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LA TORRE DE HORTALEZA

ONG ACREDITADA

La Torre de Hortaleza cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

El análisis de La Torre de Hortaleza se ha realizado conforme a la metodología adaptada a ONG con un
presupuesto inferior a 300.000 euros

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1989 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 439

· Año concesión Utilidad
Pública:

2013

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Educación, Educación en el tiempo libre, Inclusión social, Ocio y tiempo libre,
Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 182.516 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 8.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 74.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 17.3 %

Ingreso Total 191.231 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 59.2 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 40.8 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Ruth Agudo Gil · Nº de voluntarios/as: 93

· Director/a: Daniel García Díaz · Nº de empleados/as: 8

· Nº de socios colaboradores: 127 · Presupuesto anual: 208.400 €

· Misión:

Crear una red social integradora a través de un proyecto centrado en la infancia, juventud y familias del distrito
de Hortaleza tomando como punto de partida el baloncesto, y trabajando paralelamente el apoyo al estudio y el
apoyo a familias.

· Origen:
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La Torre de Hortaleza nace en el año 1989 como agrupación deportiva para dar respuesta a los problemas y
carencias del barrio de la U.V.A. (Unidad Vecinal de Absorción) de Hortaleza (Madrid), gracias a voluntarios
convencidos de las virtudes del baloncesto como escuela de vida y modelo de inclusión social. Aunque el
baloncesto continúa siendo la actividad principal, coexiste con otros proyectos que dan respuesta a nuevos
retos, realidades del barrio y necesidades de sus vecinos.

· Descripción de las actividades:

La Torre de Hortaleza es una asociación que promueve la integración y la cohesión social en el barrio de
Hortaleza (Madrid) a través de:

1) BALONCESTO (40,1% del gasto total): proyecto motor de integración de niños, jóvenes y familias en riesgo
de exclusión, a través de la práctica del baloncesto. En 2018 participaron 313 niños distribuidos en 23 equipos.

2) ÁREA SOCIAL (18,5% del gasto total), que a su vez engloba 4 proyectos:

- Atención social: proyecto transversal centrado en dos tipos de destinatarios:

o Niños/as y adolescentes: Busca detectar posibles necesidades sociales dentro de los diferentes grupos,
buscando de forma complementaria la participación de los niños/as en espacios de prevención, formación y
sensibilización, dándoles voz y escuchando sus opiniones y necesidades

o Voluntarios: Persigue el refuerzo formativo de los voluntarios, con el fin de dotarles de herramientas y
habilidades que les permitan realizar una correcta detección e intervención social a nivel individual y grupal

- Familia: proyecto de apoyo a las familias de los niños, niñas y jóvenes que participan en la asociación,
desarrollando actividades para el desarrollo personal, orientación laboral, asesoría y gestión de recursos. En
2018 se beneficiaron 55 familias.

- Voluntariado: proyecto transversal destinado al mantenimiento del equipo de personas voluntarias estable en
la asociación. En 2018 participaron 86 voluntarios

- Ocio y tiempo libre.- Proyecto de carácter socioeducativo para la promoción de actividades de ocio saludable
en la infancia, la juventud y la adolescencia.

3) APOYO ESCOLAR (15,6% del gasto total): proyecto de carácter educativo para el apoyo y el refuerzo del
aprendizaje escolar que se extiende a los aspectos emocionales, sociales y familiares de los beneficiarios para
poder proporcionarles una atención integral. Se lleva a cabo fuera del horario lectivo en 2 centros educativos: en
el CEIP San Miguel y en el CEIP Pinar del Rey. En 2018 se beneficiaron 71 niños distribuidos en 8 grupos.

· Organizaciones a las que pertenece:

- INJUCAM

- Mesa Social de Hortaleza

- Coordinadora de Hortaleza

- Consejo de Infancia y Adolescencia de Hortaleza

- Plataforma del Tercer Sector

· Códigos Éticos: - Manifiesto por una promoción de la protección y el buen trato de la
infancia en España, de EDUCO

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio al Valor Social 2017 concedido por la Fundación CEPSA

- Premio Reina Sofía concedido por la Fundación CREFAT (Cruz Roja Española), 2012

- Premio al voluntariado del año en el ámbito deportivo, otorgado por la Comunidad de Madrid a una de las
voluntarias, 2011

- Premio al trabajo de integración de inmigrantes a través del deporte, concedido por la Fundación FEB 2014,
2010

- Premio al trabajo de promoción y difusión del baloncesto en la Comunidad de Madrid concedido por la
Federación de Baloncesto de Madrid, 2004

· Empresa Auditora:

Grupo Auditsafe S.L.P. (2016, 2017 y 2018)
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· Dirección: C/ Uria 23, 4º D 28033 Madrid

· Teléfono: 91 764 40 63

· Dirección web: www.latorredehortaleza.org/Blog/

· E-Mail: asociacion@latorredehortaleza.org

· Número de Registro: 24.198

· Registro: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G83378828
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 14 de los Estatutos, modificados en noviembre de 2017, establece que la Asociación estará regida
por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 15 determina que la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y está
integrada por todos los socios con derecho a voto; que, según el artículo 7, podrán ser:

- Socios de honor aquellas personas a quienes la Junta Directiva confiera esta distinción por sus relevantes
méritos o servicios a la Asociación. En el año 2018 y a fecha de elaboración de este informe, la Asociación
cuenta con 19 socios de honor.

- Socios de número: personas a quienes la Junta Directiva proponga y sean voluntarios con más de un año de
antigüedad en la Asociación. En 2018 la entidad contó con 103 socios de número, siendo 108 a fecha de
elaboración de este informe.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, es el órgano de gobierno de la Asociación y está formada por un máximo de nueve
miembros (artículos 19 y 20). En 2018 la Junta se componía de 9 miembros. Este será el órgano de gobierno
objeto de estudio en este subprincipio.

Por último, el artículo 14.2 establece la existencia de una Comisión Asesora y una Sección Deportiva. La
Sección Deportiva está integrada por todos los socios que participan en las actividades de la misma tendentes
al cumplimiento de sus fines deportivos. La formación de esta sección deportiva es un requisito formal exigido
por la Federación Madrileña de Baloncesto para poder participar en competiciones deportivas.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ruth Agudo Gil - Presidenta
Víctor Pelayo Bobeche Ezequiel - Vicepresidente
Isabel Serrano Cascón - Secretaria
Daniel Garrido Gómez - Tesorero
Jorge Bergua García - Vocal
Rubén Díez López - Vocal
Isabel Solana Palma - Vocal
Teresa Casillas Fiori - Vocal
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Ana Vera Zambrano - 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.

· Número de reuniones del órgano de gobierno en el año de estudio: 3

· Asistencia media: 63%

Artículo 22 de los Estatutos: "la Junta Directiva será convocada cuantas veces sea necesario y también a
petición de dos o más de sus miembros."

Artículo 17 de los Estatutos: La Asamblea General deberá ser convocada en sesión ordinaria al menos una vez
al año, y en sesión extraordinaria en los siguientes casos: cuando se produzca la dimisión en bloque de la
Junta Directiva o de su Presidente, cuando se presenta una moción de censura al Presidente y la Junta
Directiva, en los casos especificados en el apartado 3 del artículo anterior y en cuantas circunstancias
excepcionales la Junta Directiva o su Presidente lo consideren aconsejable.

La Asamblea se reunió en dos ocasiones en 2018.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva acudieron al menos a una reunión.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Asociación es público. Los
miembros de la Junta Directiva son estudiantes universitarios, profesores, fisioterapeutas, administrativos e
informáticos.

La Presidenta de Asociación es, también, la Responsable del Proyecto de baloncesto y una vocal es la
Presidenta de la Sección Deportiva (cargo voluntario).

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.

La Presidenta de la Asociación recibe remuneración por el cargo que ejerce como responsable del proyecto de
baloncesto. Por tanto, el 11,1% de la Junta Directiva (1 de 9 miembros) recibe remuneración, porcentaje
inferior al 40% que establece este subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4 (artículo 22.2)

· Número de miembros con más de 10 años en el órgano de gobierno: 1

El artículo 22.2 de los Estatutos de la Asociación establece que los cargos de la Junta Directiva tendrán una
duración de 4 años pudiendo ser reelegidos.

En los últimos 5 años se han producido 9 bajas y 11 altas en el órgano de gobierno. Además hay un miembro
que forma parte de la misma desde hace más de 10 años.

G Existirán mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés en el seno del órgano de gobierno.

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés que fue aprobada en la reunión de
Asamblea General del 10 de marzo de 2013.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Cuando se plantee un posible conflicto de intereses, el Presidente informará a la Junta Directiva que deberá
decidir al respecto. Para adoptar esa decisión, la Junta Directiva procederá de la siguiente forma:

- El Presidente convocará reunión de la Junta Directiva, citará a la misma a la persona afectada por el eventual
conflicto de intereses, expondrá de la forma más detallada posible las razones que existen para considerar que
existe tal conflicto, y le dará audiencia.

- La persona afectada expondrá sus argumentos, tras lo cual abandonará la reunión.

- La Junta Directiva debatirá el asunto y decidirá, por mayoría de sus miembros no afectados por el conflicto, si
se ha producido el conflicto de intereses y, en caso afirmativo, adoptará las medidas que procedan, tanto de
orden disciplinario como en lo que pueda resultar para los asuntos que hayan podido verse influidos por el
citado conflicto.

- Los miembros de la Junta Directiva afectados por el conflicto de intereses deberán abstenerse de participar
en la adopción de los correspondientes acuerdos.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

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

· Misión:

Artículo 3 de los Estatutos: “Son fines de la Asociación:

1. La integración en la sociedad de niños, jóvenes y familias en situación de riesgo de exclusión social por
cualquier motivo.

2. La prevención de la marginación y la drogadicción.

3. La educación e integración social

4. El fomento del deporte

5. La integración de minorías

6. El trabajo por la igualdad de género

7. La prestación de servicios, con carácter preferente a la infancia y juventud

8. El trabajo en beneficio de las familias.

9. La integración de inmigrantes.

10. El desarrollo de la multiculturalidad.

Adicionalmente, según el artículo 3.2 “La asociación desarrollara cuantas actividades sean necesarias para la
consecución de los fines que se propone. Entre otras, desarrollara actividades de baloncesto, al aire libre,
apoyo al estudio, seguimiento de familias, talleres, desarrollo comunitario, campamentos y formación de
voluntarios”

Por lo que respecta al ámbito geográfico de actuación, está regulado en el artículo 5 de sus Estatutos que
establece que se extiende a la Comunidad de Madrid.

· Beneficiarios:

Durante el año 2018, la organización atendió a 384 niños y jóvenes de entre 6 y 17 años y a 55 grupos
familiares.

El fin social de la organización está bien definido, ya que orienta tanto sobre su actividad como sobre sus
beneficiarios (integración de niños, jóvenes y familias en situación de riesgo de exclusión social mediante el
fomento del deporte, la integración de minorías, el trabajo por la igualdad de género, etc.).

Además, las tareas que lleva a cabo la Asociación, 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,
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de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la Asociación están encaminadas a la consecución de su fin social, que es la
integración de niños, jóvenes y familias que se encuentran en riesgo de exclusión del distrito de Hortaleza
(Madrid). Para ello, fomenta la práctica del deporte, principalmente del baloncesto y desarrolla un programa de
apoyo escolar, un programa de atención a familias y un programa de voluntariado.

C El fin social de interés general 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.

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 Torre de Hortaleza cuenta con un Plan Estratégico 2016-2019, en el que se establecen tanto los objetivos
estratégicos como los objetivos operativos y las líneas de acción a desarrollar.

Además la entidad cuenta con un Plan de Acción 2018-2019 y 2019-2020 por curso escolar, específico para
cada una de las áreas de la entidad (Baloncesto, Apoyo escolar, Voluntariado y Familias) que incluye objetivos,
actividades, resultados esperados, etc.

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

El Plan Estratégico 2016-2019 fue aprobado en la reunión de la Asamblea del 17 de abril de 2016. Los Planes
de Acción 2018-2019 de las distintas áreas de la entidad fueron aprobados en la Asamblea del 5 de Octubre
de 2018 y los de 2019-2020 en la Asamblea General celebrada el 25 de octubre de 2019.

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

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de la actividad y de los
beneficiarios.

La entidad cuenta con un documento que incluye los mecanismos para el seguimiento de la actividad y los
beneficiarios:

- El seguimiento de los beneficiarios abarca las siguientes fases: determinar su procedencia, mantener una
reunión previa con la familia, realizar el seguimiento de la etapa inicial en la entidad, celebrar una reunión
mensual entre los responsables de proyectos para fijar objetivos y revisar las situaciones más graves,
mantener reuniones bimensuales con los voluntarios ofreciéndoles herramientas de intervención con los
beneficiarios y realizar la evaluación trimestral y final de los beneficiarios.

Se utilizan herramientas como: registro de asistencia, documento de seguimiento individual y grupal por
proyectos, cuestionario de actividades de ocio y tiempo libre, etc.

- Para el control de las actividades y proyectos, se celebran reuniones semanales de los responsables de
proyectos, reuniones de los órganos de gobierno, reuniones de coordinación con entidades externas y
reuniones anuales (en verano) para la planificación de los proyectos del siguiente curso.

La organización cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado y accesible en su página web.

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

N/A
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Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

La memoria de actividades, la página web y el material de comunicación de la organización (carteles, trípticos,
etc.) reflejan de manera fiel la realidad de la entidad y no inducen a error.

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

La Torre de Hortaleza informa a sus donantes y colaboradores a través del envío del boletín semanal
electrónico, en el que se detallan las principales novedades de la Asociación y de sus proyectos, así como los
horarios de los partidos; anualmente se les envía la memoria de actividades y de cifras económicas con los
avances y retos de la asociación.

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 Torre de Hortaleza cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada que incluye
información relativa al órgano de gobierno y equipo directivo, así como los datos de contacto, una descripción
de los proyectos que desarrolla y una sección de noticias. Además, cuenta con perfiles en distintas redes
sociales (Facebook, Instagram y 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 Asociación se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2018.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.
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B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos
como privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 7.230 € 7.230 € 7.469 €

· Administraciones autonómicas y locales 70.810 € 82.818 € 81.116 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 78.039 € 90.048 € 88.585 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 10.384 € 10.849 € 11.594 €

· Cuotas de usuarios 24.913 € 23.036 € 15.320 €

· Aportaciones de personas físicas 870 € 1.564 € 402 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 65.943 € 52.811 € 59.809 €

· Actividades de captación de fondos 11.072 € 13.332 € 13.748 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 10 € 22 € 78 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 113.192 € 101.615 € 100.952 €

TOTAL INGRESOS 191.231 € 191.663 € 189.537 €

- Administración Autonómica y local: los ingresos disminuyen en 2018 por la finalización del proyecto Refuerza
en el IES Rosa Chacel, que suprime el grupo de ESO por falta de alumnos. Además, en 2018 la Junta
Municipal de Hortaleza no financió los campamentos de verano al no tener presupuesto disponible.

- Cuota de usuarios: los importes han aumentado gracias al aumento de beneficiarios y a la inclusión, a partir
de 2017 de becas concedidas para la actividad de baloncesto y para campamentos de verano (7.195€ en 2017
y 7.740€ en 2018).

- Aportaciones de entidades jurídica: en 2018 esta partida aumenta por la concesión del premio de Cepsa
(6.000€) y la subvención de la Fundación La Caixa (30.000€). Estas dos entidades son, junto a la Fundación
Educo (20.000€) fueron las tres principales entidades financiadoras.

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

El material de comunicación de la entidad recoge la información vigente en materia de protección de datos.

E Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras.

La organización cuenta con unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras que fueron
aprobados en la reunión de la Asamblea General Ordinaria del 10 de marzo de 2013.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La Asociación La Torre de Hortaleza, para el cumplimiento de sus fines, colabora en ocasiones con otras
entidades en el desarrollo de proyectos conjuntos. Para tales supuestos, a los que concede una importancia
estratégica, la Asociación tiene definidos los siguientes criterios de selección de contrapartes:

1º) Que la contraparte sea una entidad sin fin de lucro o, al menos, que la actividad que se vaya a realizar
conjuntamente no reporte beneficios lucrativos para la contraparte.

2º) Que la contraparte realice proyectos coincidentes o complementarios con los de la Asociación.

3º) Que la contraparte respete los principios de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, sexo,
raza, religión, opinión o cualquier otra condición y que no tenga una naturaleza política partidista.
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4º) Que la contraparte sea una organización legalmente constituida y al corriente de sus obligaciones legales
de todo orden: laboral, fiscal, de seguridad social.

5º) Que la contraparte informe suficientemente a la Asociación de sus fines, actividades y financiación para
poder verificar los criterios precedentes.

6º) Que el proyecto conjunto a realizar con la contraparte cumpla los criterios de selección de proyectos
establecidos por la Asociación.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 2018 2017 2016

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 59,2 % 53,0 % 53,3 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 40,8 % 47,0 % 46,7 %

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.

EJERCICIO FINANCIADOR % INGRESOS

2018 Ayuntamiento de Madrid 21,9 %

2017 Ayuntamiento de Madrid 25,7 %

2016 Ayuntamiento de Madrid 21,9 %

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 8,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 74,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 17,3 %
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El desglose del gasto de misión de 2018 por áreas de actuación de La Torre de Hortaleza fue:

- Proyecto de Baloncesto: 40%

- Proyecto de Apoyo Escolar: 15,6%

- Proyecto Social: 18,6%

B
La organización contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de
proveedores.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de selección de proveedores. Ambas
políticas se aprobaron en la reunión de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2013.

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 organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por la Asamblea (artículo 16.2 de Estatutos).
Tanto el presupuesto de 2019, como la liquidación presupuestaria de gastos e ingresos del ejercicio 2018
fueron aprobados por la Asamblea General en su reunión del 17 de Mayo de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 191.231 €

· Ingresos Totales Presupuestados 194.000 €

· Desviación de Ingresos -2.769 €

· Gastos Totales Reales 182.516 €

· Gastos Totales Presupuestados 194.000 €

· Desviación de Gastos -11.484 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (181.471€) representaba un 87,1% del presupuesto de
gasto para 2019 (208.400€) 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 2018 el ratio de deuda total (11.427€) entre fondos propios (189.559€) de la organización
era de 6%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo y
correspondía a deudas con acreedores por prestación de servicios.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (181.471€) que representaba 15,9 veces la deuda a corto
plazo (11.427€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (99.471€) e inversiones financieras a corto plazo
(82.000€).

Además, la cuenta de subvenciones donaciones y legados del patrimonio neto tenía un saldo de 42.134€
correspondiente a subvenciones de explotación pendientes de imputar en años posteriores.
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EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio 4,6% en 2018, 2,9% en 2017 y 3,4% en 2016, indican que la
Asociación tenía ajustadas las actividades que realiza a los recursos con los que cuenta.

F Las inversiones deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2018 las inversiones financieras de la entidad (82.000€) representaban el 33,7% del
activo total (243.119€) y correspondían a dos depósitos a corto plazo.

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

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

N/A

Este subprincipio no se evalúa en la metodología de análisis aplicada a ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros.

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.

El seguimiento y control interno de los fondos se realiza a través de tablas excel en las que se refleja la
relación de los gastos ejecutados y los fondos utilizados.

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 organización cuenta con los siguientes documentos:

DOCUMENTO FECHA VALIDEZ

Certificado de la Agencia Tributaria 24/04/2019 6 meses

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social 24/04/2019

Instancia de presentación de las cuentas anuales
2018

07/06/2019

Certificado de depósito de las cuentas anuales 2017 05/09/2018

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2017 y 2018 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 15.2 de los Estatutos establece que la Asamblea General deberá aprobar la liquidación del ejercicio
social, el balance y la rendición de cuentas. Las cuentas anuales de 2018 fueron aprobadas por la Asamblea
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en la reunión del 17 de mayo de 2019 y las de 2017 en la reunión del 4 de mayo de 2018.

· Empresa Auditora: Grupo Auditsafe S.L.P. (2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Torre de Hortaleza promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2018 contó con 95
voluntarios, siendo 93 a fecha de elaboración de este informe. El perfil de los voluntarios es variado, entre
otros se encuentran: estudiantes desde la ESO hasta universitarios, jubilados, personas en situación de
desempleo, etc.

B Estarán definidas aquellas actividades abiertas a ser desarrolladas por voluntarios.

Los voluntarios de la Asociación participan en diferentes tareas dentro de cada proyecto. De esta forma
participan, tanto como entrenadores de baloncesto, como en las tareas de apoyo escolar, en actividades de
ocio y tiempo libre, y en aquellas de gestión de la asociación.

C La organización realizará actividades de formación de los voluntarios

La entidad cuenta con un Plan de Voluntarios, donde se desarrollan las etapas de la formación: Acogida,
Seguimiento formativo y Despedida del voluntario. Asimismo, se hace referencia a los documentos que se
entregan a los voluntarios: “Cuaderno de Valores de la Asociación”, “Protocolo ante una situación conflictiva”,
“Protocolo de actuación ante casos de maltrato infantil”, etc..

En el año 2018 se llevaron a cabo los siguientes cursos de formación :”Prevención de consumo de sustancias”,
“Uso de las TICS. Riesgos y consecuencias”, “Formaciones técnicas para los jugadores” y “Curso de primeros
auxilios".

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

La organización cuenta con un seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 93
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ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 0 € A. PATRIMONIO NETO 231.692 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 189.559 €

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

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

42.134 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 243.119 € 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

22.110 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 39.539 € C. PASIVO CORRIENTE 11.427 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

82.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

99.471 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 11.427 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 243.119 € TOTAL PASIVO 243.119 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 191.221 €

Ayudas monetarias y otros -7.740 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -1.154 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -123.198 €

Otros gastos de explotación -50.425 €

Amortización del inmovilizado 0 €

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

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 8.705 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 10 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8.715 €

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

85.877 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -111.743 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -25.866 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -17.151 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 78,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 95,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 4,7 %

· 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 21,3

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 15,9

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 33,7 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 33,7 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 4,6 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 87,1 %

La Torre de Hortaleza 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
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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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