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ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FU-
TURO

ONG ACREDITADA

Asociación Navarra Nuevo Futuro cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1971 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley Foral del Gobierno de
Navarra 10/1996

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 131.301

· Año concesión Utilidad
Pública:

1983

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Ocio y tiempo
libre, Sensibilización

· Área geográfica: Haití, Perú, República Dominicana

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Acción humanitaria, Apoyo psicológico, Educación, Salud

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 3.430.421 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6.7 %

Gastos Misión / Gastos Totales 88.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.3 %

Ingreso Total 3.432.965 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 11.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 88.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Luis Palacios Zuasti · Nº de voluntarios/as: 57

· Director/a: Elena Vizcay Azcoitia · Nº de empleados/as: 104

· Nº de socios colaboradores: 17 · Presupuesto anual: 3.501.599 €

· Misión:

Atención de la infancia y juventud, preferentemente de las personas con menos oportunidades, con el objetivo
de favorecer su desarrollo integral.
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· Organizaciones a las que pertenece:

- Federación Nuevo Futuro

- Coordinadora ONGD Navarra

- Plataforma de Organizaciones de la Infancia

- Red de lucha contra la pobreza en Navarra

- Dynamo International Street Workers Network

· Códigos Éticos: Carta de Principios Éticos de Asociación Navarra Nuevo Futuro

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Navarro a la Excelencia entregado por el Gobierno de Navarra, 2016

- VIII Premio de Calidad de los Servicios Sociales de Navarra entregado por el Gobierno de Navarra, 2015

- Premio Incorpora de La Caixa por la colaboración con el programa desde sus inicios, 2015

- Certificación EFQM 400 renovada en 2016

- ONGD calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2017

· Empresa Auditora:

KPMG Auditores, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

· Dirección: Avda. Ugarrandía 8, bajo 31620 Huarte (Navarra)

· Teléfono: 948 19 85 03

· Dirección web: www.nuevo-futuro.org

· E-Mail: navarra@nuevo-futuro.org

· Número de Registro: 10815

· Registro: Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior

· Nif: G31058274
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) fue constituida en 1971 por la familia navarra Huarte Beaumont y
diversas personas sensibilizadas con la situación personal y social de muchos menores en aquella época. Su
nacimiento se debe a la idea surgida en Madrid y con las mismas premisas que llevó a la creación de la
Asociación Nuevo Futuro España dos años antes, si bien son independientes de ésta desde su inicio.

La Asociación es miembro de la Federación Nuevo Futuro, junto a 6 organizaciones de Nuevo Futuro
completamente independientes y con personalidad jurídica propia en España (Almería, Las Palmas, Málaga,
Navarra, Tenerife y Nuevo Futuro Sirio en Madrid) y a 4 organizaciones independientes en el extranjero
(Colombia, Perú, Portugal y Puerto Príncipe/Santo Tomé).

En el año 2015, la Asociación participó en la creación de la Agrupación Europea de Interés Económico "Limitis
Forum", con el objeto de mejorar y desarrollar un espacio transfronterizo de educación no formal y acción social.
Además, en el año 2017 participó en la constitución de la Asociación de Entidades Residenciales de Menores de
Navarra (AERMEN) con el objetivo de promover el ámbito de la protección a la infancia y la juventud en la
Comunidad Foral de Navarra.

Este informe abarca únicamente la Asociación Navarra Nuevo Futuro.

MISIÓN

La atención de la infancia y juventud, preferentemente de las personas con menos oportunidades, con el objetivo
de favorecer su desarrollo integral.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación cuenta con su sede social en Huarte (Navarra) cedida por el Ayuntamiento y una delegación
permanente en Pamplona (en propiedad). Además, gestiona 9 hogares en Navarra para el desarrollo de sus
actividades (6 en propiedad y 3 cedidos por el Gobierno de Navarra).

En 2016 la Asociación llevó a cabo proyectos de cooperación en Perú, Haití y la República Dominicana.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En el año 2016, la Asociación Navarra Nuevo Futuro apoyó a 131.301 personas a través de las siguientes
actividades en cumplimiento de su misión:

1. HOGARES DE ACOGIDA (67,9% del gasto total de 2016)

Asociación Navarra Nuevo Futuro gestiona 9 Hogares de Acogida en Navarra, que cuentan con 64 plazas
concertadas con el Gobierno de Navarra, gracias a los cuales se atendió en 2016 a 87 menores y 76 familias.
Con este proyecto, la asociación tiene el objetivo de atender a los menores en dificultad social y a sus familias
creando un hogar en el que se sientan en un ambiente familiar normalizado. En cada piso hay un equipo
formado por 4 educadores.

El principal objetivo es acompañar a los menores, derivados por el Gobierno de Navarra, en todos los ámbitos
que conforman su realidad para generar un camino para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades y
proporcionarles las condiciones más idóneas que permitan su desarrollo personal hasta la vuelta a su familia o
hasta su emancipación.

El trabajo se desarrolla en tres etapas acompasadas entre ellas:

- Intervención educativa: dividida en tres ámbitos que responden al proceso de desarrollo del propio menor:
acogida, desarrollo y salida.

- Intervención familiar: dirigida a la rehabilitación del sistema familiar posibilitando el retorno de los menores a su
propio hogar. El trabajo de las familias se divide en cuatro subsistemas: parental, conyugal, conexión en red
social y colaboración con el recurso. En 2016 se acompañó a 76 familias de forma individual, se realizaron tres
encuentros con las mismas (unas jornadas, una visita cultural y un encuentro en Navidad).

- Intervención terapéutica: responde a la necesidad de los menores de disponer de un espacio a nivel emocional
y psicológico donde integrar sus experiencias y entender su momento vital. Se desarrolla en 5 fases, derivación,
contacto, valoración, intervención y cierre. En 2016 se atendieron 31 casos en esta área.

Como complemento al acogimiento residencial de menores la Asociación cuenta con distintos proyectos
socioeducativos que ofrecen experiencias significativas a los menores que Navarra Nuevo Futuro acompaña:

- Pedagogía intensiva: la Asociación ofrece espacios de ocio saludable. En el año 2016 se puso en marcha el
proyecto Limitis Forum con el objetivo de profundizar en las relaciones de cooperación entre jóvenes y entre los
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profesionales de la acción social, con el fin de generar nuevas formas de intervención con jóvenes.

-Activación juvenil y emancipación: programa que combina la iniciación al empleo con experiencias de
voluntariado y movilidad. La asociación acompaña a los jóvenes en sus primeros pasos en la autonomía social,
programando los pasos a seguir desde la salida del hogar y acompañándolos hasta que el apoyo deja de ser
necesario.

- Educación de calle y promoción de la salud: la asociación promueve la “educación de calle” como práctica
educativa que fomenta la prevención y el apoyo a la juventud en sus espacios de vida. En el año 2016, la
asociación consolida su Escuela Móvil; un remolque con material educativo que los educadores van moviendo
por espacios públicos y a través del cual interaccionan con el público. Además, la asociación ha continuado
vinculada a la red Dynamo International- Street Workers Network que permite el intercambio entre educadores
así como entre diferentes contextos de trabajo.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL (15,8% del gasto total de 2016)

En 2016, la Asociación benefició a 107.121 personas, centrando su actividad en:

- República Dominicana: se llevaron a cabo programas como el de “Educación de calidad e inclusiva” a través
del cual se trabaja en el fortalecimiento de la gestión del sistema educativo o el de “entornos escolares y
comunitarios protectores para la infancia”, a través del cual se han mejorado las instancias comunitarias de
protección mediante equipamiento, sensibilización y capacitación.

- Haití: en 2016 se llevaron a cabo proyectos de mejora de la salud materno-infantil en Puerto Príncipe,
centrándose en la nutrición y en la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, se han puesto en marcha
programas de salud escolar en Ganthier, gracias a los cuales se han llevado a cabo mejoras en las
infraestructuras de agua y saneamiento, se ha puesto en marcha un programa educativo de higiene escolar y un
servicio de emergencias y primeros auxilios.

- Perú: se continuó apoyando el programa de “Fortalecimiento institucional del sistema de protección infantil de
la Región de Huancavelica”, a través del cual se trabaja con las instituciones implicadas en la protección de la
infancia vulnerable. Por otro lado, se inició el proyecto de “mejora de la educación preescolar en zonas rurales
de la región de Huancavelica”, poniendo en marcha acciones para mejorar la atención directa que reciben los
niños.

3. SAFAYA (Servicio de Apoyo a las Familias Acogedoras y Adoptantes) (4,3% del gasto total de 2016)

Es un servicio público y gratuito de atención y apoyo a familias tras la adopción y durante el acogimiento familiar
que ofrece el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra. El
servicio es gestionado desde septiembre de 2010 por Asociación Navarra Nuevo Futuro mediante contrato de
asistencia técnica y ofrece a las familias acogedoras acompañamiento técnico necesario para facilitarles su
adaptación e integración en el nuevo contexto, así como la orientación a la familia biológica en todo lo
relacionado con el acogimiento de su hijo o hija.

En el 2016, se atendieron 135 familias tanto por acogimiento familiar como por situaciones de post-adopción, lo
que ha supuesto la atención directa a 190 menores.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Asociación cuenta, dentro de su sistema de gestión de calidad, con un protocolo de planificación y
seguimiento de la actividad estratégica y un protocolo de seguimiento de las actividades de comunicación interna
en los que se establece las reuniones que deben llevarse a cabo en cada departamento (Hogares Navarra,
Cooperación Internacional y SAFAYA) así como de cada departamento con Dirección. Finalmente cuentan con
un proceso de revisión de todo el sistema por parte de Dirección, que elabora un informe anual.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 88,6% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Unión Europea (2,9%), de la Administración Central (4,7%), de las Administraciones autonómicas y locales
(81%). El Gobierno de Navarra fue el máximo financiador, aportando el 80,4% del total de ingresos tanto a través
de subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b). Descontando los
convenios y contratos con la Administración Pública, el máximo financiador continúa siendo el Gobierno de
Navarra con un 21,6%.

El restante 11,4% procedió de fuentes privadas: actividades de captación de fondos (3,8%), aportaciones de
personas físicas (2,7%), aportaciones de entidades jurídicas (2,3%), donaciones de inmovilizado (1,6%),
ingresos financieros y extraordinarios (0,6%) y cuotas de socios (0,4%).
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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 20 de los Estatutos de la entidad determina que la Asociación está regida por la Asamblea General,
la Junta Directiva y el Presidente de la Asociación.

ASAMBLEA GENERAL

Según el artículo 21 de los Estatutos, "La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y estará
integrada por todos los socios".

El artículo 11 expone que serán miembros de la Asociación, todas las personas naturales que se les confiera el
carácter de socios. Todos ellos tendrán la consideración de socios ordinarios o de número y pagarán una
cuota. En 2016 la Asociación contó con 20 socios siendo 17 a fecha de elaboración de este informe.

JUNTA DIRECTIVA

Según el artículo 32, la Junta Directiva es el órgano de representación de la Asociación y el artículo 31 indica
que estará integrada por un número de miembros no inferior a 5 ni superior a 10. En 2016 estaba compuesta
por 8 miembros con voz y voto, siendo 7 a fecha de elaboración de este informe. Este será el órgano objeto de
estudio de este principio.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 8

· Miembros del órgano de gobierno actual: Luis Palacios Zuasti - Presidente
Javier Sanz Herrera - Vicepresidente
Elisa Viscarret Idoate - Secretaria
Félix Huarte Aizpún - Vocal
Miguel Ángel Las Navas Santamaría - Vocal
Juan José Lopetegui Larráyoz - Vocal
Luis Felipe Sagües Subijana - 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.

Según el artículo 23 de los Estatutos, "la Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario, dentro del
primer semestre de cada año”. En 2016, se reunió en sesión ordinaria el 1 de junio.

En cuanto a la Junta Directiva, según establece el artículo 34, "se reunirá cuantas veces la convoque el

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 5



Presidente, o quien haga justificadamente sus veces, y necesariamente cuatro veces al año, cada una de ellas
dentro de cada trimestre natural". La Junta Directiva de la Asociación Navarra Nuevo Futuro se reunió en 8
ocasiones en 2016. La asistencia media de los miembros del órgano de gobierno a estas reuniones fue del
78,1%.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión 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 Asociación Navarra Nuevo
Futuro es público. El perfil de los miembros del órgano de gobierno es variado, está compuesto por
profesionales jubilados del derecho, economía, ingeniería y un militar.

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.

Según el artículo 47 de los Estatutos el desempeño de los cargos de la Junta Directiva tendrá carácter gratuito,
aunque podrán ser reembolsados de los gastos que el desempeño de su función les ocasione, siempre y
cuando tales gastos queden debidamente justificados.

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): 4

El artículo 32 de sus Estatutos establece que “la duración del cargo de los miembros de la Junta Directiva será
de cuatro años, si bien los nombrados podrán ser reelegidos”.

Desde 2013 hasta la fecha de elaboración de este informe se ha producido una incorporación y una baja en el
órgano de gobierno. Cuatro de los miembros de la Junta Directiva forman parte de la misma desde hace más
de 10 años.

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

La Asociación cuenta con una Política de Conflicto de Interés que fue aprobada por la Junta Directiva en la
reunión de 18 de febrero de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

- Procedimiento a seguir: siempre en reunión de órgano de gobierno

a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar.

b. El Presidente del órgano de gobierno en cuestión podrá convocar a la reunión a una o varias personas
desinteresadas para proponer alternativas a la situación.

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. Decidirá finalmente la
alternativa que considera la adecuada."
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2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

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

· Misión:

El artículo 5 de los Estatutos determina que la Asociación tiene como fines:

a) "La promoción humana y social de los niños y jóvenes sin familia de sangre conocida o que, aun teniéndola,
hayan sido abandonados o por cualquier circunstancia se encuentren de hecho fuera de una vida familiar
organizada.

b) La promoción humana y social de los niños y jóvenes de los pueblos del Tercer Mundo, en orden a potenciar
su desarrollo.

c) La ayuda humanitaria dentro del campo de la infanto-adolescencia atendiendo a situaciones producidas por
conflictos y crisis derivadas de acciones del hombre (guerra, conflictos sociales, etc.) y proporcionando ayuda
en situaciones de emergencia como consecuencia de agresiones naturales (terremotos, inundaciones, etc.).

d) La atención general a niños y jóvenes, facilitando su integración familiar estable (adopción) y su integración
social, que les permita obtener una vida digna."

Por otro lado, el artículo 4 de los Estatutos señala que “la Asociación podrá ejercer sus actividades en todo el
territorio nacional, con proyección e implantación mundial y con particular interés hacia los países en vías de
desarrollo”.

· Beneficiarios:

Niños y jóvenes carentes de familia y/o de recursos económicos así como sus familias y familias adoptivas. En
2016, fueron beneficiarias de los programas de acción social 24.180 personas. En cuanto a las actividades de
cooperación al desarrollo, el número de beneficiarios ascendió a 107.121.

La misión de la Asociación define los colectivos beneficiarios (niños y jóvenes sin familia, niños y jóvenes del
Tercer Mundo) así como su ámbito de actuación (la promoción humana y social, la integración familiar y social
y la ayuda humanitaria).

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 Navarra Nuevo Futuro están encaminadas a la consecución de
su fin social. Así, gestiona hogares de acogida, proporciona apoyo en la emancipación, realiza proyectos socio
educativos con jóvenes y presta apoyo en la post-adopción y en el acogimiento familiar a través del programa
Safaya. Además, cuenta con proyectos del ámbito de la Cooperación Internacional en República Dominicana,
Perú y Haití.

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
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cuantificables.

El Plan Estratégico 2018-2020 cuenta con seis objetivos estratégicos: adecuación de la estructura organizativa,
gestión por proyectos sociales, gestión con voluntariado, comunicación por redes sociales, apalancar con
servicios e implicar a los socios.

La organización cuenta además con distintas planificaciones anuales por departamentos para el año 2017:
hogares, gestión de personas y del conocimiento, gestión de proyectos y Safaya.

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

El Plan Estratégico 2018-2020 se aprobó en la reunión de Junta Directiva del 16 de mayo del 2018.

Las planificaciones del año 2017 se aprobaron en las reuniones de Junta Directiva del 18 de enero de 2017, 15
de febrero de 2017 y 22 de marzo de 2017.

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

Las memorias de actividades del periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha seguido una misma
línea de trabajo centrada en la atención a menores en dificultad social y sus familias a través de los Hogares,
los proyectos socio educativos que ofrece, el programa Safaya y los proyectos de cooperación que realiza.

En 2014 la Asociación finalizó su actividad como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI)
después de haber terminado cada uno de los expedientes de adopción registrados.

En relación a los proyectos de cooperación del desarrollo, en el año 2015, la Asociación comienza a trabajar
en República Dominicana.

Además, en el año 2016 se inauguró el programa Limitis Forum, dentro del proyecto de pedagogía intensiva,
que pretende potenciar la cooperación entre jóvenes y profesionales para generar conocimiento y nuevas
formas de intervención.

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, dentro de su sistema de gestión de calidad, con un protocolo de planificación y
seguimiento de la actividad estratégica, y un protocolo de seguimiento de las actividades de comunicación
interna en el que se establecen las reuniones que deben llevarse a cabo en cada departamento así como de
cada departamento con Dirección. Un proceso de revisión de todo el sistema por parte de Dirección, en el que
se establece un informe anual del seguimiento de la actividad por parte de Dirección. Estos protocolos se
aprobaron en la reunión de Junta Directiva de 18 de febrero 2008. El seguimiento de la actividad es el
siguiente:

1. HOGARES NAVARRA: a través del sistema de gestión de calidad certificado por ISO 9001 se desarrolla,
mide y controla todos los procesos de gestión de servicio directo que engloba la atención integral al menor
durante su estancia en la Asociación.

Cada Hogar cuenta con un informe de observación y un diario propio. Además, cada niño cuenta con un
“Proyecto Educativo Individual del Menor” que incluye tratamientos de apoyo, reuniones de seguimiento,
entrevistas que se realizan con las familias y con los propios menores. También se realiza un seguimiento del
tratamiento psicológico de aquellos menores que lo necesitan y su evolución a través de la revisión de los
objetivos terapéuticos y las citas del menor con el terapeuta.

La evaluación del programa de intervención se realiza cada seis meses. En este programa se hacen reuniones
mensuales de supervisión y seguimiento con el servicio de protección, promoción y atención a la infancia y la
adolescencia del Gobierno de Navarra. También se realiza el seguimiento del tratamiento psicológico individual
y se celebran reuniones de seguimiento y coordinación con los profesionales de los Centros Escolares donde
estudian los menores. Así mismo, se realizan encuestas de satisfacción a los menores, a sus familias, a las
personas responsables del trato con los menores y al equipo de trabajo del Gobierno de Navarra.

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: el seguimiento se basa también en el sistema de gestión de calidad
certificado por ISO 9001 y todos los procesos se controlan mediante el manual de seguimiento de proyectos.
Una vez se realiza la apertura del proyecto se realiza un seguimiento de la ejecución de las transferencias,
informes intermedios, seguimiento de justificantes de facturas y un informe final. El equipo de cooperación se
reúne semanalmente, y además hay contacto semanal o quincenal con los cooperantes sobre el terreno vía
correo electrónico o teléfono.

3. SAFAYA (Servicio de Apoyo a las Familias Acogedoras y Adoptantes): la organización dispone de un
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Manual de Procesos que especifica el recorrido y documentos asociados al seguimiento. En el caso de las
familias acogedoras se elabora el expediente del caso y se lleva a cabo el proceso de acompañamiento y el
plan de intervención mediante entrevistas familiares o individuales, visitas domiciliarias y llamadas telefónicas.

Con las familias adoptantes se lleva a cabo un proceso de intervención Psicoterapéutica mediante entrevistas
familiares o individuales. En ambos programas una vez conseguidos los objetivos se realiza una evaluación de
satisfacción familiar, institucional y técnica y un informe final. Se realizan además reuniones del equipo y de
seguimiento semanales con Dirección, además de supervisión de casos con un profesor universitario externo,
una vez al mes. Por último se mantiene una coordinación continua con el equipo del Gobierno de Navarra así
como una reunión de coordinación mensual entre ambos equipos.

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

La Asociación elabora para cada uno de sus programas informes de seguimiento y finales justificativos de las
aportaciones recibidas en base a los sistemas de calidad que tiene implantados o según los requisitos
establecidos por el financiador en caso de existir.

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 Elegibilidad de Contrapartes y Proyectos” que fue
aprobado por Junta Directiva el 19 de diciembre 2007 para la selección de proyectos y contrapartes de
cooperación al desarrollo. Además la organización cuenta con un documento aprobado por la Junta Directiva el
18 de febrero 2010 donde se establecen los criterios de selección de proyectos de acción social.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

1. Zona Geográfica: Caribe, Centroamérica y zona Andina.

2. Criterio de valoración país: estabilidad económica, coherencia con las prioridades de la cooperación
internacional, coherencia con la estrategia territorial, identificación previa de las contrapartes, aval
gubernamental de la intervención en el país.

3. Líneas temáticas de los proyectos: seguridad alimentaria, salud, educación, derechos humanos y de la
infancia, prevención de desastres naturales y acciones puntuales de ayuda humanitaria y reconstrucción,
educación al desarrollo y sensibilización.

4. Contenido del proyecto: algunos de los factores que se establecen son: que el proyecto surja de una
necesidad planteada por los beneficiarios y que estos hayan participado en su elaboración, población
infanto-adolescente en riesgo social, la intervención debe garantizar a priori la sostenibilidad en el tiempo vía la
implicación de autoridades locales, regionales y nacionales.

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

Los criterios para la selección de proyectos de acción social son los siguientes: adecuación con la misión de la
organización, adecuación con la visión de la organización, adecuación con los valores de la organización,
viabilidad, sostenibilidad y alineamiento con la estrategia.

Teniendo en cuenta estos criterios, el equipo directivo, decidirá seleccionar o desechar el proyecto en concreto.
Es responsabilidad de Dirección mantener informada a la Junta Directiva puntualmente de las elecciones de
proyectos que se lleven a cabo.

Si algún proyecto incumpliera alguno de los criterios establecidos, y a pesar de esto desde la Dirección de la
organización se entendiera que a pesar del incumplimiento podría ser un proyecto seleccionable, la decisión de
la selección del proyecto en cuestión, en ese caso, pasará a la Junta Directiva de la Asociación.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

- ONG, instituciones educativas, redes de ONG, municipalidades, secretarías de estado con al menos 4 años
desde su constitución.

- Manejo de fondos públicos nacionales en los últimos 2 años.

- Experiencia previa mínima de 2 años en intervenciones de la misma línea temática que la propuesta
presentada.
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- Manejo de fondos públicos internacionales en proyectos de, al menos, 80.000 dólares americanos.

- Ideología corporativa.

- Localización geográfica.

- Estructura mínima (internet, teléfono, personal administrativo, oficina, etc.).

- Firma de términos contractuales entre las partes previo a la ejecución.

- Posibilidad de consorcio de varias entidades pequeñas siempre que una de ellas lidere jurídicamente el
proyecto.

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 la Asociación (memoria de actividades, página web, etc.) refleja de manera fiel
la realidad de la organización y es coherente con sus objetivos. Un ejemplo de los mensajes contenidos en su
material de comunicación es “Los derechos de la Infancia no son un juego”.

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

La Asociación Navarra Nuevo Futuro envía una carta de agradecimiento a los donantes (empresas y
particulares) que realizan aportaciones económicas por su colaboración. En esta carta se describen también
las líneas de trabajo de la Asociación. Finalmente se les envía la memoria de actividades correspondiente al
año de su colaboración.

Por otro lado, a las empresas que donan productos de cara a la celebración de Rastrillo o a cualquier otra
actividad de la Asociación se les envía la memoria de actividades correspondiente al año de su colaboración,
con el fin de que conozcan en profundidad el proyecto al que apoyan con su acción.

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 Asociación cuenta con una página web propia y actualizada con: datos de contacto, miembros del órgano
de gobierno y equipo directivo, principales proyectos, actividades y noticias. También cuenta con un blog
actualizado donde se informa sobre campañas de captación de fondos, actividades socioeducativas,
ganadores de concursos, etc.

Además cuenta con otras páginas web como:

- www.espaciokrea.org en la que se exponen los proyectos y actividades realizados con niños, jóvenes y
educadores como programas de radio, creaciones plásticas y audiovisuales, crónicas de viajes y de
encuentros, relatos, etc.

- www.laboeduca.org, para difundir el conocimiento generado en el laboratorio de innovación socioeducativa de
la Asociación

- www.limitisforum.org para difundir el proyecto Limitis Forum

Por otro lado, cuenta con perfiles en diversas redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

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 Asociación Navarra Nuevo Futuro 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.
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5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

La principal campaña de captación de fondos de la organización es el Rastrillo. En el año 2016 se recaudaron
172.457€ con un coste asociado de 109.274€. Además realiza otras actividades de captación de fondos como
el "Tombolón" o la venta de lotería, que tuvieron asociados unos ingresos de 5.288€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 231.032€ (6,7% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Rastrillos benéficos

Lotería

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 37.088 € 106.655 € 7.498 €

· Administración Central 0 € 240.000 € 220.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.781.709 € 2.694.035 € 2.613.812 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.818.797 € 3.040.690 € 2.841.310 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 14.824 € 14.002 € 1.440 €

· Aportaciones de personas físicas 117.055 € 104.967 € 100.527 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 127.260 € 126.710 € 44.290 €

· Adopciones 0 € 0 € 15.867 €

· Actividades de captación de fondos 130.948 € 168.947 € 174.122 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 390.088 € 414.625 € 336.246 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 3.208.884 € 3.455.315 € 3.177.556 €

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: en el año 2015 la Agencia Nacional Española concedió
una subvención de 106.655€ para el programa Erasmus+, que se imputó entre los años 2015 (44.669€) y 2016
(61.986€).

- Administración Central: la diferencia entre los fondos captados e imputados a lo largo de los tres años se
debe a que las subvenciones recibidas de la AECID se conceden para proyectos plurianuales. Así, en el 2014
concedió subvenciones por valor de 220.000€ para un proyecto plurianual de fortalecimiento de la protección
infantil en Perú y en 2015, 240.000€ para un proyecto de fortalecimiento del sistema educativo en República
Dominicana, que se imputó parte en 2015 (111.912€) y parte en 2016 (128.088€)
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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 99.074 € 44.669 € 7.498 €

· Administración Central 159.427 € 201.868 € 127.515 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.781.709 € 2.697.738 € 2.723.480 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 3.040.209 € 2.944.275 € 2.858.492 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 14.824 € 14.002 € 1.440 €

· Aportaciones de personas físicas 101.412 € 93.815 € 100.527 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 75.260 € 101.380 € 44.290 €

· Adopciones 0 € 0 € 15.867 €

· Donaciones de inmovilizado 49.094 € 49.092 € 52.043 €

· Actividades de captación de fondos 130.948 € 168.947 € 174.122 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 21.218 € 2.520 € 2.356 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 392.756 € 429.755 € 390.646 €

TOTAL INGRESOS 3.432.965 € 3.374.030 € 3.249.138 €

- Administración autonómica y local: la mayor parte de los ingresos proceden de conciertos con el Gobierno de
Navarra para Hogares. En 2016 la cifra ascendió a 2.572.495€, siendo 2.566.519€ en 2015 y 2.579.042€ en
2014.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2015 se incrementaron los ingresos debido a una serie de
aportaciones que no se recibieron en otros años, principalmente procedente de Mutua Madrileña (35.000€). En
el año 2016 las entidades jurídicas que más aportaron fueron la La Caixa (32.020€), Caja Rural Navarra
(12.360€) y la Fundación Gondra Barandarian (12.000€).

- Adopciones: en 2014, a raíz de un cambio en la legislación rusa de adopciones que supuso el bloqueo de
entrada de nuevos expedientes, la Asociación decidió abandonar esta actividad, limitándose a finalizar
aquellos expedientes que quedaran abiertos. Por lo tanto, la Asociación finalizó su actividad como Entidad
Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) después de concluir cada uno de los expedientes de adopción
registrados.

- Donaciones de inmovilizado: esta partida corresponde a la imputación a ingresos de la parte correspondiente
a la amortización de varios inmuebles donados a la Asociación por particulares.

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.

La entidad no solicita datos de carácter personal a través de la página web, por lo que este subprincipio no
aplica.

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

La entidad cuenta con el documento "Requisitos para la colaboración con empresas" aprobado por la Junta
Directiva el 18 de febrero de 2010.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Las relaciones de colaboración con empresas respetarán los valores de independencia, transparencia y
eficacia, entre otros, que caracterizan el trabajo de ANNF. Las empresas con las que se establezca una
colaboración deberán:
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- Respetar los derechos humanos, así como los tratados y convenciones internacionales sobre trabajadores
emigrantes y sus familias, y los relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

- Cumplir los ocho Convenios fundamentales de la OIT, referidos al trabajo forzoso, el trabajo infantil y el
derecho de sindicación.

- Respetar el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente del país de origen y manteniendo los mismos
estándares en cualquier lugar que actúen.

- Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de producción, cumpliendo la
legislación vigente en el país de origen.

- ANNF no se asociará con ninguna campaña publicitaria que potencie y promueva el consumo de productos
dañinos para la salud como el tabaco o el alcohol destilado.

- ANNF no establecerá relaciones con empresas que fabriquen armas o trafiquen con ellas.

- ANNF no establecerá relaciones con empresas que vayan en contra de su Misión, Visión o valores.

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 organización cuenta con un protocolo que articula la política y los criterios a seguir en caso de cesión de
imagen de marca: entre otros datos consideran necesario especificar la actividad para la que se precisa el uso
de la imagen corporativa de la Asociación, la duración y periodicidad de esta actividad, y la ubicación. En el
año 2016 la Asociación no firmó ningún acuerdo de cesión de logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 11,4% de los ingresos totales, frente a un 12,7% en
2015 y a un 12% 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.

Descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con la Administración
Pública, el máximo financiador de la organización en 2016 fue el Gobierno de Navarra, que aportó el 21,6% de
los ingresos totales. En 2015 y 2014 fue también el Gobierno de Navarra, que aportó el 12,3% y el 14,4% del
total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 11,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 88,6 %

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.
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· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 6,7 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 88,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,3 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la Asociación es el siguiente:

-Hogares Navarra: 67,9%

-Cooperación Internacional: 15,8%

-SAFAYA: 4,3%

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 Asociación en el año 2016 fueron los siguientes:

- Gourmetfood, S.L. (99.573€) por el servicio de catering de los Hogares

- Prina, S.L. (18.799€) por el servicio de mantenimiento informático

- Youmedia, S.L. (14.520€) por el diseño y maquetación de las memorias de actividades

La organización cuenta con un Protocolo de Homologación de Proveedores aprobado por Junta Directiva el 18
de febrero de 2010 y el documento Política de Aprobación y Ejecución de Gastos aprobado por Junta Directiva
el 15 de diciembre 2009.

· Política de aprobación de gastos:

-“La Junta Directiva de la Asociación es la encargada de aprobar los presupuestos de cada departamento una
vez hayan tenido el visto bueno de Dirección.

- Los gastos que se generan de acuerdo con las distintas necesidades para atender a los diferentes proyectos
llevados a cabo son aprobados por Dirección teniendo en cuenta los presupuestos aprobados.

- Los gastos extraordinarios que excedan al aprobado en los citados presupuestos serán sometidos por la
Dirección a la Junta Directiva, la cual decidirá la aprobación o denegación de los mismos.”

· Criterios de selección de proveedores:

“Para evaluar un nuevo proveedor, Administración decide cuál va a ser el sistema de homologación/evaluación,
en función del tipo de proveedor: acreditaciones por terceras partes de su sistema de calidad, visita a sus
instalaciones, muestras y posibles referencias, informe de administración donde se evaluarán las referencias
de los proveedores, embalaje, identificación, cumplimiento de plazos, forma de envío de facturas.

Con los datos obtenidos, Administración realiza la evaluación inicial, incluyéndolo en la lista de proveedores
homologados como provisional.”

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

Según el artículo 22 de los Estatutos será competencia de la Asamblea General aprobar los presupuestos.

La Asociación Navarra Nuevo Futuro aprobó la liquidación del presupuesto del 2016, contenida en las cuentas
anuales, en la reunión de Asamblea General el 7 de junio de 2017. Por otro lado, el presupuesto del año 2017,
se aprobó en la reunión de Asamblea del 18 de enero de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
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· Ingresos Totales Reales 3.432.965 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.464.531 €

· Desviación de Ingresos -31.566 €

· Gastos Totales Reales 3.430.421 €

· Gastos Totales Presupuestados 3.464.531 €

· Desviación de Gastos -34.110 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (669.687€) representaba un 19,5% del gasto del año 2016
(3.430.421€), 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 (790.391€) entre fondos propios (511.114€) era de 154,6% lo
que implicaba un alto endeudamiento, y de un 23,6% sobre el activo total (3.354.257€). La deuda estaba
compuesta por:

- Deuda a corto plazo (639.073€) que suponía el 80,9% de la deuda total y se componía de deudas con
entidades de crédito (277.030€), principalmente pólizas de crédito; deuda transformable en subvenciones
(231.557€); deudas con las Administraciones Públicas (114.591€); deudas con acreedores varios (7.053€) y
deudas con proveedores (8.842€).

- Deuda a largo plazo (151.318€) que suponía el 19,1% de la deuda total y se componía de subvenciones
pendientes de imputar (57.888€), otros pasivos financieros (51.880€) y deudas con entidades de crédito
(41.550€).

Si descontamos de la deuda la partida de deuda transformable en subvenciones a corto y largo plazo
(289.445€), el ratio de deuda corregido (500.46€) sobre fondos propios desciende a 98%, lo que seguía
implicando un elevado endeudamiento, y de un 14,9% sobre el activo total.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible de 669.687€ compuesto por inversiones financieras a corto
plazo (107.957€) y tesorería (561.730€), que representaba 1,1 vez la deuda a corto plazo, por lo que la
organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Si al disponible, le sumamos el realizable (461.100€), el ratio sería de 1,8 vez la deuda a corto plazo. El
realizable está compuesto de cantidades pendientes de cobro de administraciones públicas (355.678€) y
deudores varios (105.422€).

La organización tenía además 1.846.047€ en subvenciones, donaciones y legados que correspondían en su
totalidad a donaciones de activo (principalmente pisos de Hogares) que se imputan a resultado del ejercicio en
función de su amortización y por lo tanto no afectaban al ratio de liquidez y 119.189€ de periodificaciones a
corto plazo correspondientes a proyectos de cooperación internacional pendientes de imputar.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 0,1% en 2016, 0,3% en 2015 y -1,3% en 2014, indican que la
Asociación 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.
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A 31 de diciembre de 2016 las inversiones financieras totales (110.748€) suponían el 3,3% del activo total
(3.354.257€). El desglose era el siguiente:

- Inversiones financieras a largo plazo (2.791€, 0,1% del activo total), correspondientes a una fianza (1.400€) y
a la participación en una Agrupación Europea de Interés Económico denominada “Limitis Forum” (1.391€).

- Inversiones financieras a corto plazo (107.957€, 3,2% del activo total) compuestas por un fondo de inversión
(107.957€) de renta fija con un perfil de riesgo muy bajo.

ENTIDADES VINCULADAS

- En agosto de 2015 la Asociación Navarra Nuevo Futuro participó en la creación de la Agrupación Europea de
Interés Económico "Limitis Forum" junto con la Asociación Mugazte Elkartea, El instituto de Reintegración
social de Alava y Hezi-Zerb Heziketa eta Zerbitzuak-Educación y Servicios. Esta agrupación surge a raíz del
proyecto Lazos, Liens, Loturak con el objeto de mejorar y desarrollar un espacio transfronterizo de educación
no formal y acción social. La Asociación aportó 1.000€ en el momento de la fundación. A fecha de elaboración
de este informe, no existen miembros comunes dentro del órgano de gobierno. En el año 2016, la entidad
contaba con unos fondos propios de 2.469€, no tuvo ingresos y obtuvo un resultado de -1.531€. En el año
2016 se devolvieron a la Asociación Navarra Nuevo Futuro 541€ por exceso de aportación en el momento de
la constitución.

- En junio de 2017 la Asociación participa, junto a las Fundaciones Xilema e Ilundain en la constitución de la
Asociación de Entidades Residenciales de Menores de Navarra (AERMEN) con el objetivo de promover el
ámbito de la protección a la infancia y la juventud en la Comunidad Foral de Navarra.

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

La Junta Directiva de la asociación, aprobó el 15 de diciembre 2009 las “Normas de Inversión Financiera” de la
asociación.

· Normas de inversión:

"- Para seleccionar el tipo de inversión financiera a realizar, es indispensable que sea de la máxima seguridad
(cero riesgo) para que el capital a invertir se mantenga intacto a través del tiempo, aunque sus rendimientos no
sean altos.

- La Asociación mantendrá un perfil conservador, ya que sus objetivos no se centran en buscar rentabilidades
sino en mantener el valor del dinero en el tiempo y en asegurar la capacidad financiera con inversiones éticas,
transparentes y socialmente responsables. Por ello no asumirá los riesgos inherentes a las inversiones de
renta variable."

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 fecha de elaboración de este informe, la Asociación Navarra Nuevo Futuro tenía participación en la
Agrupación Limitis Forum y en AERMEN. La misión de ambas entidades ayuda a la consecución del fin social
de la Asociación Navarra Nuevo Futuro, siendo misión de Limitis Forum mejorar y desarrollar un espacio
transfronterizo de educación no formal y acción social y de AERMEN promover el ámbito de la protección a la
infancia y la juventud en la Comunidad Foral de Navarra.

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.

A los financiadores públicos y privados que apoyan sus proyectos se les envían informes de seguimiento y
finales. Por otro lado, la Asociación lleva a cabo una contabilidad analítica por programa que le permite
controlar los ingresos y los gastos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 2.218.262 € A. PATRIMONIO NETO 2.396.059 €
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Inmovilizado Intangible 1.818 € Fondos Propios 511.114 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 38.898 €

Inmovilizado material 2.213.653 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.846.047 €

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

2.791 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.135.995 € B. PASIVO NO CORRIENTE 199.936 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 48.618 €

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

41.550 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 109.768 €

Deudores Comerciales 466.308 € C. PASIVO CORRIENTE 758.262 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

107.957 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

561.730 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

277.030 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 130.486 €

Otros pasivos corrientes 231.557 €

Periodificaciones a corto plazo 119.189 €

TOTAL ACTIVO 3.354.257 € TOTAL PASIVO 3.354.257 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 0 €

Ayudas monetarias y otros -347.442 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 272.963 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 2.612.836 €

Gastos de personal -2.562.719 €

Otros gastos de explotación -450.511 €

Amortización del inmovilizado -62.473 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 525.967 €

Otros ingresos/(gastos) 20.768 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 9.389 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -6.845 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.544 €

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

476.652 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -525.967 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -49.315 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -46.771 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS
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· Ratio Fondos Propios / Activo Total 15,2 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 71,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 154,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 23,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 154,6 %

(*) 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 80,9 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,8

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,2

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 2,4

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 3,2 %

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,1 %

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

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 19,5 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Delegación de Navarra de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 7 de
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junio de 2018, con una validez de 12 meses.

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

- Certificado de depósito de cuentas 2015 y 2016 ante el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior con fecha 11 de abril de 2017 y 30 de octubre de 2017, respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoría externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2015 y 2016 no presentan salvedades.

El artículo 22 de sus Estatutos establece que la “Asamblea General es la encargada de examinar y aprobar las
cuentas”. Las cuentas de 2015 fueron aprobadas por la Asamblea General el 1 de junio de 2016 y las del 2016
el 7 de junio de 2017.

· Empresa Auditora: KPMG Auditores, S.L. (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Asociación cuenta con un Plan Integral del Voluntariado en el que se establece la gestión del voluntariado
dentro de la organización y se estandariza el proceso de captación, selección, capacitación y atención integral
a los voluntarios. Además, la organización cuenta con un Responsable de Voluntariado en su plantilla.

En 2016 la Asociación contaba con 79 voluntarios que realizaban tareas al menos una vez por semana, siendo
57 a fecha de elaboración de este informe. Además, en el Rastrillo 2016 participaron 280 colaboradores.

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

El Plan Integral del Voluntariado establece las actividades que realizan los voluntarios:

1. En Hogares de Navarra: tareas socio-educativas de animación con menores, tareas de animación en foros
de educadores y apoyo escolar a menores.

2. Apoyo en programas de activación juvenil que se estén llevando a cabo en la asociación.

3. Educación para la ciudadanía y sensibilización: preparación de materiales, acciones concretas de
sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, temas de comunicación (crear
contenidos para la página web, etc.).

4. Captación de recursos: campaña libros, campaña juguetes, rastrillo y mercadillos.

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

Asociación Navarra Nuevo Futuro cuenta con un Plan General de Formación de Voluntariado que incorpora
acciones formativas y cursos para los voluntarios, a través de los cuales trata temas como: la promoción de la
salud, el abordaje de conductas violentas, formación en igualdad, etc. En el año 2016 se impartieron cursos de
formación básica del voluntariado, de pobreza infantil, talleres de violencia de género, abordaje de conductas
violentas, etc.

Además, la Asociación cuenta con un Manual de Acogida del Voluntariado con los siguientes contenidos: 1)
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Organigrama, 2) Historia de la asociación, 3) Servicios que presta la asociación, 4) Compromiso de ANNF con
la calidad, 5) Gestión de personas, 6) Prevención de riesgos laborales, 7) Funciones del voluntariado, 8)
Derechos y deberes del voluntariado.

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

La Asociación Navarra Nuevo Futuro tiene contratada una póliza de seguro que cubre la responsabilidad civil y
accidentes de todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 57

Asociación Navarra Nuevo Futuro 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.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 20


