o complementarias con las propias de la Fundación.

c) El intercambio de los resultados obtenidos y consecución de los proyectos llevados a cabo con el objeto de
acercar realidades, conocimientos y valoraciones. La difusión de los métodos de desarrollo seguidos que
hayan alcanzado los resultados proyectados. El establecimiento de redes de comunicación entre proyectos y
grupos de diferentes países, preservando la acción directa y simplificación de gastos.

d) Colaborar con los organismos Nacionales e Internacionales que operan en la promoción y desarrollo de los
pueblos necesitados.

e) La intervención en programas de ayudas sociales o de acción social, encaminados a la consecución de los
fines antes expresados, tanto en el orden de la promoción social y el desarrollo, como la atención de
necesidades y ayuda humanitaria.

Y cuantas otras ocasiones se estimen oportunas respetando los principios de la Fundación que vayan a
paliarlos problemas de los más necesitados, apoyando sus iniciativas de promoción y desarrollo, quedando
salvaguardado el espíritu de formación y capacitación de los propios nativos, evitando en cuanto sea posible
las dependencias externas."

Por otro lado el artículo 5 de los Estatutos señala que la Fundación desarrollará sus actividades en todo el
territorio nacional e internacional, con especial incidencia en India donde nació el proyecto.

· Beneficiarios:

En 2017 los proyectos beneficiaron de forma directa a más de 66.000 personas y de manera indirecta a
264.000 personas.

El fin de la Fundación definido en el artículo 6 de Estatutos determina de forma general el público al que se
dirige: "damnificados en situaciones catastróficas", "colectivos que sufran a causa del paro o la migración",
infancia, etc. En cuanto a su campo de actividad, en el artículo 7 de los Estatutos se concretan campos de
actividad como "elaboración de proyectos de cooperación al desarrollo" o "la intervención en programas de
ayudas sociales o de acción social".

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

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. Para ello,
realiza proyectos de cooperación al desarrollo, principalmente en India y destinados a la infancia más
desfavorecida, y de acción social en España mediante el apoyo a familias en riesgo de exclusión con el reparto
de alimentación básica y favoreciendo la formación de jóvenes. Además, la entidad realiza diferentes eventos
destinados a la sensibilización de la población española y a la captación de fondos.

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.

La Fundación cuenta con un Plan de Actuación 2019 que presenta al Protectorado, en el que se establecen de
forma clara para sus áreas de actuación objetivos, actividades e indicadores de medición.

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

La planificación está aprobada por el Patronato, de acuerdo con lo que indica el artículo 31 de los Estatutos,
donde se expone que, "el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada
ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea
desarrollar durante el ejercicio siguiente". El Plan de Actuación de 2018 se aprobó en la reunión del Patronato
del 18 de diciembre de 2017.

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

La entidad ha continuado desarrollando proyectos de ayuda y cooperación, tanto internacional como nacional.

En el año 2015 se llevaron a cabo nuevos proyectos en India, como la apertura de una nueva Escuela
Socio-Deportiva con la Fundación del Real Madrid, dos proyectos de soberanía alimentaria, la construcción de
un laboratorio de ciencias en una escuela de secundaria, etc. En el año 2016 se desarrolló un proyecto en
Perú, dirigido a niños con alto riesgo de exclusión, a través de actividades lúdicas para el desarrollo de su
personalidad y la mejora de sus relaciones afectivas en familia y con su entorno.

En el 2017 se ha realizado un proyecto en Etiopía, dirigido a mujeres y niños, cuyo objetivo es el de dotarles de
recursos con los que salir de la pobreza, asegurar su salud, alimentación e higiene y combatir, desde muy
pronto, la escasez a través de la educación de los niños, además de garantizarles nutrición y seguridad.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La Fundación elaboró en 2014 el documento “Manual de procedimientos internos” que sirve de guía y permite
conocer el funcionamiento interno y la gestión de la organización. Este documento fue aprobado por el
Patronato en la reunión del 16 de junio de 2015.

La Fundación Esperanza y Alegría tiene una persona responsable en sede que se encarga del seguimiento del
proyecto desde su inicio. Además, cuenta con un responsable directo del proyecto en el país de ejecución. La
comunicación entre el socio local y el responsable del proyecto en sede es permanente.

Antes de empezar cada proyecto, la Fundación firma un acuerdo en el que se especifica la forma de llevar a
cabo el seguimiento y evaluación del proyecto en base a tres tipos de documentos: informes trimestrales,
informes anuales e informes finales, incluyendo información técnica y económica relevante del periodo
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informado y una previsión inicial para el periodo siguiente.

Al menos una vez al año, un colaborador se desplaza a realizar una evaluación de la evolución del proyecto y
tiene una reunión informativa con la Oficina de la Entidad Financiadora para informales al respecto. Se elabora
un informe de dicha visita que supervisa el Director de Proyectos.

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

La Fundación cumple con los requisitos de seguimiento y justificación que le exigen los financiadores para
llevar a cabo el proyecto. En el caso de no existir un documento previamente definido por el financiador, se
envía un informe con la información narrativa y financiera.

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

La organización cuenta con el documento “Criterios de selección de socios locales y proyectos” aprobado por
el Patronato en la reunión del 16 de junio de 2015.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El técnico de proyectos evalúa los proyectos, y elabora un informe en el cual asigna una puntuación de 1 a 10,
de acuerdo a la tabla de criterios recogida en el documento de selección de proyectos.

Los criterios evaluados consideran el sector de actuación del proyecto (Cooperación al desarrollo, Acción social
o Ayuda en emergencias). Estos criterios son:

- Área geográfica: se valora positivamente aquellos países donde la organización tiene experiencia previa y se
da la máxima puntuación a los proyectos desarrollados en India. A nivel nacional se da la máxima puntuación a
los proyectos que se desarrollen en ciudades donde existan delegaciones con actividad.

- Sector prioritario: se considera la educación como área central o transversal al proyecto, y los niños, mujeres
y personas con discapacidad los beneficiarios principales del proyecto. En territorio nacional se da la máxima
puntuación a aquellos programas que contengan la educación como área principal y estén orientados a
colectivos en riesgo de exclusión social.

Una vez realizada esta evaluación todos aquellos proyectos que hayan superado el 5, serán llevados a
discusión y el Patronato de la Fundación valorará la información recogida y tomará la decisión sobre la
aceptación o no, final, del proyecto. Una vez presentado el proyecto y en caso de ser aprobado, se firmará un
acuerdo de financiación para ejecutar el proyecto.

Además, el artículo 7 de los Estatutos indica las actividades que puede realizar la entidad (ver subprincipio 2a).

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

La Fundación denomina socio local, a la organización con implantación en el país donde se va a ejecutar un
proyecto, que asumirá frente a la Fundación Esperanza y Alegría, y en colaboración con esta, la
responsabilidad de identificar, ejecutar y dar continuidad al proyecto.

Existen cuatro criterios a la hora de considerar un nuevo socio local:

- Conocimiento de la realidad: implantación social y conocimiento de la realidad donde quiere trabajar. Esta
implantación podrá ser en un área determinada o en todo el país.

- Capacidad técnica: capacidad técnica demostrada por la experiencia en llevar a cabo otros proyectos
análogos al que se propone.

- Capacidad de gestión: capacidad de gestión para llevar a cabo proyectos de la cuantía y complejidad análoga
al que se propone.

- Trabajo previo: la Fundación tendrá en cuenta la experiencia previa positiva con el socio local.

- Reputación: se valora la percepción social que se tiene de la organización acerca de su credibilidad, fiabilidad
y coherencia de sus actuaciones.

Cada uno de estos criterios se valorará entre 1 y 10 puntos, ponderados en un 20% cada uno en la evaluación
final. Los socios locales que reúnan un mínimo del 50% del total, serán admisibles y pasarán a la etapa de
selección del proyecto, siempre y cuando no obtengan en ninguna de las valoraciones individuales una
puntuación por debajo de un 5.
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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 Esperanza y Alegría (página web, memoria de actividades, trípticos
informativos, etc.) refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

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

Esperanza y Alegría informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones:
envío de la memoria de actividades anual, así como de boletines de noticias de carácter trimestral. Además, se
envía información sobre las actividades y eventos organizados por la Fundación.

En 2017 la Fundación contaba con 110 socios, siendo 107 a fecha de elaboración de este informe.

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

La organización cuenta con página web propia actualizada en la que se recogen los datos de contacto,
miembros del órgano de gobierno y equipo directivo, principales proyectos y noticias.

Además, la entidad cuenta con perfiles en redes sociales donde informa de la actividad de la Fundación.

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

En la página web de la Fundación Esperanza y Alegría se puede acceder tanto a la memoria de actividades del
ejercicio 2017, como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2017, la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría realizó los siguientes eventos solidarios:

- Odontólogos en la India: con unos ingresos de 3.280€, sin incurrir en gastos.

- Cena benéfica de recaudación de fondos: con unos ingresos de 34.688€ y que supuso unos gastos de
10.296€.

- Varios Bazares: con unos ingresos de 46.265€, incurriendo en unos gastos de 3.443€.

- Cena cóctel ATA club: con unos ingresos de 3.941€ y unos gastos de 1.767€

- Teatro Colegio Maravillas: con unos ingresos de 2.990€, sin incurrir en gastos.

- Cena benéfica en Porto Ercole Italia: con unos ingresos de 5.000€ sin incurrir en gastos.

Los gastos totales de captación de fondos en la Fundación Esperanza y Alegría ascendieron a 33.766€
(10,9% del total de gastos del ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de
financiación pública y privada: gastos de personal, publicidad, relaciones públicas, etc. Parte de los gastos de
estos eventos no se recogen en este porcentaje (10,9%), sino que se incluyen en los gastos de misión como
actividades de sensibilización.
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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.)

Tarjetas de Navidad

Técnicas online

E-mailing

Microdonaciones/Crowdfunding

Otros

Programas de matching gift con empresas/ Nóminas solidarias

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 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 11.316 € 0 € 5.000 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 11.316 € 0 € 5.000 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 29.059 € 29.215 € 29.750 €

· Aportaciones de personas físicas 271.819 € 243.614 € 247.681 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 87.513 € 36.447 € 61.942 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 388.391 € 309.276 € 339.373 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 399.706 € 309.276 € 344.373 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 10.316 € 0 € 5.000 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 10.316 € 0 € 5.000 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 29.059 € 29.215 € 29.750 €

· Aportaciones de personas físicas 271.819 € 244.034 € 232.680 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 27.333 € 48.447 € 90.035 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 0 € 60 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 328.211 € 321.695 € 352.525 €

TOTAL INGRESOS 338.526 € 321.695 € 357.525 €

- Aportaciones de personas físicas: se incluyen los ingresos de las actividades de captación de fondos.
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- Aportaciones de personas jurídicas: en 2017 las tres principales entidades financiadoras de las Fundación
fueron Fundación Real Madrid (11.020€), la Fundación Roviralta (9.000€) y la Federación AAVV Madrid
(5.313€). Se incluyen tanto los ingresos recibidos por subvenciones o convenios de colaboración como los
donativos realizados en los eventos de captación de fondos.

La entidad cuenta con un procedimiento de control de donaciones anónimas y en efectivo.

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de la entidad 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 Fundación cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras, aprobados en la
reunión del Patronato del 11 de diciembre 2009.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1) Se procurará contactar con empresas que se distingan por su buena reputación y, de preferencia, que hayan
sido referidas por medios o personas que sean muy fiables.

2) Se rechazará la colaboración de cualquier empresa que haya estado implicada en alguna acción judicial por
especulación, malversación, blanqueo de dinero o cualquier otro hecho delictivo.

3) La colaboración de empresas se podrá pactar siempre que sea en todo sentido, favorable a nuestra

Fundación y la empresa reúna las condiciones éticas y morales.

4) La cesión del logotipo será posible sólo en forma temporal, previo convenio y, para una gestión o promoción
que pueda beneficiar a nuestra organización y respete los principios éticos y morales que nos identifican.

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

Durante 2017 la Fundación Esperanza y Alegría no ha firmado ningún contrato o convenio que incluya la
cesión del logotipo de la Fundación a la otra parte.

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 2017 los ingresos privados representaron un 97% de los ingresos totales, frente a un 100% en el
2016 y a un 98,7% en el 2015.

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

En el 2017, el financiador que más aportó fue la Fundación Real Madrid que realizó una donación que supuso
el 3,2% de los ingresos. En 2016, la entidad vinculada “The City of Hope Foundation” donó 12.947€ (4% de los
ingresos totales de 2016) a la Fundación Esperanza y Alegría, y en 2015 un particular realizó una donación
que supuso el 11,2% de los ingresos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
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· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 97,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 3,0 %

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
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 9,3 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 87,4 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,3 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2017 es:

- Cooperación al desarrollo en India: 57,7%

- Acción Social en España: 12,2%

- Voluntariado y sensibilización: 17,5%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de 2017 fueron:

- Eurest Club de Campo S.L. (10.296€): por el servicio de catering en sus eventos.

- Hermanos de Marcos Velasco S.L. (11.243€): Por las compras destinadas a la ayuda de acción social en el
supermercado.

- Presa Matute, S.L. (14.619€): por el alquiler de la oficina.

La organización cuenta con el documento “Criterios de selección de proveedores” aprobado por el Patronato
en la reunión de 11 de diciembre 2009 y una “Política de aprobación de gastos” aprobada por el Patronato en
la reunión de 16 de junio de 2015.

· Política de aprobación de gastos:

El Patronato de la Fundación Esperanza y Alegría, determina la siguiente política para los gastos que se
tengan que realizar.

En primer lugar, se procurará conseguir el producto o servicio que se necesite, en forma gratuita como
colaboración a la obra humanitaria de la Fundación. De no ser posible, se seguirá el procedimiento que sigue:

1. De 100 a 5.000 euros: el responsable de área tendrá autonomía para solicitarlo, y precisará dos
presupuestos por escrito para tomar la decisión y el visto bueno de la presidenta.

2. A partir de 5.000 euros: cualquier gasto no aprobado por el Patronato en el Presupuesto del Plan de
Actuación Anual y que exceda los 5.000€, deberá contar con tres presupuestos por escrito y ser presentado al
Patronato, quienes evaluarán los presupuestos y emitirán su opinión.

3. Los gastos relacionados a los proyectos aprobados para su ejecución por el Patronato de la Fundación,
deberán ser presentados al Patronato, en las reuniones que este tenga, de manera que los patronos tengan
conocimiento de los envíos que se realizan a los proyectos en cumplimiento de los presupuestos aprobados.

Cualquier variación de los mismos (si la desviación supusiera un valor superior al 15% del presupuesto total del
proyecto), tendrá que recibir la aprobación del Patronato de la Fundación.
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· Criterios de selección de proveedores:

El Patronato de la Fundación Esperanza y Alegría, determina la siguiente política para la selección de
proveedores y de empresas:

1) Se procurará contactar con proveedores que se distingan por su buena reputación y, de preferencia, que
hayan sido referidas por medios o personas que sean muy fiables.

2) Se rechazará la colaboración de cualquier proveedor que haya estado implicado en alguna acción judicial
por especulación, malversación, blanqueo de dinero o cualquier otro hecho delictivo.

3) Se tratará de conseguir proveedores con espíritu solidario que puedan realizar el servicio que se necesite,
en forma gratuita, como colaboración a la obra humanitaria de la Fundación. De no ser posible, se procurará
que el presupuesto sea lo más económico posible.

4) Siempre será necesario solicitar tres presupuestos por escrito a tres proveedores diferentes para comparar
sus precios y calidades.

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.

En el artículo 20.e de los Estatutos, se dice que es facultad del Patronato “Aprobar el plan de actuación y las
cuentas anuales”.

Fundación de Esperanza y Alegría elaboró un presupuesto para el ejercicio 2018, que se aprobó por el
Patronato el 18 de diciembre de 2017.

En cuanto a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, fue aprobada en la reunión del Patronato del 27
de junio de 2018.

El aumento del presupuesto de 2019 (567.645€) se debe sobre todo al área de proyectos en terreno, donde se
ha recibido financiación total o parcial para muchos de ellos ya en 2018, pero cuyo periodo de ejecución es
2019, como la construcción de 8 pozos, la construcción de 6 aulas en St. Joseph Nursery & Primary English
Medium School de Gandhipet, la renovación de la panadería del centro para adultos con discapacidad
intelectual de Nambbikkaiyagam y la reparación y equipamiento de 16 guarderías (distritos de Tiruchy, Karur y
Pudukottaid, Tamilnadu, India).

En relación a la desviación de los gastos totales con los presupuestados del ejercicio 2018, se debe a que se
paró la financiación del proyecto Mantenimiento de la Unidad Médica Móvil (City of Hope and Joy Hospital -
COHAJ) a petición del propio socio local, ante la dificultad de este para recibir fondos en terreno. Por otro lado,
no se obtuvieron fondos suficientes para financiar algunos de los proyectos, como por ejemplo el programa de
tuberculosis y las escuelas socio-deportivas en India, que solo se financiaron de forma parcial.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 338.526 €

· Ingresos Totales Presupuestados 356.956 €

· Desviación de Ingresos -18.430 €

· Gastos Totales Reales 309.836 €

· Gastos Totales Presupuestados 356.956 €

· Desviación de Gastos -47.120 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (90.072€) representaban un 23,8% del presupuesto de
gastos para 2018 (379.200€), cifra inferior al 150% que establece como límite este sub-principio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.
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La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2017 el ratio de deuda total (53.809€) entre fondos propios (77.263€) de la organización
era de 69,6%, por lo que la entidad tenía un endeudamiento moderado. La deuda se componía de deuda
transformable en subvenciones (49.180€), deudas con la Administración Pública (3.545€) y acreedores varios
(1.084€).

Si quitamos del cálculo del ratio la deuda transformable en subvenciones, tenemos una deuda total de 4.629€;
por lo que el ratio real de endeudamiento es del 6%.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2017 la organización tenía un disponible (90.072€, compuesto en su totalidad por
tesorería) que representaba 1,7 veces la deuda a corto plazo, por lo que la Fundación no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: 8,5% en 2017, -29,4% en 2016 y 5,3% en 2015. Las
pérdidas en 2016 se deben a una reducción de los ingresos en los eventos de captación de fondos, que no se
tradujo en una reducción proporcional de los gastos de la Fundación.

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

ENTIDADES VINCULADAS:

En diciembre de 2011 se constituye en Estados Unidos la organización “The City of Hope and Joy Foundation,
INC”, promovida por la Presidenta de Fundación Esperanza y Alegría y bajo sus mismos principios. En mayo
de 2015 se llevó a cabo la presentación en Washington de “The City of Hope and Joy Foundation, INC”
iniciando así su actividad. Su fin es captar recursos para gestionar sus propios proyectos de cooperación al
desarrollo principalmente en América Latina y África. Ha financiado proyectos en Perú, Cuba, Haití, El
Salvador, Ecuador y Argentina. A cierre del ejercicio 2017 la entidad tuvo unos ingresos de 0€ y un excedente
negativo de -13.888€. Su activo a cierre del ejercicio 2017 era de 39.541€. No ha habido transacciones entre
ambas entidades.

La Presidenta de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría es a su vez Presidenta de la entidad en
Estados Unidos.

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

La Fundación aprobó en la reunión de Patronato de 11 de diciembre de 2009 un Código de Conducta de
Inversiones Financieras Temporales.

· Normas de inversión:

Para la selección de las inversiones financieras temporales, se valorará en todos los casos los siguientes crite-
rios:

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital.

Con el objeto de preservar la liquidez se efectuarán las inversiones temporales en valores o instrumentos
financieros negociados en mercados secundarios oficiales

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.
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4. Diversificación: Se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

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.

A 31 de diciembre de 2017, la organización no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. Por otra
parte, “The City of Hope and Joy Foundation, INC”, contribuye al fin social de Fundación Esperanza y Alegría a
través de la sensibilización y captación de fondos así como de la implementación de proyectos para la atención
de mujeres y niños desfavorecidos.

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

Para el seguimiento de los ingresos y gastos cuenta con un fichero Excel que permite identificar los distintos
proyectos y financiadores de los mismos. Además, cuenta con un procedimiento de control de gastos en el
área de administración mediante el que se identifican y organizan los gastos correspondientes a los distintos
proyectos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 0 € A. PATRIMONIO NETO 77.263 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 77.263 €

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

Inmovilizado material 0 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 131.072 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

40.000 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 1.000 € C. PASIVO CORRIENTE 53.809 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

90.072 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 4.629 €
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Otros pasivos corrientes 49.180 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 131.072 € TOTAL PASIVO 131.072 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 338.526 €

Ayudas monetarias y otros -148.448 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -97.103 €

Otros gastos de explotación -64.286 €

Amortización del inmovilizado 0 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 28.690 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 1 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 28.690 €

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 28.690 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 58,9 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 58,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 69,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 41,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 69,6 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 0,0
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· Ratio Disponible / Activo Total 0,7

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,0 %

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 8,5 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 23,8 %

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 Fundación cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 1 de octubre de 2019, con una
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma, con
fecha 1 de octubre de 2019.

- Instancia de presentación de las cuentas 2016 y 2017 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
fecha 18 de julio de 2017 y 19 de julio de 2018 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 somete sus cuentas anuales a auditoria externa. Los informes correspondientes a los
ejercicios 2016 y 2017 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 31 de los Estatutos “el Presidente, o la persona que designe el Patronato,
formulará las cuentas anuales que deberán ser aprobadas por el Patronato en los 6 meses desde el cierre del
ejercicio y se presentarán al protectorado en los 10 días hábiles siguientes a su aprobación”.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2017 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 18 de junio de 2018 y las de 2016 en la reunión del Patronato del 19 de junio de 2017.

· Empresa Auditora: AEA Auditores de Empresas Asociados, S.A. (2015,
2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO
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9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación Esperanza y Alegría funciona mayoritariamente con voluntarios y colaboradores esporádicos. En
el artículo 6.c de sus Estatutos figura que la Fundación: "se nutrirá de un voluntariado cuya entrega esté
marcada por los principios de amor y espiritualidad ejemplar de la Madre Teresa de Calcuta”.

En 2017 contó con 1 voluntario en sede y 75 voluntarios en los eventos que se celebraron. A fecha de la
elaboración de este informe se cuenta con 3 voluntarios en sede y 8 colaboradores que trabajan en remoto, y
que se encargan de los proyectos de diseño gráfico.

El perfil del voluntario es variado, pero la mayoría de ellos proviene del mundo empresarial o del marketing y
las relaciones públicas. Algunos ya no están en activo, otros son estudiantes y otros compatibilizan su trabajo
colaborando con la Fundación Esperanza y Alegría durante un tiempo determinado. Se trata mayoritariamente
de gente joven que estudia en la universidad, que han participado en el programa de voluntariado internacional
y personas muy cercanas a la Fundación, como socios o colaboradores, que dan soporte en la gestión y
puesta en marcha de los eventos

En cuanto al voluntariado internacional, en 2017 hubo 32 voluntarios. El perfil de estos voluntarios es
fundamentalmente una mujer, con residencia en Madrid, con edad comprendida entre los 21 y los 32 años y
con estudios universitarios en curso o finalizados. Por regla general, se trata de personas que tienen una
experiencia previa en voluntariado, sobre todo en programas nacionales.

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

Las tareas desempeñadas por los voluntarios en los eventos de la Fundación son: contacto con proveedores,
ayuda en la logística y gestión, recepción de invitados, venta de rifas, apoyo en la colocación y recogida de
material, etc.

Los voluntarios en sede se dedican a tareas administrativas, como la creación de una base de datos para
contactar con empresas; recopilación y orden de fotografías; apoyo puntual en la gestión y en la puesta a en
marcha de eventos; temas administrativos y de oficina (realización de dossiers, escaneado e impresión de
documentos) y organización de mercadillos solidarios para empresas.

En cuanto al voluntariado internacional, las funciones más recurrentes tanto en el año de estudio como en los
anteriores y siguientes ejercicios, son:

- Apoyo en las tareas ordinarias de los centros tanto en sus actividades generales como en la atención a los
usuarios.

- Acompañamiento, atención y formación a menores (en este último punto tienen especial interés la enseñanza
de lengua inglesa).

- Acompañamiento, atención y formación a menores y jóvenes con discapacidad.

- Participación en actividades deportivas para la integración social de menores.

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

Los voluntarios nacionales reciben un curso de formación básica institucional. Se les imparten conceptos
básicos de voluntariado y se les informa de los proyectos en los que trabaja actualmente la Fundación.
Además, se les pone un vídeo corporativo (de 30 minutos de duración) y se les entrega la memoria anual para
su lectura. El voluntario recibe una tutorización constante de los problemas o dudas que le surjan a la hora de
desempeñar su trabajo, así como apoyo en la gestión de su tarea.

En cuanto al voluntariado internacional, todos los años se celebra una sesión de “formación a la salida” con los
voluntarios que participan en el año en curso en el programa de voluntariado internacional. Esta formación se
compone fundamentalmente de formación institucional básica, formación sobre voluntariado y formación sobre
las labores a desempeñar en terreno. Por regla general, se invita a estas sesiones a voluntarios de otros años
para que los actuales puedan resolver sus dudas e inquietudes con ellos. Además de esta formación a la
salida, la fundación cuenta con una Manual de Voluntariado Internacional que se envía a los voluntarios con

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 20



información práctica para su próxima colaboración antes de su salida.

Esta formación se desarrolla sobre el mes de mayo. Este proceso se desarrolla de forma continuada tanto en
el periodo de estudio como en la actualidad.

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

La Fundación Esperanza y Alegría cuenta con una póliza de accidentes y responsabilidad civil. Respecto a los
voluntarios internacionales que viajan a terreno, son ellos los encargados de tramitar el seguro de viaje.

· Número de voluntarios: 3

Fundación Esperanza y Alegría 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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