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CASAL DELS INFANTS PER A L'ACCIÓ
SOCIAL ALS BARRIS

ONG ACREDITADA

Casal dels Infants per a l'acció social als barris cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1982 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 7.178

· Año concesión Utilidad
Pública:

1997

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Mujeres, Niños, Población gitana

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Asistencia legal, Capacitación / Formación profesional,
Capacitación en nuevas tecnologías, Centros de día, Educación, Educación en el
tiempo libre, Género, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre,
Violencia doméstica, Voluntariado

· Área geográfica: Marruecos

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Mujeres, Niños

· Campo Actividad: Capacitación / Formación profesional, Educación

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 6.246.628 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.9 %

Gastos Misión / Gastos Totales 90.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.0 %

Ingreso Total 6.135.923 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 60.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 40.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Roser Rosell i Gibert · Nº de voluntarios/as: 1.077

· Director/a: Rosa Balaguer Bueno · Nº de empleados/as: 194

· Nº de socios colaboradores: 1.668 · Presupuesto anual: 6.578.228 €

· Misión:
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Conseguir mejoras concretas y duraderas en los barrios con niños y jóvenes con más necesidades sociales y en
su entorno próximo, favoreciendo la transformación social a través de un proyecto compartido que contempla: la
acción social, la incidencia política, la sensibilización, la movilización ciudadana y el voluntariado activo.

· Organizaciones a las que pertenece:

- EAPN (European Anti-Poverty Network)

- ECAS (Plataforma d’Entitats Catalanes d’Acció Social)

- Federación Catalana de Voluntariado Social

- Plataforma de Centres Oberts de Catalunya

- FCONGD (Federación Catalana de ONG para el Desarrollo)

· Códigos Éticos: Código interno (Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas Orga-
nizativas)

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de gestión de calidad Norma ISO 9001, renovado en 2017

- Premio Territorio Solidario concedido por BBVA al Aula de Hostelería, 2012

- "Creu de Sant Jordi" concedida por la Generalitat de Catalunya, 2007

- "Premi Catalunya Infància" concedido por la FEDAIA (Federación d'Entitats d'Atenció a la Infància i
Adolescència) y ACIM (Associació Catalana per la Infància Maltratada), 2007

- "Accésit Premio Josep Maria Rueda" (5ª Edición) concedido por la Diputació de Barcelona, 2007

· Empresa Auditora:

Grup Integral d’auditors S.L.P. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: Junta de Comerç 16 08001 Barcelona

· Teléfono: 93 317 00 13

· Dirección web: www.casaldelsinfants.org

· E-Mail: info@casaldelsinfants.org

· Número de Registro: 5.964

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Inte-
rior
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· Nif: G08828998
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Casal dels Infants del Raval se constituyó en Barcelona en noviembre de 1982, a partir de una
iniciativa de un grupo de personas vinculadas al movimiento vecinal del barrio del Raval en Barcelona. La
entidad inició sus actividades en 1983 ofreciendo servicios educativos asistenciales a los niños más
desfavorecidos del barrio, a través de un amplio grupo de voluntarios.

En 2008 la Asociación cambia de nombre al actual “El Casal dels Infants per a l’acció social als barris", ya que su
actuación se había extendido a otros barrios además del Raval, donde se concentraban niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.

MISIÓN

Conseguir mejoras concretas y duraderas en los barrios con niños y jóvenes con más necesidades sociales y en
su entorno próximo, favoreciendo la transformación social a través de un proyecto compartido que contempla: la
acción social, la incidencia política, la sensibilización, la movilización ciudadana y el voluntariado activo.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Casal dels Infants tiene su sede en Barcelona, en un inmueble de su propiedad. Desarrolla sus actividades en
Cataluña, en concreto: en Barcelona (barrio del Raval), Sant Adrià del Besos (barrio de La Mina), Santa Coloma
de Gramanet (barrios de Fondo y Raval-Santa Rosa), Badalona (Llefià y Sant Roc) y Salt (Girona).

Además de la sede, dispone de nueve locales donde lleva a cabo sus actividades: dos en propiedad, tres en
régimen de cesión y cinco en régimen de arrendamiento. Asimismo, la organización cuenta con tres pisos para
jóvenes en régimen de alquiler.

Desde 2001 la organización cuenta con una delegación en Tánger y una oficina en Casablanca (Marruecos)
ambas en alquiler, donde se gestionan las actividades con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social de los
barrios de estas ciudades.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el año 2016 Casal dels Infants desarrolló su trabajo a través de las siguientes líneas de actuación:

1. APOYO A INFANCIA Y FAMILIA (42,6% del total de gasto 2016)

Casal dels Infants lleva a cabo actividades de acompañamiento diario a niños después de la escuela y en los
períodos de vacaciones con servicios educativos y de ocio para generar entornos de confianza y seguridad para
los más pequeños. Los principales programas que desarrolla la organización son los siguientes:

1.1. Vínculos: en los espacios materno-infantiles se busca fortalecer los vínculos de las madres y sus hijos
menores de 3 años, para así poder ayudar a las mujeres a ganar en autoestima y reforzar la solidaridad y el
compañerismo entre las madres que participan en el programa. En 2016 se atendió a 642 madres y niños.

1.2. Minúscula: es un espacio de crecimiento para la pequeña infancia, de 0 a 3 años de edad, abierto a las
madres que están en proceso de formación e integración social para sus familias. Se desarrolla en Barcelona y
favorece el desarrollo cognitivo, motriz, afectivo y social de los niños. En 2016 participaron en este espacio 119
niños y sus familias.

1.3. Centro Familiar: es un proyecto dirigido a las familias que están en situaciones sociales más desfavorecidas,
ofrece acompañamiento y orientación en todos aquellos temas que les puedan facilitar la mejora de su situación.
En 2016 un total de 414 madres, padres y niños recibieron acompañamiento.

1.4. Centro Abierto Infantil: acompañan a niños de entre 3 y 12 años y sus familias para prevenir e intervenir en
situaciones de riesgo, a partir de planes educativos individualizados abordan situaciones de fragilidad familiar
mediante el apoyo socioeducativo. En 2016 se atendió a 954 niños y sus familias.

1.5. Centro Abierto de Adolescentes: este servicio ofrece a jóvenes de entre 12 y 16 años una atención
socioeducativa individualizada, integral e intensiva, con el objetivo de prevenir e intervenir en las situaciones de
riesgo. Los jóvenes desarrollan habilidades personales, de relación y de aprendizaje a partir de la participación
en actividades lúdicas y formativas. En 2016 atendió a través de este recurso a 439 adolescentes.

1.6. Vacaciones en el Casal dels Infants: en Navidades, Semana Santa y en los meses de verano se abren los
Casals cada día para garantizar vacaciones educativas y divertidas para los niños y jóvenes. En 2016, 2.112
niños, niñas y jóvenes pasaron parte de sus vacaciones en el Casal.
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2. APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (13,3% del total de gasto 2016)

Se trabaja para dar respuesta a las dificultades de adaptación y seguimiento del proceso escolar, mediante
herramientas adaptadas para prevenir situaciones de conflicto y abandono escolar.

2.1. Entorno Escolar: dirigido a niños entre 6 y 16 años con el objetivo de conseguir el éxito escolar de los
alumnos a través de acciones de refuerzo en los aprendizajes, la involucración de las familias, potenciando las
habilidades y competencias sociales para mejorar la convivencia, etc. En 2016 participaron 1.067 niños y
adolescentes.

2.2. Unidad de Escolarización Compartida: trabaja junto con las escuelas para mejorar las competencias
académicas, personales y sociales a partir de una intervención integral y personalizada. En 2016 se atendió a 27
jóvenes en estas unidades.

2.3. Adaptación Formativa: proyecto conjunto con las escuelas del barrio del Raval, en el que trabajan con
alumnos en riesgo de fracaso o abandono para que recuperen el ritmo y puedan finalizar el ciclo de secundaria.
En 2016 participaron 114 jóvenes.

2.4. Espacio de Refuerzo Escolar y Comedor para Alumnos: se desarrolla el programa de la Fundación Probitas
con la finalidad de volver a ofrecer servicios de comedor a niños y jóvenes de secundaria que lo necesiten. En
2016, 33 alumnos tuvieron acceso al servicio de comedor.

2.5. Programa Proinfancia: Casal dels Infants trabaja con La Caixa para facilitar el acceso a los más pequeños a
entornos educativos que les aporten referentes sólidos para el futuro. Asimismo, apoyan a las familias para que
puedan garantizar un nivel de bienestar óptimo a sus hijos e hijas. Las ayudas se coordinan a través de una red
de entidades beneficiarias del programa formadas por 20 entidades y servicios sociales de 12 municipios. En
2016, 1.510 personas fueron beneficiarias del programa.

3. APOYO SOCIAL A JÓVENES (6,4% del total de gasto 2016)

El Casal dels Infants tiene como objetivo dinamizar los colectivos de jóvenes, potenciando los recursos de la vida
vecinal para mejorar su bienestar en el entorno comunitario. Las actividades que se desarrollan son:

3.1. Centro de Jóvenes: se ofrece acompañamiento a los jóvenes para que fortalezcan sus competencias y
habilidades necesarias para afrontar situaciones de vulnerabilidad, promoviendo su participación en actividades
interculturales y comunitarias, además de ampliar su red social. En 2016 participaron en este programa 338
jóvenes.

3.2. Servicio de Transición a la Autonomía: fomenta la autonomía de jóvenes sin hogar de entre 18 y 23 años en
situación de alta vulnerabilidad mediante itinerarios integrales e intensivos que les permita acceder a la red de
vivienda y mantener una estabilidad posterior. En 2016 fueron 90 los jóvenes respaldados por este servicio.

3.3. El Deporte Suma: el proyecto L’Esport Suma en colaboración con la Gasol Foundation, tiene como objetivo
contribuir al desarrollo y la socialización de niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad social,
utilizando el deporte como herramienta educativa. En 2016 participaron 169 jóvenes en las distintas actividades
llevadas a cabo.

4. FORMACIÓN Y OCUPACIÓN DE JÓVENES (16,1% del total de gasto 2016)

La Asociación favorece la inserción laboral de jóvenes en situación o riesgo de exclusión a través de distintas
actividades:

4.1. Programa de Formación e Inserción Laboral y Social: el servicio ofrece acompañamiento a jóvenes
desmotivados para que encuentren un referente educativo y vuelvan a confiar en sus capacidades. Para ello se
desarrollan cursos y talleres gratuitos para jóvenes mayores de 16 años. Adicionalmente, cuentan con una bolsa
de trabajo mediante la cual se les ofrecen puestos de trabajo en una amplia red de empresas. En 2016, 727
jóvenes formaron parte del programa.

4.2. Red de Acceso al Trabajo: el servicio proporciona orientación y formación para mejorar la empleabilidad de
los jóvenes inactivos que necesitan apoyo para comenzar una formación que les garantice el acceso al trabajo.
En 2016, 306 jóvenes tuvieron se beneficiaron del servicio.

4.3. Formación Inicial en Instaladores: se trata de itinerarios de cualificación profesional básica para jóvenes de
entre 16 y 21 años que han dejado sus estudios. Durante el 2016, se impartió formación a 66 personas.

4.4. Aula de Hostelería: trabaja con los jóvenes para ofrecerles un itinerario formativo de inserción laboral y en
muchos casos una primera experiencia laboral. En 2016 se formaron 72 jóvenes.

5. CON LA COMUNIDAD (11,7% del total de gasto 2016)
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Esta línea de actividad tiene el objetivo de fortalecer las entidades y potenciar el trabajo en red, a la vez que da
un impulso a la vertebración del sector social en aquellos territorios más vulnerables:

5.1. Espacio Tecnológico Comunitario: se trabaja en espacios compartidos fomentando las relaciones entre las
personas, generando proyectos comunes. En 2016 se beneficiaron de este espacio 789 personas.

5.2. Dinamización Deportiva: el proyecto fomenta la integración y la participación social, además de promover el
liderazgo y la capacidad de autogestión. En 2016, 43 participaron en estas actividades.

5.3. Servicio Socio Jurídico Comunitario: defienden los derechos de las personas para su integración social. En
el año 2016 recibieron 240 consultas.

5.4. Intervención Comunitaria e Intercultural: proyecto para mejorar la convivencia y la cohesión a partir de la
participación de la ciudadanía. En 2016 se trabajó con diversas organizaciones impulsando la participación de 94
personas.

5.5. Red de Ayudas y Servicios Sociales a Familias: se trata de una red que canaliza los servicios y ayudas
económicas a menores de edad y apoya los planes de trabajo y de intervención personal de las familias y niños.
En 2016 fueron 266 las familias y menores se vieron favorecidos por esta red.

5.6. Punto de Voluntariado: fomenta la participación ciudadana, la cohesión social y la convivencia intercultural
mediante la labor voluntaria, gestionado desde 2014 en colaboración con el Ayuntamiento de Salt. En 2016
fueron 30 los vecinos participantes.

6. COOPERACIÓN EN MARRUECOS (el gasto se incluye en las actividades de formación y ocupación de
jóvenes y en las actividades con la comunidad)

La Asociación cuenta con delegación permanente y personal propio desde 2007. En el año 2016 se llevaron a
cabo los siguientes proyectos:

6.1. Refuerzo Educativo: el programa facilita el acceso a la educación preescolar a los niños de los barrios más
vulnerables de Tánger y Casablanca para garantizar la igualdad de oportunidades educativas. Adicionalmente,
defiende el derecho a la educación de las mujeres para mejorar las condiciones de escolarización de las niñas.
En 2016, se trabajó con 6 asociaciones.

6.2. Oportunidades contra la Exclusión: se trata de mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y adultos
en situación de vulnerabilidad, formando y orientando a las personas para que puedan acceder a un puesto de
trabajo digno. En 2016, 18 fueron las entidades que proporcionaron apoyo al programa.

6.3. Refuerzo de la Cohesión Social Comunitaria: el proyecto promueve el acceso a la educación sin
discriminación, a la salud, a la formación sanitaria y a un trabajo digno para mujeres y en condiciones legales. En
2016, 21 asociaciones participaron en el programa.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los sistemas de control y seguimiento de la actividad se regulan mediante dos procedimientos registrados en el
Manual de Procedimientos del Casal dels Infants, mediante los cuales se define lo siguiente para cada proyecto:
periodicidad de las reuniones de seguimiento, información a difundir en estas reuniones, herramientas de
revisión y control periódicos, manera de evaluar resultados, proceso y recursos utilizados, generación de
documentos escritos necesarios y mecanismos de difusión de los resultados.

La organización cuenta con un técnico responsable para cada proyecto encargado del proceso global de
seguimiento. Este procedimiento se estructura en reuniones de diseño y de revisión, seguimiento periódico,
evaluación e informes finales.

A nivel institucional, la Asamblea General establece las líneas de trabajo anualmente, y la Junta Directiva,
delegada por esta Asamblea, concreta y supervisa los planes de trabajo anuales. El trabajo cotidiano de la
institución está delegado en una estructura de personas, remuneradas o voluntarias, organizadas en equipos,
que garantizan el funcionamiento de los proyectos educativos y sociales.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 40% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (27%) y de la Administración Central (13%).

El 60% procedió de fuentes privadas: 45,7% de aportaciones de entidades jurídicas, 8,7% de aportaciones de
personas físicas, 4,5% de cuotas de socios, 0,7% de ingresos financieros y extraordinarios y 0,4% de donativos
en especie. La Caixa fue el máximo financiador, aportando el 30,9% del total de ingresos.
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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.

ASAMBLEA GENERAL:

El artículo 8 de los Estatutos de Casal dels Infants, establece que “la Asamblea General es el órgano soberano
de la Asociación y está formada por los asociados”. Asimismo, según el artículo 4 “pueden formar parte de la
Asociación todas aquellas personas que, previa solicitud a la Junta Directiva, sean aprobadas por la
Asamblea”. En 2016 la Asociación contaba con 27 asociados con voz y voto dentro de la Asamblea, siendo 26
a fecha de elaboración del informe. Además la organización contaba en 2016 con 1.581 socios colaboradores
sin voto, que realizan aportaciones económicas de forma fija, siendo 1.642 a fecha de elaboración de este
informe.

JUNTA DIRECTIVA:

Además el artículo 14 de los Estatutos señala que “rige, administra y representa la Asociación la Junta
Directiva, que la componen un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros. Cuatro de los miembros
ostentarán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y los dos miembros
restantes, si los hubiera, tendrán el cargo de vocales”. Este será el órgano objeto de estudio para nuestro
análisis.

Tanto en 2016, como a fecha de elaboración de este informe, la Junta Directiva estaba formada por 5
miembros.

Asimismo, el artículo 24 de los Estatutos establece “la creación y constitución de cualquier comisión o grupo de
trabajo la plantearán los asociados que quieran formar parte. Lo comunicarán a la Junta Directiva y/o a la
Asamblea General y explicarán las actividades que se proponen llevar a término. La Junta Directiva analizará
las diferentes comisiones o grupos de trabajo, los encargados de los cuales le han de presentar
periódicamente un informe detallado de sus actuaciones”. A fecha de elaboración de este informe la
Asociación cuenta con las siguientes comisiones: Económica, Incidencia política, Empresas y Relaciones
ciudadanas.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Roser Rosell Gibert - Presidenta
Sergi Camacho Zayas - Vicepresidente
Loreto Cabot Suñol - Tesorera

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 7



Carme Baqué Tudela - Secretaria
Antoni Casellas Puigdeval - 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 10 establece que “la Asamblea General se reúne en sesión ordinaria como mínimo dos veces al
año. El órgano de gobierno puede convocar la Asamblea General con carácter extraordinario siempre que lo
considere conveniente, y también tendrá que hacerlo cuando lo solicite un número de asociados no inferior a
10%". En 2016 la Asamblea General de Casal dels Infants se reunió en 4 ocasiones.

En cuanto a la Junta Directiva, se especifica en el artículo 17 de los Estatutos que “se ha de reunir en sesión
ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan y que en ningún caso será inferior de seis veces al
año. Se reunirá en sesión extraordinaria cuando la convoque el presidente o si lo solicita un 50% de los
miembros que la componen”. En 2016, la Junta Directiva se reunió en 10 ocasiones, siendo la media de
asistencia de sus miembros del 88%.

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

El artículo 18 de los Estatutos indica que “los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a todas
las reuniones que se convoquen, aunque por causas justificadas, pueden excusarse”.

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del año 2016.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Casal dels Infants es público.
Entre ellos se encuentran diversos perfiles como profesoras de educación secundaria o directores de empresa.

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

A fecha de elaboración de este informe, los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración
económica de ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 2

El artículo 15 de los Estatutos de la organización establece que “los miembros de la Junta Directiva ejercen el
cargo durante un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 4 bajas y 5 incorporaciones en el órgano
de gobierno.

La Presidenta de la Junta Directiva lleva más de diez años en la misma.

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 Asociación cuenta con un Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas Organizativas, en el cual se
definen los mecanismos que evitan conflictos de interés, y que fue aprobado en la reunión de la Junta Directiva
del 28 de noviembre de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:
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- Para garantizar que las decisiones se toman de la manera más objetiva posible, los miembros de la
Asociación o de la Junta Directiva no han de tener intereses personales de ningún tipo (de carácter económico,
vinculación afectiva, lazos familiares, etc.) con ninguna empresa proveedora de la organización ni con
organizaciones relacionadas con el Casal en la ejecución de los proyectos.

- En el caso en el que eventualmente se generen conflictos de interés en un miembro de la Asociación o de la
Junta Directiva, el/la afectado/a lo comunicará a la Junta Directiva y el/la socio o miembro de la Junta Directiva
afectado/a no participará en las deliberaciones relacionadas ni participará en la votación. Incluso se podrá
pedir que no esté presente en el momento de la deliberación y del voto, para asegurar la máxima objetividad.

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:

En el artículo 2 de Estatutos se establecen los siguientes fines de la Asociación: "El objetivo fundamental de la
asociación es la prevención de procesos de exclusión social y la promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes que participen de sus actividades, consiguiendo mejoras
concretas y duraderas en la calidad de vida del máximo de niños, niñas, jóvenes y adultos posible y de sus
familias, generando, por extensión, mejoras en las condiciones de vida de los territorios en los que se
desarrollen las actividades.

La consecución de estos fines se articulará mediante el desarrollo de proyectos, servicios y actuaciones, cuyos
destinatarios sean niños/as, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres adultos, que estarán relacionados con
uno o más de los siguientes ámbitos de actuación:

- Protección de la infancia y la juventud en riesgo de exclusión social, educación en el tiempo libre, apoyo y
acompañamiento en el proceso escolar, dinamización sociocultural y cívica, dinamización comunitaria y
asociativa, promoción general de la cultura, formación prelaboral para adolescentes y jóvenes, formación
ocupacional, acompañamiento, asesoramiento y formación para adultos, orientación y acompañamiento en la
búsqueda de empleo, itinerarios específicos de formación básica y de acompañamiento a la inserción laboral,
desarrollo de talleres y actividades pre-ocupacionales y ocupacionales, actividades educativas, formativas, de
asesoramiento, acompañamiento, acogida y soporte legal para niños/as, jóvenes y adultos inmigrantes.

- Alfabetización básica y formación y capacitación general en los idiomas oficiales de los territorios donde se
desarrollen las actividades, así como en otros idiomas que puedan contribuir al desarrollo y a la promoción
social de las personas formadas, con una atención especial al fomento de la lengua catalana y al fomento de la
lengua castellana como herramienta básica de integración social de las personas.

- Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; así como actividades de formación,
promoción social y cultural y dinamización dirigidas específicamente a mujeres.

- Promoción del voluntariado social.

- Actividades dirigidas a ofrecer apoyo en materia de vivienda y alojamiento: orientación y acompañamiento
general, intermediación en la búsqueda de alojamiento y programas específicos de alojamiento temporal.

- Formación y asesoramiento a otras instituciones o personas jurídicas que tengan entre sus objetivos
finalidades similares a las de esta asociación.

- Actividades de investigación y desarrollo relacionadas con los fines de la entidad.

- Actividades de difusión, educación para el desarrollo, educación para la solidaridad y sensibilización social
orientadas a la ciudadanía en general relacionadas con las actividades de intervención social desarrolladas por
la entidad.

- Realización y publicación de materiales diversos en relación con los fines de la institución.

- Cooperación con instituciones, del país o de otros países, públicas o privadas, con finalidades similares, para
el desarrollo de actividades conjuntas de intervención social y/o para el desarrollo de objetivos comunes de
formación, investigación, intercambio de conocimientos y cualquier otro que represente una mejora de la
intervención social de las entidades.

- Cooperación con instituciones de países en vías de desarrollo, en la medida que el Casal dels Infants del
Raval cuente entre sus usuarios actuales o potenciales con niños/as, jóvenes o adultos inmigrantes que
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provengan de los países con que se coopere."

Asimismo el artículo 3 de los estatutos de Casal dels Infants establece que su ámbito de actuación es estatal y
que, en cumplimiento de sus fines, la entidad podrá desarrollar directamente actividades en otros países.

· Beneficiarios:

En 2016 la organización atendió a 7.178 personas, entre las que se encontraban niños, mujeres y familias con
dificultades sociales, económicas y/o familiares; jóvenes en riesgo o situación de exclusión; y población
gitana-rumana e inmigrantes, que pudieron utilizar varios servicios de la organización a la vez.

Los fines de la organización están bien definidos, ya que orientan sobre el campo de actividad (formación
ocupacional, dinamización sociocultural y cívica, dinamización comunitaria y asociativa, inserción laboral,
promoción del voluntariado social, cooperación con instituciones de países en vías de desarrollo, etc.) y sobre
el público al que se dirige (niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos en riesgo de exclusión 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.

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 Asociación están encaminadas al apoyo y soporte de familias y menores,
prevención del abandono escolar de jóvenes, integración de jóvenes en situación de riesgo de exclusión,
refuerzo comunitario e inserción laboral y por lo tanto contribuyen a la consecución de su fin social.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

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

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

Casal dels Infants cuenta con el documento “Líneas estratégicas 2014-2017” que consta de ocho líneas
estratégicas para dicho periodo en las que se especifican acciones generales para su consecución.

Asimismo, la organización cuenta con un Plan Anual de Funcionamiento 2017, en el cual se mencionan los
recursos de trabajo con los que cuenta la entidad en cada uno de los barrios y municipios donde la Asociación
desarrolla sus actividades, además de incluir la Delegación de Marruecos. Para cada uno de ellos se
establecen objetivos generales y específicos, personas beneficiarias e indicadores de resultados. Incluye
también un análisis de las actividades complementarias a los proyectos como son los Programas
Transversales, la Gestión interna, las Relaciones Ciudadanas y Voluntariado, la Comunicación y
Colaboraciones Ciudadanas.

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

El Plan Anual de Funcionamiento 2017 fue aprobado en la reunión de la Asamblea General del 1 de diciembre
de 2016.

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 misma línea de trabajo basada en mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y familias en

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 10



situación o riesgo de exclusión social, siendo sus principales líneas de actuación: apoyo social a la infancia y
las familias, formación e inserción laboral, apoyo a los procesos de escolarización, dinamización comunitaria e
integración de jóvenes.

En 2017, en el ámbito de Formación e Inserción Laboral, la organización se unió al proyecto Passwork, para la
formación de jóvenes en diferentes ámbitos en colaboración con la Fundación Éxit y ADSIS. El proyecto se
encuentra dentro del marco del programa de Garantía Juvenil 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya y su
principal función es facilitar la vuelta de los jóvenes al sistema educativo reglado, mejorando su ocupación y
facilitando su inserción laboral, a través de los métodos en los que ambas organizaciones tienen experiencia
(mentoring, orientación, formación, prácticas, etc.).

Asimismo, ese mismo año se empezó a desarrollar el proyecto Aracne en Badalona, con el objetivo de
promover la inserción laboral al mercado de trabajo y/o el retorno al sistema educativo de jóvenes de entre 16
y 29 años.

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 Asociación cuenta con El Código de Buen Gobierno y Buenas Prácticas, en el cual se define la “Política y
procedimientos sobre el control, seguimiento y evaluación de los proyectos”. Este código fue aprobado por la
Asamblea General el 16 de abril de 2018.

Los sistemas de control y seguimiento de la actividad se regulan mediante dos procedimientos registrados en
el Manual de Procedimientos del Casal dels Infants, resultantes de la Norma ISO 9001:2000: “Procedimiento
de seguimiento de la ejecución de proyecto” (P-SEP) y “Procedimiento de evaluación final del proyecto”
(P-EFP). Mediante estos dos procedimientos se define para cada proyecto: la periodicidad de las reuniones de
seguimiento, la información a difundir en estas reuniones, las herramientas de revisión y control periódicos, la
manera de evaluar los resultados, el proceso y los recursos utilizados para cada proyecto, la generación de los
documentos escritos necesarios y los mecanismos de difusión de los resultados necesarios. La organización
cuenta con un técnico responsable para cada proyecto encargado del proceso global de seguimiento.

El “Procedimiento de seguimiento de la ejecución del proyecto” se estructura en reuniones de diseño,
seguimiento periódico e informes del proyecto (internos, externos y extraordinarios), reuniones de revisión y
procedimiento de evaluación e informes finales (memoria técnica de proyecto, informe final de seguimiento y
memoria externa del proyecto).

A nivel institucional, la Asamblea General establece las líneas de trabajo anualmente, y la Junta Directiva,
delegada por esta asamblea, concreta y supervisa los planes de trabajo anuales. El trabajo cotidiano de la
institución está delegado en una estructura de personas, remuneradas o voluntarias, organizadas en equipos
(principalmente en cada uno de las áreas geográficas donde trabaja la entidad), que garantizan el
funcionamiento de los proyectos educativos y sociales.

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

Asociación Casal dels Infants elabora informes de seguimiento y justificación de los proyectos que lleva a
cabo. Cuando el financiador destina su aportación a un proyecto concreto se le remite un informe anual de
dicho proyecto que recoge las diferentes acciones realizadas a lo largo del año, así como las personas
atendidas y las mejoras conseguidas. Cuando la aportación es a fines generales Casal dels Infants remite la
memoria de actividades que cuenta con un detalle de las acciones realizadas gracias a su financiación.

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

La Asociación cuenta con El Código de Buen Gobierno y Buenas prácticas, en el cual se definen los “Criterios
de selección de proyectos” y “Criterios de selección de entidades colaboradoras y contrapartes”. Este código
fue aprobado en la reunión de la Asamblea General del 16 de abril de 2018.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"Los proyectos que lleva a cabo la entidad y las decisiones para la incorporación de nuevos proyectos se
basan en los siguientes criterios:
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• La entidad trabaja de manera continua en identificar las necesidades sociales a las que considera que puede
dar respuesta. La forma de llevarlo a cabo está descrita en un procedimiento, el P-IN, Procedimiento de
Identificación de Necesidades.

• Una vez identificadas las necesidades los proyectos sociales que los cubrirán se redactan y formulan en el
momento que surge la oportunidad de disponer de recursos, ya sean internos o externos, que puedan permitir
llevarlos a cabo. Para alcanzar los recursos externos se hace difusión activa entre instituciones públicas y
privadas de estas necesidades con el objetivo de promover que asignen recursos a las necesidades y
prioridades que les planteamos.

• Los proyectos que finalmente se llevan a cabo quedan integrados en el sistema ordinario de planificación,
control y seguimiento de los proyectos de la organización, siendo por tanto supervisados, controlados y
evaluados periódicamente.

En la selección e identificación de necesidades y, por tanto, en la concreción de los proyectos que finalmente
se llevarán a cabo para cubrir estas necesidades, el Casal dels Infants contemplará y valorará de forma
prioritaria: la validez y pertinencia de la actuación de acuerdo con la misión de la entidad, la valoración de las
necesidades no cubiertas de las personas que queremos atender, el impacto transformador de la actuación
(alcance de usuarios, expectativa de mejora real de su situación), la contemplación del voluntariado y las redes
ciudadanas en el desarrollo de las acciones, la definición y la formulación escrita de la metodología, la
definición de los objetivos, los resultados, indicadores, acciones, presupuesto y todas las herramientas de
trabajo necesarias para planificar un proyecto, la viabilidad económica, priorizando la diversificación de
financiación pública y privada en la estrategia de búsqueda de recursos."

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

"Uno de los principios clave del Casal dels Infants es el trabajo conjunto con otras organizaciones para
realización de proyectos en colaboración. El trabajo con estas organizaciones se puede llevar a cabo desde
diferentes perspectivas, principalmente: colaborar con otras organizaciones, al mismo nivel, en la ejecución y
puesta en funcionamiento de proyectos, colaborar aportando a ésta asesoramiento, conocimientos,
metodologías, colaborar aportando recursos económicos de forma directa o indirecta, colaborar con otra
organización delegando en esta organización de forma directa la ejecución de una parte significativa de una
actuación o proyecto y supervisando esta actuación de forma conjunta.

Cuando sea necesario seleccionar organizaciones para llevar a cabo estos procesos de colaboración el Casal
dels Infants priorizará aquellas organizaciones que más coincidan con la forma de trabajar del Casal dels
Infants, valorándose especialmente en las organizaciones: su integración en la comunidad, la participación de
voluntarios de la organización, la diversidad de actuaciones que lleven a cabo, su disposición a trabajar
conjuntamente y, si se da el caso, a ser acompañadas, su transparencia económica y la buena gestión de los
recursos económicos y materiales, la predisposición al cambio, a la innovación y a la mejora progresiva.

En los procesos de colaboración y trabajo en red los profesionales y colaboradores del proyecto del Casal dels
Infants trabajarán para:

• Que los procesos siempre generen un reforzamiento mutuo y un aprendizaje compartido para todas las
organizaciones participantes.

• Que los procesos de toma de decisión sean claros y transparentes.

• Buscar el máximo aprovechamiento de las posibles sinergias existentes entre las organizaciones con tal de
poder compensar los puntos fuertes de unas con los puntos débiles de las otras."

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 Casal dels Infants (memoria de actividades, página web, material de
campañas, etc.) refleja de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje de
su material de comunicación es: “Sonreír es revolucionario”.

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

En el documento Plan de Difusión General Anual 2016 se detallan las acciones de comunicación que la
organización llevó a cabo en dicho ejercicio. En el Plan se especifica para cada grupo objetivo, qué información
se tiene que mandar y en qué fecha.

La organización informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones:
memoria anual de actividades, boletín de noticias bimensual, información sobre campañas de verano y
Navidad, información sobre campañas de voluntariado e invitación a jornadas de puertas abiertas.

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.

Casal dels Infants cuenta con una página web actualizada con información sobre la composición del Patronato,
Equipo Directivo, programas que realiza, notas de prensa, apariciones en medios de comunicación, etc.

La organización está también presente en diversas redes sociales como Facebook o Twitter.

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 Casal dels Infants se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2016,
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.

A lo largo del ejercicio 2016 la organización llevó a cabo las siguientes actividades para la captación de fondos
tanto de particulares como de entidades jurídicas:

- Campaña verano: mailing y envío postal de información a socios y potenciales donantes/socios. El coste de la
campaña fue de 18.015€ y obtuvo unos ingresos de 145.387€.

- Campaña Navidad: mailing y envío postal a socios y potenciales donantes/socios de información y tarjetas de
navidad solicitando fondos. El coste fue de 24.888€ y obtuvo unos ingresos de 204.352€.

- “La Fàbrica de menjar solidari”: Ferrán Adriá protagonizó en noviembre un espectáculo gastronómico y de
humor en el Liceo a favor del Casal dels Infants. Se obtuvo una recaudación de 46.560€ con un coste asociado
de 14.826€.

- Campaña Tapa Solidaria: la 6ª edición de esta iniciativa, liderada por los hermanos Adriá a beneficio de Casal
dels Infants, logró recaudar 26.654€ con un coste de 1.865€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 305.834€ (4,9% 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.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Mailing (correo directo)

Telemarketing

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

Técnicas online
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Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

Campañas en redes sociales

Microdonaciones/Crowdfunding

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 € 85.538 € 0 €

· Administración Central 733.801 € 762.149 € 763.688 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.215.065 € 1.980.450 € 1.522.422 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.948.866 € 2.828.137 € 2.286.110 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 276.041 € 268.629 € 302.847 €

· Aportaciones de personas físicas 531.454 € 588.044 € 497.148 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 3.530.163 € 2.758.746 € 2.863.615 €

· Donativos en especie 21.756 € 16.717 € 42.898 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 4.359.414 € 3.632.136 € 3.706.508 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 7.308.280 € 6.460.274 € 5.992.618 €

- Unión Europea: en 2015 la organización recibió una subvención para el proyecto “Allianz Emploi” que ayuda a
jóvenes en Marruecos con dificultades de inserción laboral a buscar trabajo.

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 € 2.947 € 55.477 €

· Administración Central 795.838 € 806.998 € 892.824 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.642.076 € 1.682.138 € 1.670.252 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.437.913 € 2.492.083 € 2.618.553 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 276.041 € 268.629 € 302.847 €

· Aportaciones de personas físicas 531.454 € 588.044 € 498.681 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 2.789.579 € 2.824.057 € 2.480.770 €

· Donativos en especie 21.756 € 16.717 € 42.898 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 45.624 € 50.086 € 3.739 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 3.664.453 € 3.747.533 € 3.328.935 €

TOTAL INGRESOS 6.102.366 € 6.239.616 € 5.947.488 €

- Unión Europea: la organización recibe de la Unión Europea subvenciones plurianuales para los proyectos en
Marruecos. Los ingresos imputados en el periodo de estudio provienen de subvenciones concedidas en
ejercicios anteriores.
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- Administraciones autonómicas y locales: los ingresos provienen, principalmente, de la Generalitat de
Cataluña (818.363€ en 2016, 577.236€ en 2015 y 515.905€ en 2014) y del Ayuntamiento de Barcelona
(413.634€ en 2016, 522.658€ en 2015 y 559.120€ en 2014). El incremento en las subvenciones concedidas
por la Generalitat de Catalunya en 2016 viene del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia para
proyectos de inserción laboral como Aracne (95.276€) o Sprint Laboral (86.310€), entre otros. La diferencia
entre fondos captados e ingresos imputados se debe a subvenciones recibidas que se imputarán en varios
años.

- Aportaciones entidades jurídicas: la diferencia principal entre fondos captados e ingresos imputados se debe
a subvenciones de La Caixa que se imputan tanto en 2016 como en 2017. En 2016 las tres entidades jurídicas
que más financiación aportaron a la entidad fueron La Caixa (1.885.211€), Fundación Probitas (128.485€) y
Fundación Codespa (119.724€).

- Aportación de personas físicas: esta partida incluye tanto las aportaciones puntuales de particulares
recaudadas principalmente en las campañas de verano y de Navidad, como la imputación de los ingresos del
Fondo de Innovación que tiene dotado la entidad para poner en marcha nuevas actuaciones y sostener
intervenciones urgentes (por lo que se periodifican dependiendo del ejercicio y de la duración en que dichas
iniciativas se ponen en marcha).

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

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 organización 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 el documento “Código de Buen Gobierno y Buenas prácticas organizativas”, que
establece los criterios de selección de las entidades colaboradoras. Este Código fue aprobado por la Asamblea
General el 16 de abril de 2018.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

"Buscamos alianzas basadas en principios de: equidad, transparencia y beneficio mutuo, de intercambio
equilibrado (aportación vs contrapartidas de imagen/comunicativas exigidas), de continuidad en el tiempo, que
puedan ampliarse y generar sinergias entre ambas organizaciones.

No nos vincularemos directamente con:

a) Empresas que produzcan o comercialicen productos o servicios de naturaleza contradictoria al trabajo con
los colectivos que el Casal dels Infants atiende

b) Empresas con actividades que tienen un impacto claramente negativo en algunos de los territorios en los
que el Casal dels Infants trabaja

c) Empresas con comportamientos evidentes y contrastados que afecten negativamente cualquiera de los ejes
y líneas que la entidad desarrolla (infancia, educación, juventud…)

d) Empresas que lleven a cabo campañas de comunicación cuya apreciación pública y valor social no encaje
con la imagen y valores del Casal dels Infants

e) Empresas que tengan una campaña activa en contra por presunta vulneración de derechos de los niños y
que afecten a ámbitos de nuestra misión y

cuenten con el apoyo de varias organizaciones del sector social: articulada o avalada por varias organizaciones
referentes que nos merezcan legitimidad y confianza, documentada de forma solvente, continuada en el tiempo
(no puntual), actualizada".

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

La entidad no firmó ningún convenio de colaboración que incluyera la cláusula de cesión de logotipo en 2016.
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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 60% de los ingresos totales, frente a un 60,1% en 2015
y a un 56% 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.

En 2016, el financiador que más aportó fue La Caixa con el 30,9% de los ingresos. Ello se compara con el
31,6% y con el 27,4% aportado por la misma entidad en el 2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 60,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 40,0 %

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 4,9 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 90,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,0 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Casal dels Infants en 2016 es:

1. Apoyo a infancia y familia: 42,6%

2. Apoyo a la escolarización: 13,3%

3. Apoyo social a jóvenes: 6,4%

4. Formación y ocupación de jóvenes: 16,1%

5. Con la comunidad: 11,7%

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 la organización, en 2016 fueron:

- Josel, S.L.U. (65.148€): correspondiente al alquiler de un local.

- Teno Catering, S.L. (59.591€) correspondiente al servicio de catering de comidas y meriendas en los centros
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abiertos.

- Adder Global, S.L. (58.731€) correspondiente a la infraestructura informática.

La organización cuenta con el “Código de Buen Gobierno y Buenas prácticas organizativas” donde están
incluidas las políticas de aprobación del gasto y de selección de proveedores. Este documento fue aprobado
en la reunión de la Asamblea General del 16 de abril de 2018.

· Política de aprobación de gastos:

"La aprobación de los gastos de la organización se hace a través de los siguientes mecanismos:

- El momento principal de aprobación de gasto está en la Asamblea donde se aprueba el presupuesto anual de
ingresos y gastos. Este presupuesto contiene un detalle de gastos para cuentas contables de gasto que
permitirá después el seguimiento de las mismas.

- Paralelamente, en un sistema de información propio, cada uno de estos gastos estará detallado y codificado
para saber con detalle a qué proyecto o actuación de la entidad está asociado.

- Durante el año este presupuesto experimenta modificaciones, casi siempre vinculadas a nuevas
subvenciones y donaciones no previstas. Este tipo de modificaciones son aprobadas por el equipo directivo y
son supervisadas por la Junta Directiva cuando son significativas.

- El desarrollo y evolución de los gastos se controla periódicamente supervisando la diferencia entre los gastos
previstos y los realizados, estableciendo actuaciones correctoras cuando existen desviaciones."

· Criterios de selección de proveedores:

"Proceso de decisión:

- El proceso se inicia cuando algún responsable (responsable de programa, responsable de proyecto, equipo
directivo, responsable de servicios generales) activa la demanda para la contratación en función de la
naturaleza del servicio a contratar (servicios vinculados a la actividad educativa, mantenimiento de
instalaciones, equipos informáticos, otros…)

- Una vez se valida la disponibilidad de los recursos para poder efectuar la contratación del servicio o producto
(estos recursos o bien ya están previamente presupuestados en el presupuesto ordinario de funcionamiento o
bien se incorporan al mismo de forma adicional previa validación del gerente), el encargado de gestionar la
misma busca un proveedor adecuado. Para servicios o productos de un importe significativo (superiores a
12.000 euros) se presentarán preferentemente dos alternativas. Para contratos vinculados a la ejecución de
obras de un importe considerable (más de 60.000 euros) se buscarán siempre al menos 3 propuestas
alternativas.

Criterios:

Cuando se selecciona un proveedor o se escoge entre más de una posibilidad los criterios que se valoran
(todos o algunos de ellos) para la selección del proveedor concreto son los siguientes:

- Importe del presupuesto planteado por el proveedor.

- Calidad, solvencia, detalle de la propuesta presentada. Se valora la coherencia de la misma y la forma como
esta queda justificada.

- Experiencia presentada por el proveedor en trabajos similares al solicitado.

- Referencias proporcionadas por otras organizaciones no lucrativas.

- Experiencia de trabajo de la propia organización con el proveedor concreto.

- Accesibilidad del proveedor.

Sobre la base de estos criterios el responsable de la contratación ha de argumentar su propuesta."

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

El artículo 9 de los Estatutos de la organización, se establece que la Asamblea General tiene, entre sus
competencias, “aprobar el presupuesto anual y liquidación de cuentas anuales”.

El presupuesto de 2017 fue aprobado en la reunión de la Asamblea General del 1 de diciembre de 2016.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 17



Asimismo, la liquidación del presupuesto de 2016, incluida en las cuentas anuales, fue aprobada en la reunión
de la Asamblea General del 12 de junio de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 6.135.923 €

· Ingresos Totales Presupuestados 5.777.943 €

· Desviación de Ingresos 357.980 €

· Gastos Totales Reales 6.246.628 €

· Gastos Totales Presupuestados 5.777.943 €

· Desviación de Gastos 468.685 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (1.919.880€) representaba un 29,9% del presupuesto de gastos para
2017 (6.416.147€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (3.190.815€) entre fondos propios (756.047€) de la
organización era de 422%, lo que suponía un nivel de endeudamiento elevado y de un 46,2% sobre el activo
total (6.903.554€). La deuda correspondía a:

- Deuda a largo plazo (674.659€, 21,1% del total de deuda) correspondiente a cinco préstamos hipotecarios
(370.389€) y deuda transformable en subvenciones (304.270€).

- Deuda a corto plazo (2.516.156€, 78,9% del total de deuda) correspondiente a deuda transformable en
subvenciones (2.043.238€), deudas con las Administraciones Públicas (167.339€), proveedores (166.478€),
acreedores (76.262€), préstamos hipotecarios (47.441€) y beneficiarios acreedores (15.398€).

Si no se tiene en cuenta la deuda transformable en subvenciones (2.347.508€), la deuda total resultante
(843.307€) se reduce a un 111,5% de los fondos propios, por lo que sigue siendo elevado y de un 12,2% sobre
el activo total.

Asimismo, cabe mencionar que la organización tenía dotada una provisión a largo plazo por importe de
45.792€ para hacer frente a las posibles futuras contingencias laborales por despido de trabajadores a causa
de la reducción de subvenciones.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (1.919.880€) que representaba 0,8 veces la deuda a corto
plazo (2.516.156€), lo que suponía una estrecha situación de liquidez. El disponible se componía de tesorería
(1.901.106€) e inversiones financieras a corto plazo (18.774€).

Si al disponible le sumamos el realizable (1.697.399€) el ratio de liquidez representa 1,4 veces la deuda a corto
plazo. El realizable estaba compuesto por usuarios y otros deudores de la actividad propia correspondiente a
patrocinadores y afiliados (679.180€), créditos con las Administraciones públicas por subvenciones concedidas
(principalmente de la Generalitat de Cataluña y otras administraciones locales que adeudaban 666.318€ a la
Asociación), entidades deudoras (199.543€), clientes por prestación de servicios (144.559€) y anticipos al
personal (7.799€).

Adicionalmente, la organización tenía contabilizados en el Patrimonio Neto del Balance 2.910.900€
correspondientes a subvenciones de capital que se van imputando a ingresos en función de la amortización de
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los bienes afectos a dichas subvenciones. Asimismo, la organización contaba con 3.300€ de periodificaciones
a corto plazo.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -1,8% en 2016, 1,3% en 2015 y -1,2% en 2014, indican que la
organización tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016, las inversiones (207.842€) de la organización representaban el 3% del activo total
(6.903.554€). El desglose de las inversiones es el siguiente:

Las inversiones a largo plazo (189.068€, 2,7% del activo total) corresponden a:

- Inversiones inmobiliarias (168.436€, 2,4% del activo total) correspondientes a un terreno recibido mediante
legado y del que la entidad ostenta la copropiedad junto con otras diez entidades sin ánimo de lucro. En 2016
se acordó vender su participación, por lo que se reclasificó de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias.

- Inversiones financieras a largo plazo (20.632€, 0,3% del activo total) correspondientes a fianzas a largo plazo.

Asimismo, las inversiones financieras a corto plazo (18.774€, 0,3% del activo total) corresponden a fianzas a
corto plazo.

ENTIDADES VINCULADAS

En 2003, Casal dels Infants crea, junto a otras 34 asociaciones, instituciones, personas y empresas vinculadas
al Raval, la Fundació Tot Raval que tiene como fin “la mejora de la calidad de vida en el barrio mediante la
coordinación y el trabajo en red de los agentes del territorio en los ámbitos social, cultural, económico y
comercial". El director de relaciones ciudadanas del Casal dels Infants, es el Vicepresidente de la Fundación.
En 2016, la Asociación contaba con 80.893€ de fondos propios y tuvo unos ingresos de 432.819€ y un
resultado de 5.790€. Durante el 2016 la Asociación pagó 500€ correspondientes a la cuota anual por ser
miembro de la Fundación.

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

A 31 de diciembre de 2016, la Asociación Casal dels Infants sólo contaba con fianzas, por lo que este
subprincipio no aplica.

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 2016, Casal dels Infants no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo
que este subprincipio no aplica. En cuanto a la Fundación Tot Raval, ésta ayuda directamente a la consecución
del fin social de la Asociación al tratar de transformar el barrio del Raval, a través de la acción social, la
incidencia política, la sensibilización, la movilización ciudadana y el voluntariado activo.

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

La Asociación Casal dels Infants recibe fondos dirigidos de empresas, fundaciones, asociaciones/colectivos,
escuelas y diversas entidades de la administración pública para desarrollar proyectos concretos. En el caso de
entidades públicas se siguen las pautas establecidas por el financiador. Para financiación privada la
organización cuenta con un “Procedimiento de seguimiento de la ejecución del proyecto” donde vienen
establecidas las reuniones de diseño, seguimiento periódico e informes del proyecto (internos, externos y
extraordinarios), reuniones de revisión y procedimiento de evaluación e informes finales (memoria técnica de
proyecto, informe final de seguimiento y memoria externa del proyecto). A nivel interno, a través del software
CRM la organización realiza el control interno de los fondos dirigidos a proyectos concretos. Asimismo se
cotejan periódicamente las bases de datos del equipo financiero y de colaboradores para asegurar la
imputación de ingresos a los proyectos en los casos en los que el financiador haya elegido dirigir su ayuda.

BALANCE DE SITUACIÓN
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ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 3.282.975 € A. PATRIMONIO NETO 3.666.947 €

Inmovilizado Intangible 837.590 € Fondos Propios 756.047 €

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

Inmovilizado material 2.256.318 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

2.910.900 €

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

189.068 €

B. ACTIVO CORRIENTE 3.620.578 € B. PASIVO NO CORRIENTE 720.451 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 45.792 €

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

370.389 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

679.180 € Otros pasivos no corrientes 304.270 €

Deudores Comerciales 1.021.519 € C. PASIVO CORRIENTE 2.516.156 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

18.774 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

1.901.105 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

47.441 €

Beneficiarios acreedores 15.398 €

Acreedores comerciales 410.079 €

Otros pasivos corrientes 2.043.238 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 6.903.554 € TOTAL PASIVO 6.903.554 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 3.846.894 €

Ayudas monetarias y otros -381.086 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.920.137 €

Aprovisionamientos -138.093 €

Otros ingresos explotación 8 €

Gastos de personal -4.120.878 €

Otros gastos de explotación -1.243.317 €

Amortización del inmovilizado -312.923 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 289.704 €

Otros ingresos/(gastos) 45.527 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -94.028 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -16.677 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -110.705 €

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 -110.705 €

· PRINCIPALES RATIOS
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· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 11,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 53,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 422,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 46,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 420,0 %

(*) 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 78,9 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 76,3

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,8

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 40,5

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,3 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 2,7 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 3,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -1,8 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 29,9 %

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.
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La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia tributaria de estar al corriente de pago a fecha 26 de noviembre de 2018, con una
validez de seis meses.

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

- Depósito de las cuentas de 2015 ante el Ministerio del Interior con fecha 10 de mayo de 2017 e instancia de
presentación de las cuentas de 2016 ante el Ministerio del Interior con fecha 29 de junio de 2017.

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 ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 9 de los Estatutos de la organización establece que la Asamblea General tiene la facultad de
“aprobar el presupuesto anual y la liquidación de las cuentas anuales y también adoptar los acuerdos para la
fijación de la forma e importe de la contribución al sostenimiento de la asociación y aprobar la gestión hecha
por el órgano de gobierno”.

Las cuentas anuales de 2015 y 2016 se aprobaron en la Asamblea General del 9 de junio de 2016 y 12 de
junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: Grup Integral d’auditors S.L.P. (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.

Los Estatutos de la organización incluyen la promoción del voluntariado como uno de los cometidos de la Junta
Directiva, especificando que la participación de dichos voluntarios se desarrolle mediante la integración plena
de dicha persona en los equipos de trabajo.

Para incorporarse como voluntario, la organización tiene establecidos una serie de requisitos generales (estar
de acuerdo con el Ideario de la Asociación, trabajar en sintonía con el proyecto, cumplir con el horario y
calendario, y ser mayor de 18 años), aunque para la colaboración en algunos proyectos se solicitan requisitos
y competencias adicionales tanto de edad como de estudios o experiencia previa.

En 2016, la organización contó con un total de 1.170 personas voluntarias, siendo 1.071 el último dato
disponible del ejercicio.

Asimismo, participa en un proyecto de voluntariado europeo que gestiona estancias de voluntariado para los
jóvenes de los países comunitarios (que tampoco se consideran voluntarios a efectos de este principio). En
2016, la organización contó con 7 voluntarios europeos, siendo 6 el último dato disponible del ejercicio.

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 Asociación tiene definidas las actividades en las que participan personas voluntarias en función de los
proyectos o departamentos donde realicen su colaboración:

- Ámbito socioeducativo. Se trata de los voluntarios que participan en programas con menores y sus familias
principalmente. Cuidan bebés de entre 0-3 años, atienden a menores en los distintos programas de
acompañamiento y también apoyan las actividades con las madres y padres (clases de castellano, catalán,
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alfabetización, informática, talleres, etc.).

- Ámbito de gestión: dando soporte a las tareas administrativas, secretaría, atención telefónica, campaña de
captación de fondos, comunicación y difusión de la misión del Casal dels Infants.

- Ámbito de recursos humanos: dando soporte al proceso de incorporación de nuevos voluntarios y ofreciendo
acompañamiento a su llegada.

- Voluntariado joven: grupo de jóvenes menores de 18 años que participan en actividades que no implican
atención directa a los usuarios del Casal dels Infants. Alguna de estas actividades son: ayuda en la cocina,
colgar carteles de sensibilización, recogida de materiales, etc.

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

La organización cuenta con un “Procedimiento de Selección de Voluntario” que tiene como objetivo integrar en
el equipo del Casal dels Infants a las personas voluntarias y estudiantes en prácticas interesados en colaborar
en la labor de la entidad. Este procedimiento persigue garantizar la idoneidad del nuevo personal colaborador,
definir responsabilidades en los procesos de búsqueda y selección, determinar los requerimientos de cada
nicho de trabajo y asegurar su cobertura y facilitar el proceso de acogida a la entidad del nuevo personal
voluntario y de prácticas.

Una vez se ha seleccionado al voluntario acorde con su función, la organización entrega al voluntario un
“Manual de acogida para voluntarios/as”. Éste está estructurado en dos bloques: información sobre el Casal
dels Infants (qué es el Casal, quien somos, qué hacemos, cómo, organización, etc.) e información práctica
(dónde trabajamos, normativa básica de funcionamiento, guía de prevención de abusos, cuadro de actividades
para los voluntarios).

Por otra parte, realiza formaciones anuales que ofrece a todos los colaboradores según el interés y
disponibilidad los voluntarios. En el año 2016 se llevaron a cabo cuatro formaciones para los colaboradores:
jugar para disfrutar (16 asistentes), resolución de conflictos (21 asistentes), abusos sexuales a menores (12
asistentes) y gestión de las emociones (12 asistentes).

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

La organización tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos
sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 1077

Casal dels Infants per a l'acció social als barris 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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