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FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2004 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 1.279

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mayores, Mujeres, Personas con discapacidad intelectual,
Personas con discapacidad por trastorno mental

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Capacitación / Formación profesional,
Centros de día, Educación, Integración laboral

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 8.020.074 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 92.6 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.8 %

Ingreso Total 8.061.507 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 18.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 82.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2017

· Presidente/a: Miguel Patón Sánchez-Her-
rera

· Nº de voluntarios/as: 7

· Director/a: Jose Mª Ibáñez Martínez-
Losa

· Nº de empleados/as: 216

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 8.011.500 €

· Misión:

Proveer y gestionar apoyos individualizados de calidad para las personas con necesidades de apoyo para la
inclusión social, disponiendo de todos los recursos precisos con criterios de eficiencia, transparencia y mejora
continua.

· Organizaciones a las que pertenece:

- AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad)
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- AEF (Asociación Española de Fundaciones)

- Plena Inclusión Castilla y León

- Red Círculos

- Equalbur

· Códigos Éticos: - Código Ético de Plena Inclusión Confederación
- Carta de derechos y deberes del grupo Aspanias
- Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificación ISO 9001:2008 en las acciones formativas no regladas para todos sus grupos de interés, tanto
internos como externos, obtenida en 2013

· Empresa Auditora:

Vicente Revenga Gómez (2014) y Rafael Gómez Ruiz (2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados, de productos terminados y/o de materiales

- Cesión de activos

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Integración laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Federico Olmeda 1 y 3 09006 Burgos

· Teléfono: 947 238 562

· Dirección web: www.aspaniasburgos.org

· E-Mail: fundacion@aspaniasburgos.com

· Número de Registro: 090315CL

· Registro: Registro de Fundaciones asistenciales de Castilla y León

· Nif: G09435637
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Aspanias Burgos fue creada en 2004 por la Asociación Aspanias, una organización sin ánimo de
lucro creada en 1964 por un grupo de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo ante la carencia de recursos públicos de atención y apoyo. En dicho año, la Asociación traspasa los
centros y recursos de atención a la Fundación, centrando la Asociación su actividad en los socios, las familias, la
reivindicación y la dinamización del movimiento asociativo.

En mayo de 2012 la Asociación constituyó, junto con la Fundación Aspanias Burgos, la Fundación CISA -
Central Integral de Servicios Aspanias con la intención de traspasar a esta Fundación el Centro Especial de
Empleo y todo lo referente al área laboral del grupo. A fecha de elaboración de este informe, el proceso de
traspaso ha concluido.

Por último, en 2016 la Fundación Aspanias Burgos crea la empresa Aspaniasmerc 2016 SLU para la gestión de
varias residencias.

Así, el grupo Aspanias (compuesto por Asociación Aspanias Burgos, Fundación Aspanias Burgos, Aspaniasmerc
y Fundación CISA) tuvo en el año 2016 una cifra de negocio total de aproximadamente 15,2 millones de euros
(0,7 millones de la Asociación Aspanias Burgos, 8,1 millones de la Fundación Aspanias Burgos, 0,7 millones de
Aspaniasmerc y 6,4 de la Fundación CISA). A fecha de elaboración de este informe el grupo cuenta con 565
trabajadores y 1.029 socios.

Este informe se refiere exclusivamente a la Fundación Aspanias Burgos, aunque se han revisado también las
cuentas de 2016 de la Asociación Aspanias Burgos y la Fundación CISA.

MISIÓN

Proveer y gestionar apoyos individualizados de calidad para las personas con necesidades de apoyo para la
inclusión social, disponiendo de todos los recursos precisos con criterios de eficiencia, transparencia y mejora
continua.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación Aspanias Burgos desarrolla su actividad en la provincia de Burgos, donde cuenta con los
siguientes recursos:

- La sede social está ubicada en un local alquilado en Burgos, donde también se desarrollan las actividades de la
Unidad de Orientación, Formación y Apoyos al Empleo (UOFAE).

- 2 Oficinas (en Briviesca y Villadiego) de información de la UOFAE cedidas por los ayuntamientos de la
localidad.

- 4 Residencias (una en Puentesaúco, otra en Quintanadueñas y dos en Sala de los Infantes) en propiedad.

- 1 Residencia para personas mayores con discapacidad intelectual (Fuentecillas) en propiedad.

- 3 Centros Ocupacionales (Puentesaúco, Quintanadueñas y Salas de los Infantes) en propiedad.

- 3 Centros de Día (Quintanadueñas, Fuentecillas y Salas de los Infantes) en propiedad.

- 1 Centro de Educación Especial Puentesaúco en propiedad.

- Unidad de Trastornos de Conducta Bulevar en alquiler.

- Unidad Asistencial Quintadueñas, en propiedad.

- Viviendas tuteladas. La Fundación cuenta con una red de 18 pisos (14 en propiedad y 4 alquilados) distribuidos
por la ciudad de Burgos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Aspanias Burgos atiende a los socios de la Asociación Aspanias y a personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, así como personas con discapacidad por enfermedad mental. Durante 2016 atendió
a un total de 1.279 usuarios a través de las siguientes áreas de actuación:

1. ÁREA OCUPACIONAL Y EDUCATIVA (22,1% del gasto total en 2016)

Tiene como finalidad proporcionar servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidad de apoyos limitados. Desde esta área se promueve un
desarrollo integral e integrador de la persona y se fomenta la adquisición y mejora de una serie de habilidades,
hábitos y destrezas personales, sociales y laborales que faciliten su inserción en la comunidad y en el mercado
laboral. Existe también una unidad específica para personas con enfermedad mental.
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Para conseguirlo la Fundación contaba en 2016 con 2 Centros Ocupacionales en Quintanadueñas y
Puentesaúco (concertados con la Junta de Castilla y León) en los que se atendió a un total de 273 usuarios.

A modo de ejemplo, durante 2016 se inició un proyecto de cultivo y empaquetado de la Alubia roja de Ibeas y
también se pusieron en marcha nuevas actividades en la comunidad en centros cívicos y programas de
animación comunitaria.

Además el Centro de Puentesaúco cuenta con un Centro de Formación para favorecer la integración del
alumnado atendiendo a los criterios de normalización e inclusión social. Durante el 2016 participaron 50 alumnos
en los diferentes programas educativos que se imparten: Educación Básica Obligatoria, Programa de Transición
a la Vida Adulta, y Programa de Formación Profesional Básica.

2. ÁREA ASISTENCIAL (19,4% del gasto total en 2016)

El área asistencial presta atención a personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo que
presentan mayor necesidad e intensidad de apoyos generalizados como consecuencia de sus limitaciones
físicas, en el funcionamiento cognitivo y en la relaciones sociales e interpersonales que les impiden
desenvolverse de forma independiente y autónoma. Se trata de personas que precisan supervisión constante,
apoyos específicos y atención individualizada. Para conseguirlo la Fundación contaba en 2016 con un Centro de
Día y una Residencia en Quintanadueñas y una Unidad de Trastorno de Conducta (UTC) en Burgos, en las que
se atendió a un total de 69 usuarios. En estos centros (concertados con la Junta de Castilla y León y con la
Diputación de Burgos) se desarrollan programas y servicios específicos orientados a facilitar una mayor
autonomía personal y social, como por ejemplo el programa de hidroterapia o el de terapia canina, en la UTC se
desarrollan programas específicos especializados para personas que presentan una patología dual como el
programa de intervención familiar (asesoramiento, tutorías, reuniones, etc.).

3. ÁREA DE MAYORES (16,5% del gasto total en 2016)

La Fundación cuenta desde 2005 con el Centro de Atención Integral Fuentecillas para personas con
discapacidad intelectual y envejecimiento prematuro, formado por una Residencia y un Centro de Día, donde
desarrolla programas de asistencia especializada y prevención del deterioro de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, mayores de 50 años, en situación de gran dependencia producida por deterioros
cognitivos, sensoriales, motrices y fisiológicos derivados de su envejecimiento. Todas sus plazas están
concertadas con la Junta de Castilla y León.

Son personas que necesitan apoyos extensos y generalizados para su autonomía personal y atención en las
actividades básicas de la vida diaria. También precisan de apoyos específicos en geriatría o gerontología, para
lo cual se desarrollan programas específicos de estimulación así como terapias rehabilitadoras y de
mantenimiento funcional básico. Durante 2016 se atendió a 60 usuarios.

4. ÁREA DE VIVIENDA (13,4% del gasto total en 2016)

El área de vivienda de la Fundación Aspanias Burgos promueve los apoyos necesarios para que la persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo pueda gestionar su proyecto de vida de la manera más autónoma
posible. Los programas son individualizados para potenciar la autonomía personal y social de cada usuario. La
metodología se adapta a los grados de apoyo y continuidad para desarrollar distintas habilidades y
competencias.

Durante 2016 se atendió a un total de 148 usuarios en las 2 mini residencias y tres módulos de viviendas –que
conforman la Residencia Puentesaúco, concertada con la Junta de Castilla y León– y en las 18 viviendas
tuteladas distribuidas en distintas zonas de la ciudad de Burgos.

5. ÁREA RURAL (10,9% del gasto total en 2016)

Está enfocada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y su familia en el
medio rural. A través de los programas que se realizan, se fomenta la adquisición, el mantenimiento o mejora de
habilidades, hábitos y destrezas personales que favorecen una mayor autonomía personal y social.

Cuenta con un centro en Sala de los Infantes que engloba tres recursos (concertados con la Junta de Castilla y
León): una Residencia Hogar, un Centro Ocupacional y una Unidad Asistencial que atendieron a un total de 56
usuarios en 2016. En ellos se desarrollan programas de autocuidado, vida en el hogar, nuevas tecnologías y
habilidades para la vida autónoma y la participación social.

6. UNIDAD DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y APOYOS AL EMPLEO - UOFAE (1,8% del gasto total en 2016)

Ofrece acompañamiento a la persona con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social en su itinerario hacia el
empleo. Para ello se ofrece orientación o apoyo en la búsqueda de empleo, se desarrollan ofertas formativas
propias o se derivan hacia otras externas, se realiza captación de ofertas de empleo e intermediación con las
empresas. Para desarrollar esta actividad participa del programa Incorpora de la Obra Social la Caixa y dispone
de programas de orientación e intermediación laboral y prepara itinerarios personalizados de empleo. Además
Fundación Aspanias Burgos está calificada como Agencia Privada de Colocación, lo que le permite realizar
actividades intermediación laboral en colaboración con el Servicio Público de Empleo. En 2016 a través de esta
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agencia se atendió a 623 personas y se firmaron 180 contratos laborales.

7. AYUDAS A OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO (8,5% del gasto total en 2016)

La Fundación presta asesoramiento y gestión de centros, servicios y/o programas de Asociaciones o
Fundaciones con los mismos fines que ella además de apoyo financiero a las entidades del grupo Aspanias. En
concreto, existe un convenio firmado entre las tres entidades del grupo (Asociación y Fundación Aspanias
Burgos y Fundación CISA) en virtud del cual las tres entidades pueden realizar entre si aportaciones para el
apoyo al funcionamiento del grupo en función de las necesidades de financiación de cada una de ellas. Durante
2016 la Fundación Aspanias Burgos aportó 60.000€ a la Asociación en este concepto y 551.000€ a la
Fundación CISA. Además existen otras transacciones entre ambas entidades que se explican en el subprincipio
7-f.

Por otro lado la Fundación Aspanias Burgos en el marco del Servicio de Apoyos en el Entorno (SAE), ha creado
otras entidades para lograr la diversificación de la actividad de la Fundación hacia otros colectivos de atención:

- En 2014, la UTE formada con la Fundación Intras resultó adjudicataria del concurso para la gestión de un
servicio residencial para personas con enfermedad mental en Burgos. Para ello contaba en 2016 con una
Residencia de 35 plazas que se complementa con apoyos de atención diurna a través de 32 plazas.

- En 2016, la Fundación adquirió la Residencia Río Arlanza (Sala de los Infantes) que va a ser gestionada a
través de la empresa Aspaniasmerc 2016 (más información en el subprincipio 7-f). Esta dispone de 97 plazas
para la atención de personas mayores con dependencia. Además a finales de 2016 se llegó a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Villadiego para la gestión de la Residencia Santa María a partir del 1 de enero de 2017 también
a través de Aspaniasmerc 2016.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para el seguimiento de la actividad de la Fundación Aspanias Burgos se realizan diversas reuniones periódicas
de equipos, como por ejemplo reuniones del grupo de gestión de carácter mensual.

Además cuenta con un Cuadro de Mando Integral, a través del cual se van revisando los indicadores fijados para
el conjunto del Grupo para la mejor toma de decisiones y/o establecimiento de planes de mejora o contingencia.

En cuanto al seguimiento de los apoyos prestados a las personas con discapacidad, se realizan reuniones de
equipo en las que participan los integrantes de los servicios relacionados con el empleo de las personas con
discapacidad, como los relacionados con ocio, cultura y Deporte y Familias para el seguimiento sobre cada uno
de los casos gestionados y resolver cualquier incidencia sobre la intervención y apoyo programado.

Adicionalmente cuenta con una aplicación informática (IXIS Social Gest) para la gestión de los proyectos de vida
de cada persona con discapacidad sobre la base de la Planificación Centrada en la Persona (PCP).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 82% de los ingresos de la Fundación Aspanias Burgos correspondían a fondos públicos, procedentes
íntegramente de las Administraciones autonómicas y locales (82%). El máximo financiador del ejercicio fue la
Junta de Castilla y León que aportó el 79,3% de los ingresos del ejercicio tanto a través de subvenciones como a
través de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b).

El 18% restante de los ingresos fueron de origen privado: cuotas de usuarios (13,4%); aportaciones de entidades
jurídicas (3,6%); aportaciones de personas físicas (0,2%) e ingresos financieros y extraordinarios (0,8%).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

Según el artículo 10 de los Estatutos el Patronato es el “órgano de gobierno, representación y administración
de la Fundación que ejecutará las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en los presentes
Estatutos y a la legislación vigente”.

El artículo 11 de los nuevos Estatutos aprobados en la Reunión del Patronato del 16 de junio de 2015,
determina que el Patronato estará formado por los siguientes miembros:

- ASPANIAS, Asociación fundadora como miembro nato, la cual ejercerá el cargo a través de su Presidente.

- Un miembro del Patronato de la Fundación CISA, de entre los socios de la Asociación Aspanias, a propuesta
del mismo.

- Cuatro miembros de la Junta Directiva de la Asociación, propuestos por la propia Junta Directiva.

- Cuatro socios de la Asociación elegidos por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.

- Tres personas físicas, vinculadas con el Grupo Aspanias, a propuesta del Patronato.

- Un representante de Plena Inclusión Castilla y León, designado por la Junta Directiva de la Federación.

- Tres personas físicas o jurídicas que, a propuesta del Patronato, sean de interés para el cumplimiento de los
fines de la Fundación.

- Son miembros del Patronato el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos y el Excelentísimo Ayuntamiento de
Salas de los Infantes, que designarán cada uno de ellos a su representante en el Patronato de la Fundación.”

Durante 2016 el Patronato estaba compuesto por 18 miembros. A fecha de elaboración de este informe, el
Patronato lo componen 19 miembros, de los cuales 15 son personas físicas y 4 personas jurídicas.

Los Estatutos de la Fundación en su artículo 21 prevén la creación por el Patronato de una Comisión Ejecutiva
compuesta por un máximo de cinco patronos, en la que delegará aquellas facultades que sean precisas para la
gestión y administración de la Fundación, excepto aquellas funciones contempladas en el artículo 14 de la Ley
de Fundaciones de Castilla y León. A fecha de elaboración del informe componen la Comisión Ejecutiva el
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, la Tesorera y un Vocal del Patronato.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 18

· Miembros del órgano de gobierno actual: Miguel Patón Sánchez-Herrera - Presidente
José Luis Arce Sebastián - Vicepresidente
Manuel Ortega Porras - Secretario
Manuela Díez Nebreda - Tesorera
Mª Soledad Arnaiz Hacinas - Vocal
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María Fuensanta Carrillo Tosantos - Vocal
Angelines Fraile Calleja - Vocal
Juan Luis Guirado Aldeguer - Vocal
Manuel Heras Vicario - Vocal
David Palacín Alcalde - Vocal
Juan Carlos Rodríguez Porres - Vocal
Juan Luis Rodríguez Páramo - Vocal
Jesús Tudela Molinero - Vocal
Ángel Sancho Rodríguez - Vocal
Carlos Santamaría Saiz - Vocal
Ayto. de Burgos (Gema Conde Martínez) - Vocal
Asociación Aspanias Burgos (Antonio Tajadura Ortega) -
Vocal
Plena Inclusión Castilla y León (Juan Pérez Sánchez) -
Vocal
Ayto. Sala de los Infantes (Asunción Velasco Cuesta) -
Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

Según el artículo 22 de Estatutos “el Patronato se reunirá como mínimo dos veces al año y siempre que fuese
necesario para la buena marcha de la Fundación”.

Durante el ejercicio 2016 el Patronato se reunió en 5 ocasiones, con una asistencia media a las mismas del
78% de sus miembros.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una de las reuniones celebradas durante
2016.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundación Aspanias Burgos es
público. Los miembros del Patronato tienen perfiles muy variados (personas con estudios básicos o
secundaria, licenciados en económicas, psicología, ingeniería, etc.) dedicados a sus campos profesionales o
funcionarios.

Forman parte del Patronato las siguientes personas jurídicas: Asociación Aspanias Burgos (entidad
fundadora), Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Sala de los Infantes (Burgos) y Plena Inclusión Castilla
y León, siendo sus representantes, el Presidente, la Concejala de Asuntos Sociales, un Concejal y el
Presidente, respectivamente.

Uno de los Patronos es el Director de la Cartera de Servicios de Fundación Aspanias y otro es el Director de
Servicios Asociativos de la Asociación Aspanias Burgos. Además, hay miembros del Patronato que forman
parte de los órganos de gobierno de las siguientes entidades vinculadas a la Fundación Aspanias Burgos:

- Asociación Aspanias Burgos: 4 patronos de la Fundación Aspanias Burgos son el Presidente y 3 vocales de
la Junta Directiva de la Asociación.

- Fundación CISA: el Presidente, el Vicepresidente, la Tesorera y un vocal de la Fundación Aspanias Burgos
son miembros del Patronato de esta Fundación.

- Aspaniasmerc 2016 SLU: el Vicepresidente de la Fundación Aspanias Burgos es el administrador único de la
empresa.

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.
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En el artículo 25 de los Estatutos se establece que "Los patronos desempeñarán sus cargos gratuitamente, sin
que puedan recibir retribución alguna por el ejercicio de sus funciones en el Patronato, pero tendrán derecho a
ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones les ocasione".

A fecha de elaboración del informe, un miembro del Patronato recibe remuneración por ser el Director de
Cartera de Servicios de la Fundación Aspanias Burgos y otro miembro del Patronato recibe remuneración por
ser Director de Servicios Asociativos de la Asociación Aspanias Burgos, lo que supone un 11,1% de los
miembros (2 de 18), inferior al 40% estipulado como límite en el subprincipio.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 5

“Los patronos desempeñarán sus funciones durante cinco años, pudiendo ser reelegidos un número indefinido
de veces, con la excepción de la Asociación fundadora Aspanias, cuyo mandato será indefinido en su calidad
de miembro nato del Patronato" (art. 12).

Desde el año 2012 hasta la fecha de elaboración de este informe se han producido 17 bajas y 17
incorporaciones en el órgano de gobierno.

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 Fundación Aspanias Burgos cuenta con una Política de Conflictos de Interés que fue aprobada por el
Patronato en su reunión del 1 de abril de 2014.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Procedimiento a seguir: siempre en reunión del Patronato o de la Comisión Ejecutiva de la Fundación (o el
órgano designado por la entidad para las contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha
surgido el conflicto de interés).

- La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión.

- El Director General o el Presidente podrá convocar a la reunión a una o varias personas desinteresadas para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada.

- Posteriormente el Órgano de Gobierno deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser
igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

- Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada
se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o
acuerdo.

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:

Según el Artículo 5 de los nuevos Estatutos, constituyen los fines de la Fundación:

“- Su finalidad principal es la gestión de centros, servicios y programas para la atención y la promoción de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, asumiendo la misión y valores del movimiento
asociativo Plena Inclusión, al que pertenece la asociación fundadora de esta Fundación.

- Defender la dignidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares.

- Prestar directamente o mediante su participación en otras entidades, todo tipo de atenciones y servicios que
precisen las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

- Divulgar y formar conciencia colectiva para que la sociedad respete la participación de las personas con
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discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los ámbitos de la vida social.

- Ejercer o facilitar la Tutela de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

- Asesoramiento y gestión de centros, servicios y/o programas de asociaciones o fundaciones con los mismos
fines.

- La promoción e integración laboral y social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

- Programar, organizar y desarrollar, directa o indirectamente en colaboración con otras entidades o empresas,
todo tipo de acciones y actividades formativas.

- Prestar servicios y programas de atención, apoyo, formación y orientación a otros colectivos con dificultades
para su inclusión social: personas con discapacidad, jóvenes, mujer, mayores, parados de larga duración,
personas en riesgo de exclusión social, etc.

- Y aquellos fines que contemplan los Estatutos de Plena Inclusión Castilla y León y de la Asociación
fundadora.”

Artículo 4 de Estatutos: "La Fundación desarrollará sus actividades en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, en la provincia y ciudad de Burgos donde tiene su domicilio social".

· Beneficiarios:

La Fundación atiende a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, personas con
otras discapacidades, patologías asociadas y/o en situación de dependencia; así como personas en riesgo de
exclusión social.

Durante 2016 atendió a un total de 1.279 usuarios a través de las siguientes áreas de actividad: ocupacional
(273 usuarios), asistencial (69 usuarios), educativa (50 usuarios), mayores (60 usuarios), vivienda (148
usuarios), rural (56 usuarios), Unidad de Orientación, Formación y Apoyo al Empleo (623 usuarios).

La misión de la Fundación, modificada en la reunión del 16 de junio de 2015 para incorporar a otros colectivos
con dificultades para su inclusión social, define tanto el público objetivo al que se dirige y su campo de
actividad (gestión de centros, servicios y programas para la atención, promoción de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias y atención, apoyo, formación y orientación a otros colectivos con
dificultades para su inclusión social).

Además, las actividades que lleva a cabo la Fundación, se enmarcan dentro de las catalogadas como de
interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

La Fundación realiza actividades a través de su Área ocupacional (servicios de terapia ocupacional y de ajuste
personal de personas con discapacidad intelectual), el Área asistencial (apoyos generalizados a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo con mayores necesidades), su Área de mayores (a través de un
centro de atención integral para personas con discapacidad intelectual y envejecimiento prematuro, así como
residencias para mayores en situación de dependencia), un Área de vivienda (gestionando los apoyos
necesarios para permitir que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan gestionar su
proyecto de vida de manera autónoma), Área rural (mejorando la calidad de vida de las personas con
discapacidad que viven en el medio rural) y el UOFAE (Unidad de orientación, formación y apoyos al empleo).
Todas estas actividades están encaminadas a la consecución de su fin social.

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

La Fundación cuenta con un Plan Estratégico 2015-2017 del grupo Aspanias que engloba sus tres entidades:
la Asociación Aspanias Burgos, la Fundación Aspanias Burgos y la Fundación CISA (Central Integral de
Servicios Aspanias). El Plan 2015-2017, define 4 Ejes Estratégicos (Grupo, Personas, Innovación y Entorno)
que se desarrollan a su vez en varias líneas estratégicas.

Además la Fundación cuenta con Plan de Acción 2017 que está organizado en los mismos ejes y líneas
estratégicas que el Plan Estratégico, pero además cuenta con objetivos, acciones e indicadores.

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

El artículo 20 de los Estatutos establece que una de las facultades del Patronato es “la aprobación de los
planes de actuación".

El Plan Estratégico 2015-2017 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 18 de diciembre de 2014. En
cuanto al Plan de Acción 2017, fue aprobado por el Patronato en la reunión del 13 de diciembre de 2016.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una línea de trabajo continua de atención a personas con necesidades de apoyo para la inclusión
social en torno a las siguientes áreas:

- Área ocupacional: proporciona servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a personas con
discapacidad intelectual y/o enfermedad mental con necesidad de apoyos limitados. En 2016 se inicia un
nuevo proyecto de cultivo y empaquetado de la Alubia roja de Ibeas.

- Área asistencial: dispone de un centro de día (que desarrolla programas de habilidades sociales,
manipulativas, autocuidado, ocio, motricidad, desarrollo físico, incorporación en entornos protegidos y de
participación e implicación de las familias) y una residencia para atender a los usuarios y proporcionarles los
cuidados dentro del entorno residencial y familiar.

- Área de mayores: desarrolla programas de asistencia especializada y prevención del deterioro de las
personas con discapacidad intelectual, mayores de 50 años, en situación de gran dependencia.

- Área de vivienda: la Fundación cuenta con una red de viviendas y pisos (2 miniresidencias y 18 pisos en
2016) para promover la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.

- Área rural: esta área está enfocada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y su familia en el medio rural.

- Unidad de Orientación, Formación y Apoyo al Empleo: desde esta unidad se desarrollan programas de
orientación y formación para lograr la integración laboral de personas con discapacidad y/o en situación de
riesgo de exclusión.

Como novedades del periodo, en 2015 se pone en marcha el Servicio de Apoyos en el Entorno (SAE) para
lograr la diversificación de la actividad de la Fundación hacia el área de mayores sin discapacidad. A través de
esta área en 2016 la Fundación comienza a gestionar la Residencia Río Arlanza (97 plazas) para mayores en
situación de dependencia. Para la gestión de esta residencia, la Fundación crea la empresa Aspaniasmerc
2016 SLU (más información en el subprincipio 7-f).

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

La organización cuenta con un documento que recoge los sistemas de seguimiento y control de la actividad y
los beneficiarios, que fue aprobado por el Patronato en su reunión del 1 de abril de 2014. Según dicho
documento, para el seguimiento de la actividad de la Fundación Aspanias Burgos (común con la Asociación
Aspanias Burgos), se han articulado los siguientes sistemas:

- Reuniones presenciales: periódicamente, se reúnen los gerentes, directores de equipos, directores de área y
responsables de Equipos técnicos.

El Patronato se reúne periódicamente, generalmente al menos una vez al mes, donde el conjunto de los
miembros hacen seguimiento de la actividad desarrollada y aprueban nuevas actuaciones a desarrollar por
parte de la Fundación.

- Cuadro de Mando Integral: es un sistema de seguimiento en base a unos indicadores fijados para el conjunto
del Grupo. En él, se vuelcan los datos más importantes que permitirán desde Gestión, así como desde los
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órganos de Gobierno de las diferentes entidades del Grupo Aspanias, hacer un seguimiento sobre los mismos
para la mejor toma de decisiones y/o establecimiento de planes de mejora o contingencia.

En cuanto al seguimiento de los apoyos prestados a las personas con discapacidad, la Fundación cuenta con
los siguientes sistemas:

- Reuniones de equipo. En la misma, participan los integrantes de los servicios vinculados a la Fundación. De
esta manera, se hace un seguimiento sobre cada uno de los casos gestionados y se trata de resolver cualquier
incidencia sobre la intervención y apoyo programado.

- Seguimiento en base a la aplicación informática IXIS Social Gest. Esta aplicación sirve para la gestión de los
proyectos de vida de cada persona con discapacidad sobre la base de la Planificación Centrada en la Persona
(PCP), se puede hacer un seguimiento personalizado sobre el grado de consecución de los objetivos fijados, la
correcta prestación de los apoyos, la mejora de su calidad de vida y los avances en la consecución de los
sueños o metas de cada persona.

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

La Fundación elabora informes de seguimiento y finales de los proyectos y programas. Cuando existen, se
siguen los criterios de los financiadores externos, en caso de no existir la persona encargada del programa
elabora de forma sistemática un documento de seguimiento.

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

La Fundación Aspanias Burgos cuenta con una Política de selección de proyectos que fue aprobada por el
Patronato en su reunión del 1 de abril de 2014. Adicionalmente, la Fundación tiene en sus Estatutos
(modificados en junio de 2015) definidas las actividades a realizar.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. El Proyecto debe respetar la misión de la Fundación Aspanias y debe contribuir a los Principios y Valores
expresados en sus Estatutos.

2. El Proyecto debe buscar una continuidad en el tiempo y no ser una respuesta puntual.

3. El Proyecto debe responder a criterios de sostenibilidad, eficiencia y viabilidad financiera.

4. Inclusión de otros criterios: Empleo de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social;
Comercio justo; Responsabilidad Social; Respeto al medio ambiente.

5. Colaboración y alianzas entre entidades del sector o afines.

ESTATUTOS (artículo 6): “Para la consecución de sus fines, la Fundación realizará las siguientes actividades:

- Fomento del empleo para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como personas con
otras discapacidades o en riesgo de exclusión social, a través de la gestión de Centros Especiales de Empleo,
Centros prelaborales u ocupacionales, inserción en empresas ordinarias, apoyo al autoempleo, y cualquier otra
fórmula legal que posibilite el empleo de sus beneficiarios.

- Atención especial para las personas del colectivo beneficiario con mayor grado de dependencia.

- Atención residencial y de vivienda para aquellos beneficiarios que precisen de estos servicios, cualquiera que
sea el grado de apoyo que necesiten.

- Formación en cualquiera de las fórmulas que requieran la edad y situación de sus beneficiarios: atención
temprana, enseñanza básica obligatoria, formación profesional, educación permanente, etc.

- Formación y reciclaje de profesionales de atención y apoyo a personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, a personas en situación de dependencia o con otras discapacidades y a personas en riesgo de
exclusión social.

- Orientación y apoyo a las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

- Animación socio-cultural, ocio y deporte para las personas beneficiarias y sus familias.

- Sensibilización social.

- Cualesquiera otra actividad que contribuya al cumplimiento de los fines de la Fundación.”
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4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de la Fundación Aspanias Burgos (memoria de actividades, página web, dossier
de actividades, tríptico, boletín semanal, 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 Fundación informa a sus colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones: envío de un
tríptico-resumen de la memoria de actividades, realización de encuentros periódicos con los medios de
comunicación para la presentación de resultados, actividades y la situación de la organización, boletín semanal
informativo, tríptico informativo.

La Fundación Aspanias Burgos no cuenta con socios.

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.

El grupo Aspanias cuenta con una página web, donde se indica los datos de contacto. En esta página web
existe una sección específica para cada una de las entidades que conforman el grupo (Asociación Aspanias
Burgos, Fundación Aspanias Burgos y Fundación CISA) así como una sección de Comunicación en la que
aparecen noticias, publicaciones y actos realizados por las entidades del grupo.

En la sección correspondiente a la Fundación Aspanias Burgos, se puede acceder a la composición del
Patronato y del equipo directivo actualizada, así como a la información sobre las principales áreas de actividad
de la Fundación y datos económicos.

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

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.

Durante el año 2016 la Fundación no llevó a cabo actividades específicas de captación de fondos.

Los gastos totales de captación de fondos del ejercicio ascendieron a 131.933€ (1,6% del gasto total) que
incluye los gastos de personal, comunicación, etc. asociados a la captación de fondos tanto públicos como
privados.

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 16.541 €

· Administraciones autonómicas y locales 6.461.952 € 6.534.468 € 6.728.173 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 6.461.952 € 6.534.468 € 6.744.713 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 1.081.326 € 1.021.064 € 963.784 €

· Aportaciones de personas físicas 15.703 € 19.965 € 1.680 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 284.779 € 324.470 € 304.077 €

· Prestación de servicios a entidades del grupo 0 € 0 € 175.324 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 1.381.808 € 1.365.500 € 1.269.541 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 7.843.760 € 7.899.968 € 8.189.578 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

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

· Administración Central 0 € 0 € 16.541 €

· Administraciones autonómicas y locales 6.608.630 € 6.675.015 € 6.788.249 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 6.608.630 € 6.675.015 € 6.804.790 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de usuarios 1.081.326 € 1.021.064 € 963.784 €

· Aportaciones de personas físicas 15.703 € 19.965 € 1.680 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 293.190 € 293.664 € 233.684 €

· Prestación de servicios a entidades del grupo 0 € 0 € 175.324 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 62.657 € 8.173 € 126.244 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.452.876 € 1.342.867 € 1.500.717 €

TOTAL INGRESOS 8.061.507 € 8.017.882 € 8.305.507 €

- Administración autonómica y local: la mayor parte de estos ingresos corresponde con los conciertos de
plazas que la Fundación tiene firmados con la Junta de Castilla y León. Cabe señalar que desde enero de
2013 la Junta de Castilla y León paga el importe íntegro del concierto a la Fundación Aspanias Burgos, a
través de la facturación de plazas ocupadas al mes. Dentro de ese importe se incluye la parte que los usuarios
aportan en concepto de copago, de acuerdo con las fórmulas de cálculo que aplica la Administración. Según el
certificado entregado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, del importe total
transferido a la Fundación Aspanias Burgos (6.116.376€ en 2016, 6.053.139€ en 2015 y 6.013.310€ en 2014)
al menos un 10% procede de los usuarios de las plazas. De ahí que a efectos de nuestro análisis el 10% de los
ingresos totales de este concierto se haya registrado como cuotas de usuarios, siendo el importe que queda
registrado en esta partida 5.504.739€ en 2016, 5.447.825€ en 2015 y 5.411.979€ en 2014.

Adicionalmente, la Fundación tiene otro concierto con la Gerencia de Educación de la Junta de Castilla y León,
que supuso unos ingresos de 468.161€ en 2016, 454.837€ en 2015 y 461.073€ en 2014.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre los fondos captados y los ingresos que la Fundación
imputa cada año se produce por la existencia de subvenciones de capital que se distribuyen de manera
plurianual. En cuanto a la subida de los ingresos de 2014 a 2015, se debe a un aumento en la financiación
procedente de Plena inclusión CyL que pasa de 92.323€ en 2014 a 160.829€ en 2015.
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Las tres principales entidades jurídicas financiadoras en 2016 fueron: Plena Inclusión Castilla y León
(178.923€), Obra social La Caixa (70.232€) y Fundación Gutiérrez Manrique (12.000€).

- Prestación de servicios a entidades del grupo: hasta el ejercicio 2014 la Fundación repercutía a la Asociación
Aspanias Burgos y a la Fundación CISA los gastos de administración, RR.HH. y otras áreas de gestión que se
realizaban desde la Fundación. A partir de 2015 se decide dejar de facturar estos importes y considerarlos
como gastos de ayudas monetarias a las entidades del grupo, motivo por el cual bajan estos ingresos.

- Ingresos financieros y extraordinarios: hasta 2014 la Fundación imputaba a las entidades del grupo unos
125.000€ anuales correspondientes a los gastos ocasionados por la financiación obtenida por la Fundación
Aspanias Burgos y que ha sido utilizada por la totalidad del grupo. A partir de 2015 se decide dejar de facturar
estos importes y considerarlos como gastos de ayudas monetarias a las entidades del grupo, motivo por el cual
bajan estos ingresos.

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

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

Aunque la Fundación no solicita datos personales de particulares a través de formularios, tiene inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos un fichero de “Donantes”.

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

La Fundación Aspanias Burgos cuenta con una Política de selección de empresas colaboradoras que fue
aprobada por el Patronato en su reunión del 1 de abril de 2014.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“La siguiente política de relación con empresas tiene como base los valores del Grupo Aspanias y los de la
propia Fundación Aspanias Burgos. La política desarrollada a continuación deberá ser respetada en todo
momento por todas aquellas empresas que deseen colaborar con la Fundación Aspanias.

1.- Todas las empresas colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

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

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

4.- No se realizarán colaboraciones con empresas incursas en procedimientos penales.

5.- No se realizarán colaboraciones con empresas que fabriquen, promuevan y/o potencien productos
tabacaleros, alcohólicos y/o armamentísticos.

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

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

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

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

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

En la reunión del 1 de abril de 2014 el Patronato aprobó una “Política de uso de la imagen” según la cual se ha
de incluir en los convenios de colaboración que se firmen la siguiente cláusula: "...(la empresa )... se
compromete a destacar la participación de la Fundación Aspanias en cuantos medios se utilicen para la
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promoción y difusión del ...(proyecto/actividades)... , respetando en todo caso las directrices de imagen externa
respecto al uso de marca o logotipo de la Fundación Aspanias. Si bien, previo a la publicación de todos
aquellos soportes en los que vaya a incluirse el nombre o logotipo de la Fundación Aspanias, deberá ser
entregada una muestra a la Fundación Aspanias para su autorización de uso".

Durante 2016 la organización no firmó convenios de colaboración que implicaran la cesión del uso del 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 ejercicio 2016 los ingresos privados representaron un 18% de los ingresos totales de la Fundación frente
a un 16,1% en 2015 y un 18,1% en 2014.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el financiador que más aportó en 2016 fue la Junta de Castilla y León
con 20,2% de los ingresos. Ello se compara con el 25,1% y el 32,7% aportado por este mismo financiador en
2015 y 2014.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 18,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 82,0 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 92,6 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,8 %

El desglose de gastos de la misión en 2016 por área de actividad fue:

- Área ocupacional: 22,1%

- Área asistencial: 19,4%

- Área de mayores: 16,5%

- Área de vivienda: 13,4%

- Área rural: 10,9%

- Unidad de Orientación, Formación y Apoyo al Empleo: 1,8%
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- Ayudas a otras entidades del grupo: 8,5%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la Fundación Aspanias Burgos en 2016 fueron:

- Igmo (709.955€) por servicios de catering para los comedores.

- Arroyo Bus (243.511€) por servicios de transporte a usuarios.

- Gas Natural Comercializadora (172.791€) por suministros.

La entidad cuenta una “Política de selección de proveedores” y “Política de aprobación de gastos” aprobados
por el Patronato en su reunión del 1 de abril de 2014.

· Política de aprobación de gastos:

La organización establece según la tipología de compras, los importes económicos y los responsables de su
autorización. Así:

1.- Compras:

- Cuantía menor de 1.000 euros, Dpto. Económico Financiero.

- Cuantía superior a 1.000 euros e inferior a 5.000 euros, Director Económico Financiero o Gerente.

- Cuantía mayor de 5.000 Euros, Gerente y Director Económico Financiero.

2.- Inversiones

- Cuantía menor de 2.000 euros, Dpto. Económico Financiero.

- Cuantía superior a 2.000 euros e inferior a 5.000 euros, Director Económico Financiero o Gerente.

- Cuantía superior a 5.000 euros e inferior a 200.000 euros, Gerente y Director Económico Financiero.

- Cuantía superior a 200.000 euros, Patronato, Gerente y Director Económico Financiero.

· Criterios de selección de proveedores:

Los criterios de aplicación en los procesos de compra son: precio del producto o servicio, descuentos o
rápeles, formas y plazos de pago, calidad del servicio o producto, rapidez en la entrega, adaptación a las
demandas y personalización, experiencia/histórico como proveedor, compra local: proveedor local o provincial,
inclusión de otros criterios (empleo de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, comercio
justo, responsabilidad social, respeto al medio ambiente), colaboración y alianza.

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

El artículo 20 de los Estatutos establece que una de las facultades del Patronato es la aprobación de los
presupuestos de la Fundación.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2017 se aprobó en la reunión del Patronato del 13 de
diciembre de 2016. En cuanto a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, viene contenida en las
cuentas anuales de dicho ejercicio, las cuales fueron aprobadas por el Patronato en su reunión del 14 de junio
de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 8.061.507 €

· Ingresos Totales Presupuestados 8.152.764 €

· Desviación de Ingresos -91.257 €

· Gastos Totales Reales 8.020.074 €
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· Gastos Totales Presupuestados 8.152.764 €

· Desviación de Gastos -132.690 €

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

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (86.857€) representaba un 1,1% del presupuesto de gastos para
2017 (8.011.500€), 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

El ratio de deuda total (7.530.678€) entre fondos propios (7.692.666€) de la Fundación era de 97,9% lo que
suponía un endeudamiento moderado. La deuda se componía de:

- Deuda a largo plazo (3.909.176€, que suponía el 51,9% del total) formada por 3.033.053€ de préstamos
hipotecarios para la adquisición de inmuebles para el desarrollo de sus actividades, 257.361€ de deudas con la
Junta de Castilla y León por la compra de viviendas, 541.904 de deudas con entidades del grupo y 39.358€ de
acreedores a largo plazo y 37.500€ de otras deudas.

- Deuda a corto plazo (3.621.502€, que suponía el 48,1% del total) estaba formada por 2.319.501€ de deuda
con entidades de crédito (de los cuales 191.368€ correspondían a la parte a corto plazo de los préstamos
hipotecarios, 14.445€ de la parte a corto plazo de las deudas con la Junta de Castilla y León por la compra de
viviendas, 160.529€ de otros préstamos y 1.953.159€ de líneas de crédito y factoring para obtener liquidez
ante los retrasos en el pago de subvenciones y facturas por prestación de servicios a la administración),
536.206€ de proveedores para la actividad, 225.687€ de remuneraciones pendientes de pago, 214.402€ de
deudas con las Administraciones Públicas por impuestos diferidos, 191.433€ de deuda transformable en
subvenciones, 72.254 de acreedores, 54.096€ de beneficiarios acreedores y 6.029€ de anticipos y 1.894€ de
proveedores entidades del grupo.

LIQUIDEZ

La Fundación tenía un disponible (86.857€) que representaba 0 veces la deuda a corto plazo (3.621.502€). Si
al disponible le sumásemos el realizable (2.112.806€) el ratio ascendería a 0,6 veces la deuda a corto plazo, lo
que suponía una situación de estrecha liquidez. Dado que la Fundación no contó con liquidez suficiente para
hacer frente a sus deudas a corto plazo durante el año de estudio, se contrataron diversas líneas de crédito y
préstamos de las cuales se había dispuesto de 1.953.159€ a 31 de diciembre de 2016.

El disponible estaba compuesto de tesorería (85.557€) e inversiones financieras (1.300€), y el realizable se
componía de deudores por subvenciones y prestación de servicios pendientes de cobro (2.065.795€ de los
cuales 1.689.994€ correspondían a la Junta de Castilla y León), usuarios y deudores de la actividad propia
(9.470€), clientes por ventas (1.810€) y anticipos de remuneraciones (-2.556€).

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación tenía registrados 3.536.918€ en subvenciones, donaciones y legados,
correspondiente a subvenciones de capital que va imputando a resultados en función de la amortización de los
activos.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (0,1% en 2014, 0,6% en 2015 y 0,5% en 2016), indican que la
Fundación Aspanias Burgos tenía ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2016 la Fundación contaba con 6.636.018€ de inversiones a largo plazo (35,3% del
activo total) y estaban compuestas por:
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• INMOVILIZADO FINANCIERO A LARGO PLAZO (6.634.718€, 35,29% del activo total), correspondiente a:

1. Participación en entidades del grupo (4.187.466€). En esta partida se contabilizó el mayor valor concedido a
los activos traspasados por la Asociación Aspanias en la tasación realizada por el Servicio Territorial de la
Hacienda de Burgos en el momento de la constitución de la Fundación y que forman parte de su patrimonio
(4.142.965€) así como las aportaciones realizadas a la Fundación CISA (2.501€), la UTE con Fundación Intras
(39.000€) y Aspaniasmerc 2016 (3.000€).

2. Créditos a largo plazo a entidades asociadas (2.438.478€), correspondientes a los créditos que la Fundacion
tiene concedidos a la Asociación Aspanias (711.696€) y al Centro Especial de Empleo (1.726.782€) y que se
han ido ampliando en función de las necesidades de financiación de estas.

3. Fianzas constituidas a largo plazo (8.775€).

• INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO (1.300€, 0,01% del activo total), correspondientes a
fianzas a corto plazo.

Además a fecha de elaboración de este informe la Fundación tiene las siguientes entidades vinculadas:

1. ASOCIACIÓN ASPANIAS BURGOS: se crea en 1964 por un grupo de familias de Burgos con hijos con
discapacidad intelectual. A fecha de elaboración de este informe, 4 patronos de la Fundación Aspanias Burgos
ejercen los cargos de Presidente, dos Vicepresidentes y un vocal de la Junta Directiva de la Asociación
Aspanias Burgos.

A 31 de diciembre de 2016 los fondos propios de la Asociación habían pasado a ser negativos (-70.416€) a
consecuencia de las pérdidas generadas (-89.735€). Los ingresos totales del ejercicio fueron 722.784€ frente a
los 2.358.307€ obtenidos en 2014 año en que la Asociación empezó a traspasar varias líneas de negocio al
CEE de la Fundación CISA. Durante 2016 las transacciones económicas entre la Fundación Aspanias Burgos
y la Asociación Aspanias Burgos fueron las siguientes:

- Prestación de servicios de formación (y otros) de la Asociación a la Fundación Aspanias: 14.095€.

- La Fundación realiza aportaciones a la Asociación para el funcionamiento del grupo como consecuencia de la
gratuidad de la cesión de los activos del patrimonio de la Fundación y el convenio de colaboración vigente
entre ambas entidades: 60.000€.

- La Fundación tiene concedido un crédito a la Asociación que se va ampliando en función de las necesidades
financieras de la última. A 31 de diciembre de 2016 estaba pendiente de cobro 2.438.478€ (1.726.782€ para el
Centro Especial de Empleo y 711.696€ para la Asociación Aspanias Burgos).

2. FUNDACIÓN CISA: el 28 de mayo de 2012 la Fundación constituyó, junto con la Asociación Aspanias
Burgos, la Fundación CISA - Central Integral de Servicios Aspanias con el objetivo de realizar las actividades
de integración laboral del grupo Aspanias, incluida la gestión del Centro Especial de Empleo. La dotación inicial
fue de 30.000€ de los que el 33,3% fueron aportados por la Fundación Aspanias Burgos.

Según los Estatutos, la Fundación Aspanias Burgos y la Asociación Aspanias serán miembros permanentes
del Patronato de la Fundación ClSA, representadas por sus respectivos Presidentes. A fecha de elaboración
de este informe, el Presidente, Vicepresidente, la Tesorera y un vocal del Patronato de la Fundación Aspanias
Burgos son vocales del Patronato de la Fundación CISA.

A partir del 1 de enero de 2014 inicia su actividad esta Fundación, al trasladar el centro especial de empleo de
la Asociación Aspanias a CISA las siguientes líneas productivas: manipulado auxiliar de industria,
mantenimiento de instalaciones, líneas verdes y reciclaje. Y en 2016 se traspasa la línea de jardinería. Esto
supuso el traspaso de personal del CEE a la Fundación (237 trabajadores con discapacidad y 62 trabajadores
de personal de apoyo). Por último, con el traslado de los viveros a la Fundación Aspanias Burgos como
actividad del centro ocupacional se da por concluido el traspaso del CEE quedando sin actividad el de la
Asociación.

En junio de 2016 las dos entidades fundadoras acuerdan hacer una ampliación de la dotación fundacional por
valor de 35.000€ (23.300€ aportados por la Asociación y 11.700€ por la Fundación Aspanias Burgos) para
mejorar su situación patrimonial. A pesar de esta ampliación, a 31 de diciembre de 2016 la Fundación tenía
unos fondos propios negativos de -2.284€, obtuvo unos ingresos totales de 6.422.333€ y el resultado fueron
unas pérdidas de -2.446€. Durante 2016 las transacciones económicas entre la Fundación Aspanias Burgos y
la Fundación CISA fueron las siguientes:

- La Fundación Aspanias Burgos realiza aportaciones a la Fundación CISA para el funcionamiento del grupo
como consecuencia de la gratuidad de la cesión de los activos del patrimonio de la Fundación y el convenio de
colaboración vigente entre ambas entidades: 551.000€.

- A 31/12/16 la Fundación Aspanias Burgos le debía 217.938€ a la Fundación CISA por transferencias
monetarias por la caja única entre las 3 entidades del grupo.

3. U.T.E. CENTRO RESIDENCIAL BURGOS: Unión Temporal de Empresas constituida en agosto de 2014 por
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la Fundación Aspanias Burgos y la Fundación INTRAS para gestionar el servicio público de un centro
residencial para personas con discapacidad mental en Burgos. La dotación inicial fue de 100.000€, de los que
el 39% fueron aportados por la Fundación Aspanias Burgos. El Gerente único de esta empresa es el Director
Gerente de la Fundación INTRAS.

A 31 de diciembre de 2016 los fondos propios de la UTE ascendían a 171.649€, obtuvo unos ingresos totales
de 531.807€ y un resultado positivo de 56.528€. Durante 2016 no hubo transacciones económicas ni deudas
pendientes entre la Fundación y la UTE.

4. ASPANIASMERC 2016 SLU: en enero de 2016 la Fundación crea esta empresa con un capital social de
3.000€ para que gestione la residencia de mayores Río Arlanza en Sala de los Infantes, que había sido
adquirida por la Fundación. En 2017 la empresa ha ampliado su objeto social a la gestión de servicios sociales
a personas mayores y personas en situación de dependencia, sin alojamiento, en la provincia de Burgos.
Desde el 1 de enero de 2017 esta empresa gestiona también la residencia de mayores Santa María en
Villadiego. A fecha de elaboración del informe forman parte del Consejo de Administración el Presidente,
Vicepresidente y 3 vocales.

A 31 de diciembre de 2016 la empresa tenía fondos propios negativos (-68.785€) generados por las pérdidas
del ejercicio (-71.785€). Los ingresos totales del ejercicio fueron 688.648€. En cuanto a las transacciones entre
ambas entidades, a 31/12/16 la empresa le debía 38.286€ a la Fundación por pagos realizados por ésta de
gastos de Aspaniasmerc y pagos de nóminas.

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

La Fundación Aspanias Burgos cuenta con un Código de Conducta para la realización de inversiones
financieras temporales que fue aprobado por el Patronato en su reunión del 1 de abril de 2014.

· Normas de inversión:

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

1. Seguridad: implica valorar la recuperación de la inversión a su vencimiento, o en el caso de que lo tenga,
cuando se decida venderla en el horizonte de tiempo previsto.

2. Liquidez: supone valorar la capacidad de transformar los activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital.

Con el objeto de preservar a liquidez de efectuarán las inversiones temporales en valores o instrumentos
financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

3. Rentabilidad: implica valorar la capacidad de generar un excedente por el riesgo asumido por la inversión.

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

5. No especulación: Se evitará la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo
de los recursos financieros, por lo que deberán ser objeto de especial explicación la realización de las
siguientes operaciones:

a. Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b. Operaciones intradía.

c. Operaciones en mercados de futuros y opciones.

d. Cualesquiera otras de naturaleza análoga.

6. Valores éticos y morales: se valorará que los emisores de las inversiones tengan como principios de
actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio
ambiente.

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

A 31 de diciembre de 2016 todas las inversiones en sociedades no cotizadas y entidades vinculadas a la
Fundación ayudan a la consecución de su fin social, ya que todas ellas buscan la integración laboral y atención
de personas con discapacidad así como otros colectivos con dificultades para su inclusión social.

I La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
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fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

La Fundación además de presentar los informes de seguimiento y justificación finales según los requerimientos
de los financiadores, tiene una contabilidad diferenciada para este tipo de ingresos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 16.576.929 € A. PATRIMONIO NETO 11.229.585 €

Inmovilizado Intangible 99.481 € Fondos Propios 7.692.666 €

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

Inmovilizado material 9.842.730 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

3.536.918 €

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

6.634.718 €

B. ACTIVO CORRIENTE 2.202.647 € B. PASIVO NO CORRIENTE 3.928.490 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 19.314 €

Existencias 2.984 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

3.612.456 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

47.757 € Otros pasivos no corrientes 296.719 €

Deudores Comerciales 2.065.049 € C. PASIVO CORRIENTE 3.621.502 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

1.300 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

85.557 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

2.319.501 €

Beneficiarios acreedores 54.096 €

Acreedores comerciales 1.056.471 €

Otros pasivos corrientes 191.433 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 18.779.576 € TOTAL PASIVO 18.779.576 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 7.820.249 €

Ayudas monetarias y otros -651.721 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -958.062 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -4.878.325 €

Otros gastos de explotación -1.067.475 €

Amortización del inmovilizado -314.249 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 178.600 €

Otros ingresos/(gastos) 54.385 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 183.402 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -141.969 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 41.433 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN 723.375 €
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P.NETO

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -901.975 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -178.600 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -133.483 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 41,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 59,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 97,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 40,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 97,2 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 48,1 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 0,6

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,0

· 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 35,3 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 35,3 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,5 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -1,8 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 1,1 %
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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 15 de junio de 2017, con una validez
de 12 meses.

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

- Certificado de depósito de las cuentas del ejercicio 2015 y 2016 en el Protectorado de Fundaciones de la
Junta de Castilla y León con fecha de resolución de 27 de septiembre de 2016 y 28 de septiembre de 2017,
respectivamente.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos. Además, tal y como establece el artículo 30 de los Estatutos: “las cuentas anuales se
someterán a auditoría externa”. Los informes correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 no presentan
salvedades.

En el mismo artículo 30 de los Estatutos se establece que “en un plazo no superior a seis meses desde el
cierre del ejercicio, el Patronato habrá de aprobar las cuentas anuales”.

Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016 fueron aprobadas por el Patronato en las
reuniones del 14 de junio de 2016 y el 14 de junio de 2017, respectivamente.

· Empresa Auditora: Vicente Revenga Gómez (2014) y Rafael Gómez Ruiz
(2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

Durante el año 2016 la Fundación contó con un total de 7 voluntarios, los mismos que a fecha de elaboración
de este informe. Son mayoritariamente personas con estudios superiores de la rama social o con formación
específica.

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

Las personas voluntarias participan en “Club de ocio” de la Fundación Aspanias Burgos, dirigida a prestar
apoyos a personas con discapacidad intelectual atendidas en las residencias y viviendas de la Fundación
Aspanias Burgos en espacios de la comunidad durante los fines de semana (p. ej. visitar exposiciones, acudir
a eventos deportivos, ir a tomar algo, etc.).

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.
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La formación de los voluntarios se gestiona a través de la Asociación Aspanias Burgos, que cuenta con un
área de voluntariado. Dentro de esta área se desarrolla el itinerario y seguimiento del voluntariado en el grupo
Aspanias a través de varias líneas de acción:

- Reuniones del grupo de voluntariado: se realizan una vez al mes excepto en el mes de agosto, y son
reuniones específicas según el ámbito de actuación de las personas voluntarias. Durante 2016 han participado
entre 15 y 20 personas voluntarias en estas reuniones.

- Participación en jornadas formativas: la Asociación cuenta con un calendario de cursos y jornadas dirigidos a
los voluntarios. A modo de ejemplo, en 2016 se desarrollaron 2 jornadas de formación básica dirigidas a
personas de reciente incorporación al grupo de voluntariado, así como otras 6 de temática específicas como la
jornada “Orientaciones conductuales ante las personas con discapacidad intelectual”.

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

El seguro de los voluntarios que colaboran con la Fundación Aspanias Burgos está gestionado por la
Asociación Aspanias Burgos. Esta Asociación cuenta con las pólizas y recibos de pago del seguro que cubren
por responsabilidad civil y accidentes a todos los voluntarios.

· Número de voluntarios: 7

Fundación Aspanias Burgos ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 23


