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FUNDACIÓN REDMADRE

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2007 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 6.105

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Acogimiento familiar, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Derechos humanos,
Inclusión social, Sensibilización, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 604.975 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 2.4 %

Gastos Misión / Gastos Totales 94.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.6 %

Ingreso Total 694.364 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 71.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 28.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Antonio Jesús Torres
Martínez

· Nº de voluntarios/as: 126

· Director/a: Amaya Azcona Sanz · Nº de empleados/as: 6

· Nº de socios colaboradores: 251 · Presupuesto anual: 239.639 €

· Misión:

Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer e
informarle sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda recibir para llevar a buen
término su embarazo. Promover la creación de asociaciones REDMADRE locales para la atención
personalizada a mujeres embarazadas, difundir la necesidad de apoyar al colectivo y crear una red de
voluntarios que las atiendan personalmente.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Foro Español de la Familia
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- One of Us

· Códigos Éticos: - Código de Buen Gobierno de la Fundación REDMADRE

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio “Super Cuidadores” en la categoría Fundaciones y Asociaciones, 2017

- Distintivo como “Entidad Familiarmente Responsable” concedido por la Fundación Más Familia, 2017

- Premio Javier Pancorbo de Ernst & Young, 2011

- IV Premio Solidariun de la Universidad de Navarra, 2009

- Premio Ageanet, 2009

· Empresa Auditora:

Ernst & Young (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación activos usados

- Cesión de activos

- Prestación servicios gratuitos

· Dirección: C/ Marqués de Ahumada 14 28028 Madrid

· Teléfono: 91 833 32 18

· Dirección web: www.redmadre.es

· E-Mail: info@redmadre.es

· Número de Registro: 28/1.444

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G85042802
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En 2006, el Foro Español de la Familia (FEF) inició la promoción de distintas Iniciativas Legislativas Populares
(ILPs) “Red Madre” en cada una de las 17 Comunidades Autónomas, con el fin de presentar ante los
Parlamentos Autonómicos una iniciativa ciudadana para legislar favoreciendo la maternidad, el apoyo a la
embarazada para que no se vea abocada a abortar por falta de ayudas sociales, y la creación de redes de apoyo
a la mujer embarazada en dificultades. Un grupo de personas que habían participado en esta ILP decidieron
constituir la Fundación REDMADRE (RM) el 14 de marzo de 2007. Existen 40 Asociaciones REDMADRE locales
que son entidades jurídicamente independientes distribuidas por todo el territorio nacional. Estas entidades
firman un contrato con la Fundación en virtud del cual la Fundación les cede el derecho a usar la marca y el
logotipo REDMADRE.

En 2013 la Fundación REDMADRE promovió la creación de la Asociación REDMADRE Madrid (constituida el 19
de abril de 2013), para realizar actividades de asistencia directa a embarazadas. El presente informe se refiere
exclusivamente a la Fundación REDMADRE.

MISIÓN

Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer e
informarle sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas como privadas, que pueda recibir para llevar a buen
término su embarazo. Promover la creación de asociaciones REDMADRE locales para la atención personalizada
a mujeres embarazadas, difundir la necesidad de apoyar al colectivo y crear una red de voluntarios que las
atiendan personalmente.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La organización tiene su sede en Madrid en un local en alquiler, que comparte con el Foro Español de la Familia
y la Asociación REDMADRE Madrid y presta apoyo a las 40 Asociaciones REDMADRE repartidas en el territorio
nacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En 2016, la Fundación atendió a 5.880 mujeres a través del servicio de atención telefónica y vía correo
electrónico; concedió ayudas en especie a 150 mujeres; y colaboró con 75 entidades concediéndoles ayudas
económicas y en especie.

1. COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES REDMADRE Y OTRAS (77,8% del gasto total 2016)

La Fundación colabora tanto con las asociaciones REDMADRE existentes en España, como con otras entidades
de apoyo a la mujer embarazada, nacionales. Durante 2016 repartió 136.524€ en ayudas monetarias y 299.072€
en donaciones en especie entre 75 organizaciones, de las cuales 40 eran Asociaciones REDMADRE y 35 eran
organizaciones privadas de ayuda a la maternidad.

La Fundación solicita subvenciones públicas y privadas que utiliza para la compra de enseres que
posteriormente reparte entre las asociaciones en función de sus necesidades.

Por otra parte, la Fundación REDMADRE ofrece formación al personal contratado y voluntario de las
asociaciones y realiza labores de coordinación entre las distintas asociaciones REDMADRE, reuniéndose
anualmente con todas ellas para poner en común la actividad realizada, establecer las líneas de actuación
futuras y el Plan de Comunicación. En 2016 se celebró el VII Encuentro REDMADRE en el que participaron 120
personas de las 40 asociaciones REDMADRE y se impartieron 35 cursos que beneficiaron a 1.205 personas.

2. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A MUJER EMBARAZADA (10,9% del gasto total 2016)

A través del correo electrónico info@redmadre.es y de un teléfono 24 horas, la Fundación ofrece asesoramiento
y orientación sobre las ayudas disponibles para mujeres embarazadas y deriva los casos a distintas
asociaciones REDMADRE de España. En 2016 se beneficiaron 5.880 mujeres a partir de la atención de
llamadas y correos electrónicos y gracias a la puesta en marcha de un Equipo de Acompañamiento a Mujeres
Vulnerables.

Respecto de la Comunidad de Madrid, desde 2013 la Fundación ha ido traspasando a la Asociación
REDMADRE Madrid los servicios de atención directa a madres y mujeres embarazadas (ver principio 7F). Así,
cuando la Fundación recibe materiales y enseres (comida, ropa, pañales, productos de higiene, etc.) los
traspasa a la Asociación, quien se encarga de repartirlos entre las beneficiarias de la Comunidad de Madrid. La
Fundación únicamente entrega de forma directa, juguetes y canastillas, habiendo beneficiado durante 2016 a
150 mujeres.
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3. DIFUSIÓN (5,3% del gasto total 2016)

La Fundación interviene en medios de comunicación, congresos, jornadas y seminarios nacionales e
internacionales, para potenciar la defensa y apoyo a la mujer embarazada. A modo de ejemplo, durante 2016
organizó 20 charlas en colegios de España, además del III Concurso Internacional de fotografía “Me regalasteis
la vida”, participó en el “I Foro Europeo One Of Us” y tuvo 1.120 apariciones en medios.

Asimismo, a través de su página web se pone a disposición del público un fondo documental con informes sobre
el aborto, la infancia, la maternidad, la paternidad y las ayudas a la maternidad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los departamentos de la Fundación REDMADRE elaboran informes periódicos de su actividad que entregan a la
Dirección General y que incluyen información relativa a: número y perfil de beneficiarios atendidos hasta la
fecha, tipo de atención ofrecida a cada beneficiario, incidencias observadas en el desarrollo de la actividad, etc.
Posteriormente, Dirección General elabora un informe semestral que pone en conocimiento de la Comisión
Ejecutiva. Además, se realizan:

1. Reuniones semanales de coordinación interdepartamental entre la Directora General y las personas de los
distintos departamentos para coordinar las actuaciones y objetivos previsto para esa semana y revisar el
cumplimiento de los objetivos planteados la semana anterior.

2. Reuniones mensuales de la Comisión Ejecutiva para revisar los acuerdos tomados el mes anterior, tomar
decisiones operativas para el funcionamiento de la oficina de la Fundación REDMADRE, acordar actuaciones
futuras, etc.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

El 71,2% de los ingresos en 2016 fueron de origen privado y procedieron de aportaciones de entidades jurídicas
(42,5%), aportaciones de personas físicas (20,7%, del cual un 6,5% proviene de las aportaciones de patronos),
cuotas de socios (7,9%) e ingresos financieros (0,1%).

El 28,8% de los ingresos procedieron de la Administración Central, que fue el máximo financiador del ejercicio.
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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 11 de Estatutos establece que el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación. El Patronato estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 19
miembros (artículo 12) y se designará un Presidente, uno o más Vicepresidentes y un secretario que podrá ser
o no patrono (artículo 16). A 31 de diciembre de 2016 el Patronato estaba compuesto por 15 miembros, los
mismos que a fecha de elaboración de este informe.

La Fundación cuenta también con una Comisión Ejecutiva que supervisa la Dirección General de la Fundación
y está integrada por el Presidente, el Secretario y un vocal.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 15

· Miembros del órgano de gobierno actual: Antonio Jesús Torres Martínez - Presidente
Mª Dolores Pérez González - Vicepresidenta
Gonzalo Castañeda Pérez - Secretario
Benigno Blanco Rodríguez - Vocal
María Calvo Charro - Vocal
Manuel de Echanove Ravello - Vocal
Tomás García Madrid - Vocal
Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa - Vocal
Patricia Lorenzo Alcocer - Vocal
Santiago Mora Velarde - Vocal
José Luis del Rio Galán - Vocal
Gracia Rivas Esteban - Vocal
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez - Vocal
Adolfo Suárez Illana - Vocal
Francisco Vázquez Vázquez - 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 21 de los Estatutos establece que el Patronato se reunirá al menos dos veces al año. El Patronato
se reunió en dos ocasiones con una asistencia media del 79,4% de sus miembros.

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

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y equipo directivo es público. Entre ellos se encuentran,
empresarios, directivos de empresas, abogados, etc. Un vocal ocupó, entre otros cargos, el de Alcalde de
Madrid (2003-2011) y Ministro de Justicia de España (2011-2014); otro vocal fue candidato a la presidencia de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2003); y otro fue Embajador de España ante la Santa Sede
(2006-2011).

Una de las vocales es Presidenta de REDMADRE Málaga y otra es Vocal de la Asociación REDMADRE
Valencia.

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

El artículo 25 de los Estatutos de la Fundación establece: “Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin
que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su función.”

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

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 10

El artículo 13 de Estatutos, modificado por el Patronato en su reunión de junio de 2015, establece que “los
Patronos desempeñarán sus funciones por un tiempo de 10 años, salvo que expresamente sean nombrados
por un tiempo inferior”.

Desde 2012 a fecha de elaboración de este informe se han producido 7 bajas y 11 incorporaciones en el
órgano de gobierno. El Secretario y dos vocales pertenecen al Patronato desde hace más de diez 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 Código de Buen Gobierno de la Fundación REDMADRE, que incluye la política de conflictos de interés, fue
aprobado por el Patronato en la reunión del 17 de diciembre de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento:

1. La persona que tenga conocimiento de un posible conflicto de interés tiene que notificarlo documentalmente
al Presidente de la Fundación.

2. En una reunión del Patronato se expondrá el caso y se escuchará a la persona afectada.

3. Corresponde al Patronato, por mayoría simple, determinar si existe o no conflicto de intereses.

4. La persona afectada debe abstenerse de intervenir en la deliberación y votación.

5. Corresponde al Presidente proponer diferentes alternativas.

6. Si ninguna de las alternativas mejora las condiciones de la persona afectada se decidirá por mayoría si
progresa el acuerdo que está afectado por el conflicto de interés.

7. En las actas de las reuniones del órgano de gobierno en las que se trate el posible conflicto de interés,
quedará constancia de: los nombres de las personas afectadas; las alternativas estudiadas; las razones por las
cuales se ha seguido con el acuerdo; el acuerdo alcanzado y la votación final.
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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:

"Los fines de la Fundación son:

a) Promover la concesión de ayudas y sistemas de asistencia gratuitos a la mujer embarazada, tanto del sector
público como del privado.

b) Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que su embarazo le pueda suponer e
informarla sobre los apoyos o ayudas, tanto de origen público como privado, que pueda recibir para llevar a
buen término su embarazo.

c) Promover la creación de entidades y redes de apoyo y asistencia a la mujer embarazada.

d) Asistir y apoyar a toda mujer embarazada para que pueda llevar a buen término su embarazo.

e) El desarrollo de programas de educación afectivo sexual con la finalidad de reducir el número de embarazos
no deseados.

f) El cuidado y asistencia de la infancia más desfavorecida.

g) La asistencia en cualquiera de sus necesidades a las personas más desfavorecida, con especial atención a
la población inmigrante." (artículo 6 de Estatutos)

El artículo 7 de los Estatutos establece que "para la consecución de sus fines y, a mero título enunciativo y no
restrictivo, puede realizar las siguientes actividades fundacionales:

a. La creación de una red nacional de apoyo y asistencia a la mujer embarazada.

b. La creación de un teléfono de atención 24 horas a la mujer embarazada.

c. El asesoramiento para la creación de centros de apoyo a jóvenes embarazadas y padres y madres sin
recursos.

d. Impartir formación específica sobre la maternidad y paternidad responsable."

El artículo 5 establece todo el territorio del Estado como ámbito de actuación de la Fundación.

· Beneficiarios:

En 2016, la Fundación atendió a 5.880 mujeres a través del servicio de atención telefónica y vía correo
electrónico; concedió ayudas en especie a 150 mujeres; y colaboró con 75 entidades concediéndoles ayudas
económicas y en especie.

El fin social de la organización está bien definido ya que identifica tanto el campo de actividad (promover la
concesión de ayudas, crear entidades y redes de apoyo, asesoramiento y asistencia a mujeres embarazadas,
etc.) así como los beneficiarios (mujer embarazada, infancia y población inmigrante).

Además, las actividades que lleva a cabo la Fundación, se enmarcan dentro de las 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 Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social, que es
asistir y apoyar a mujeres embarazadas para que puedan llevar a término su embarazo. Para ello, colabora
con las asociaciones REDMADRE de España entregándoles alimentos, artículos de higiene, etc. para que los
repartan entre las mujeres embarazadas que atienden; cuenta con un programa de asesoramiento y
orientación sobre las ayudas disponibles para mujeres embarazadas; y participa en congresos, jornadas,
seminarios nacionales e internacionales y manifestaciones para potenciar la defensa y apoyo a la mujer
embarazada.

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

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

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

La Fundación REDMADRE cuenta con un Plan Anual 2017, que indica para sus tres áreas de actuación
(información y coordinación de asistencia a la mujer embarazada, colaboración con asociaciones y difusión),
los recursos a emplear, los beneficiarios previstos y una descripción de las actividades a desarrollar. Este plan
es el que se presenta ante el Protectorado de Fundaciones.

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

El artículo 20 de los Estatutos de la Fundación establece que es facultad del Patronato aprobar el Plan de
Actuación. El Plan Anual 2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 14 de diciembre de 2016.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
continuado ofreciendo asesoramiento e información a mujeres embarazadas para que puedan llevar a término
su embarazo.

Respecto de la actividad principal de la organización, orientar y asesorar de manera telefónica o presencial a
mujeres, en 2016 se creó un Equipo de Acompañamiento a Mujeres Vulnerables a partir del que se ofrece
apoyo y se deriva a estas mujeres a las asociaciones REDMADRE u otras entidades.

En lo referente a las campañas de difusión de la entidad, en 2016 se celebró el “I Foro Europeo One Of Us” en
el que debatieron temas relacionados con la mujer, la maternidad subrogada, el aborto, etc.

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.

El Patronato aprobó el Código de Buen Gobierno de la Fundación REDMADRE, que incluye el proceso de
seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios, en su reunión de 17 de diciembre de 2012.

“Los distintos Departamentos de la Fundación elaboran informes periódicos de su actividad que entregan a la
Dirección General. Estos informes incluyen: número y perfil de beneficiarios atendidos hasta la fecha, tipo de
atención ofrecida a cada beneficiario, incidencias observadas en el desarrollo de la actividad, etc.
Posteriormente, la Dirección General elabora un informe semestral que pone en conocimiento de la Comisión
Ejecutiva para realizar la Memoria de Actividades anual que es aprobada por el Patronato.

- Los beneficiarios están determinados por el Patronato según Estatutos, y su elección se rige con criterios de
imparcialidad y no discriminación (artículo 9 Fundación REDMADRE)”.

Se realizan además reuniones de seguimiento:

1. Reuniones de coordinación interdepartamental: un día a la semana se reúne la Directora General con las
personas de los distintos departamentos para coordinar las actuaciones y objetivos previsto para esa semana y
revisar el cumplimiento de los objetivos planteados la semana anterior. Estas reuniones se pueden reproducir a
lo largo de la semana si es necesario para la mejor coordinación de las actividades.

2. Reuniones de la Comisión Ejecutiva: Los primeros lunes de cada mes se reúne para revisar los acuerdos
tomados el mes anterior, tomar decisiones operativas para el funcionamiento de la oficina de la Fundación RM,
acordar actuaciones futuras, etc."

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.
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La Fundación elabora informes de ejecución para los financiadores que incluyen la descripción de la actividad
realizada y las facturas de los gastos ejecutados. Además, cuando la empresa es pequeña o la aportación la
realiza un particular se realiza un informe de las actuaciones.

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

Los artículos 6 y 7 de los Estatutos, modificados por última vez el 10 de junio de 2015, establecen los fines y
las actividades que puede llevar a cabo la Fundación (ver subprincipio 2a). Por otro lado, Código de Buen
Gobierno de la Fundación REDMADRE también incluye unos criterios de selección de proyectos y fue
aprobado por el Patronato en la reunión del 17 de diciembre de 2012.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

Código de Buen Gobierno:

“Los proyectos a realizar están determinados por los fines estatutarios y encaminados a la consecución de la
Misión de la Fundación REDMADRE.

La Dirección General, con el conocimiento de la Comisión Ejecutiva, propondrá proyectos concretos a realizar
anualmente y en colaboración con distintas empresas y entidades públicas o privadas.

El Patronato de la Fundación REDMADRE dará su aprobación a los proyectos sugeridos para realizar incluidos
en el Plan de Actuación anual.”

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 Fundación REDMADRE (memorias de actividades, boletines, página web,
etc.) refleja de manera fiel los objetivos de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje encontrado
en su material de comunicación es "Nunca estarás sola".

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 quincenal de boletines informativos
sobre las novedades de la Fundación y de la comunicación de la publicación de las memorias de actividades y
las cuentas anuales en la web.

En 2016 la Fundación contó con 241 socios colaboradores y a fecha de elaboración de este informe cuenta
con 251.

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

La organización cuenta con un correo electrónico institucional y con una página web actualizada, que incluye
información sobre la composición del Patronato, el equipo directivo y las actividades que realiza; así como
sobre las asociaciones REDMADRE españolas y otras entidades del mismo ámbito con las que colabora.
Cuenta también con una sección de noticias y con perfiles en distintas redes sociales como Facebook o
Twitter.

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

En la página web de la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades de 2016 como a las
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cuentas anuales junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2016.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2016 se llevó a cabo la campaña Ayúdame a Nacer, mediante la que se recaudaron 1.525€ con un coste
asociado de 354€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 14.708€ (2,4% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Mailing (correo directo)

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

Rastrillos benéficos

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

SMS

Campañas en redes sociales

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 214.000 € 200.000 € 210.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 3.450 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 214.000 € 203.450 € 210.000 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 55.032 € 54.438 € 45.345 €

· Aportaciones de personas físicas 98.681 € 142.377 € 63.302 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 295.311 € 94.317 € 86.664 €

· Aportaciones de Patronos 45.300 € 61.879 € 425.000 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 494.324 € 353.011 € 620.311 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 708.324 € 556.461 € 830.311 €

- Administración Central: los importes corresponden a la subvención del IRPF, que se recibe principalmente
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para la adquisición de productos (leche maternizada o productos de bebé) que son entregados como ayudas
en especie a las Asociaciones REDMADRE España, quienes lo distribuyen entre las beneficiarias finales.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 200.000 € 210.000 € 170.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 3.450 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 200.000 € 213.450 € 170.000 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 55.032 € 54.438 € 45.345 €

· Aportaciones de personas físicas 98.681 € 79.134 € 63.302 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 295.311 € 94.317 € 86.664 €

· Aportaciones de Patronos 45.300 € 61.879 € 425.000 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 40 € 84 € 709 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 494.364 € 289.852 € 621.020 €

TOTAL INGRESOS 694.364 € 503.302 € 791.020 €

- Cuotas de socios: el incremento se debe al aumento en el número de socios de 2014 (210 socios) a 2016
(241 socios).

- Aportaciones de personas físicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados de 2015 se debe
a que se recibió la donación de un inmueble por valor de 63.243€, que no ha sido vendida a fecha de
elaboración de este informe.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el aumento de 2016 se debe a la donación en especie de productos de
higiene procedente de SCA Hygiene Products SL (144.948€) y a la contribución del Centro Educativo
Formación Lozoya (126.000€). Estas son las principales entidades jurídicas financiadoras de 2016 junto con
Inversiones Puerto Blanco SL (5000€).

- Aportaciones de patronos: en 2014 se recibió una aportación extraordinaria de un patrono para financiar
actividades de la entidad.

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

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

Los formularios de la página web en los que se solicitan datos de carácter personal incorporan la cláusula
sobre el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos.

Además, la organización tiene inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos un fichero de socios y
donantes.

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

El Código de Buen Gobierno de la Fundación que fue aprobado en la reunión de Patronato del 17 de diciembre
de 2012 incluye los criterios de selección de empresas colaboradoras.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

En cualquier caso las empresas y entidades que deseen colaborar con la Fundación REDMADRE:

- Deberán respetar los derechos humanos, así como las normas internacionales de trabajo.

- Se valorará positivamente a aquellas empresas que respeten la dignidad de las personas con discapacidad,
mujeres embarazadas y madres con hijos menores a su cargo, y en las que se constate la ausencia de
conductas excluyentes o discriminatorias con los citados colectivos.
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- No deberán estar incursas en procedimientos penales.

- Se evitará trabajar con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

- Se promoverá que los acuerdos con empresas colaboradoras se formalicen a través de convenios de
colaboración en los que figure por escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma.

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.

El Código de Buen Gobierno de la Fundación regula el uso del logotipo de la entidad: “En las actividades de
colaboración de la Fundación REDMADRE con empresas privadas u otras entidades, especialmente aquellas
que impliquen la cesión de la utilización del logotipo de la Fundación REDMADRE para la comunicación
pública, distribución y/o reproducción del objeto de dicha colaboración, los representantes legales de ambas
partes deberán firmar un convenio en el que se establezcan aspectos como: el objeto del convenio de
colaboración, las responsabilidades asumidas por cada una de las partes y las condiciones para la utilización
de los respectivos logos, con el fin de evitar una actuación fraudulenta por cualquiera de las partes.” En 2016 la
Fundación REDMADRE firmó convenios con: la Asociación de Aparejadores por el Derecho a la Vivienda,
Formación Lozoya S.L., la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA y Mimacup S.L., la organización
rastrosolidario.org y Bankia.

Por otro lado, la Fundación firma un acuerdo con las Asociaciones REDMADRE locales que contiene la
siguiente cláusula: "La Fundación REDMADRE designa a (…) como Entidad Colaboradora en el territorio para
para el desarrollo de los fines fundacionales (...). La Fundación REDMADRE autoriza a la Entidad
Colaboradora a utilizar la marca y logotipo REDMADRE como identificadores de su actividad, locales,
documentos, publicidad, etc. en el territorio siempre y cuando dichas actividades, locales, documentos o actos
que se enmarquen en los fines fundacionales. Asimismo, la Fundación REDMADRE autoriza a la Entidad
Colaboradora a ceder la marca REDMADRE a aquellas entidades con las que firme un acuerdo de
colaboración en los términos y condiciones previstos en (...)".

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 71,2% de los ingresos totales, frente a un 57,6% en
2015 y a un 78,5% 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.

El máximo financiador en 2016 fue la Administración Central que aportó el 28,8% de los ingresos. Ello se
compara con el 41,7% aportado también por este organismo en 2015 y con el 53,7% de los ingresos aportado
por un Patrono en 2014.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 71,2 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 28,8 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí
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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 2,4 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 94,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,6 %

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

- Colaboración con asociaciones: 77,8%

- Información y asistencia a mujer embarazada: 10,9%

- Difusión: 5,3%

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 Fundación REDMADRE en 2016 fueron:

- Carrefour Centros Comerciales S.A. (105.598€), por la compra de productos para bebé.

- Hero España S.A. (37.066€), por la compra de leche maternizada.

- Patrimonial Sierra Capilla S.L. (14.633€), por el alquiler de la oficina donde se encuentra la sede principal.

El Código de Buen Gobierno de la Fundación aprobado en la reunión del 17 de diciembre de 2012 incluye los
criterios de selección de proveedores y la política de aprobación de gastos de la entidad.

· Política de aprobación de gastos:

"La política de aprobación de los gastos producidos por la actividad propia de la Fundación REDMADRE
vendrá dada como sigue a continuación:

a) Para gastos o contratos de hasta 300€: la Dirección General tiene autonomía para realizarlo, actuando bajo
la responsabilidad que le ha sido conferida.

b) Para gastos o contratos de 301 a 1.000€: la Dirección General precisará de, al menos, 1 presupuesto por
escrito para tomar la decisión, debiendo informar al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva (puede
informarse vía correo electrónico).

c) Para gastos o contratos a partir de 1.001€ en adelante: la Dirección General precisará de 2 presupuestos por
escrito (incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, y el visto bueno de la Comisión Ejecutiva (el
visto bueno podrá darse por medio del correo electrónico).

d) Para gastos o contratos a partir de 25.000€: la Directora General precisará de 3 presupuestos por escrito
(incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, y, aparte del visto bueno de la Comisión Ejecutiva,
deberá informarse a los miembros del Patronato de la Fundación.

Se entenderá que la Comisión Ejecutiva ha otorgado su visto bueno a la aprobación de un gasto cuando más
de la mitad de los miembros que constituyen dicho órgano ha expresado su conformidad con el mismo. En
cualquiera de los casos la Dirección General podrá consultar a la Comisión Ejecutiva la decisión a tomar en
cualquier compra o contrato."

· Criterios de selección de proveedores:

"El Departamento de Administración, con la aprobación de la Dirección General, hará la selección de
proveedores comparando como mínimo entre dos ofertas.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 13



Para seleccionar al proveedor se tendrán en cuenta las siguientes variables:

- Precio del producto o servicio

- Calidad y garantía del producto o servicio

- Descuentos o rappels

- Capacidad de distribución

- Experiencias anteriores con los proveedores analizados

- Servicio personalizado

- Nivel de formalización legal en sus actividades

Para la adquisición o suministro de bienes y servicios por importe de escasa magnitud (hasta 100 euros), podrá
omitirse la comparación de presupuestos."

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

El artículo 20 de los Estatutos de la Fundación establece que es facultad del Patronato aprobar el Plan de
Actuación y las cuentas anuales.

El presupuesto 2017 fue aprobado en la reunión de Patronato de 14 de diciembre de 2016. La liquidación del
presupuesto de 2016, incluida en las cuentas anuales, fue aprobada en la reunión de Patronato de 14 de junio
de 2017.

La desviación de los ingresos y gastos realizados respecto de los presupuestados, se debe a que se recibió
una donación de productos para bebé sin estar prevista (144.948€), que se distribuyó entre las asociaciones
REDMADRE.

En 2018 el presupuesto disminuye (239.639€) respecto del gasto ejecutado en 2016 (604.974€) por varios
motivos: en primer lugar, se ha reducido la partida correspondiente a la subvención del IRPF (de 200.000€
anuales a 30.000€ anuales) tras el cambio en su sistema de gestión, que ha pasado de ser estatal a ser estatal
y autonómica. Por otra parte, REDMADRE Madrid se ha desvinculado económicamente de la Fundación por lo
que no se ha presupuestado el gasto por ayudas monetarias que se incluía en años anteriores. Finalmente la
Fundación sigue una política de prudencia, ya que el gasto ejecutado en cada año depende de donaciones
monetarias o en especie, cuya previsión es compleja.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 694.364 €

· Ingresos Totales Presupuestados 510.000 €

· Desviación de Ingresos 184.364 €

· Gastos Totales Reales 604.975 €

· Gastos Totales Presupuestados 504.319 €

· Desviación de Gastos 100.655 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (347.080€) representaba un 57,4% del total de gastos 2016
(604.974€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO
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A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (10.439€) entre fondos propios (174.669€) de la organización
era del 6%, lo que representaba un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y
estaba compuesta por deuda con acreedores varios (6.990€) y con las Administraciones Públicas (3.449€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible compuesto íntegramente por tesorería (347.080€), que
representaba 33,3 veces la deuda a corto plazo (10.439€), por lo que la organización no tuvo problemas para
hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

La organización tenía registrados en el patrimonio neto del balance 63.243€ correspondientes a una donación
de un inmueble que se recibió en 2015. Además, contaba con 214.000€ de periodificaciones a corto plazo
correspondientes a la subvención del IRPF del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 2016, para
ejecutar al año siguiente.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron 12,8% en 2016, -39,7% en 2015 y 20,8% en 2014. El
elevado ratio de excedente en 2014 se debe a que el 31 de diciembre de 2014, se recibió una aportación de un
miembro del Patronato. En 2015 se decidió repartir entre las asociaciones REDMADRE los recursos
acumulados en 2014, de lo que deriva el déficit de dicho ejercicio. En 2016 se redujeron los gastos de personal
porque cesó un miembro del equipo de comunicación y se retrasó la contratación del responsable de
administración a 2017.

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

A 31 de diciembre de 2016 la entidad contaba únicamente con inversiones financieras a largo plazo (3.900€)
que representaban el 0,8% del activo total y que correspondían a la fianza por el alquiler de la sede de la
Fundación.

ENTIDADES VINCULADAS

- Asociación REDMADRE Madrid: La Fundación promovió la creación de la Asociación REDMADRE Madrid
(constituida el 19 de abril de 2013), para realizar actividades de asistencia directa a embarazadas beneficiarias
en la actualidad de la Fundación. Así, la Asociación ofrece los servicios de apoyo, orientación, información de
recursos asistenciales disponibles en su zona, asistencia psicológica, legal o médica y apoyo en la búsqueda
de empleo. A las mujeres embarazadas también les ofrece consulta médica y ecografía gratuita.

Hasta diciembre de 2016 dos de los miembros del Patronato de la Fundación eran a su vez Presidente y
Vicepresidente de la Asociación, sin embargo, a fecha de elaboración de este informe no hay miembros en
común en sus órganos de gobierno. La Asociación, la Fundación y el Foro Español de la Familia comparten
sede en un mismo edificio, ocupando una planta cada organización. Ni la Fundación ni ningún miembro del
Patronato han realizado aportaciones al fondo social de la Asociación.

En 2016, la Asociación tuvo unos fondos propios de 17.762€, unos ingresos de 133.331€ y terminó el año con
un excedente de 4.376€. Además, la Fundación traspasó 111.000€ a la Asociación para que esta llevara a
cabo las actividades de atención directa a mujeres embarazadas y para el pago del alquiler de la oficina.

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

El Código de Buen Gobierno de la Fundación que fue aprobado en la reunión de Patronato del 17 de diciembre
de 2012 incluye las normas de inversión de la entidad.

· Normas de inversión:

“De acuerdo con el código de conducta de la CNMV, para la selección de las inversiones financieras tempo-
rales la entidad sin ánimo de lucro:

1. Valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de
inversión.

2. Diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones.
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3. Deberán evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de sus
recursos financieros.”

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, la Fundación no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. La
Asociación REDMADRE Madrid, tiene el mismo fin social que el de la Fundación REDMADRE.

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 elabora informes finales justificativos para las empresas y particulares que les conceden
financiación. A nivel interno, la Fundación registra en un archivo Excel las aportaciones recibidas para una
actividad concreta y los gastos asociados a la misma.

Para campañas de recaudación de fondos como “Ayúdame a Nacer” la entidad abre cuentas bancarias
específicas.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 105.752 € A. PATRIMONIO NETO 237.912 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 174.669 €

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

Inmovilizado material 101.852 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

63.243 €

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

3.900 €

B. ACTIVO CORRIENTE 356.599 € 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 9.520 € C. PASIVO CORRIENTE 224.439 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

347.080 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 10.439 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 214.000 €

TOTAL ACTIVO 462.351 € TOTAL PASIVO 462.351 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 694.324 €

Ayudas monetarias y otros -435.596 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €
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Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -80.546 €

Otros gastos de explotación -80.900 €

Amortización del inmovilizado -7.932 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 89.350 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 40 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 89.389 €

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 89.389 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 37,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 51,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 2,3 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 6,0 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 34,2

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 33,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %
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· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,8 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,8 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 12,9 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 57,4 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 13 de octubre de 2017 y una validez
de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
13 de octubre de 2017.

- Certificado de depósito de las cuentas anuales de 2015 en el Registro de Fundaciones con fecha 19 de enero
de 2017 e instancia de presentación de las cuentas anuales 2016 ante el Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con fecha 14 de julio de 2017.

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

La organización 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 indica en el artículo 20 de los Estatutos es facultad del Patronato aprobar el Plan de Actuación y las
cuentas anuales. Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron aprobadas en la reunión del 14 de junio de
2017 y las del 2015 en la del 8 de junio de 2016.

· Empresa Auditora: Ernst & Young (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 organización promueve la participación de voluntarios en sus actividades. El perfil de los voluntarios es
variado, encontrándose entre ellos profesionales del ámbito de la psicología, el trabajo social, la educación,
etc. estudiantes, personas en situación de desempleo y jubilados. En 2016 contó con 125 y a fecha de
elaboración de este informe cuenta con 126 (109 mujeres y 17 hombres). De estos últimos, 12 colaboran en

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 18



tareas administrativas o elaboración de proyectos; y 114 en actividades de asistencia directa, como atención
telefónica o entrega de enseres.

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 de la Fundación REDMADRE realizan las siguientes tareas:

- asistencia telefónica y por correo electrónico,

- tareas administrativas,

- preparación de concursos, ferias, mercadillos y conferencias,

- asesoramiento jurídico a madres sin recursos,

- gestión de contenidos en redes sociales,

- preparación de escritos para prensa escrita y revistas divulgativas y,

- atención en consultas ginecológicas.

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

La Fundación cuenta con una Guía del Voluntariado con información de la Fundación, derechos y deberes del
voluntariado, tareas de voluntariado REDMADRE y pautas de actuación, etc.

En referencia a la formación, en 2016 se impartieron los siguientes cursos:

- 7 cursos de Iniciación al Voluntariado sobre el acompañamiento a mujeres embarazadas vulnerables.

- 8 cursos dentro del área de Voluntariado Especializado, en relación a la atención directa a la mujer en riesgo
de aborto.

- 20 cursos tanto de iniciación como especializados, organizados junto con otras entidades.

- 2 sesiones formativas sobre atención telefónica especializada a los voluntarios de la sede.

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

La Fundación cuenta con una póliza de seguros que cubre accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 126

Fundación REDMADRE 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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