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SERVEI SOLIDARI PER A LA
INCLUSIÓ SOCIAL

ONG ACREDITADA

Servei Solidari per a la Inclusió Social cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1993 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 3.917

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Inmigrantes, Jóvenes

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Capacitación /
Formación profesional, Capacitación en nuevas tecnologías, Educación, Inclusión
social, Integración laboral, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 838.109 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.9 %

Gastos Misión / Gastos Totales 95.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.1 %

Ingreso Total 837.641 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 22.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 77.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Eduard Pini Barreiro · Nº de voluntarios/as: 187

· Director/a: Ramón Francolí Martínez · Nº de empleados/as: 39

· Nº de socios colaboradores: 24 · Presupuesto anual: 880.657 €

· Misión:

Fomentar la autonomía y ciudadanía plena de los jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social para generar
un cambio hacia una sociedad más justa, a partir de la educación, el emprendimiento, la sensibilización y una
atención integral y en red a las necesidades de personas y grupos.

· Organizaciones a las que pertenece:

- ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social)
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- FEPA (Federación de Entidades con proyectos y pisos asistidos)

- FCVS (Federación Catalana de Voluntarios de Acción Social)

- Coordinadora de la Lengua, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona

- Red de Acogida y Acompañamiento a personas inmigradas, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Pompeu Fabra al voluntariado lingüístico, concedido por la Dirección General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya al proyecto Rossinyol Barcelona, 2014

- Premio Consell Municipal d'Immigració a la mejor iniciativa de apoyo al comercio y emprendimiento de las
personas inmigrantes concedido por el Ayuntamiento de Barcelona, 2012

- Premio Voluntariado 2012 concedido por la Generalitat de Catalunya

- Reconocimiento a los 15 años de colaboración con el Plan de Mayores de 18 años concedido por la Generalitat
de Catalunya, 2010

· Empresa Auditora:

Grup Integral d’Auditors SLP (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Sant Antoni Abad 61 08001 Barcelona

· Teléfono: 93 441 64 06

· Dirección web: www.serveisolidari.org

· E-Mail: serveisolidari@serveisolidari.org

· Número de Registro: 2287

· Registro: Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya

· Nif: G64251192
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Servei Solidari se constituye como asociación en el año 1993, con el impulso de la Escola Pia de Catalunya,
sección catalana de los escolapios, orden religiosa fundada en 1597, como una red de comunidades,
instituciones educativas y de acción social, al servicio de las personas y la sociedad.

En su origen, Servei Solidari era un punto de encuentro y sensibilización de exalumnos de esta institución
educativa y universitaria. A partir del año 2002, a raíz de las olas migratorias que se dan en Cataluña, la entidad
empieza a trabajar con el colectivo de migrantes.

En el año 2006 se constituye la Fundación privada Servei Solidari para la Inclusión Social (en adelante Servei
Solidari), disolviéndose la Asociación en el año 2011.

El Patronato de Servei Solidari es designado por la Escola Pia de Catalunya (3 en función de su cargo y 2 de
libre designación). Además, el local donde se ubica la sede de Servei Solidari se alquila a la Escola Pia de
Catalunya y esta última realiza aportaciones y préstamos a la Fundación para mejorar su tesorería a la hora de
hacer frente a los retrasos en el pago de las subvenciones.

Además, en el año 2010, Servei Solidari, junto con otras cinco entidades, constituyen la cooperativa “Educat
Serveis Auxiliars SCCL” y en el año 2016, junto con otras tres entidades se constituye la Coordinadora Mentoría
Social.

MISIÓN

Fomentar la autonomía y ciudadanía plena de los jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social para generar
un cambio hacia una sociedad más justa, a partir de la educación, el emprendimiento, la sensibilización y una
atención integral y en red a las necesidades de personas y grupos.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Servei Solidari tiene su sede en un local alquilado en Barcelona. Además, cuenta con un local alquilado donde
se desarrolla el espacio de formación, 6 pisos asistidos en Barcelona (4 en régimen de alquiler y 2 en régimen
de cesión) y 3 pisos de autonomía en L’Hospitalet de Llobregat (en régimen de alquiler). Por último Servei presta
el servicio de acompañamiento y tutorización a los jóvenes ex-tutelados de la Residencia Cabestany gestionada
por la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Servei Solidari desarrolla programas de atención integral, formación y emprendimiento destinados
principalmente a personas en riesgo de exclusión social. Los proyectos desarrollados por Servei Solidari son los
siguientes:

1. RECURSOS RESIDENCIALES-PONT JOVE (46,5% del gasto total de 2016)

Se dirige a jóvenes que han estado bajo tutela de la Administración y que al cumplir la mayoría de edad deben
recibir medidas de apoyo para continuar el trabajo realizado en centros de menores, ofreciendo al joven un
programa residencial y educativo. Este programa se encuadra dentro del Área de soporte al Joven Tutelado y ex
Tutelado de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña,
organismo que deriva a los beneficiarios a la entidad.

Pont Jove está formado por los siguientes recursos que en 2016 beneficiaron a 53 jóvenes:

- Pisos asistidos: 5 pisos asistidos donde los jóvenes viven con la presencia puntual de un educador que hace el
seguimiento del plan de trabajo de cada joven que contempla diversas dimensiones (ámbito socio-familiar,
emocional-relacional, vida cotidiana, intelectual y de aprendizaje, laboral y salud). Estos pisos se financian
mediante concierto de plazas con la Generalitat de Catalunya.

- Pisos de autonomía "Domus": recurso residencial, que consta de 3 pisos (9 plazas) compartido
pedagógicamente con la asociación Punt de Referència, que busca dar respuesta a jóvenes que han tenido un
buen itinerario en los pisos asistidos pero todavía tienen graves dificultades para acceder a una vivienda
normalizada. Estos jóvenes deben tener un itinerario laboral o formativo claramente definido. Servei Solidari
forma parte de la Xarxa d'habitatges d'inclusió social de Barcelona (red surgida de un convenio del Ayuntamiento
de Barcelona y entidades sociales que aglutina cerca de 300 pisos asistidos o de autonomía).

- Residencia Cabestany: espacio residencial que cuenta con 13 plazas gestionadas por la Generalitat de
Catalunya donde Servei Solidari presta el servicio de acompañamiento y tutorización a los jóvenes extutelados
que residen en ella, trabajando conjuntamente con otras entidades.

2. FORMACIÓN (28,2% del gasto total de 2016)
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A. FORMACIÓN BÁSICA (16% del gasto total de 2016): el objetivo del programa es que las personas que
participan adquieran las herramientas necesarias para acceder a la educación formal, ocupacional y al mundo
laboral. En el año 2016, 1.368 personas fueron beneficiarias de las distintas acciones formativas. Dentro del
programa se incluyen los siguientes proyectos:

- Acogida sociolingüística a través de clases de catalán, castellano e inglés, así como a través de actividades de
dinamización del uso de la lengua como parejas lingüísticas o tertulias literarias. En el año 2016 se llevaron a
cabo 18 cursos de catalán, 43 cursos de castellano y 7 cursos de inglés.

- Formación instrumental a través de 13 cursos realizados en 2016 de alfabetización y neolectura. Además, se
realizan actividades para potenciar el conocimiento de la cultura y el entorno, la participación social y la creación
de espacios de relación intercultural. En el año 2016 se realizaron 29 salidas y visitas culturales y 6 fiestas
tradicionales. En el año 2016 se ha iniciado un proyecto para la obtención de la nacionalidad española a través
del cual se realizan cursos para la preparación de los exámenes de competencia lingüística y conocimiento del
entorno y la sociedad de acogida.

- Proyecto Afluents de acompañamiento a la escolaridad para familias de origen inmigrante a través de sesiones
dinamizadas por otros padres y madres voluntarios. Durante el 2016, 54 familias han participado en este
proyecto.

- Proyecto Tasta’m dirigido a menores no acompañados que llevan poco tiempo en Cataluña, con el objetivo de
que alcancen las competencias lingüísticas e instrumentales necesarias para acceder a la formación reglada.
Durante el 2016 participaron en este proyecto 50 jóvenes.

B. INJOVE (6,9% del gasto total de 2016): da respuesta a las necesidades de formación e inserción laboral de
jóvenes que ni estudian ni trabajan, a través de una formación específica en hostelería y de la definición de unos
itinerarios personalizados con formaciones complementarias y seguimiento y orientación de cada joven. En el
año 2016, 16 jóvenes participaron en este programa.

C. TIC: alfabetización digital y Punto Omnia (5,3% del gasto total de 2016): tiene como finalidad garantizar que
cualquier persona pueda acceder a las tecnologías de la información y comunicación, evitando su exclusión. Así,
este programa se basa en dos líneas de actuación: actividades formativas relacionadas con la alfabetización
digital y actividades dirigidas a facilitar la empleabilidad. Durante el 2016, 462 personas participaron entre otras
en las siguientes actividades: curso de búsqueda de empleo a través de internet, curso de inserción laboral,
actividades grupales de coaching, etc.

Además, durante el año 2016 se puso en marcha el Proyecto Texere que, a través del trabajo en red con
empresas y de la creación de una bolsa de empleo, engloba acciones de acompañamiento en la búsqueda de
trabajo y acciones de formación.

3. EMPRENDIMIENTO (10,6% del gasto total de 2016)

a) El proyecto “Espai Emprèn” proporciona apoyo y formación, tanto en sesiones grupales como en
asesoramiento individualizado, a emprendedores desde el origen de la idea de negocio hasta la puesta en
marcha y consolidación de la actividad. En el año 2016, a través del proyecto ATRI, realizado conjuntamente con
la Fundación Prevent y la Fundación Trinijove, se ha ofrecido formación para el emprendimiento dirigida a
personas con especiales dificultades. En el año 2016 se atendieron a un total de 143 personas.

b) SESAME es un proyecto europeo que promueve el emprendimiento social entre jóvenes estudiantes a través
de la mentoría. Durante el 2016, 45 personas han participado en este proyecto.

Además, la entidad concede microcréditos a jóvenes emprendedores.

4. MENTORÍA- ROSSINYOL (6,3% del gasto total de 2016)

Este proyecto fomenta la interacción de estudiantes universitarios, que actúan como mentores de jóvenes
escogidos por los responsables de los centros escolares.

En el año 2016 hubo 93 parejas Rossinyol que fortalecieron su vínculo a través de encuentros semanales donde
realizan diferentes actividades como pasear por la ciudad, visitas a universidades o actividades culturales.

Además, los mentores participan en acciones formativas, sesiones de intercambio de experiencias y encuentros
con los técnicos del proyecto.

Cabe señalar que en el año 2016 Servei Solidari, junto con otras tres entidades (Fundació Girona – Universitat i
Futur, Fundació Èxit y Punt de Referència) constituye la Coordinadora Mentoría per a la Inclusió, alianza para
implementar la mentoría como una metodología eficaz de intervención social para reducir la marginalidad y la
exclusión de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

5. ACOGIDA- MIRADOR CIUTAT (2,7% del gasto total de 2016)

El programa de acogida está integrado por los siguientes servicios:

- Punto de primera atención: ofrece acogida e información, derivando a los usuarios a otros programas o
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recursos de la entidad. Se proporciona información y orientación sobre formación laboral, formación de idiomas,
etc. Durante el año 2016 se atendieron a 974 personas.

- Servicio de acogida: se ofrece una atención personalizada a través de la detección de sus necesidades y la
respuesta individualizada, diseñando itinerarios personalizados de inserción. Durante el año 2016 se atendieron
a 165 personas.

- Servicio de asesoramiento jurídico en relación a materias de extranjería así como en el ámbito laboral. En el
año 2016 se atendieron 341 casos relacionados con arraigo y trámites de nacionalidad y 60 casos laborales.
Además se realizaron 2 charlas relacionadas con cambios legislativos de acceso a la Nacionalidad.

6. VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN (0,7% del gasto total de 2016):

Uno de los objetivos de Servei Solidari es promover el fomento y la formación del voluntariado, por lo que
cuentan con un programa propio de la Fundación, mediante el cual se pretende dar apoyo a los voluntarios,
ofrecer formaciones y acompañamiento. El proyecto de voluntariado comprende, entre otras, las siguientes
actividades: acciones de sensibilización, captación de personas voluntarias, realización de sesiones de acogida,
despliegue de un plan de formación, En el año 2016 contó con 210 voluntarios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cada programa cuenta con su propio mecanismo de seguimiento de los usuarios y de las actividades (ver
subprincipio 3d). Asimismo, Servei Solidari cuenta con un responsable de calidad que vela por la sistematización
de los datos recogidos, la homogeneización de los indicadores de resultados, da apoyo en la elaboración y la
medida de los indicadores de impacto, en la realización de encuestas, en la elaboración de informes de
evaluación, etc.

El seguimiento de los usuarios se realiza a través de un sistema de gestión común que permite el registro de sus
datos y de las actividades en las que participan.

Se llevan a cabo reuniones semanales de equipo, reuniones mensuales de coordinación de programas,
reuniones generales de empleados al año con el objetivo de informar de la marcha general de la Fundación y
fomentar la cohesión del equipo, reuniones intra-programas e intra-área para la coordinación y seguimiento del
plan operativo.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2016 los ingresos procedentes de fuentes de financiación pública supusieron el 77,4% de los ingresos
totales de Servei Solidari, y se componían de Administraciones autonómicas y locales (73%), Administración
Central (2,4%) y Unión Europea y otros organismos internacionales (2%). El máximo financiador del ejercicio fue
la Generalitat de Cataluña que aportó el 68,9% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como de
contratos y convenios de prestación de servicios. Descontando los importes de los convenios y contratos de
prestación de servicios, la Generalitat de Cataluña aportó el 37,2% de los ingresos (ver subprincipio 6b).

Los ingresos restantes (22,6%) provinieron de fuentes privadas, compuestas de cuotas de usuarios (13,7%),
aportaciones de entidades jurídicas (6,9%), aportaciones de personas físicas (1,5%) e ingresos financieros y
extraordinarios (0,5%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

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

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

El artículo 15 de los Estatutos establece que “la representación, dirección y administración de la Fundación
corresponderá al Patronato” y el artículo 17 que “el Patronato estará formado por cinco patronos: tres en
función de su cargo y dos designados libremente por el Padre Provincial. Los tres patronos en función del
cargo serán el P. Provincial de Escola Pia de Catalunya, el Asistente Provincial de Escola Pia de Catalunya
que tenga encomendada la relación con las obras educativas y servicios de atención social y promoción, y el
Secretario General de las Instituciones Educativas de Escola Pia de Catalunya. Estos patronos cesarán en su
cargo y serán sustituidos por la persona que lo ocupe (...)".

El artículo 18 establece que la Presidencia será ejercida por el P. Provincial de Escola Pia de Catalunya y la
Vicepresidencia será ejercida por el Asistente Provincial que se ocupe de las obras educativas y servicios de
atención social y promoción. Además, el Patronato nombrará entre sus miembros un Secretario. Los miembros
que no ocupen ninguno de estos cargos tienen la condición de vocales.

En el año 2016 el Patronato estaba formado por 5 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este
informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Eduard Pini Barreiro - Presidente
Josep Maria Canet i Capeta - Vicepresidente
Antoni Burgaya Trullàs - Secretario
Sara Camps i Pérez - Vocal
Ernest Botargues Barreiro - 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 19 de los Estatutos determina que “el Patronato se reunirá como mínimo una vez cada seis meses”.
El Patronato se reunió en dos ocasiones con una asistencia del 100% de sus miembros.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron a la reunión celebrada en el año 2016.

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Servei Solidari es público.
Todos los miembros del Patronato ostentan un cargo dentro de la Orden de la Escuela Pia de Cataluña: el
Presidente es el Padre Provincial, el Vicepresidente es el responsable económico, el Secretario es Secretario
General de Instituciones Educativas, un vocal es responsable del área de pastoral, tiempo libre y voluntariado y
el otro es responsable del área social.

El Vicepresidente de Servei Solidari es el interventor de cuentas de la cooperativa “Educat Serveis Auxiliars,
SCCL”, entidad vinculada de Servei. Además, el Presidente de Servei Solidari pertenece al Consejo Rector de
la cooperativa como representante de L’Escola Pia de Catalunya.

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

El artículo 15 de los Estatutos indica que "el cargo de patrono es gratuito, aunque se podrá reembolsar los
gastos justificados que le ocasione el cargo". Los miembros del órgano de gobierno no reciben ningún tipo de
ingreso de la 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 17 de los Estatutos indica que los tres patronos en función de su cargo (Provincial, Asistente
Provincial y Secretario General de las Escolas Pias de Cataluña) cesarán cuando cesen en su cargo y serán
sustituidos por la persona que lo ocupe. Por otra parte, los dos patronos nombrados por el Provincial de Escola
Pia de Cataluña lo serán por un periodo de cuatro años. Todos los patronos pueden ser reelegidos
indefinidamente.

Desde 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido cuatro bajas y cuatro
incorporaciones en el órgano de gobierno.

Uno de los miembros del Patronato lleva formando parte del mismo 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.

El artículo 21 de los Estatutos regula las posibles situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de
gobierno. Además, cuentan con un “Reglamento interno” en el que se incluyen los mecanismos para evitar
situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno. Dicho reglamento fue aprobado en la
reunión del Patronato del 9 de octubre de 2013.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. No se puede intervenir en la toma de decisiones o la adopción de acuerdos en los asuntos en que tenga un
conflicto de interés con la persona jurídica.

2. Los miembros de los órganos de gobierno de las personas jurídicas tienen que comunicar al órgano
cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que tengan con la persona jurídica. Antes de que el órgano
adopte un acuerdo en el cual pueda haber un conflicto entre un interés personal y el interés de la persona
jurídica, la persona afectada tiene que proporcionar al órgano la información relevante y se tiene que abstener
de intervenir en la deliberación y la votación.

En cuanto a la auto-contratación, los patronos y las personas que se equiparen, de acuerdo con el artículo
312-9.3 de la Ley de Fundaciones, libro 3º del Código Civil Catalán, sólo pueden realizar operaciones con la
Fundación si queda suficientemente acreditada la necesidad y la prevalencia de los intereses de la fundación
sobre los particulares del patrón o persona equiparada. Antes de llevar a cabo la operación, el Patronato tiene
que adoptar una declaración responsable y lo tiene que presentar al Protectorado junto con la documentación
justificativa pertinente.
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ESTATUTOS

"Los patronos y las personas indicadas en el artículo 312.9.3 tienen que abstenerse de participar en todo tipo
de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad en la gestión de la Fundación, y
que puedan ir contra las finalidades fundacionales.

El Patronato de la Fundación velará en todo momento para evitar tratos de favor y el uso de información
privilegiada, y en el caso de que se produzcan, adoptará las medidas pertinentes para asegurar la resolución
del conflicto".

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 Fundación tiene como objetivo:

- Trabajar para conseguir la integración social, la promoción y la inserción laboral, la formación y la cooperación
de las personas, niños y jóvenes, mujeres, hombres, gente de la tercera edad, discapacidades, miembros de
minorías étnicas, religiosas y culturales, refugiados e inmigrantes, y de otros colectivos. Y eso se hará
mediante la elaboración y realización de programas de interés general que fomenten la cooperación, la
solidaridad, el voluntariado, la igualdad de oportunidades. Y también se hará por medio de actuaciones
integrales contra la exclusión, para la erradicación de la pobreza, el incremento de la solidaridad, el fomento de
la autonomía personal, especialmente a través de la inserción socio-laboral, el acompañamiento jurídico y de
todas aquellas actuaciones que favorezcan participar activamente en la transformación y la mejora de la
sociedad.

- Agrupar y poner en relación personas que sintonicen con aquella finalidad y que quieran promover o realizar
servicios hacia los individuos o los grupos que lo necesiten, por las condiciones de exclusión social, de pobreza
o de marginación que sufren, tanto en el interior de nuestra sociedad (y que reciben el nombre de Cuarto
Mundo) como en los países sometidos a condiciones de subdesarrollo (y que reciben el nombre genérico de
Tercer Mundo).

- Realizar todo tipo de actividades o cursos que promuevan las actitudes positivas hacia el catalán o tiendan a
incrementar el conocimiento o el uso entre las personas y colectivos destinatarios de la actividad de la
Fundación.

- Canalizar todo tipo de iniciativas y medios para promover y llevar a cabo servicios que mejoren la situación de
las personas y colectivos destinatarios de la actividad de la Fundación.

- Promover la solidaridad efectiva entre personas, grupos, colectivos o entidades, para las acciones concretas
de servicio. Promover igualmente la educación para la solidaridad y el fomento y formación del voluntariado.

- Informar periódicamente a los colaboradores, los simpatizantes y el público en general sobre la problemática
que es objeto de la Fundación, sobre los resultados obtenidos con las iniciativas que se llevan a cabo, y sobre
nuevas necesidades que puedan aparecer.

- Establecer relaciones con otras entidades de cooperación para el desarrollo, tanto públicas como privadas,
apoyando y potenciando los proyectos que llevan a término con medios económicos, materiales y de
infraestructura, para trabajar conjuntamente y de manera coordinada con ellas.

Queda expresamente excluido todo ánimo de lucro."

En relación al ámbito de actuación, el artículo 4 determina que "Servei Solidari desarrollará sus actividades
principalmente en Cataluña y en los países donde realice acciones de cooperación"

· Beneficiarios:

Los beneficiarios atendidos por Servei Solidari son fundamentalmente personas en riesgo de exclusión,
especialmente inmigrantes y jóvenes ex-tutelados. En el año 2016 la Fundación atendió a 3.917 personas.

El fin social de la organización está bien definido, ya que orienta tanto sobre su campo de actividad
(integración social, inserción laboral y formación) como sobre los beneficiarios (personas en situación de
exclusión social y pobreza - niños y jóvenes, mujeres, hombres, gente de la tercera edad, discapacidades,
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miembros de minorías étnicas, religiosas y culturales, refugiados e inmigrantes).

Además, las tareas que lleva a cabo la Fundación, 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 Servei Solidari están encaminadas a la consecución de su fin social. La
entidad atiende a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y para ello cuenta con programas
de acogida para dar información y orientar sobre los recursos existentes así como distintos recursos
residenciales para jóvenes que necesitan recibir medidas de apoyo para continuar el trabajo realizado en los
centros de menores. Cuenta también con programas de formación, mentoría y emprendimiento a través de los
cuales se asesora a los jóvenes para buscar empleo o poner en marcha ideas de negocio.

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

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

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

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

La organización cuenta con el Plan Estratégico 2016-2018 que establece líneas estratégicas, así como retos y
propuestas asociados a distintas comisiones divididas según los programas de la entidad.

Además, cuenta con un Plan de Acción 2017 en el que se detallan los objetivos específicos para cada una de
las siguientes áreas: organización interna, programas, economía y retos.

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

El Plan Estratégico 2016-18 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 2 de diciembre de 2015. Además,
el Plan de Acción 2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 23 de febrero 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) muestran que Servei Solidari ha seguido una
línea de trabajo específica para cumplir su misión de fomentar la autonomía y la ciudadanía plena de jóvenes y
adultos en peligro de exclusión social a través de los recursos residenciales, programas de formación,
emprendimiento, mentoría y acogida.

En el año 2015, en el área de emprendimiento, comienza el proyecto SESAME, un proyecto europeo que tiene
como objetivo incidir en la situación de jóvenes con pocas oportunidades promoviendo la economía social
entre jóvenes estudiantes a través de la combinación entre metodologías de formación en emprendimiento
social y mentoría.

En el área de formación, en el año 2016, se inició un proyecto para la obtención de la nacionalidad española a
través del cual se realizan cursos para la preparación de los exámenes de competencia lingüística y
conocimiento del entorno y la sociedad de acogida. Además, durante ese mismo año se puso en marcha el
Proyecto Texere que, a través del trabajo en red con empresas y de la creación de una bolsa de empleo,
engloba acciones de acompañamiento en la búsqueda de trabajo y acciones de formación.

Por último, en el año 2016 se puso en marcha el proyecto ATRI, que engloba las actividades que se llevan a
cabo desde el programa de emprendimiento, centradas en la formación de personas que quieren poner en
marcha un negocio, realización del plan de trabajo, seguimiento posterior, búsqueda de financiación, etc.
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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 organización cuenta con un reglamento interno que incluye los mecanismos de control y evaluación de las
actividades y los beneficiarios. Este documento fue aprobado por el Patronato en su reunión del 9 de octubre
de 2013.

La persona responsable de calidad se encarga de la sistematización de datos, la homogeneización y
tratamiento de indicadores, la realización de encuestas, la elaboración de informes de evaluación, etc.

Servei Solidari cuenta con un sistema de gestión común para el registro de los datos de los usuarios y de las
actividades en las que participan. A partir de esta información, mensualmente se extraen los siguientes
indicadores: número de personas atendidas en los diferentes proyectos, número de sesiones informativas
realizadas, número de sesiones formativas realizadas, número de participantes en cada una de las acciones
grupales realizadas, % de asistencia por tipología de actividad, número de planes de empresa realizadas,
número de empresas creadas, número de lugares de trabajo creados, número medio de entrevistas por
usuario, grado de satisfacción de los usuarios, perfil socioeconómico de los usuarios.

En relación a las actividades, cada programa cuenta con su propio seguimiento:

- Recursos residenciales: se lleva el seguimiento del número de jóvenes por recurso residencial, entradas y
salidas del periodo, motivo de las salidas y perfil socioeconómico de los usuarios.

- Formación básica: las inscripciones a las acciones formativas se realizan a través del sistema de gestión, el
cual permite extraer datos del perfil de los usuarios e indicadores de la evolución del programa. Los principales
indicadores son: número de acciones formativas por tipología, número de personas inscritas, porcentaje de
asistencia, número de entidades que derivan alumnos, número de personas atendidas para la orientación y el
acompañamiento académico, número de personas derivadas de otros servicios de la entidad, número de
personas de otras entidades, grado de satisfacción de los usuarios, perfil socioeconómico de los usuarios, etc.
La atención individual al usuario se realiza a través de tutorías o entrevistas individualizadas.

- Programas de emprendimiento: los datos de los usuarios y las actividades en que participan quedan
registrados en el sistema de gestión.

Respecto a las acciones grupales, la evaluación se realiza a través de encuestas de satisfacción a los
usuarios.

Además, semanalmente se llevan a cabo reuniones de equipo, mensualmente de coordinación de programas,
anualmente se realizan reuniones generales de empleados con el objetivo de informar de la marcha general de
la Fundación y fomentar la cohesión, así como reuniones intra-programas e intra-área para la coordinación y
seguimiento del plan operativo.

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

Si los fondos captados corresponden a una convocatoria (ya sea de financiador público o privado), el técnico
de proyectos de la entidad es el responsable de la justificación de la misma, según el procedimiento fijado por
el financiador, en coordinación con el equipo técnico del proyecto financiado que se encarga de preparar la
memoria técnica de justificación del mismo y del técnico económico-contable que se encarga de la justificación
económica. En caso de que los fondos captados no correspondan a una convocatoria formal, el equipo de
captación de fondos elabora una memoria explicativa de evaluación del proyecto al cual los fondos iban
destinados para su envío al financiador, con los datos aportados por el equipo técnico del proyecto y del
técnico económico-contable.

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

La organización cuenta con un reglamento interno que incluye los criterios de selección de proyectos y
contrapartes. Este documento fue aprobado por el Patronato en su reunión del 9 de octubre de 2013.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Los proyectos deben estar dirigidos a personas, jóvenes y adultos, en riesgo de exclusión social. Las
personas usuarias y sus necesidades se deben situar en el centro de la intervención.
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- Han de velar por el fomento de la autonomía personal y de la capacidad para tomar decisiones propias,
basadas en el respeto al otro, y asumir la responsabilidad de estas, fuera de paternalismos.

- Deben contemplar la atención integral a las personas, entendida como una atención de proximidad y
adaptada a las necesidades, y en red con la colaboración de otras entidades a fin de no duplicar
innecesariamente los servicios.

- La participación de personas voluntarias en los proyectos, como una vía de sensibilización y transmisión de
conocimientos sobre la realidad de la exclusión.

- Se ha de tener en cuenta la visión del equipo profesional, los voluntarios y, sobre todo, de los usuarios en la
definición de los proyectos de Servei Solidari.

- Han de ser sostenibles a largo plazo, en función de las características propias de cada uno.

- Deben aportar valor social, causando cierto impacto social en oposición a otro tipo de intervenciones más
asistencialistas.

- Deben incorporar elementos de escalabilidad y replicabilidad, buscando el equilibrio territorial de necesidades
y presencia de entidades.

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 Servei Solidari (página web, memoria de actividades, circulares mensuales,
etc.) refleja de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Uno de los mensajes que figura en su
material es: “Si alguien confía en ti volarás más lejos”.

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

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores a través del envío anual de la memoria de actividades
vía correo electrónico y en papel vía correo ordinario. Además, mensualmente se envían circulares con
información relativa a la entidad en general y a cada uno de sus programas.

En el año 2016 la Fundación contaba con 25 socios, siendo 24 a fecha de elaboración de este informe.

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

Servei Solidari cuenta con correo electrónico institucional y página web propia actualizada que incluye
información sobre la composición del Patronato y del equipo directivo, los programas que llevan a cabo, las
distintas formas de colaboración, etc.

La organización tiene páginas web propias (www.reciclacultura.org, www.padelsolidari.com y
bwww.lanostrabarcelona.org) para la promoción de actividades de captación de fondos y sensibilización,
además de perfiles en las 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 Servei Solidari se puede acceder tanto a la memoria de actividades como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2016.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí
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A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

En el año 2016 Servei Solidari realizó las siguientes campañas de captación de fondos:

- Campaña Recicla Cultura: donación de libros para que otras personas los puedan adquirir a un precio
simbólico en el día de Sant Jordi. Se obtuvieron unos ingresos de 24.639€ y unos gastos asociados de 5.776€.

- Pádel Solidario: se obtuvieron unos ingresos de 1.724€ y unos gastos de 609€

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 16.276€ (1,9% de los gastos totales del
ejercicio) que incluyen los gastos de captación así como los costes derivados de la búsqueda de financiación
pública y privada (gastos de personal, publicidad, etc.).

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

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

Rastrillos benéficos

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

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 € 0 € 49.695 €

· Administración Central 0 € 39.600 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 542.334 € 593.994 € 486.670 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 542.334 € 633.594 € 536.365 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 114.692 € 109.557 € 103.642 €

· Aportaciones de personas físicas 12.982 € 16.402 € 17.785 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 104.642 € 61.687 € 93.072 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 232.317 € 187.646 € 214.499 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 774.651 € 821.239 € 750.864 €

- Unión Europea y otros organismos internacionales: en el año 2014, la Comisión Europea concedió una
subvención para el proyecto Sesame, que se va imputando en años posteriores.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2016 se incrementan los fondos captados debido
principalmente a una aportación de La Caixa de 53.200€.

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

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 12



INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 16.560 € 16.560 € 5.520 €

· Administración Central 19.600 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 611.816 € 515.911 € 487.970 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 647.976 € 532.471 € 493.490 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 114.692 € 109.557 € 103.642 €

· Aportaciones de personas físicas 12.982 € 16.402 € 17.785 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 57.828 € 77.548 € 94.187 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 4.162 € 2.347 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 189.665 € 205.854 € 215.614 €

TOTAL INGRESOS 837.641 € 738.325 € 709.104 €

- Administraciones Autonómicas y locales: la entidad recibe ingresos por contratos con la Generalitat de
Cataluña para la implementación del proyecto Omnia en Barcelona-Raval y para el programa Pont Jove de
recursos residenciales para jóvenes extutelados (423.343€ en 2016, 404.606€ en 2015 y 393.603€ en 2014).
Además, los ingresos suben en el año 2016 debido al incremento de las subvenciones concedidas por la
Geralitat de Cataluña (152.762€ en 2016 y 77.497€ en 2015).

- Aportaciones de entidades jurídicas: en el año 2016, los ingresos descienden debido a que no se reciben
determinadas aportaciones de entidades que si se recibieron en años anteriores (Fundación Borrell aportó
20.000€ en 2015). La diferencia entre los fondos captados e imputados se debe a determinadas aportaciones
se imputan en años posteriores. Las tres principales entidades financiadoras en el año 2016 fueron: La Caixa
(14.600€), Escola Pia de Cataluña (14.380€) y Fundación Itaka (11.000€).

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.

En los apartados de la página web donde se solicitan datos personales, se incluye la cláusula de protección de
datos en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 15/1999.

Además, la organización cuenta con un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de datos que
incluye los datos de colaboradores, donantes y socios.

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

La organización cuenta con un reglamento interno que incluye los criterios de selección de empresas y
entidades colaboradoras. Este documento fue aprobado por el Patronato en su reunión del 9 de octubre de
2013.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“1.- Todas las personas, entidades y empresas colaboradoras deberán respetar los Derechos Humanos, así
como las normas internacionales de trabajo.

2.- Todas las personas, entidades y empresas colaboradoras serán respetuosas con el medio ambiente,
cumpliendo la legislación vigente tanto del país en el que desarrollan sus actividades como a nivel
internacional.

3.- Se valorará positivamente aquellas entidades y empresas que respeten la dignidad de las personas con
discapacidad y en las que se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las
personas con discapacidad.

4.- Se priorizará la colaboración con empresas que tengan incorporadas políticas de Responsabilidad Social
Corporativa.
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5.- No se realizarán colaboraciones con personas, entidades y empresas incursas en procedimientos penales.

6.- Se evitarán colaboraciones con entidades y empresas que generen exclusión social o que no cumplan las
leyes de integración.

7.- Todos los acuerdos con entidades y empresas se formalizarán en convenios en los que figure por escrito el
objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

8.- Excepto acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la
entidad. En caso de que haya cesión del logotipo, figurará por escrito y no será confidencial.

9.- Todos los acuerdos de colaboración con entidades sociales y empresas para proyectos plurianuales, deben
ser aprobados por el órgano de gobierno.”

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

La organización no ha firmado ningún convenio de colaboración con entidades privadas que incluya la cesión
de logotipo de Servei Solidari.

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 22,6% de los ingresos totales, frente a un 27,9% en el
2013 y a un 30,4% en el 2014.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios y contratos de prestación de
servicios con las administraciones públicas, el máximo financiador de Servei Solidari en 2016 fue la Generalitat
de Catalunya que aportó el 37,2% de los ingresos. Esto se compara con el 23,6% y el 21,2% aportado por el
mismo financiador en 2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 22,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 77,4 %

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 1,9 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 95,0 %
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· Gastos Administración / Gastos Totales 3,1 %

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

1. Recursos residenciales-Pont Jove: 46,5%

2. Formación: 28,2%

a. Formación básica: 16%

b. Injove: 6,9%

c. TIC: 5,3%

3. Emprendimiento: 10,6%

4. Mentoría- Rossinyol: 6,3%

5. Acogida-Mirador Ciutat: 2,7%

6. Voluntariado y sensibilización: 0,7%

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 Fundación en 2016 fueron los siguientes:

- Escola Pia de Cataluya (77.239€) por el alquiler de espacios de actividad de la Fundación.

- Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (16.752€) por el alquiler de pisos para jóvenes.

- Spora Sinergies SCCL (4.633€) por la evaluación del proyecto Rossinyol

La organización cuenta con un “Reglamento interno” que incluye la política de compras (criterios de selección
de proveedores y criterios de aprobación de gastos). Dicho reglamento fue aprobado en la reunión del
Patronato celebrada el 9 de octubre de 2013.

· Política de aprobación de gastos:

a. Para compras inferiores a 1.000€ se aplica el criterio de responsabilidad, realizándose la compra en aquel
proveedor que ofrezca una buena relación calidad-precio.

b. Para compras superiores a 1.000€ y hasta 6.000€, esta debe ser supervisada y autorizada por el
responsable económico. También se tiene en cuenta la existencia de una buena relación calidad-precio.

c. Para compras superiores a 6.000€ y hasta 30.000€ se deben revisar y comprar, como mínimo, tres
presupuestos diferentes y justificar la elección de aquel que ofrezca unas mejores condiciones para el mismo
producto. La decisión final de contratación corresponde a Gerencia.

d. Para compras superiores a 30.000€ se debe realizar un concurso de proveedores, a partir de unas
necesidades previas, con el objetivo de garantizar la transparencia y el criterio de optimización de gastos.

· Criterios de selección de proveedores:

Servei junto con el colectivo de escuelas e instituciones del Grupo Escola Pia realiza los pedidos
conjuntamente con otras 5 entidades del sector educativo de Catalunya ya que así se benefician de la compra
por volumen.

Por cada sector se homologan dos empresas proveedoras y el proceso es el siguiente:

a. Convocatoria del concurso, donde se detallan los materiales de consumo o tipo de servicio, estándares de
calidad, condiciones necesarias de los proveedores, etc.

b. Proceso de análisis y selección de proveedores. Un equipo de trabajo de representantes de las diferentes
instituciones analiza la documentación aportada por las diferentes empresas presentadas al concurso.
Posteriormente se realiza una entrevista final con los candidatos para validar las condiciones. La homologación
normalmente se realiza por un periodo de dos a tres años.

c. Información y tramitación de la documentación de acuerdo a todas las instituciones que participan del
mismo. En esta documentación se incorporan los catálogos del producto con las condiciones económicas y
circuito de compra.
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d. Cada institución (administrador) compra directamente con la información que obra en su poder y conociendo
por lo tanto las condiciones pactadas.

La Fundació Servei Solidari sigue los criterios generales establecidos por el grupo y trabaja con los
proveedores homologados en los sectores de materia escolar y material informático.

En lo que respecta a los otros sectores homologados por Escola Pia de Catalunya, Servei Solidari tiene sus
propios proveedores, escogidos con el criterio de menor coste y proximidad (imprenta y repografía). Otro
criterio que se tiene en cuenta es el de consumo responsable, a la hora de escoger proveedores de economía
social o emprendimiento que hayan sido usuarios del programa de Emprendimiento de la Fundación.

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.

La entidad cuenta con un presupuesto para el año 2017 así como con una liquidación del presupuesto del año
2016. El presupuesto 2017 se aprueba en la reunión del patronato del 23 de febrero de 2017 y la liquidación
del presupuesto en la del día 30 de junio de 2017.

La desviación de los ingresos se debe a un incremento en los ingresos derivados del proyecto Rossinyol, así
como a los ingresos de los pisos asistidos.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 837.641 €

· Ingresos Totales Presupuestados 752.710 €

· Desviación de Ingresos 84.931 €

· Gastos Totales Reales 838.109 €

· Gastos Totales Presupuestados 784.692 €

· Desviación de Gastos 53.417 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (151.874€) representaba un 17,2% del presupuesto de gastos de
2017 (880.657€), 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 (477.789€) entre fondos propios (79.347€) era de 602,2% y
de un 85,1% sobre el activo total (561.143€), por lo que la organización tenía un elevado endeudamiento.

La deuda era en su totalidad a corto plazo y se componía de 270.350€ de una deuda con “Escola Pia de
Catalunya”, 90.543€ de deuda transformable en subvenciones. El resto de la deuda se correspondía con
58.850€ de un saldo pendiente de pago a las Fundaciones Prevent y Trini Jove, 36.307€ de deudas con
Hacienda y la Seguridad Social, 15.951€ de remuneraciones pendientes de pago, 4.012€ de proveedores y
1.776€ de depósitos recibidos por proyectos en los que han participado pero deben devolver.

Descontando la deuda transformable en subvenciones (387.246€) el ratio sería de un 488% y de un 69% sobre
el activo total, lo que seguiría suponiendo un elevado endeudamiento.

LIQUIDEZ
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A 31 de diciembre de 2016 la organización tenía un disponible (151.874€) que representaba 0,3 veces la
deuda a corto plazo (477.789€) por lo que tenía una situación de estrecha liquidez. El disponible se componía
de 148.824€ de tesorería y 3.050€ de inversiones financieras a corto plazo.

Si al disponible le sumamos el realizable (278.054€) ese ratio aumenta a 0,9 veces la deuda a corto plazo, por
lo que la entidad continuaría con una situación de estrecha liquidez. El realizable se componía de clientes por
prestación de servicios (31.123€) y subvenciones pendientes de cobro (246.931€), principalmente de la
Generalitat de Catalunya. Además, la organización contaba en el Patrimonio Neto con un saldo de 4.007€
correspondientes en su totalidad a subvenciones de capital que se amortizan en función del bien
subvencionado.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (-0,1% en 2016, 2,9% en 2015 y 1,6% en 2014), indican que
Servei Solidari 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 la organización contaba con 115.417€ de inversiones, lo que suponía el 20,6% de
su activo.

Inversiones financieras a corto plazo: 3.050€ (0,5% del activo) se correspondían con microcréditos concedidos
desde el programa de emprendimiento.

Inversiones financieras a largo plazo: 112.367€ (20% del activo) se correspondían con 80.485€ de un fondo de
inversión de renta fija, 30.932€ de fianzas y depósitos y 950€ correspondientes a la participación en la
cooperativa de servicios “FINAN 3 SCCL (650€) y a la participación en la cooperativa “Educat Serveis Auxiliars
SCCL” (300€).

ENTIDADES VINCULADAS

1. La cooperativa “Educat Serveis Auxiliars SCCL” se constituyó en julio de 2010 con un capital social de
3.000€, de los que el 10% fueron aportados por Servei Solidari y el resto por “l’Escola Pia de Catalunya”,
“l’Escola Pia de Balmes”, “l’Escola Pia Sant Antoni”, “l’Escola Pia Sarrià” y la Fundación Privada “Educació
Solidària – Escola Pia”. El objetivo de la cooperativa es el de prestar a los socios, entre otros, los siguientes
servicios: realizar la limpieza, desinfección y saneamiento de los establecimientos e instalaciones de los
socios, eliminación controlada de toda clase de residuos producidos en las instalaciones de los socios, etc.
Además, el artículo 6 de los Estatutos de la cooperativa establece que podrán ser socios todas las personas
físicas o jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a las actividades de enseñanza o de carácter social.

En el ejercicio contable 2016 (que abarca desde el 1 de septiembre 2015 hasta el 31 de agosto 2016) la
cooperativa tuvo unos fondos propios de 119.700€ y unos ingresos de 4.509.288€, con un resultado del
ejercicio de 0€. En 2016 no hubo ninguna transacción entre ambas entidades ya que el servicio de limpieza y
mantenimiento de su sede está incluido en el contrato de alquiler que se paga a Escolas Pias de Catalunya,
por lo que aunque la limpieza de las instalaciones sí que las realiza la cooperativa, no son contratadas
directamente por Servei Solidari. El interventor de cuentas de la cooperativa es el Vicepresidente de Servei
Solidari y el Presidente de Servei Solidari pertenece al Consejo Rector de la cooperativa como representante
de L’Escola Pia de Catalunya.

2. A finales del año 2012, junto con las entidades Punt de Referencia, Fundación Exit y la Universidad de
Gerona, Servei Solidari creó la Coordinadora Mentoría Social, pero no fue hasta el año 2016 cuando se
constituyó formalmente la asociación. Su misión es promover la mentoría como herramienta eficaz de
intervención social, con población en riesgo de exclusión, generar espacios de intercambio de trabajo entre
entidades para fortalecer y expandir los programas de la Mentoría así como sumar esfuerzos para la búsqueda
de recursos para proyectos de mentoría. A 31 de diciembre de 2016, la entidad tenía unos fondos propios
negativos de -2.711€, obtuvo un ingreso de 27.227€ y un resultado de -2.711€. El director de la Fundación
forma parte del órgano de gobierno de la asociación. Durante el año 2016, además de la cuota que Servei
Solidari abona como socio de la Coordinadora (360€), la Fundación participó en cursos sobre mentoría que
organiza la coordinadora, y ésta acudió a las formaciones para mentores que organiza Servei Solidari.

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

Las normas de inversión fueron aprobadas en la reunión del órgano de gobierno del 13 de febrero de 2018.
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· Normas de inversión:

Se considera inversión la colocación temporal de recursos económicos en cualquier activo que no sea una
cuenta corriente, es decir, en valores mobiliarios e instrumentos financieros que estén bajo el ámbito de
supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de modo especial, acciones, valores de renta fija,
participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), depósitos, préstamos, cesión tem-
poral de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de restitución (imposiciones a
plazo superiores a 100.000 euros).

Selección de inversiones

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

1. Seguridad, entendida como la posibilidad de recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de
que lo tenga, cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto. Se priorizará la inversión en
productos financieros garantizados.

2. Liquidez: entendida como la posibilidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital. Las inversiones temporales se realizarán en valores o
instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión. La
rentabilidad se supeditará siempre a la seguridad y la liquidez.

4. Diversificación: Se distribuirán las inversiones entre varios emisores y entre activos de distinta naturaleza.

5. No especulación: No se realizarán operaciones meramente, por lo que deberán ser objeto de especial
explicación la realización de las siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto (ventas “en corto”)

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones, salvo las que tengan finalidad de cobertura.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: FSS no realizará Inversiones que estén en contra de su Misión, Visión, Valores y
Principios. Se priorizará la inversión en productos financieros calificados como socialmente responsables.

Se valorará, así mismo, que los emisores de las inversiones tengan como principios de actuación la justicia
social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y que fomenten la
banca ética y solidaria.

Gestión de Inversiones

La gestión y administración de las inversiones financieras deberán llevarse a cabo con responsabilidad y
eficacia y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Decisiones de inversión: Corresponde al Patronato de la Fundación la valoración y adopción de las
decisiones de inversión previstas en este Código. Para ello los miembros del Patronato deberán tener
suficientes conocimientos técnicos o, en su defecto, buscaran el asesoramiento profesional de terceros que
ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

2. Ejecución de las órdenes de inversión: Corresponderá a los responsables financieros de la Fundación la
ejecución de las órdenes de inversión previamente acordadas por el Patronato, para lo cual serán facultados
con los apoderamientos necesarios.

3. Gestión: La gestión de las inversiones financieras se efectuará a través de intermediarios del sistema
financiero que cuenten con solvencia y seguridad acreditadas.

4. Documentación de las operaciones: Todas las operaciones sometidas al presente Código, serán
documentadas por escrito por los Responsables Financieros de la Fundación en el momento de su
contratación, y deberán incluir una ficha por operación o grupo homogéneo de operaciones, en la que se
incluirá una valoración global de la operación, una referencia a las condiciones del mercado y a los tipos de
interès vigentes.

5. Seguimiento de las inversiones: A lo largo de toda la vida de la inversión se deberá disponer de la
información suficiente para garantizar un conocimiento adecuado y actualizado de los parámetros asociados a
los riesgos de la inversión. En la rendición de cuentas anuales se incluirá un Informe anual del grado de
cumplimiento del Código de Conducta de las Inversiones Financieras en el ejercicio, que será aprobado por el
Patronato, y en el que se informará con transparencia y claridad de las operaciones realizadas en el ejercicio y,
en su caso, de las operaciones en que se hayan separado de las recomendaciones contenidas en este Código,
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explicando las razones que sirvan de fundamento.

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, Servei Solidari tenía participaciones (300€) en la cooperativa “Educat Serveis
Auxiliars SCCL”. Los fines de esta entidad son ofrecer servicios de saneamiento y limpieza en las instalaciones
de los socios, siendo éstos personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a las actividades de
enseñanza o de carácter social, por lo que están relacionados con los fines de la organización.

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 Fundación recibe donaciones finalistas para programas o áreas concretas en diferentes ámbitos (educativo,
de enseñanza de idiomas, etc.) a través de las campañas de captación de fondos privados como son el Pádel
Solidario y Recicla Cultura. Para realizar el seguimiento de las donaciones cuenta con un sistema de centros
de coste que asigna los fondos recibidos para un proyecto concreto al respectivo centro de coste. Cada centro
de coste cuenta con diferentes proyectos, algunos creados en función de subvenciones específicas.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 128.886 € A. PATRIMONIO NETO 83.354 €

Inmovilizado Intangible 2.639 € Fondos Propios 79.347 €

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

Inmovilizado material 13.880 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

4.007 €

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

112.367 €

B. ACTIVO CORRIENTE 432.256 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 280.383 € C. PASIVO CORRIENTE 477.789 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

3.050 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

148.824 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 115.120 €

Otros pasivos corrientes 362.668 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 561.143 € TOTAL PASIVO 561.143 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 364.900 €

Ayudas monetarias y otros -22.678 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 465.805 €
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Aprovisionamientos -12.197 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -635.821 €

Otros gastos de explotación -158.863 €

Amortización del inmovilizado -8.229 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 2.774 €

Otros ingresos/(gastos) 3.825 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -485 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 17 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -468 €

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 -468 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 14,1 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 14,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 602,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 85,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 602,2 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 0,9

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,5 %
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· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 20,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 20,6 %

· OTROS RATIOS

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

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 17,2 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 6 de julio de 2017, 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 julio de 2017.

- Certificado de presentación telemática de las cuentas 2015 y 2016 ante el Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña con fecha 19 de julio de 2016 y 20 de julio de 2017, respectivamente.

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

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

Según se estipula en el artículo 15 de los Estatutos una de las funciones del Patronato es la de “aprobar las
memorias, los inventarios, balances y estados de cuentas de formulación anual obligatoria”.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas en las reuniones del Patronato del 9 de
marzo de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: Grup Integral d’Auditors SLP (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 Fundación promueve la participación de voluntarios en sus actividades a través de su programa de
voluntariado que consiste en dar apoyo, formación y acompañamiento a los voluntarios. El perfil de los
voluntarios depende del programa en el que participen, siendo en su mayoría mujeres. En concreto, en los
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proyectos de mentoría, el perfil de los voluntarios es de jóvenes universitarios. En el año 2016 Servei Solidari
contaba con 210 voluntarios, siendo 187 a fecha de elaboración de este informe.

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

Los voluntarios prestan apoyo en las siguientes áreas:

1. Programas:

- Formación Básica: preparación, desarrollo y evaluación de clases de lengua o de alfabetización y neolectura,
elaboración de recursos didácticos para la acogida sociolingüística, organizar actividades lúdicas, sociales y
culturales, etc.

- TIC: dinamización de actividades de acceso a las nuevas tecnologías (cursos iniciales, talleres, espacios de
acceso libre, de inserción laboral, etc.).

- Orientación Laboral: atender consultas de carácter formativo o profesional.

- Pont Jove: apoyo educativo a los jóvenes y clases particulares.

- Emprendimiento: apoyo en la realización de las primeras charlas informativas, realización de primeras
entrevistas a usuarios, acompañamiento a pequeños negocios de creciente creación.

- Primera Atención: atención a las personas que entran en las aulas de Formación Básica, seguimiento y
apoyo en los aspectos administrativos, apoyo al profesorado, etc.

- Rossinyol: responsable de un proceso de mentoría 1-1 (un mentor universitario y un niño de familia de origen
extranjero)

- Acompañamiento Jurídico: ayuda al abogado de la Fundación en la realización de entrevistas.

2. Gestión: dan apoyo en los distintos departamentos de Administración y contabilidad, Captación de fondos
(ayuda en la elaboración de documentos y búsqueda de convocatorias de subvenciones públicas y privadas),
Comunicación, Calidad y Sistemas de información.

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

La organización cuenta con un plan de formación para el voluntariado en el que se detalla el proceso de
incorporación de la persona voluntaria y los distintos mecanismos con los que cuenta la organización para la
gestión del voluntariado. En el proceso de incorporación se realiza una entrevista en la que se le explica la
misión, visión y valores de la organización así como los diferentes programas y el perfil del voluntariado.
Paralelamente a esta entrevista individual se realizan charlas informativas mensuales.

Una vez se ha seleccionado al voluntario, se realiza la acogida e incorporación con el técnico del programa en
el que va a desarrollar su actividad. Durante la colaboración se facilita a los voluntarios la adquisición de
conocimientos y habilidades para realizar correctamente su tarea. La formación que recibe el voluntario viene
determinada por el programa en el que va a participar. A modo de ejemplo, en el caso de las formaciones a
formadores se centran en los siguientes temas: técnicas para la enseñanza de idiomas, dinámicas de grupo y
habilidades de comunicación, formación básica de personas adultas, técnicas de alfabetización, ley de
extranjería, nociones de pedagogía social, etc.

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

La Fundación Servei Solidari cuenta con una póliza que cubre de accidentes y responsabilidad civil a sus
voluntarios.
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· Número de voluntarios: 187

Servei Solidari per a la Inclusió Social 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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