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FUNDACIÓN ALAS MADRID

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1990 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 176

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Mayores, Mujeres, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Centros de día, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y
tiempo libre, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 2.691.397 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 93.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 5.5 %

Ingreso Total 2.690.505 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 15.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 84.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Aránzazu Garay-Gordovil
Casanova

· Nº de voluntarios/as: 14

· Director/a: Paula de la Rocha García · Nº de empleados/as: 84

· Nº de socios colaboradores: 189 · Presupuesto anual: 3.061.084 €

· Misión:

Prestar atención y favorecer la inclusión de adultos con discapacidad intelectual, con especial atención a la
mujer. Participar, en colaboración con sus familias, proporcionando los apoyos necesarios para que puedan
desarrollar con calidad su proyecto de vida y contribuir con la sociedad mejorando el conocimiento sobre la
discapacidad adulta.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión Madrid
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- Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS)

· Códigos Éticos: - Código de Buen Gobierno
- Código Ético Plena Inclusión

· Premios, Certificaciones, etc:

--

· Empresa Auditora:

Esfera 4 Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

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

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

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

- Cesión activos (espacio físico, publicitario, etc.)

- Expertise de empleados

- Prestación de servicios gratuitos

· Dirección: C/ Encomienda de Palacios 235 28030 Madrid

· Teléfono: 91 772 43 00

· Dirección web: www.alasmadrid.org

· E-Mail: alasmadrid@alasmadrid.org

· Número de Registro: 28/0889

· Registro: Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid

· Nif: G79466553
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Los promotores de la Fundación fueron un grupo de familias con hijas con discapacidad intelectual que
terminaban sus estudios en el Colegio María Corredentora. Estas familias se suman a la labor que estaba
realizando AFANIAS para la construcción de los centros (Residencia y Centro ocupacional). En 1990, AFANIAS
constituye la Fundación AFANIAS Moratalaz a la que aporta como dotación fundacional la Residencia Femenina
AFANIAS Moratalaz (Madrid). En 2009, la Fundación AFANIAS Moratalaz cambia denominación a Fundación
ALAS Moratalaz y se desvincula de AFANIAS. En 2015 vuelve a cambiar su denominación a Fundación ALAS
Madrid.

La Fundación cuenta con un Centro Especial de Empleo, TREFEMO SLU.

MISIÓN

Prestar atención y favorecer la inclusión de adultos con discapacidad intelectual, con especial atención a la
mujer. Participar, en colaboración con sus familias, proporcionando los apoyos necesarios para que puedan
desarrollar con calidad su proyecto de vida y contribuir con la sociedad mejorando el conocimiento sobre la
discapacidad adulta.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene su sede en Madrid en un edificio en propiedad donde se sitúa también una residencia y un
centro de día. Por otro lado, la Fundación gestiona dos viviendas tuteladas en Madrid, en régimen de alquiler.

Por otro lado, el Centro Especial de Empleo Trefemo SLU se encuentra situado en una parcela cedida por el
Ayuntamiento de Madrid a Fundación Alas Madrid que a su vez cede al CEE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La entidad cuenta con diferentes recursos a través de los cuales se atendió en 2017 a 165 mujeres y 11
hombres con discapacidad intelectual.

1. RESIDENCIA (51,3% del gasto total 2017)

La entidad cuenta con una residencia de 72 plazas que se distribuyen de la siguiente manera: 36 son plazas de
residencia y centro ocupacional, 24 son plazas para personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento prematuro, 6 plazas en residencia para personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel
de dependencia, todas ellas conveniadas con la Comunidad de Madrid, y 6 plazas privadas.

Principalmente está destinada a proporcionar alojamiento a las usuarias en un ambiente familiar y lograr su
integración social. A modo de ejemplo, cuenta con un área de atención psicosocial centrada en el apoyo
psicológico de las usuarias y sus familias, así como con un área de salud, a través del cual se favorece el
desarrollo individual en la faceta física y se maximiza la salud general de las usuarias a través del seguimiento
de los tratamientos médicos.

2. CENTRO OCUPACIONAL (33,7% del gasto total 2017)

Este cuenta con 99 plazas de las que 97 están concertadas con la Comunidad de Madrid. Alguna de las usuarias
del Centro ocupacional, son también usuarias de la residencia y de las viviendas tuteladas. En el centro se
desarrollan distintos talleres, como el taller de manipulados y productos hechos a mano, taller de costura y taller
de jardinería. Asimismo, cuenta con diferentes áreas a través de las que se trabaja el desarrollo y bienestar de
las usuarias: área de apoyo personal y social, atención psicosocial, de salud, inserción laboral, ocupacional, de
habilidades adaptativas; con un programa de apoyo a familias, a través del cual se informa y orienta a las
familias; con un servicio de comedor y de transporte. Finalmente, se desarrollaron talleres de formación sobre
Operario de blíster o Auxiliar de Comedor, que beneficiaron tanto a usuarias del centro como a 11 hombres con
discapacidad intelectual.

3. VIVIENDAS TUTELADAS (5% del gasto total 2017)

La organización cuenta con dos pisos que abarcan 10 plazas en total (cinco plazas cada uno) de las que 6 se
encuentran concertadas con la Comunidad de Madrid. Los objetivos fundamentales son mejorar la calidad de
vida de las usuarias, proporcionando a las usuarias un alojamiento en un ambiente familiar que promueva su
integración social. Las usuarias de estas viviendas son personas con discapacidad con cierta autonomía.

4. OCIO Y TIEMPO LIBRE (3% del gasto total 2017)

Se organizan actividades de ocio y tiempo libre como salidas a museos, actividades deportivas, salidas de fin de

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 3



semana, etc. En 2017 la Fundación constituyó el Club Deportivo Alas Madrid para poder participar en
competiciones deportivas.

Finalmente, en 2017 la entidad desarrolla el programa PREDEA para fomentar la prevención y detección del
abuso en personas con discapacidad. Durante ese año se realizaron 20 jornadas formativas dirigidas a los
distintos grupos de interés: 100 profesionales del sector socio-sanitario recibieron formación en alguna de las 4
sesiones dirigidas a ellos, 94 personas con discapacidad intelectual a alguna de las 14 jornadas que se dirigían a
ellos, y 16 familias recibieron formación en dos sesiones. Se trata de un programa transversal a todas las áreas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Anualmente, desde las diferentes Áreas de la Fundación, se elabora una programación con las actividades a
desarrollar, que son supervisadas por la Dirección Técnica de la Fundación y la Gerencia y presentadas al
Patronato de la Fundación.

Para el seguimiento de las acciones, se realizan reuniones de equipo por áreas o servicios con la Dirección
técnica correspondiente y reuniones de Direcciones técnicas y gerencia. Cada año se lleva a cabo una
evaluación final de las actividades desarrolladas que se recogen en las memorias anuales por áreas o servicios
así como en las memorias de proyectos concretos.

Para el seguimiento de los usuarios, se elabora un Plan Individualizado de Atención (PIA) en el que se recogen
las oportunidades, apoyos e intereses de cada persona y las acciones para facilitarlos y que se revisa
semestralmente. Para el seguimiento diario de las intervenciones con los usuarios, se utiliza una herramienta
informática, RESIPLUS, en la que se recogen todos los datos de interés, documentos e, intervenciones
realizadas.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 84,6% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales. La Comunidad de Madrid fue el máximo financiador, aportando el
83,9% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través de contratos de prestación de
servicios. Descontando los importes correspondientes a los contratos por prestación de servicios el máximo
financiador fue la Fundación Nuestra Señora del Pilar, que aportó el 8,6% de los ingresos totales (ver
subprincipio 6-b).

El 15,4% procedió de fuentes privadas: 6,5% de cuotas de usuarios, 4,3% de aportaciones de personas físicas,
3,7% de aportaciones de entidades jurídicas, 0,8% de otros ingresos y 0,1% de ingresos financieros y
extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

El artículo 5 de los Estatutos establece que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato. El artículo 7
establece que se compondrá de un mínimo de 5 y un máximo de 9 miembros y elegirá en su seno un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Formarán parte del Patronato: a) un representante de las
familias fundadoras, que deberá haber sido fundador o poseer vínculo hasta el segundo grado por
consanguinidad con alguna de las personas que fue fundadora de la misma, b) Un mínimo de tres y un máximo
de siete representantes designados de entre los familiares hasta el segundo grado por consanguinidad y los
tutores de las personas con discapacidad titulares de plazas en la Fundación, c) Un representante, elegido por
el personal fijo (técnico y auxiliar) de la Fundación, entre los trabajadores de la misma.

A finales de 2017 el Patronato de la Fundación Alas Madrid estaba compuesto por 8 miembros de pleno
derecho (con voz y voto). A fecha de elaboración de este informe, el Patronato está compuesto por 9
miembros, todos con voz y voto.

La Fundación cuenta con una Comisión Permanente, así como una Comisión Económica, que a fecha de
elaboración del informe no se encuentran activas.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Aránzazu Garay-Gordovil Casanova - Presidenta
Ascensión Muñoz Tomé - Vicepresidenta
Elena Mondéjar Fernández-Cordero - Secretaria
Ana María Abete Calvo - Vocal
Francisco Camacho Sanz - Vocal
Blanca Fernández Fernández - Vocal
Rafael Herrero López - Vocal
Elena Muñoz García - Vocal
Carmen Rollán Sánchez - Vocal

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

El artículo 11 establece que el Patronato se reunirá tantas veces lo convoque el Presidente, con intervención
del Secretario y, al menos, tres veces al año.
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En 2017 el Patronato se reunió en once ocasiones con una asistencia media del 92,4% de sus miembros.

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

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión de 2017.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la entidad es público. Los
miembros del Patronato tienen distintos perfiles, educadores, enfermera, amas de casa, etc. y son familiares
de personas usuarias de la Fundación y uno de ellos es representante de los trabajadores.

La Presidenta es a su vez administradora única del Centro Especial de Empleo Trefemo SLU, sin recibir
retribución por dicho cargo.

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 6 de los Estatutos establece la gratuidad del cargo de Patrono. La Secretaria es empleada de la
Fundación, por lo que recibe remuneración de la misma. Por lo tanto el 11% de los miembros del Patronato (1
de 9) recibe ingresos de la Fundación, por debajo del 40% establecido como límite en este subprincipio.

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

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

El artículo 7 de Estatutos establece que la duración del mandato de los patronos será de 4 años, pudiendo ser
reelegidos sin limitación.

En los últimos cinco años se han producido 3 incorporaciones y 2 bajas 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 organización cuenta con un Código de Buen Gobierno, aprobado por el Patronato en su reunión de 17 de
noviembre de 2015, que regula los mecanismos para evitar los conflictos de interés en el seno del Patronato.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. Comunicación del posible conflicto

La persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio o de
otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento del Presidente/a de la entidad, aportando las
pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho conflicto de
interés.

2. Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés y procedimiento

a. En reunión de Patronato se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona
interesada.

b. El Presidente/a de la Fundación podrá convocar a la reunión a una o a varias personas desinteresadas para
proponer alternativas a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la
persona interesada.

c. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo
al que se pretende llegar.

d. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y decidirá si se considera que existe o
podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés, valorando si algunas de las alternativas
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propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

e. 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:

“La Fundación Alas Madrid es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención e inclusión de adultos con
discapacidad intelectual, especializada en la mujer. Participa en colaboración con sus familias, proporcionando
los apoyos necesarios para que puedan desarrollar con calidad su proyecto de vida y contribuye con la
sociedad, mejorando el conocimiento sobre la discapacidad adulta. Sus objetivos prioritarios son:

- Promover que los adultos con discapacidad intelectual puedan desarrollar su proyecto vital en un entorno
seguro, dotándoles de lo necesario para que consigan sus propios logros mediante una planificación centrada
en la persona.

- Fomentar el máximo grado de implicación de las familias para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar su proyecto de vida.

- Favorecer el desarrollo de los profesionales de la entidad mediante un adecuado plan de formación,
motivación e igualdad de oportunidades.

- Lograr el máximo nivel de visibilidad social de la entidad, de manera que se contribuya a mejorar en
conocimiento sobre la realidad del mundo de la discapacidad adulta y en especial de la mujer, ayudando así a
romper estereotipos que no se ajustan a la realidad.” (art. 2 de Estatutos)

El ámbito territorial de la Fundación es la Comunidad de Madrid (art. 1 de Estatutos).

· Beneficiarios:

La entidad atendió a 165 mujeres y 11 hombres con discapacidad intelectual, en los distintos recursos con los
que cuenta: centro ocupacional, residencia, viviendas tuteladas y actividades de ocio.

El fin social de la Fundación está bien definido ya que identifica el campo de actividad y el perfil de los
beneficiarios (atención e inclusión de adultos con discapacidad intelectual, especializada en la mujer).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, 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 la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social que es la
atención a personas con discapacidad intelectual. Para ello cuenta con diferentes recursos: centro
ocupacional, residencia, viviendas tuteladas y servicios de ocio y tiempo libre. Por otra parte, se promueve la
integración laboral de estas personas a través de su centro especial de empleo Trefemo SLU.

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

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

La Fundación contaba con un Plan de Actuación del año 2018 presentado ante al Protectorado donde se
establecen para cada área (Centro ocupacional, Residencia, Viviendas tuteladas y Ocio y tiempo libre)
objetivos, acciones, resultados esperados e indicadores.

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

El artículo 10 de los Estatutos establece que una de las atribuciones del Patronato es la aprobación del Plan de
Actuación. El Plan Anual 2018 fue aprobado por el Patronato en su reunión de 18 de diciembre de 2017.

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

La entidad ha seguido una misma línea de trabajo, a través de los recursos con los que cuenta: residencia,
centro ocupacional y viviendas tuteladas así como sus actividades de ocio y tiempo libre.

En 2017 la Asociación constituyó el Club Deportivo Alas Madrid para poder participar en competiciones
deportivas. Además, pone en marcha el programa transversal PREDEA, basado en la prevención y detección
del abuso en personas con discapacidad.

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 Fundación cuenta con un procedimiento de control y seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios que fue aprobado por el Patronato en su reunión de 5 de junio de 2017.

A. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:

Anualmente, desde las diferentes Áreas de la Fundación, se elabora una programación con las actividades a
desarrollar en cada una de ellas.

Estas programaciones son supervisadas por la Dirección Técnica de la Fundación y la Gerencia y presentadas
al Patronato de la Fundación.

Para el seguimiento de las acciones, se realizan reuniones de diferentes niveles:

• Reuniones de equipo por áreas o servicios con la Dirección técnica correspondiente: semanalmente o
mensualmente según servicios

• Reuniones de Direcciones técnicas y gerencia: semanalmente

Cada año se realiza una evaluación final de las actividades desarrolladas que se recogen en las memorias
anuales por áreas o servicios así como en las memorias de proyectos concretos.

B. SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS:

Cada usuario de los servicios de la Fundación Alas Madrid cuenta con un Plan Individualizado de Atención
(PIA) que elabora el equipo de atención psicosocial con otros profesionales de la entidad involucrados junto
con el usuario y su familia. En él que se recogen las oportunidades, apoyos e intereses de cada persona y las
acciones para facilitarlos. Este PIA es revisado semestralmente.

Por otro lado, para el seguimiento diario de las intervenciones con los usuarios, la Fundación Alas Madrid
cuenta con una herramienta informática, RESIPLUS, en la que se recogen todos los datos de interés,
documentos, indicaciones, intervenciones realizadas, etc. y que permite la comunicación entre profesionales a
través de un sistema de mensajería.

Por otro lado, los beneficiarios de la Fundación participan en el diseño de las programaciones y en la elección
de aquellas actividades en las que quieren participar, evaluando anualmente su satisfacción con las mismas.

En los servicios de Residencia y Vivienda Tutelada, los usuarios se reúnen semanalmente con las
profesionales responsables para evaluar la convivencia en las viviendas, realizar propuestas y plantear
reclamaciones.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.
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Como norma general, el seguimiento y justificación a financiadores se realiza de la siguiente manera:

1. Seguimiento intermedio: la Fundación realiza una evaluación de las actividades desarrolladas y control de
gasto ejecutado y elabora un informe a la entidad financiadora en caso de que lo solicite.

2. Al finalizar el proyecto, la Fundación elabora evaluación final y un informe de justificación técnica y
económica del proyecto

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

La Fundación cuenta con criterios de selección de proyectos que fueron aprobados por el Patronato en su
reunión de 5 de junio de 2017.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El artículo 2 de Estatutos establece que los fines de la Fundación podrán ser alcanzados con los siguientes
medios:

"a) El establecimiento de Recursos y Servicios que acojan a personas con discapacidad intelectual y les
proporcione apoyos para el desarrollo de su autonomía personal y su integración socio-laboral.

b) El desarrollo de las actividades educativas, sociales, laborales, culturales, deportivas, recreativas y cualquier
otra que pueda resultar conveniente o necesaria para la consecución de los fines pretendidos.

c) La cooperación con cualesquiera otras Asociaciones, Entidades o Centros con finalidades análogas a las de
la Fundación, en orden al mejor cumplimiento de los fines de ésta.

d) La colaboración con toda clase de Organismos o Centros, tanto públicos como privados, en orden a alcanzar
los fines de la Fundación."

Además de los objetivos recogidos en los Estatutos, periódicamente la Fundación Alas Madrid establece unas
Líneas estratégicas de actuación y, anualmente, fija unos objetivos relacionados con las mismas. Para el
desarrollo de nuevos proyectos y para la búsqueda de financiación, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

1. Que mejoren la infraestructura y el equipamiento de los centros y servicios de la Fundación.

2. Que mejoren la atención de personas adultas en proceso de envejecimiento.

3. Que faciliten la participación en la comunidad y la autonomía de la personas con discapacidad intelectual.

4. Que promuevan la formación de las personas con discapacidad intelectual.

Para la selección y adecuación de los proyectos a las posibles vías de financiación, existe un grupo de trabajo
compuesto por dos técnicos de la Fundación y la Gerencia que recopilan de los equipos técnicos de las
diferentes áreas de la entidad sus necesidades y, en base a los criterios antes descritos, seleccionan los
prioritarios cada año. Cada proyecto seleccionado es aprobado antes de su presentación por el órgano de
gobierno.

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 Fundación Alas (memoria de actividades, carteles, página web, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

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

Fundación Alas informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria de
actividades anual y notas de prensa.

En 2017 la entidad contó con 185 socios, siendo 189 a fecha de elaboración de este informe.
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C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La Fundación cuenta con una página web propia y actualizada con información sobre la Fundación (Estatutos,
Código de Buen Gobierno, Patronato y equipo directivo, cuentas y memoria), información sobre los programas
e información sobre los centros de la Fundación.

Por otra parte, la organización también tiene presencia en redes sociales como Facebook y Twitter; y el Centro
Especial de Empleo Trefemo SLU tiene su propia página web (http://trefemo.org/).

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

En la página web de Fundación ALAS Madrid se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio
2017, 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.

La Fundación llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos en 2017:

- Venta de lotería: con una recaudación de 2.473€ sin coste asociado.

- Mercadillo solidario: con una recaudación de 7.610€ y un coste de 4.451€.

- Campaña “Dame Alas” con una recaudación de 6.240€ y un coste de 5.590€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 40.389€ (1,5% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

Rastrillos benéficos

Lotería

Técnicas online

Campañas en redes sociales

Otros

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de Discapaci-
dad (LGD)

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 2.017 2.016 2.015
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· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 56.372 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.267.406 € 2.238.404 € 2.170.631 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.267.406 € 2.238.404 € 2.227.003 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de usuarios 174.487 € 177.525 € 128.681 €

· Aportaciones de personas físicas 116.762 € 122.140 € 95.457 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 128.434 € 64.311 € 28.793 €

· Otros ingresos 20.916 € 22.608 € 17.955 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 440.599 € 386.584 € 270.886 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.708.005 € 2.624.988 € 2.497.889 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 0 € 0 € 56.372 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.275.065 € 2.246.063 € 2.179.940 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.275.065 € 2.246.063 € 2.236.312 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de usuarios 174.487 € 177.525 € 128.681 €

· Aportaciones de personas físicas 116.762 € 122.140 € 95.457 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 101.519 € 71.888 € 14.007 €

· Otros ingresos 20.916 € 22.608 € 17.955 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.756 € 59.936 € 136 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 415.440 € 454.097 € 256.236 €

TOTAL INGRESOS 2.690.505 € 2.700.160 € 2.492.548 €

- Administración Central: los ingresos en 2015 corresponden a la adjudicación de herencias abintestato.

- Administración Autonómica y Local: los ingresos proceden principalmente de contratos de gestión de
servicios públicos con la Comunidad de Madrid para la residencia, centro ocupacional y piso tutelado por un
importe total de y 2.227.000 en 2017, 2.199.548 en 2016 y 2.142.106€ en 2015.

- Cuotas de usuarios: en 2016 se incrementa el importe porque las actividades de verano fuera del centro
cambiaron su ubicación y comenzaron a desarrollarse en un alojamiento privado, mientras que antes se
realizaban en un bungalow propiedad de la Fundación. Por este motivo asciende el coste de la actividad y la
cuota de cada usuario.

- Aportaciones de personas físicas: desde 2016 la entidad cuenta con la campaña “Amigos de la FAM” a través
de las que se reciben mayores aportaciones periódicas y puntuales de personas.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento de 2016 se debe a que la entidad recibió mayores
aportaciones, por ejemplo de Fundación ONCE (2.401€ en 2015 y 30.392€ en 2016) y La Caixa (8.417€ en
2015 y 26.114€ en 2016). En 2017 destacan las nuevas aportaciones de Fundación Nuestra Señora del Pilar
(40.000€), Leroy Merlin (9.537€) y Trouw Nutrition, S.A. (8.000€). Estas fueron las tres principales
financiadoras del ejercicio.

- Otros ingresos: esta partida abarca los ingresos por servicios de comedor a los trabajadores de la fundación y
de formación.

- Ingresos financieros y extraordinarios: en 2016 el mayor valor corresponde al beneficio de la venta de una
vivienda que la Fundación tenía en Alicante.

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

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

El material de comunicación de la Asociación 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 Fundación cuenta con unos criterios de selección de empresas contenidos en su Código de Buen Gobierno
que fue aprobado por el Patronato en su reunión de 17 de noviembre de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

Toda relación que se establezca con empresas y entidades así como proveedores de cualquier producto o
servicio, se regirá por los siguientes principios:

a. Todas las empresas/entidades colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, así como las normas
internacionales de trabajo.

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

c. Se valorará positivamente a aquellas empresas/entidades 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.

d. Se valorará positivamente a las empresas/entidades que fomenten en cualquiera de sus ámbitos de
actuación la integración de colectivos en riesgo de exclusión.

e. Se valorará positivamente a las empresas/entidades que fomenten y propicien la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad y otros colectivos víctimas de cualquier tipo de discriminación por razón de
enfermedad, sexo, género, etnia o procedencia.

f. No se realizarán colaboraciones con empresas/entidades incursas en procedimientos penales.

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

h. No se realizarán colaboraciones con empresas/entidades que generen exclusión social o que no cumplan
con las leyes de integración.

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

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

k. Todos los acuerdos de colaboración con empresas/entidades para proyectos plurianuales, deberán ser
aprobados por el Patronato de la Fundación.

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 2017 Fundación Alas firmó un convenio con Bankia y Fundación Montemadrid, en el marco de la
colaboración de estas entidades con el Programa Alas para la autonomía y la participación, en el que se incluía
la siguiente cláusula: “Fundación Montemadrid y Bankia podrán hacer uso informativo de los proyectos
financiados y su contenido, reproduciendo y comunicando públicamente los mismos sin limitación de plazo, ni
de ámbito territorial, nacional e intenacional, por cualquier medio y soporte, incluso internet. Este derecho de
difusión que pueden hacer Fundación Montemadrid y Bankia se extenderá al uso (web o de redes sociales) de
los vídeos que realice Fundación Alas Madrid, comprometiéndose ésta a gestionar, facilitar la cesión de
derechos de imagen de las personas que los tuvieren.”

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí
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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 2017 los ingresos privados representaron un 15,4% de los ingresos totales, frente a un 16,8% en
2016 y a un 10,3% en 2015.

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 máximo financiador de la organización en 2017 fue Fundación
Nuestra Señora del Pilar, que aportó el 8,6% de los ingresos totales. En 2016 fue el Ayuntamiento de Madrid
aportando el 6,3% de los ingresos; y en 2015 fue la Administración Central, que aportó el 16,1% de los
ingresos.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 15,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 84,6 %

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 1,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 93,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 5,5 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de 2017 es:

- Residencia: 51,3%

- Centro Ocupacional: 33,7%

- Viviendas tuteladas: 5 %

- Ocio y tiempo libre: 3%

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

Los tres principales proveedores de Fundación Alas, en 2017 fueron:

- Eurest Colectividades S.L. (210.761€), por el Servicio de Catering.

- Arimad Integral, S.L. (109.038€), por las obras de reforma.

- Trefemo SLU, Centro Especial de Empleo (74.455€), por la prestación del servicio limpieza y lavandería

La Fundación cuenta con unos criterios de selección de proveedores y una política de aprobación de gastos
contenidos en su Código de Buen Gobierno que fue aprobado por el Patronato en su reunión de 17 de
noviembre de 2015.
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· Política de aprobación de gastos:

Para la aprobación de los gastos derivados del correcto funcionamiento de las actividades fundacionales, se
seguirán los siguientes criterios:

a. Gastos inferiores a 3.000 €: La Gerencia de la Fundación tendrá autonomía plena para realizarlo,
comunicando el gasto al resto de miembros del patronato mediantes las vías establecidas para ello.

b. Gastos entre 3.001 y 10.000 €: será necesaria la aprobación del patronato con al menos mayoría simple. Se
presentarán dos presupuestos por escrito, incluyendo los proveedores habituales de los servicios o productos
objeto de análisis.

c. Gastos superiores a 10.000€: El Patronato se encargará directamente de la selección de proveedores para
estos gastos, siendo necesaria la comparación de al menos 3 presupuestos.

· Criterios de selección de proveedores:

La selección de proveedores de servicio o productos, se basará en los siguientes criterios: Precio del producto
o servicio, calidad, descuentos o rappels, capacidad de distribución y localización, plazos de entrega, servicio
personalizado y servicio de post venta, nivel de formalización legal de sus actividades, compromiso social de la
empresa o iniciativas de responsabilidad social.

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 10 de los Estatutos establece que una de las facultades del Patronato es aprobar el presupuesto y la
liquidación del mismo.

El presupuesto 2018 se aprobó en la reunión de Patronato de 18 de diciembre de 2017 y la liquidación del
presupuesto 2017, contenida en las cuentas anuales de 2017, en la reunión de 18 de junio de 2018.

El incremento del presupuesto de 2019 (3.061.084€) se debe al incremento del gasto de personal por la
aplicación de un nuevo “Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a personas con discapacidad”
al que se encuentra acogida la entidad. Este incremento de gastos se afrontará a través de la firma de nuevos
Acuerdos Marco con la Comunidad de Madrid en los que se prevén subidas del precio/plaza/día de los centros
y servicios contratados. Por otro lado se han intensificado las acciones dirigidas a obtener otras ayudas,
donaciones y subvenciones tanto privadas como públicas.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.690.505 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.632.690 €

· Desviación de Ingresos 57.815 €

· Gastos Totales Reales 2.691.397 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.632.690 €

· Desviación de Gastos 58.707 €

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

A 31 de diciembre de2017, los recursos disponibles (1.139.973€) representaban un 42,2% del presupuesto de
gastos para 2018 (2.700.015€), 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:
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ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2017 el ratio de deuda total (478.040€) entre fondos propios (1.449.862€) de la
organización era de 33%, lo que supone un bajo nivel de endeudamiento.

- El 49,4% de la deuda era a largo plazo (235.948€) y se trataba de deuda con entidades de crédito.

- El 50,6% restante correspondía a deuda a corto plazo (242.092€) y se trataba de deuda con proveedores
(207.720€) y deuda con entidades de crédito (34.372€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (661.368€) que representaba 2,7 veces la deuda a corto
plazo, por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El
disponible se componía de tesorería (657.243€) e inversiones a corto plazo (4.125€).

Además la entidad contaba con subvenciones, donaciones y legados en el pasivo del balance
correspondientes a subvenciones de capital por importe de 517.275€.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -0,1% en 2017, 1,6% en 2016 y 0% en 2015, indican que las
actividades que desarrollaba la entidad se ajustaban a los recursos con los que contaba.

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

Las inversiones financieras de la entidad (482.730€) representan un 19,7% del activo total con el siguiente
desglose:

1. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo (18,9% del activo total, 461.126€): corresponde
a la participación del 100% del capital del Centro Especial de Empleo Trefemo SLU. constituido en 1993. La
Presidenta de la Fundación es la administradora única de Trefemo SLU. El Ayuntamiento de Madrid cedió una
parcela a la Fundación Alas Madrid para la construcción de un Centro Especial de Empleo. La Fundación como
titular del mismo, le cedió a Trefemo SLU su derecho de uso por el valor de la construcción (1.955.512€). En
2017, los ingresos de Trefemo SLU ascendieron a 895.985€, el resultado del ejercicio fue de 21.344€€ y contó
con unos fondos propios de 544.170€. En 2017 el CEE prestó servicios de limpieza y lavandería a la
Fundación por valor de 74.455€. No hay deudas pendientes entre la Fundación y Trefemo SLU. La empresa
tiene un préstamo hipotecario por importe de 540.000€ que tiene como fiador a la Fundación Alas Madrid. En
2017 el centro especial de empleo tenía 33 trabajadores, de los cuales 27 eran personas con discapacidad.

2. Inversiones financieras a largo plazo (0,6% del activo total; 17.479€) correspondiente a fianzas por los
distintos inmuebles de la Fundación.

3. Inversiones financieras a corto (0,2% del activo total; 4.125€) correspondiente al importe adelantado a la
central de compras constituida por Plena Inclusión Madrid (Cescodi, S.L), que, siempre que los resultados de
la entidad lo permitan, será devuelta una vez se haya puesto en marcha la misma.

OTRAS ENTIDADES VINCULADAS

- Club Deportivo Alas Madrid: constituido en febrero de 2017 por Fundación Alas Madrid, cuenta con
personalidad jurídica propia. No se realizó aportación económica.

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 2017 la entidad no contaba con inversiones financieras 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.

La misión del Centro Especial de Empleo Trefemo SLU y del Club Deportivo Alas Madrid son coherentes y
están en línea con los fines de la Fundación al favorecer la inclusión social de adultos con discapacidad
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intelectual.

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.

Todas las ayudas, donaciones y subvenciones concedidas y recibidas para un proyecto o actividad específica
se contabilizan en una cuenta individualizada por donante, colaborador o Administración Pública. En cuanto a
los gastos, se indica para cada uno de ellos con cargo a qué subvención o donación se asignan.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 1.451.066 € A. PATRIMONIO NETO 1.967.137 €

Inmovilizado Intangible 467.189 € Fondos Propios 1.449.862 €

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

Inmovilizado material 505.273 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

517.275 €

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

478.605 €

B. ACTIVO CORRIENTE 994.111 € B. PASIVO NO CORRIENTE 235.948 €

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

235.948 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

303.925 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 28.817 € C. PASIVO CORRIENTE 242.092 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

4.125 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

657.243 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

34.372 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 201.612 €

Otros pasivos corrientes 6.107 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 2.445.177 € TOTAL PASIVO 2.445.177 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 2.652.088 €

Ayudas monetarias y otros -34.623 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 7.035 €

Aprovisionamientos -445.120 €

Otros ingresos explotación 13.881 €

Gastos de personal -1.831.510 €

Otros gastos de explotación -326.707 €

Amortización del inmovilizado -45.570 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 15.744 €

Otros ingresos/(gastos) 1.705 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 6.923 €
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EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -7.814 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -892 €

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

285.601 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -266.345 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 19.256 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 18.364 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 59,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 80,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 33,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 19,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 33,0 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 50,6 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 4,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 28,7

· Ratio Disponible / Activo Total 0,3

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,4

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 19,2

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,2 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 19,6 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 19,7 %

· OTROS RATIOS

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

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %
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· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 42,2 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 8 de octubre de 2019, con una
validez de 6 meses.

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

- Certificado de depósito en el Registro de Fundaciones, de las cuentas anuales de 2016 y de 2017, con fecha
10 de enero de 2018 y 5 de julio de 2018, 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 ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2016 y 2017 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 10 de los Estatutos establece que una de las facultades del Patronato es aprobar las cuentas
anuales. Las cuentas de 2016 fueron aprobadas por el Patronato en su reunión de fecha 5 de junio de 2017 y
las de 2017 el 18 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: Esfera 4 Auditores (2015, 2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

A través del Programa de Voluntariado, la Fundación apoya las actividades que se desarrollan y se favorece la
relación de las usuarias con personas ajenas a la entidad que les puedan aportar conocimientos y experiencias
nuevas. En 2017, la Fundación tuvo 14 voluntarios, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

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

Los voluntarios de la Fundación participan en las siguientes actividades:

- Acompañamiento en actividades de ocio, tanto individuales como grupales.

- Participación de actividades formativas: talleres ocupacionales, habilidades en el hogar.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.
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Cada voluntario vive un proceso de acogida, en el cual se le informa sobre qué es la entidad, qué labores
puede desarrollar, se visualiza un video para una mayor comprensión y asimilación de información, etc.

Asimismo, se le entrega un dossier de documentación con: última memoria de la FAM, Código Ético PI,
documentación sobre voluntariado y personas con discapacidad, y los derechos y deberes de los voluntarios.

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

La entidad cuenta con una póliza que cubre por responsabilidad civil y accidentes a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 14

Fundación Alas Madrid 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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