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STOP ACCIDENTES

ONG ACREDITADA

STOP ACCIDENTES cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2000 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 96.761

· Año concesión Utilidad
Pública:

2007

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Niños, Población en general

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Asistencia legal, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 402.884 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 11.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 85.2 %

Gastos Administración / Gastos Totales 3.2 %

Ingreso Total 457.987 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 53.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 46.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Ana Novella Reig · Nº de voluntarios/as: 43

· Director/a: No existe esta figura · Nº de empleados/as: 13

· Nº de socios colaboradores: 487 · Presupuesto anual: 404.008 €

· Misión:

Concienciar a la opinión pública, incluyendo a la clase política y judicial. Luchar contra la delincuencia vial,
comprometiéndose en la ayuda psicosocial y jurídica a las víctimas de la violencia vial.

· Organizaciones a las que pertenece:

- FICVI (Federación Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia Vial)

- Global Alliance of NGO’s for Road Safety
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- International League Against Road Violence

- Carta Europea de la Seguridad Vial

· Códigos Éticos: - Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- VI Premios Cogave. Reconocimiento a la Delegación STOP Galicia. 2018

- La Presidenta recibe la Medalla al mérito de la seguridad vial en su categoría de bronce. Ministerio del Interior.
2017

- Premio Step by Step concedido por la Fundación Step by Step, 2015

- Placa al Mérito de Protección Civil en Aragón, otorgada por el Gobierno de Aragón, 2015

- Premio a la Seguridad Vial en el Congreso Internacional sobre Políticas Europeas de Tráfico, organizado por el
Servei Català de Trànsit (SCT), 2014

· Empresa Auditora:

AOB Auditores (2016,2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socios colaboradores

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

PERSONA JURÍDICA:

- Socios colaboradores

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Nuñez de Arce 11, esc. B1º, puerta 3 28012 Madrid

· Teléfono: 91 416 55 65

· Dirección web: www.stopaccidentes.org

· E-Mail: stopaccidentes@stopaccidentes.org

· Número de Registro: 167202 de la Sección 1ª

· Registro: Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior

· Nif: G62484480
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 2000, familiares de víctimas de accidentes de tráfico se unen para luchar contra el olvido y la
indiferencia y fundan "Stop-Accidentes, Asociación de ayuda y orientación a los afectados por accidentes de
tráfico" para dar apoyo a las víctimas y sus familiares desde el ámbito judicial y psicosocial.

La organización constituyó en 2010, junto a otras 12 entidades, la Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) con el objetivo de promover y fortalecer la seguridad vial en la región
de Iberoamérica y del Caribe. A fecha de elaboración de este informe pertenecen a la Federación 18
organizaciones de 14 países.

MISIÓN

Concienciar a la opinión pública, incluyendo a la clase política y judicial. Luchar contra la delincuencia vial,
comprometiéndose en la ayuda psicosocial y jurídica a las víctimas de la violencia vial.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Para realizar su actividad, la Asociación cuenta con una sede en régimen de alquiler en Madrid (que es a su vez
la delegación de Madrid), dos delegaciones en Barcelona y A Coruña en régimen de alquiler, una en Durango
(Vizcaya) cedida por el ayuntamiento de dicha localidad, y otras cinco en Valencia, Castro Urdiales (Cantabria),
Valladolid, Atarfe (Granada), Zaragoza en los domicilios de los delegados.

Además, tiene representantes provinciales en Andalucía (Almería, Granada, Jaén y Málaga), Aragón (Huesca y
Teruel), Canarias (Las Palmas), Castilla y León (Ávila, Soria, Segovia, Palencia, Salamanca y Valladolid),
Cataluña (Barcelona, Sant Adrià), Galicia (A Coruña, Pontevedra, Ourense y Lugo), País Vasco (Álava y
Guipúzcoa) y Valencia (Alicante).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Asociación centra su trabajo de seguridad vial en tres programas de actuación:

1. PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES (37,6% del gasto total de 2018)

Se ha desarrollado un modelo de prevención adaptado a las necesidades de cada colectivo:

- Población infantil de 3 a 14 años para reducir las situaciones de riesgo del colectivo infantil como usuarios de
vías. Se lleva a cabo en centros de educación infantil y primaria. En el año 2018 se beneficiaron 15.255
personas. Con este grupo también se lleva a cabo el programa Ancas, Camino Escolar Seguro, que incentiva el
camino escolar como modelo de desplazamiento alternativo al modelo motorizado.

- Jóvenes de 15 a 35 años: para mejorar la formación y concienciar sobre los riesgos de la conducción de los
conductores más jóvenes. Se impartieron cursos en centros educativos de ESO, Bachillerato, de Formación
Profesional y en Universidades, de los que se beneficiaron 13.317 jóvenes. Se llevan a cabo los programas:

a. ASFALrelaTOS: se trata de un programa en el cual se realiza un simulacro de un accidente de tráfico en los
patios de los IES con equipos de bomberos, policía y sanitarios, y a continuación un taller de redacción de micro
relatos y un debate con todos los participantes.

b. Roadshow en el que los jóvenes participan en espacios de concienciación y relatan sus vivencias en lo que
significa un accidente de tráfico.

- Población mayor de 65 años en el que se identifican las limitaciones propias de la edad y que pueden dificultar
su desplazamiento como peatón. Se impartió a 9.356 personas de centros de mayores, asociaciones de
jubilados, centros cívicos, etc.

- Población en riesgo de exclusión social (inmigrantes, personas de etnia gitana, menores infractores y
drogodependientes): dar a conocer las normas de circulación vigentes en España y contribuir a la integración en
igualdad. Se beneficiaron 135 personas.

- Personas con sanción administrativa de recuperación de puntos perdidos de la autorización que habilita para
conducir: se beneficiaron 8.318 personas.

2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES (32,4% del gasto total 2018):

En el año 2018 se atendió a 2.356 personas, de las que 980 fueron atenciones psicológicas a víctimas y
familiares de siniestros viales, 378 atenciones individualizadas, 420 de atención hospitalaria y 578 usuarios de
atención grupal.

A través de este programa se realiza una atención general a víctimas y familiares de siniestros viales,
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ofreciéndoles asesoramiento, acompañamiento y apoyo social. También se ofrece un servicio de atención
individual para facilitar el proceso de duelo y la aceptación de la nueva situación, que incluye terapia psicológica
en los casos que sea necesario y apoyo psicológico en los procesos judiciales. Esta atención se ofrece de forma
presencial, telefónica u on-line.

Otro de los servicios ofrecidos en esta área es el acompañamiento hospitalario a víctimas que se encuentran en
una etapa inicial de hospitalización para proporcionar herramientas que les ayuden a convivir con la nueva
situación adquirida.

Por último, la Asociación ofrece una intervención psicológica grupal a través de grupos de apoyo y habilidades
de afrontamiento, cibergrupos de apoyo y grupos de psicología positiva.

3.MOVIMIENTO ASOCIATIVO (15,2% del gasto total de 2018)

Se ofrece asesoramiento e información jurídica personalizada, así como a través de la guía de ayuda a los
afectados por accidentes de tráfico. Además, se reivindican los derechos de los afectados con el fin de reducir
los efectos negativos post-siniestro vial.

En esta área, se generan también pautas de intervención con los profesionales implicados (abogados, agente
asegurador, etc.) para una mejor comprensión del estado anímico de las personas afectadas cuando se
enfrentan a un procedimiento judicial.

A su vez, se realizan actividades destinadas a dar a conocer la Asociación, fomentar el asociacionismo y
promover el voluntariado. Se convocan reuniones con socios, se participa en ferias, congresos y otros eventos y
se realizan formaciones para los voluntarios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Sistema de evaluación de los talleres y sus beneficiarios:

1) Control interno de la calidad de los contenidos y de los ponentes o formadores a través de la supervisión
posterior de los talleres, así como recogida de las opiniones de los ponentes sobre mejoras en los contenidos y
actualización continua de los documentos y materiales utilizados.

2) Control interno sobre la tipología y el número de beneficiarios asistentes a los programas de formación.

3) Control sobre la eficacia de los talleres.

- Seguimiento de los programas de Atención Integral: la organización cuenta con indicadores y cuestionarios
para realizar el seguimiento de las personas atendidas. A nivel interno, se realizan reuniones del grupo directivo
de Stop-Accidentes con posterioridad al comienzo de cada acción formativa nueva y a la finalización de la
misma, para evaluar la adecuación de los contenidos y la metodología empleada a la consecución del objetivo
inicialmente planteado.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 46,9% de los ingresos de Stop-Accidentes provinieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central un 28% (máximo financiador del ejercicio) y de administraciones autonómicas y locales
un 18,8%.

El 53,1% fueron ingresos privados procedentes de entidades jurídicas (47,9%), cuotas de socios (3,7%),
aportaciones de personas físicas (1,1%), actividades de captación de fondos (0,3%) y otros ingresos (0,1%).
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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 Capítulo II de los Estatutos de Stop-Accidentes establece: “los órganos de gobierno y representación de la
Asociación son la Asamblea General y la Junta Directiva respectivamente”.

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los
asociados (artículo 20). Por su parte, en el artículo 27 se indican las siguientes clases de socios de la
Asociación:

- Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.

- Socios de número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación.

- Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y
desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal distinción.

Los socios fundadores y socios de número cuentan con voz y voto en las Asambleas, los socios de honor
pueden asistir a las Asambleas con voz pero sin voto. En el año 2018 la organización contaba con 462 socios
(7 socios fundadores, 452 socios de número y 3 socios de honor). A fecha de elaboración de este informe
cuenta con 487 socios (7 socios fundadores, 477 socios de número y 3 socios de honor).

JUNTA DIRECTIVA

El artículo 7 de los Estatutos establece: “la Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva
formada por: un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a y un mínimo de 2
vocales y un máximo de 5 vocales, sin poderse compatibilizar dos cargos distintos, salvo en el supuesto de
vacante o enfermedad”. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en este principio. En el año 2018 la
Junta Directiva contó con 8 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Ana Novella Reig - Presidenta
Fernando Muñoz Gonzalez - Vicepresidente
Olga Sánchez Gil - Secretaria
Laura Fernandez Regueiro - Tesorera
Miguel Ángel Bernal Ariza - Vocal
Elisabeth Ibars Solé - Vocal
Rosa María Trinidad Coronado - Vocal
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Mª Ángeles Villafranca Jiménez - 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.

“La reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y/o extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez
al año, dentro del primer semestre del año; las extraordinarias se celebrarán cuando así lo acuerde el
Presidente, la mayoría cualificada de la Junta Directiva o cuando lo proponga por escrito dos terceras partes
de los socios” (artículo 21 de Estatutos). La Asamblea General se reunió en una ocasión en 2018: el 4 de
marzo.

Respecto a la Junta Directiva, el artículo 10 indica que se reunirá al menos dos veces al año, con asistencia
física de sus miembros o mediante el uso de las nuevas tecnologías. La Junta Directiva de STOP Accidentes
se reunió en 2 ocasiones en 2018. La asistencia media a dichas reuniones fue del 77,1%.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva asistieron a alguna de las reuniones celebradas en 2018.

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 Stop-Accidentes es público. El
perfil de los miembros de la Junta Directiva es diverso: licenciada en psicología, en filosofía y letras, auxiliar
administrativa, ingeniero, jefe de seguridad, etc. Todos los miembros de la Junta Directiva son afectados o
familiares de afectados/víctimas de accidentes de tráfico y realizan labores voluntarias en Stop-Accidentes en
diversas áreas (Portavocía, Asesoría legal, Proyectos y captación de recursos, cursos de formación, etc.).
Siete de ellos son delegados o representantes de la Asociación en diferentes provincias.

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 7 de Estatutos establece que todos los cargos de la Junta Directiva serán voluntarios y no
remunerados. Ningún miembro de la Junta Directiva recibe remuneración de la entidad ni de otras entidades
vinculadas.

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

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

El artículo 7 de Estatutos establece que el mandato de los miembros de la Junta Directiva tendrá una duración
de 4 años, pudiendo ser prorrogados siempre y cuando sea acordado por la mayoría de la Junta Directiva y
aceptado por la Asamblea General. Durante los últimos 5 años se han producido 4 bajas y 3 altas en el seno
de la Junta Directiva.

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

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés, incorporada en el Reglamento de
Régimen Interno que fue aprobado en la reunión de Junta Directiva del 27 y 28 de abril de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los miembros de la Junta Directiva y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir y de
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intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente,
en todas las relativas a su reelección o cese.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Asociación y los miembros de la Junta
Directiva o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas al órgano de
gobierno/dirección y deberán ser aprobadas por el mismo.

Todos los socios deberán comunicar al órgano de gobierno/dirección su participación en organizaciones que
trabajen en el mismo sector de actividad. La Junta Directiva será el encargado de evaluar este dato y juzgar si
existe un conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del socio/a.

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:

"La Asociación tiene como fines:

1) Promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y los accidentes de tráfico.

2) Concienciar a la sociedad en general para reducir la violencia vial y sus efectos.

3) Exigir a las instituciones implicadas la ayuda a las víctimas y/o afectados por accidentes de tráfico.

4) Denunciar las acciones y actuaciones contrarias a la seguridad vial.

5) Promover las reformas legales necesarias para lograr la reducción de accidentes de circulación y todas
aquellas reformas legales que afecten a las víctimas y/o afectados por dichos accidentes.

6) Prestar servicios que satisfagan las necesidades de las víctimas y de los afectados por accidentes de tráfico.

7) Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad sostenible y segura que fomenten criterios de
sostenibilidad en los hábitos y comportamientos de las personas e incorporen actitudes más respetuosas con el
medio ambiente.

8) Promover y realizar toda clase de acciones encaminadas a ayudar a las víctimas y/o afectados por
accidentes de tráfico, con el fin de facilitarles información, asesoramiento técnico, asistencia jurídica y
prestarles apoyo psicológico y social.

9) Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la sensiblización, concienciación, investigación,
estudio y prevención de accidentes de tráfico. Dar a conocer y difundir tales propósitos, mediante actividades
de información y formación a todos los colectivos sociales, a través de cualquier medio de difusión pública.

10) Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la formación, educación y coeducación en
materia de seguridad vial, y potenciar la formación de formadoras/es en esta materia. Establecer compromisos
estables de articulación y cooperación que potencien acciones encaminadas a la creación de estructuras
organizativas que sirvan para articular con todos los sectores sociales, públicos o privados la realización de
programas conjuntos encaminados a sensibilizar y formar a la población en general, así como a grupos
sociales con riesgo de exclusión social (población reclusa y ex-reclusa, inmigrantes, menores, jóvenes,
mayores, etc.) en los temas relacionados con la Seguridad Vial, así como a los infractores en Seguridad Vial
condenados a trabajos en beneficio de la comunidad.

11) Potenciar actividades encaminadas a la atención de las víctimas y/o afectados por accidentes de tráfico.

12) Promocionar y colaborar en acciones de bienestar social y fomento de la salud física y mental dirigida a
los/as afectados/as, víctimas, discapacitados, así como a la población en general.

13) Prestar servicios sociales mediante centros o programas de servicios sociales.

14) Fomentar las actividades a favor de la igualdad, la solidaridad y la cooperación entre las personas, pueblos
y países, sin discriminación por razón de género, nacionalidad, o cualquier otra circunstancia o condición
personal o social.

15) Promover la cooperación para el desarrollo de un cambio cultural sobre la Seguridad Vial y los accidentes
de tráfico, tanto a nivel nacional como internacional.

16) Incentivar el voluntariado social y la participación ciudadana.

17) Desarrollar acciones formativas para la consecución de los fines anteriores.

18) Posibilidad de ejercer la Acción Popular en procesos penales incoados por hechos relacionados con la
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violencia y la seguridad vial derivados de accidentes de tráfico" (Artículo 3 de Estatutos).

En el artículo 5 de los Estatutos de STOP Accidentes se establece que el ámbito territorial de actuación es
nacional, sin perjuicio de realizar actuaciones o programas concretos a nivel internacional.

· Beneficiarios:

La Asociación atendió en 2018 a 808.918 personas tanto en sus actividades de atención directa a víctimas de
accidentes de tráfico como en las actividades de formación y sensibilización:

- Movimiento asociativo: 462 personas atendidas

- Atención psicológica y asesoramiento jurídico: 3.857 personas.

- Programas de prevención: 92.442 personas.

- Campañas: 712.157 personas

El fin social de STOP Accidentes está bien definido. Identifica sus campos de actividad: concienciación social,
incidencia política, denuncia, atención a víctimas y/o afectados, sensibilización, concienciación, investigación,
estudio y prevención de accidentes, acciones formativas etc., así como sus beneficiarios directos: víctimas y/o
afectados de accidentes de tráfico, y otros grupos específicos de actuación: personas con discapacidad,
población reclusa y ex-reclusa, inmigrantes, 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,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza STOP Accidentes están encaminadas a la consecución de su fin social, tanto
los programas de atención jurídica y psicosocial a afectados de accidentes de tráfico y sus familiares, como las
actividades de formación, sensibilización y educación que buscan prevenir y concienciar a la sociedad para
reducir la violencia vial y sus efectos.

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

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

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

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

Stop Accidentes ha elaborado un Plan Estratégico 2019-2021 donde se refeljan las distintas acciones a llevar a
cabo durante los ejercicios recogidos junto a objetivos, responsables o temporalidad de las mismas. Además,
también se elabora un Plan de Acción 2019 que describe, para cada una de los programas de la entidad,
objetivo general, población a la que se dirige, metodología de trabajo, recursos necesarios, ámbito territorial,
presupuesto, resultados previstos e indicadores de evaluación.

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

El Plan de Acción 2019 junto al Plan Estratégico fueron aprobados por la Asamblea celebrada el día 7 de abril
de 2019.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.
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Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2016-2018) reflejan que la entidad ha
seguido una misma línea de trabajo: la atención integral a víctimas y familiares de accidentes de tráfico, y la
formación, sensibilización y prevención sobre violencia vial y sus consecuencias.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con el documento “Procedimiento de seguimiento global de proyectos y actividades”
aprobado en la reunión de Junta Directiva del 9 de octubre de 2013. El protocolo de seguimiento de Atención
Integral a víctimas/familiares se aprobó en la reunión de Junta Directiva del 13 de octubre de 2015.

1. El Sistema de evaluación de los talleres y sus beneficiarios se basa en tres puntos:

- Control interno de la calidad de los contenidos y de los ponentes o formadores: elaboración centralizada y
uniforme de los contenidos de cada taller y con apoyo audiovisual. Se recoge el feed-back de los ponentes
sobre mejoras de los contenidos, y se actualizan los contenidos adaptándolos a los cambios de legislación y a
nuevos casos prácticos. Se lleva a cabo un seguimiento de la calidad de los ponentes (aptitudes y actitudes)
basado en una adecuada formación sobre los contenidos a desarrollar, puntualidad, expresión, modos,
presencia, etc. por parte de los coordinadores de las Delegaciones en colaboración con los responsables de
los organismos donde se imparte la formación. Asimismo, se recoge un cuestionario a cumplimentar por la
entidad receptora del servicio, donde se evalúa el nivel de satisfacción, tanto de los contenidos como de los
ponentes.

- Control interno sobre la tipología y el número de beneficiarios asistentes a los programas de formación: los
coordinadores completan la ficha inicial con datos sobre el número de conferencias dadas, horarios, cursos,
oyentes reales y su tipología, accesibilidad del centro, etc.

- Control sobre la eficacia de los talleres: se basa en los datos oficiales periódicos relativos a las cifras de
muertos y heridos en la carretera, en los comentarios vertidos en los cuestionarios que se envían a los Centros
para su cumplimentación, en la petición, por parte de los centros, de continuidad de la formación de Seguridad
Vial, y en la elaboración y cumplimentación (muestreo) por parte de los oyentes de un cuestionario
pre-formación y otro post-formación, al objeto de evaluar los conocimientos adquiridos y su fijación en el
tiempo.

Al comienzo de cada acción formativa nueva y a la finalización de la misma se realizan reuniones del grupo
directivo de STOP Accidentes para evaluar la adecuación de los contenidos y la metodología empleada.

2. Atención integral a víctimas y familiares de accidentes de tráfico. Para la atención psicológica integral, se
establece que en el primer contacto con el usuario se completa la Ficha de Atención a Víctimas/Familiares, con
todos los datos sobre la persona accidentada, el vehículo, hospitalización, situación, demanda explícita, tipos
de apoyo, necesidad de recursos y los datos del centro o profesional que lo deriva. A continuación el trabajador
social/psicólogo efectúa un diagnóstico con la relación de las carencias y/o necesidades que presenta el
afectado, en esta parte del protocolo el servicio se divide según las necesidades y se define el tipo de atención:
social, psicológica, jurídica, acompañamiento hospitalario o acompañamiento a juicio. Cada área realiza el
seguimiento individual del caso que le corresponda, el cual queda registrado en la Ficha de Atención.

En el protocolo de actuación del servicio de asesoramiento jurídico se establece la preparación y elaboración
de pautas intervención primer contacto, la organización, el acceso del usuario al programa y el protocolo de
toma de contacto inicial con la víctima/familiar.

La entidad cuenta asimismo con un canal de denuncias debidamente establecido.

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

Los procesos de seguimiento, control y discusión se realizan en colaboración con los patrocinadores de cada
proyecto y se ven plasmados en las memorias fin de proyecto que se entregan a los patrocinadores privados y
a las Administraciones Públicas.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos aprobados en la reunión de Junta Directiva de 9 de
octubre de 2013.
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· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. TIPOS DE ACTUACIÓN

Proyectos Educativos: AULAS ACTIVAS DE SEGURIDAD VIAL: talleres de intervención socioeducativa en el
ámbito escolar y universitario: taller de chapas, escuela de bici, asfalrelatos, conductalia, y Road Show.
A.N.C.A.S Camino escolar seguro.

Proyectos de Sensibilización y Concienciación: MUEVETE SEGURO: talleres interactivos de sensibilización
dirigido a personas mayores, inmigrantes en riesgo de exclusión social, perdida del permiso por puntos, etc.
Campañas de Sensibilización: Ve, Vuelve y Vive dirigida a conductores y campaña dirigida a peatones.
Exposiciones y Concurso fotográfico: Peatón no atravieses tu vida. Transportadores de vida: sensibilización en
empresas. Organiza Día mundial en recuerdo de las víctimas de la violencia vial el 3º domingo de noviembre
de cada año.- Proyectos de Investigación sobre movilidad segura (estudio de CNAE, Mapfre, Lagun Aro).

- Proyectos de fomento de la participación social y del asociacionismo (cursos de formación para voluntariado,
proyectos de comunicación y marketing (ruedas y notas de prensa) Proyectos de captación de colaboradores.

- Proyectos de atención integral a los afectados por accidentes de tráfico (asesoramiento jurídico y asistencia
psicosocial).

- Proyectos Formativos cursos de comunicación de "malas noticias", cursos de formación para profesionales
sanitarios.

2. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES: Ámbito Nacional e Iberoamericano.

3. INSTITUCIONES CON LAS QUE SE COLABORA PARA LAS ACTUACIONES: Convenios y colaboradores.

4. BENEFICIARIOS: Colectivos afectados por la movilidad, ya sea por su condición de vulnerabilidad o por
estar en riesgo de exclusión social. Profesionales implicados en la movilidad y la siniestralidad y sus
consecuencias. Particularmente víctimas y afectados por accidentes de tráfico (directas e indirectas), niños y
jóvenes en edad escolar, jóvenes, inmigrantes, mayores, penados con trabajos en beneficio de la comunidad,
menores infractores, personal sanitario y cuerpos de seguridad del Estado, voluntarios y colaboradores.

5. VIABILIDAD DE LAS ACTUACIONES: los proyectos deben responder efectivamente a problemas
detectados y tener coherencia con los distintos condicionantes. Se presentan diagnósticos que justifiquen las
acciones proyectadas (preferentemente con la participación de la población beneficiaria) y se contrasta su
viabilidad técnica, social, económica, financiera, de gestión, medioambiental y cultural.

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 STOP Accidentes (memorias de actividades, newsletter, página web, etc.)
refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

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

La organización envía a sus donantes una carta informándoles de las actividades realizadas cada año e
indicándoles la posibilidad de consultar la memoria de actividades en la página web.

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.

STOP Accidentes cuenta con una página web propia y actualizada con los datos de contacto de la sede y de
las delegaciones, así como la composición de la Junta Directiva y del equipo directivo. La página web tiene
también un apartado en el que se describen las actividades que realiza y otro con las reivindicaciones en
materia de seguridad vial.

La Asociación tiene presencia en redes sociales (Facebook y Twitter) a través de un perfil propio.

D La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
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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 STOP Accidentes se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2018,
como a las cuentas anuales junto al informe del auditor de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2018, STOP Accidentes no llevó a cabo actividades de captación de fondos.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 46.836€ (11,6% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes relativos a 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.)

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

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 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 128.448 € 81.126 € 63.799 €

· Administraciones autonómicas y locales 86.187 € 90.915 € 40.484 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 214.635 € 172.041 € 104.283 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 16.954 € 16.127 € 16.398 €

· Aportaciones de personas físicas 4.993 € 7.678 € 5.651 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 232.254 € 210.355 € 127.135 €

· Actividades de captación de fondos 1.189 € 1.081 € 0 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 255.391 € 235.241 € 149.184 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 470.026 € 407.282 € 253.467 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016
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· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 128.448 € 81.126 € 63.799 €

· Administraciones autonómicas y locales 86.187 € 90.915 € 40.484 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 214.635 € 172.041 € 104.283 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 16.954 € 16.127 € 16.398 €

· Aportaciones de personas físicas 4.993 € 7.678 € 5.651 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 219.754 € 210.355 € 127.135 €

· Actividades de captación de fondos 1.189 € 1.081 € 0 €

· Otros ingresos (financieros, extraordinarios, etc) 460 € 932 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 243.351 € 236.173 € 149.184 €

TOTAL INGRESOS 457.987 € 408.213 € 253.467 €

- Administración Central: la variación en el periodo de estudio se debe a la diferencia en la subvención
concedida por la DGT a la entidad (128.448€ en 2018, 81.126€ en 2017 y 63.799€ en 2016).

- Administraciones Autonómicas y Locales: la entidad recibe subvenciones de distintos ayuntamientos y,
además, presta servicios a administraciones locales Los mayores ingresos en 2018 y 2017 con respecto al
2016 se deben a subvenciones recibidas por el Gobierno Vasco (25.000€) y el Servei Catalan de Transit
(32.700€) en 2018 y 2017 respectivamente que en 2016 no se recibieron.

- Aportaciones de entidades jurídicas: En este apartado se incluyen tanto los ingresos por donaciones como los
ingresos por prestación de servicios a estas entidades privadas a través de charlas, talleres, etc. Acorde al
aumento de ingresos año a año gracias a diversas colaboraciones con Stop Accidentes, las aportaciones de
entidades jurídicas se han visto incrementadas con respecto a ejercicios anteriores destacando nuevas
aportaciones como la de ATRESMEDIA (19.819€). Las tres principales entidades financiadoras en 2018 fueron
la Confederación Nacional de Autoescuelas (25.000€), Atresmedia (19.819€) y Laboral Kutxa (15.000€).

La diferencia con los ingresos captados se debe a que la aportación recibida de Caja Laboral (15.000€) no fue
imputada al completo en 2018, únicamente 2.500€. El resto de ingresos captados del ejercicio son imputados
en el mismo.

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

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 pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

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

La entidad cuenta con un Plan de Relación con Empresas 2019-2022 (actualización del antiguo Plan
2012-2015) en el que se incluyen los criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras. Dichos
criterios fueron aprobados en la reunión de Junta Directiva de 6 de abril de 2019.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

STOP Accidentes concibe la relación con las empresas como una manera de lograr unas buenas prácticas de
éstas, entendidas como aquellas que fomentan un desarrollo y una evolución más igualitaria, justa, solidaria y
equitativa de la sociedad mediante la integración de las preocupaciones sociales en las decisiones, en las
operaciones comerciales y en las relaciones con sus agentes vitales (sus trabajadores, sus familias, su
comunidad, etc.). El objetivo es trabajar con las empresas para que éstas contribuyan al desarrollo sostenible
de la comunidad (próxima y global) orientando sus operaciones hacia una gestión integradora que contribuya al
progreso y mejora de la calidad de vida de su entorno social, fomentando con el ejemplo, la responsabilidad
social y el desarrollo sostenible y garantizando la protección del medio ambiente.
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A. Sólo se establecerán relaciones con empresas cuando dichas relaciones no afecten a la independencia de
la organización y no planteen un riesgo para su reputación. STOP Accidentes dará preferencia a establecer
una relación, que conlleve una contraprestación económica, con aquellas empresas o entidades que trabajan
en sectores donde STOP Accidentes mantiene campañas de prevención e investigación.

B. Además, las empresas deben reunir requisitos respecto a las condiciones de empleo (políticas destinadas a
prevenir el uso del trabajo forzado o la explotación del trabajo infantil, etc.), protección del medio ambiente y de
la población, justicia social (ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias), finanzas éticas, fabricación
o comercialización de productos vinculados a violaciones de derechos humanos, y legalidad.

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.

En 2016 la organización firmó un acuerdo que sigue vigente con Gass Biker Worldwide S.L. para colaborar en
distintas campañas de seguridad vial que incluía la siguiente cláusula de cesión de logotipo: "Se autoriza a
Gass Biker Worldwide S.L. para que utilice el nombre y logotipo de Stop Accidentes en los siguientes términos:
la empresa Gass Biker Worldwide S.L. exclusivamente podrá incorporar el logotipo de Stop Accidentes en sus
distintos soportes de comunicación interna, en aquellas actividades o materiales que hagan referencia explícita
a la colaboración entre Gass Biker Worldwide S.L. y Stop Accidentes.

La empresa Gass Biker Worldwide S.L. se compromete a solicitar la conformidad descrita de Stop Accidentes
antes de la difusión de los soportes de comunicación interno en los que se reproduzca el nombre y/o logotipo
de Stop Accidentes".

Además, están vigentes los convenios con Pérez Tirado Abogados S.L.P. y con la Autoescuela Pegasus, en
los que se establece la misma cláusula de cesión de logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2018 los ingresos privados representaron un 53,1% de los ingresos totales, frente a un 57,9% en el
2017 y a un 58,9% en el 2016.

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

Durante el periodo de estudio la Administración Central fue el máximo financiador, aportando el 28%, 19,2% y
25,2% de los ingresos totales de los ejercicios 2018, 2017 y 2016 respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 53,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 46,9 %

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.
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· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 11,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 85,2 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 3,2 %

El desglose del gasto de la misión por línea de actividad es el siguiente:

- Prevención en seguridad vial: 37,6%

- Atención y orientación a víctimas: 32,4%

- Movimiento asociativo: 15,3%

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 en 2018 fueron los siguientes:

- Asedossa Asesores S.L. (8.551€) por trabajos de asesoría.

- Josmanpress S.L. (6.482€) por servicios de reprografía.

- Servicios y seguridad Covadonga S.L. (6.159€) por servicios de seguridad.

La organización cuenta con una política de selección de proveedores y de aprobación de gastos aprobada en
la reunión de Junta Directiva del 9 de octubre de 2013.

· Política de aprobación de gastos:

La autorización del gasto viene determinada por la cuantía y naturaleza del mismo, diferenciándose tres
grandes grupos:

- Gastos de gestión corriente y de una cuantía inferior a 500 € - Dichos gastos estarán incluidos en el
presupuesto anual y podrán ser autorizados por el personal base.

- Gastos de gestión corriente y de una cuantía superior a 500 € - Dichos gastos estarán incluidos en el
presupuesto anual y serán autorizados por responsable de administración.

- Gastos excepcionales. Dentro de este grupo estarán incluidos todos aquellos gastos no contemplados en el
presupuesto y deberán ser autorizados por el responsable de administración o la presidenta.

Siempre será necesario solicitar al menos tres presupuestos por escrito a tres proveedores diferentes para
comparar sus precios y calidades para aquellos gastos de un importe superior a 500 euros. En la medida de lo
posible se realizará este mismo procedimiento para los gastos de menor cuantía, no siendo obligatorio.

· Criterios de selección de proveedores:

1) Se procura contactar con proveedores y empresas que se distingan por su buena reputación y, de
preferencia, que hayan sido referidas por medios o personas que sean fiables.

2) Se rechaza la colaboración de cualquier empresa o proveedor que haya estado implicado en alguna acción
judicial por especulación, malversación, blanqueo de dinero o cualquier otro hecho delictivo.

3) Se trata de conseguir proveedores con espíritu solidario que puedan realizar el servicio que se necesite, en
forma gratuita, como colaboración a la obra humanitaria de la ONG. De no ser posible, se procurará que el
presupuesto sea lo más económico posible.

4) La colaboración de empresas se podrá pactar siempre que sea en todo sentido, favorable a la ONG y la
empresa reúna las condiciones éticas y morales.

5) La cesión del logotipo será posible sólo en forma temporal, previo convenio y, para una gestión o promoción
que pueda beneficiar a nuestra organización y respete los principios éticos y morales que nos identifican.

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
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presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 24 de los Estatutos de STOP Accidentes establece como facultad de la Asamblea General Ordinaria
“examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas”.

El presupuesto de 2019 y la liquidación del presupuesto 2018 fueron aprobados en la Asamblea General
celebrada el 7 de abril de 2019. La desviación entre el presupuesto real y previsto se debe a unos ingresos por
subvenciones y donaciones mayores a lo estimado (53.200€) y a ventas y prestaciones de servicios mayores a
las esperadas llegando a recaudar en torno a 50.000€ más.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 457.987 €

· Ingresos Totales Presupuestados 365.673 €

· Desviación de Ingresos 92.314 €

· Gastos Totales Reales 402.884 €

· Gastos Totales Presupuestados 394.339 €

· Desviación de Gastos 8.545 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (376.744€) representaban un 93,3% del presupuesto de
gastos para 2019 (404.008€), 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 (30.671€) entre fondos propios (397.273€) de la organización
era de 7,7% lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era íntegramente a corto plazo con
proveedores y acreedores.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible de 370.055€ que representaba 12,1 veces la deuda a corto
plazo (30.671€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible estaba compuesto por tesorería (370.055€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 12% en 2018, 22,2% en 2017 y 29,4% en 2016.

Hasta el ejercicio 2017, La organización utilizó el criterio de caja para la contabilización de sus subvenciones,
contabilizándolas en el momento de su cobro y no cuando se produce el gasto al que están asociadas.

A su vez, la entidad tiene proyectada una ampliación de sedes en el territorio nacional junto a una mejora de
procesos internos que comienza en 2018. Para llevar a cabo esta expansión, STOPaccidentes redujo su gasto
en comparación con los ingresos recibidos en el ejercicio en los últimos 3 años con el fin de acumular recursos.

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

A 31 de diciembre de 2018 STOP Accidentes contaba con 6.689€ en inversiones financieras, el 1,6% de su
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activo total. Se trataba en su totalidad de fianzas depositadas por los alquileres de las diferentes sedes

En cuanto a las entidades vinculadas, la organización constituyó en febrero de 2010 junto a otras 12 entidades
la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) con el objetivo de
promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y coordinada de sus organizaciones federadas para
promover y fortalecer la seguridad vial en la región de Iberoamérica y del Caribe. Son miembros fundadores 13
entidades de 12 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España (STOP Accidentes),
México (2 organizaciones), Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela). A fecha de elaboración de este informe
pertenecen a la Federación 18 organizaciones de 14 países.

No se realizó aportación económica alguna a su constitución y, a fecha de elaboración de este informe STOP
Accidentes ocupa la presidencia de la Federación, representada por la Secretaria de la Junta Directiva.

La Federación cerró el ejercicio 2018 con unos ingresos de 44.667USD y un excedente de 34.708USD.
Stop-Accidentes no abona cuota a la Federación y no se ha producido ningún tipo de transacción entre ambas
entidades.

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

A 31 de diciembre de 2018 la organización únicamente contaba con fianzas a largo plazo por lo que este
subprincipio no aplica.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

STOP Accidentes es socio fundador de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la
Violencia Vial (FICVI) cuyo fin social es promover y fortalecer la seguridad vial en la región de Iberoamérica y
del Caribe, por lo que está relacionado directamente con el fin social de la Asociación.

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 organización recibe fondos dirigidos de entidades privadas y públicas para la realización de proyectos y
actividades concretas en el marco de su misión. En esos casos, cuenta con un archivo Excel para el
seguimiento de los gastos e ingresos asociados a cada financiador y realiza la justificación, sellando las
facturas correspondientes a cada subvención con el nombre del financiador.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 8.530 € A. PATRIMONIO NETO 397.273 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 397.273 €

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

Inmovilizado material 1.841 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

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

6.689 €

B. ACTIVO CORRIENTE 419.414 € 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

15.725 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 33.634 € C. PASIVO CORRIENTE 30.671 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €
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Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

370.055 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 18.171 €

Otros pasivos corrientes 12.500 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 427.943 € TOTAL PASIVO 427.943 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 456.722 €

Ayudas monetarias y otros -14.580 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 804 €

Aprovisionamientos -83.131 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -176.798 €

Otros gastos de explotación -127.246 €

Amortización del inmovilizado -1.031 €

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

Otros ingresos/(gastos) 434 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 55.176 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -73 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 55.103 €

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 55.103 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 92,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 92,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 7,7 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 7,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 7,7 %

(*) 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 %
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· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 13,7

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,9

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 12,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 1,6 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 1,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 12,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,0 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 93,3 %

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:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha de 6 de septiembre de 2019, con
validez de 6 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
22 de julio de 2019.

- Instancia de presentación 2018 ante el Ministerio del Interior con fecha 26 de junio de 2019 y certificado de
depósito de las cuentas 2017 con fecha 14 de febrero de 2019.

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.

Las cuentas anuales de la organización se someten a auditoría externa. Los informes de auditoría de los
ejercicios 2017 y 2018 no contienen salvedades.

El artículo 24 de los Estatutos de la organización establece como una de las facultades de la Asamblea
General Ordinaria “examinar y aprobar los presupuestos anuales y las cuentas”. Las cuentas anuales del
ejercicio 2017 fueron aprobadas en la reunión de la Asamblea del 3 de marzo de 2018 y las de 2018 en la
Asamblea del 7 de abril de 2019.

· Empresa Auditora: AOB Auditores (2016,2017 y 2018)

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 18



· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Uno de los fines de la misión estatutaria de STOP Accidentes es “Incentivar el voluntariado social”. En 2018 la
organización contó con 24 voluntarios permanentes que participaron en las actividades realizadas durante el
año por la Asociación en las diferentes delegaciones territoriales. A fecha de elaboración de este informe
cuenta con 43 voluntarios. Se trata en su mayoría de socios familiares de víctimas de accidentes de tráfico y
socios simpatizantes, así como profesionales relacionados con la seguridad vial.

Además, cuenta con 70 colaboradores puntuales para determinadas actividades como el Día Mundial de
recuerdo a las víctimas de la violencia vial.

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 STOP Accidentes colaboran en los programas de sensibilización y de atención integral a
víctimas y afectados, principalmente la atención psicológica. La mayoría de las actividades y proyectos están
dirigidos a los más jóvenes, como prevención de los siniestros de tráfico, a modo de ejemplo los voluntarios
participan en:

- Intervención y testimonio en talleres de sensibilización: realizando charlas y actividades para la comunidad
educativa, centros cívicos, asociaciones, etc.

- “Ve, vuelve y vive”: se realiza en diversas gasolineras coincidiendo con las operaciones salida, y en ellas los
voluntarios tratan de concienciar a los conductores sobre buenos hábitos al volante.

- Campaña peatonal “Muévete seguro”.

- Testimonios en los cursos de recuperación del permiso de conducción por puntos y en las intervenciones
grupales.

- Acompañamiento y orientación en trámites jurídicos a víctimas de accidentes de tráfico, orientación y
atención telefónica, testimonio y orientación psicológica, acompañamiento hospitalario, información y atención
integral.

- Día mundial en recuerdo de las víctimas del tráfico. Se celebra todos los años en el mes de noviembre y los
voluntarios colaboran de manera activa en la organización como en el desarrollo de las actividades.

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

La Asociación cuenta con el programa “Voluntarios por la seguridad vial” que incluye un apartado sobre la
necesidad de incorporar nuevos voluntarios así como las actividades en las que participarán y el plan de
formación previsto.

Tras el proceso de selección para ser voluntario, se forman los grupos para impartir el curso de formación del
voluntariado, que tiene como finalidad formarlos en los objetivos de STOP Accidentes. El curso tiene el
siguiente temario:

1. La Asociación

2. Labor del voluntario en una asociación de víctimas de violencia vial

3. Actividades que se llevan a cabo desde STOP Accidentes

4. Buenos hábitos al volante

5. Autocuidado del voluntario

6. ¿Qué ocurre tras un accidente de tráfico?

Después de este período de formación, los voluntarios se incorporarán de manera activa a las actividades, y
dependiendo de la actividad que lleven a cabo se realizan talleres de formación adicionales.
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D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

STOP Accidentes cuenta con la póliza y el recibo de pago de dicha póliza que cubre a sus voluntarios por
accidentes y responsabilidad civil en el desempeño de sus labores para la organización.

· Número de voluntarios: 43

STOP ACCIDENTES 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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