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APACAF

ONG ACREDITADA

APACAF cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1993 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 34

· Año concesión Utilidad
Pública:

2011

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad por trastorno mental

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

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 464.750 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 5.7 %

Gastos Misión / Gastos Totales 86.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 8.2 %

Ingreso Total 455.501 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 18.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 82.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: María José Ferradans Villar · Nº de voluntarios/as: 2

· Director/a: María José Ferradans Villar · Nº de empleados/as: 18

· Nº de socios colaboradores: 41 · Presupuesto anual: 492.000 €

· Misión:

Mejorar la calidad de vida de las personas con autismo a partir de un enfoque centrado en el individuo, sus
necesidades, su historia y su comunidad. Trabajar para ofrecer los apoyos y el entorno necesario para que esto
pueda ser una realidad.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Confederación Autismo España
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- Federación Autismo Galicia

· Códigos Éticos: - Código de Conducta de APACAF
- Código Ético Federación Autismo España
- Decálogo del profesional especializado en autismo (Theo Peeters)
- Carta de derechos de las personas con autismo adoptada por el
Parlamento Europeo el 9 de mayo de 1996

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Agader a iniciativas de desarrollo rural, 2010

- Certificación de Calidad ISO 9001, 2008

- Certificación de producción ecológica del CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia),
desde 2001

· Empresa Auditora:

Análisis y Control de Cuentas S.L.P. (2015, 2016, 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Donación de activos usados

· Dirección: Rúa Placer 5, 3º b 36202 Vigo

· Teléfono: 986 226 647

· Dirección web: www.apacaf.org

· E-Mail: info@apacaf.org

· Número de Registro: E-816

· Registro: Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales
de la Xunta de Galicia

· Nif: G36792463
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En 1988 se constituye el Centro A Braña, cuyo edificio es propiedad de la actual Presidenta de APACAF, para
atender las necesidades de personas con Trastorno de Espectro Autista de la provincia de Pontevedra.

En el año 1993 un grupo de familias de afectados constituye la Asociación de Padres del Centro de Apoyo
Familiar para Autistas/Psicóticos “A Braña” y en el año 2008 abre el centro de A Penagrande en Moraña, que
ofrece también servicios de respiro, centro de día y residencia.

A fecha de elaboración de este informe la Asociación se denomina “Asociación de Padres de Personas con
Trastorno de Espectro Autista de Centros de Apoyo Familiar” (en adelante APACAF).

En 2007 un grupo de personas vinculadas a APACAF constituye FUNDITEA (ver subprincipio 7f), Fundación
Tutelar cuyos tutelados utilizan las instalaciones de APACAF.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con autismo a partir de un enfoque centrado en el individuo, sus
necesidades, su historia y su comunidad. Trabajar para ofrecer los apoyos y el entorno necesario para que esto
pueda ser una realidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación tiene su sede social en un domicilio cedido en Vigo y atiende a usuarios de Galicia en sus centros
ubicados en la provincia de Pontevedra, donde cuenta con el Centro A Braña (en régimen de alquiler) en A
Estrada y con el Centro A Penagrande en Moraña (en régimen de cesión gratuita).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

APACAF realiza su actividad en los centros A Braña y A Penagrande, situados en la provincia de Pontevedra. En
estos centros se ofrecen los siguientes servicios para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, especialmente personas con Trastorno Generalizado de Desarrollo y con Trastorno de Espectro
Autista (T.E.A.).

La metodología que se sigue es la del Plan Centrado en la Persona, que supone un modelo más social y
consiste en un proceso de colaboración para facilitar a la persona los apoyos y servicios necesarios para mejorar
su calidad de vida basados en sus propios gustos y valores. Esta metodología se desarrolla junto a la de
Programación Individualizada de Atención. Además, la Asociación cuenta en el centro A Braña con un aula
equipada con los espacios necesarios para aplicar la metodología TEACCH. Esta metodología es una
herramienta terapéutica para ayudar a las personas con T.E.A. a entender el mundo y se fundamenta en
comprender la cultura del autismo, desarrollar un plan individualizado centrado en la persona, tener un espacio
físico estructurado y dar los apoyos visuales necesarios para una mejor comprensión de las tareas y espacios.

1. RESIDENCIA (60,3% del gasto total de 2017)

La entidad cuenta con el centro A Braña (A Estrada) donde viven permanentemente un grupo de 8 jóvenes a
partir de 16 años con Trastorno de Espectro Autista, y al que acuden los fines de semana y en verano grupos de
jóvenes para pasar un tiempo de descanso y ocio en la naturaleza. Se ofrecen servicios de residencia los 365
días del año, estando las plazas concertadas con la Xunta de Galicia.

2. RESPIRO FAMILIAR (21,5% del gasto total de 2017)

El servicio de ocio y tiempo libre de APACAF ofrece estancias de fin de semana y campamentos de verano
dirigidos a personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), tanto en el centro A Braña como en A
Penagrande. Se realizan actividades dirigidas al bienestar emocional y físico de los usuarios como actividades
terapéuticas (actividades de psicomotricidad, asnoterapia, musicoterapia, aula multisensorial, etc.), actividades
en la naturaleza (cuidado de animales, práctica de deportes adaptados, cuidado del huerto ecológico del centro,
etc.) y actividades sociales (celebración de fiestas y salidas). En el año 2017 participaron en las colonias de
verano 25 jóvenes del centro A Braña, durante el mes de agosto. Estas colonias consistían en salidas y
excursiones a distintos lugares de los alrededores, como Vila de Cruces, Torre de Guimarei etc.

3. CENTRO DE DÍA (4,3% del gasto total de 2017)

En los centros A Braña y A Penagrande se realizan actividades para mejorar la inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad. Por ejemplo, se llevan a cabo actividades de la vida diaria como mantenimiento de
la casa, cuidado del huerto y de los animales, así como distintos talleres (informática, psicomotricidad, aula
multisensorial, musicoterapia, natación, salidas de ocio y tiempo libre, etc.).

APACAF cuenta también con el servicio de Empleo con Apoyo para facilitar la inclusión en el mercado laboral
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ordinario con la ayuda de un preparador laboral que trabaja en el desarrollo, en talleres y actividades de la vida
diaria y en las habilidades laborales de cada persona según su Plan Centrado en la Persona. En concreto:

- Centro A Braña: dicho centro cuenta con 8 plazas concertadas con la Xunta de Galicia.

- Centro A Penagrande: en el Centro de Día de A Penagrande se atiende a 7 usuarios (plazas privadas)
tutelados por FUNDITEA (Fundación Tutelar para la Promoción de Personas con Discapacidades
particularmente Trastorno de Espectro Autista) y también comparten el servicio de ocio y tiempo libre. La
Fundación Tutelar asume parte de los gastos de estos servicios. Existe un convenio de colaboración entre
ambas entidades, a través del que APACAF cede el uso del centro A Penagrande y FUNDITEA aporta tanto
personal como medios materiales al desarrollo de la actividad.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La entidad cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 que incluye sistemas de control y
seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios. Anualmente, APACAF elabora una planificación anual
que abarca todas las áreas de gestión y que debe ser aprobado por la Junta Directiva. Para dar cumplimiento a
los objetivos y acciones contenidas en el plan anual de actividades, APACAF lleva a cabo los siguientes
procesos de seguimiento y evaluación interna:

1. Reuniones internas:

- Reuniones de dirección: se reúnen cada dos meses los educadores responsables de área, la responsable de
calidad y la directora gerente. Además, se realiza una reunión anual para la revisión de los resultados de la
actividad de la entidad y la evolución de los usuarios a través del análisis de los indicadores de los procesos de
calidad, los resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés, grado de cumplimiento de los
objetivos de calidad y resultado de auditorías.

- Reunión del equipo técnico cada 2-4 meses.

2. Herramientas para el seguimiento de cada una de las líneas de actividad: cuadro de mando integral,
indicadores de procesos, registros del Sistema de Gestión de Calidad, PIA (Plan Individualizado de Atención),
Plan Centrado en la Persona y ECA (Empleo Con Apoyo).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 82% de los ingresos totales de APACAF procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (3,5%) y de las Administraciones autonómicas y locales (78,5%). La Xunta de Galicia fue
el máximo financiador, aportando el 76,9% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través
de contratos de prestación de servicios (ver subprincipio 6-b). Descontando los importes de los convenios o
contratos de prestación de servicios con la administración pública el máximo financiador fue también la Xunta de
Galicia aportando un 33,8% de los ingresos totales.

El 18% restante procedió de fuentes privadas: 15,2% de cuotas de usuarios, 1,5% de aportaciones de entidades
jurídicas, 0,9% de cuotas de socios y 0,4% de ingresos financieros y otros.
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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 16 de Estatutos establece que “la dirección y administración de la Asociación serán ejercidas por el
Presidente, la Junta Directiva y la Asamblea General”.

1. ASAMBLEA GENERAL

Según el artículo 23, la Asamblea General de asociados y asociadas es el órgano de expresión de la voluntad
de la Asociación y estará formada por todos los integrantes de la misma. Además, según el artículo 7, podrán
ser integrantes de la Asociación todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

a. Que lo soliciten voluntariamente y que acepten los Estatutos.

b. Que sean familiares o tutores de personas con Trastorno de Espectro Autista (T.E.A.).

c. Que colaboren activamente en los centros de apoyo familiar.

El artículo 8 establece que podrán existir los siguientes tipos de socios:

a. Asociados que cumplan los 3 requisitos descritos en el artículo 7: podrán ser Fundadores (aquellas
personas que suscribieron el Acta Fundacional) y numerarios.

b. Asociados que cumplan dos requisitos descritos en el artículo 7: podrán ser Honorarios (aquellas personas
que, a juicio de la Asamblea General, ayuden de modo notable al desarrollo de los fines de la Asociación) o
socios colaboradores (aquellas personas físicas o jurídicas que compartan los valores de la Asociación y
quieran colaborar bien con una aportación económica o bien adquiriendo el compromiso de la difusión de esos
valores y del conocimiento del autismo en la sociedad).

Según el artículo 11 “los asociados y asociadas honorarios y colaboradores no intervendrán en la dirección de
la Asociación ni en los órganos de representación de la misma, pero están facultados para asistir a las
Asambleas Generales con voz, pero sin voto”.

En el año 2017 la entidad contaba con 44 socios (6 fundadores, 35 numerarios y 3 colaboradores), siendo 41 a
fecha de elaboración de este informe (4 fundadores, 34 numerarios y 3 colaboradores).

2. JUNTA DIRECTIVA

El artículo 18 establece que la Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y un vocal, cargos que deberán recaer en asociados que lleven por lo menos un año
en la Asociación. En el año 2017 la Junta Directiva estaba formada por 5 miembros, los mismos que a fecha de
elaboración de este informe. Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en esta principio.
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· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: María José Ferradans Villar - Presidenta
Laureano Rodríguez Soto - Vicepresidente
José Castro Vázquez - Secretario
Rafael Seaje Silva - Tesorero
Azucena Vázquez Llamazares - 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 23 de Estatutos establece que la Asamblea General se reunirá con carácter ordinario como mínimo
una vez al año, y con carácter extraordinario cuantas veces lo acuerde la Junta Directiva o lo solicite un 10%
de los socios. En el año 2017 la Asamblea General se reunió dos veces en sesión ordinaria en junio y
diciembre.

Respecto a la Junta Directiva, el artículo 21 indica que celebrará las sesiones cuantas veces lo determine el
Presidente o Vicepresidente, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus componentes. En el año 2017
la Junta Directiva se reunió en 3 ocasiones. La asistencia media de los miembros del órgano de gobierno a
estas reuniones fue del 100%.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva acudieron a todas las reuniones celebradas en 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 de la Junta Directiva y equipo directivo de APACAF es público. Entre ellos se
encuentran profesores, un mecánico y un contable, siendo todos ellos familiares de usuarios de la Asociación.
La Presidenta es también Directora Gerente de la APACAF y es Presidenta de FUNDITEA (Fundación Tutelar
para la Promoción de las Personas con Discapacidad, particularmente T.E.A.). Además el Secretario de
APACAF es miembro del órgano de gobierno de FUNDITEA. Respecto a las relaciones entre miembros del
órgano de gobierno y proveedores de la actividad, la Presidenta de APACAF es propietaria del centro A Braña,
que alquila a la Asociación.

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 19 de Estatutos establece que los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, sin
prejuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados, y deberán carecer de interés
económico en los resultados de las actividades por sí mismos o por persona interpuesta”.

Los miembros de la Junta Directiva no reciben remuneración por sus cargos en la misma, pero la Presidenta
recibe remuneración de la Asociación por su cargo como Directora y por el alquiler a la Asociación del centro A
Braña, de su propiedad. Por lo tanto, el 20% de los miembros de la Junta Directiva (1 de 5) recibe
remuneración de la entidad.

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 19 de Estatutos indica que los cargos que componen la Junta Directiva se elegirán por la Asamblea
General y tendrán un periodo de 4 años, aunque podrán ser objeto de reelección indefinidamente.

Durante los últimos cinco años, ha habido 1 incorporación y 1 baja en el órgano de gobierno. De los 5
miembros de la Junta Directiva, 3 pertenecen a la misma desde hace más de 10 años
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G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política para evitar conflictos de interés aprobada en la reunión de Junta
Directiva del 26 de febrero de 2017.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

A fin de dar debido cumplimiento a la política de conflictos de interés de APACAF, se crea una comisión de
seguimiento a tal efecto que estará compuesta por 3 miembros: 1 representante del equipo técnico de atención
directa a usuarios, preferiblemente el/la responsable de coordinación; 1 representante del equipo técnico de
administración, preferiblemente el/la jefe de administración; 1 representante de los socios. Estos miembros
serán designados por la asamblea general ordinaria de APACAF.

Funciones de esta comisión:

a) Recibir las comunicaciones de posibles casos de conflicto detectados por cualquiera de los individuos
involucrados en APACAF.

b) Aprobar los casos que estimen puedan ser causa de conflicto de interés e iniciar el procedimiento de
debate.

c) Evaluar el caso.

d) Velar por el buen desarrollo del proceso de toma de decisiones.

e) Velar porque el órgano de gobierno asegure su independencia para garantizar sus funciones.

f) Levantar acta de todas las reuniones.

g) Emitir un informe con la resolución del conflicto. El informe del comité de seguimiento de conflictos de
interés tendrá carácter informativo y no vinculante y será trasladado a la junta directiva. Se informará a la
asamblea de socios.

Procedimiento a seguir: siempre en reunión de Comisión de Seguimiento de Conflictos de Interés.

a. 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.

b. La Comisión podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para proponer alternativas.

c. La Comisión deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que
aquella que puede suponer un conflicto de interés.

d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona interesada
se tendría que decidir por mayoría de miembros de la Comisión si se sigue adelante.

En caso de que la comisión de seguimiento de conflictos de interés determine/detecte la existencia de una
situación de conflicto de interés o de derechos entre APACAF y algunos de los miembros de la Junta Directiva:
el miembro de la Junta Directiva de APACAF en situación de conflicto de interés deberá ausentarse y no
participar en los debates y posterior votación en los temas en los que exista conflicto de interés.

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:

“Son fines principales de la Asociación:

a. Promoción, educación e integración social de personas con discapacidad, especialmente personas con
Trastorno Generalizado de Desarrollo y con Trastorno de Espectro Autista (T.E.A.).

b. Gestión de los Centros de Apoyo Familiar A Braña y A Penagrande, así como todos aquellos que la
asociación decida asumir.

c. Realización de actividades de interés general para la sociedad.” (Artículo 2 de Estatutos)

Además, el artículo 3 de Estatutos establece que para poder llevar a cabo sus fines, la Asociación podrá
organizar las siguientes actividades:
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“a. Asumir la gestión, titularidad y responsabilidad económica, técnica y jurídica de los Centros de Apoyo
Familiar A Braña y A Penagrande, así como todos aquellos que la asociación decida asumir.

b. Promocionar y organizar actividades para el ocio y el tiempo libre del colectivo de personas con Trastorno de
Espectro Autista (T.E.A.).

c. Promocionar y organizar todas las actividades y servicios que sean necesarios para alcanzar los fines de la
Asociación.”

Respecto a su ámbito de actuación, el artículo 5 establece que la Asociación ejercerá fundamentalmente sus
actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

· Beneficiarios:

Personas mayores de 16 años con discapacidad, especialmente personas con Trastorno Generalizado de
Desarrollo y Trastorno de Espectro Autista. En el año 2017 la Asociación atendió a 34 usuarios.

El fin social de APACAF está bien definido ya que orienta tanto sobre su campo de actividad (promoción,
educación e integración social) como sobre sus beneficiarios (personas con discapacidad, especialmente
personas con Trastorno Generalizado de Desarrollo y Trastorno de Espectro Autista).

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 APACAF están encaminadas a la consecución de su fin social, la atención a
personas con discapacidad, con especial atención a las personas con Trastorno de Espectro Autista. Para ello,
cuenta con los centros de apoyo familiar de A Braña y A Penagrande, donde se ofrecen servicios de atención
diurna terapéutica, atención residencial terapéutica, ocio y respiro familiar y empleo con apoyo.

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

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

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

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

La organización cuenta con un Plan Estratégico 2015-2020 en el que, para los ejes estratégicos de
Infraestructuras, Atención a clientes y Gestión se establecen objetivos estratégicos, acciones, responsables,
periodicidad del seguimiento y cronograma.

Asimismo, cuenta con una planificación anual para el año 2018, tanto por objetivos estratégicos como por
procesos.

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

El artículo 26 de los Estatutos establece como una de las competencias de la Asamblea General Ordinaria la
aprobación del plan de actividades. El Plan de 2018 fue aprobado en la Asamblea General del 17 de diciembre
de 2017.

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

La entidad ha seguido una línea de trabajo específica en la atención a personas con diversidad funcional, con
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especial atención a las personas con Trastorno de Espectro Autista. Para ello, cuenta con dos centros, el
Centro A Braña desde 1998 y el Centro A Penagrande desde 2009, estos centros cuentan con servicios
residenciales, de centro de día y de ocio y tiempo libre.

En 2016 se aprobó la creación de un aula medioambiental en el centro A Braña.

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

La entidad cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 que incluye sistemas de control y
seguimiento interno de la actividad y de los beneficiarios. El manual de calidad y los procesos de dicho sistema
fueron aprobados en la reunión de Junta Directiva del 21 de diciembre de 2007 y en la Asamblea General del
22 de junio de 2008.

Anualmente, APACAF elabora una planificación anual que abarca todas las áreas de gestión y que debe ser
aprobado por la Junta Directiva. Para dar cumplimiento a los objetivos y acciones contenidas en el plan anual
de actividades, APACAF lleva a cabo los siguientes procesos de seguimiento y evaluación interna:

1. Reuniones internas:

a. Reuniones de dirección: se realiza al menos una reunión cada dos meses. Se reúnen los educadores
responsables de área, la responsable de calidad y la directora gerente.

Además, realizan una reunión anual para la revisión de los resultados de la actividad de la entidad y la
evolución de los usuarios a través del análisis de los indicadores de los procesos de calidad, los resultados de
las encuestas de satisfacción a los grupos de interés, grado de cumplimiento de los objetivos de calidad y
resultado de auditorías.

A final de año se realiza la revisión por la dirección, con la consiguiente evaluación para medir el grado de
consecución de los objetivos y analizar los resultados alcanzados de cada uno de los proyectos y actividades,
se realiza la planificación anual del año siguiente y se redacta una memoria anual. Además, la Directora
Gerente informa a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Socios al menos dos veces al año sobre el
grado de ejecución del plan anual.

b. Reunión del equipo técnico: cada 2-4 meses, se realiza una reunión con todos los miembros del equipo
técnico.

2. Herramientas para el seguimiento de cada una de las líneas de actividad: cuadro de mando integral,
indicadores de procesos, registros del Sistema de Gestión de Calidad, PIA (Plan Individualizado de Atención),
Plan Centrado en la Persona y ECA (Empleo Con Apoyo).

3. Respecto al seguimiento de los beneficiarios, uno de los procesos del manual de calidad es la Elaboración
del Plan Centrado en la Persona (PCP), que se dirige a los usuarios de la residencia. Para los usuarios de
corta estancia se elabora un informe anual y una programación anual.

La elaboración del PCP se realiza a través de la recogida de información por parte del facilitador del grupo de
apoyo: entrevistas con las familias y con los usuarios, información de las libretas de campo, de los informes
anuales, observación directa y de los trabajadores del centro.

El seguimiento del PCP se realiza a través de reuniones diarias informales en las que se revisa el desarrollo de
las actividades diarias y la participación de cada usuario; reuniones mensuales del equipo directivo del centro y
una reunión anual en la que el equipo directivo realiza una revisión de todo el trabajo técnico realizado a lo
largo del año. Tras la evaluación del PCP por parte del equipo técnico se realiza una evaluación por parte de la
familia del usuario, con quien se concierta una entrevista.

En cuanto a los usuarios del servicio de respiro familiar, una psicóloga del centro elabora un informe anual de
cada uno de los usuarios de este servicio con la colaboración y las aportaciones de los responsables de cada
grupo de respiro.

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

APACAF cuenta con un procedimiento para la justificación a financiadores, que establece que la entidad
elaborará informes de acuerdo a lo regulado en convocatoria de cada entidad financiadora. En el caso de que
la convocatoria no establezca ni tipología ni periodicidad de los informes, como norma se elabora un informe
de seguimiento a mitad de ejecución del proyecto y un informe final al acabar el mismo, que incluirá una
memoria completa con el coste total y un reportaje gráfico.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos aprobados en la reunión de Junta Directiva del 3 de
marzo de 2016 y ratificados en la Asamblea del 16 de junio de 2016. Además, los artículos 2 y 3 de Estatutos
establecen las actividades y proyectos que realiza la entidad (ver subprincipio 2-a).

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. De los planes operativos anuales correspondientes y los objetivos e indicadores marcados se elabora una
planificación anual de proyectos y programas para su financiación.

2. Los responsables de cada área seleccionan de entre las posibles acciones identificadas aquellas que
consideran prioritarias en base a la planificación, las herramientas de financiación existentes y las necesidades
detectadas.

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 APACAF (página web, memoria de actividades, 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.

APACAF informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria de actividades.

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

La organización cuenta con correo electrónico institucional y página web propia que incluye información sobre
la organización, la composición de la Junta Directiva y equipa directivo y las actividades que realizan en los
centros de A Braña y A Penagrande, así como un apartado de Transparencia que incluye documentos de la
entidad.

Además, cuenta con un apartado relativo a FUNDITEA (Fundación Tutelar para la Promoción de las Personas
con Discapacidad) que fue promovida por miembros de APACAF.

La entidad cuenta con un perfil en diversas redes sociales.

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 APACAF se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2017, como a
las cuentas anuales junto al informe del auditor de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.
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En el año 2017 la entidad realizó diversas campañas de captación de fondos a través de eventos solidarios:

- Concierto benéfico: se recaudaron 823€ sin coste asociado.

- Partido de fútbol benéfico: con unos ingresos de 1.500€ y sin coste asociado.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 (que incluye los gastos de personal de solicitud y
justificación de fondos públicos y privados) ascendieron a 26.490€, lo que supuso un 5,7% del gasto total del
ejercicio.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

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

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

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

· Administración Central 16.000 € 16.053 € 15.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 355.578 € 334.672 € 348.449 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 371.578 € 350.725 € 363.449 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 4.030 € 3.460 € 2.610 €

· Cuotas de usuarios 69.270 € 63.972 € 61.422 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 8.704 € 28.717 € 11.300 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 82.004 € 96.149 € 75.332 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 453.583 € 446.874 € 438.781 €

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 16.000 € 16.053 € 15.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 357.496 € 352.327 € 361.490 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 373.496 € 368.380 € 376.490 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de socios 4.030 € 3.460 € 2.610 €

· Cuotas de usuarios 69.270 € 63.972 € 61.422 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 6.825 € 24.926 € 12.756 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 1.879 € 1.792 € 310 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 82.004 € 94.149 € 77.099 €

TOTAL INGRESOS 455.501 € 462.529 € 453.588 €

- Administraciones autonómicas y locales: en esta partida se incluye tanto las subvenciones concedidas por la
Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra como el importe del contrato con la Xunta de Galicia por las
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plazas concertadas en los centros de A Braña y Penagrande (296.757€ en 2017, 293.509€ en 2016 y
296.337€ en 2015).

- Cuotas de socios: desde julio de 2015 se incrementa la cuota de socios de 5€ a 10€, aumentando también el
número de socios de 35 en 2015 a 44 en 2017.

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e imputados se debe a subvenciones
concedidas para financiar gastos de ejercicios siguientes. En el año 2017, las tres principales entidades
financiadoras de APACAF fueron Fundación ONCE (3.000€), Fundación Orange (1.250€) y Federación
Autismo Galicia (1.000€).

APACAF cuenta con un procedimiento para el seguimiento y control de las donaciones anónimas y en efectivo.

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

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

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

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos aprobados en la reunión de Junta Directiva del 3 de
marzo de 2016 y ratificados en la Asamblea del 16 de junio de 2016.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Criterios obligatorios: respetar los derechos humanos, las normas internacionales del trabajo y el medio
ambiente

2. Criterios positivos complementarios: respetar la dignidad de las personas con discapacidad y ser
socialmente responsables RSC.

3. Criterios excluyentes: empresas de armamento o empresas incursas en procedimientos penales.

Los acuerdos con empresas se formalizarán por escrito en convenios en los que figure el objeto de
colaboración y las cláusulas de la misma. Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes no se cederá el uso
del logotipo de APACAF. En caso de que exista cesión de logo, figurará por escrito y no será confidencial.

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 la entidad no firmó ningún convenio que implicara la cesión de su logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2017 los ingresos privados representaron un 18% de los ingresos totales, frente a un 20,4% en el
2016 y a un 17% en el 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 APACAF en 2017 fue la Xunta de Galicia, que
aportó el 33,8 % de los ingresos totales. En 2016 y 2015 el máximo financiador fue también la Xunta de
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Galicia, que aportó el 31,9% y el 24,7% del total de ingresos respectivamente.

· 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 5,7 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 86,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 8,2 %

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

- Residencia: 60,3%

- Respiro familiar: 21,5%

- Centro de Día: 4,3%

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 APACAF en 2017 fueron los siguientes:

- FROIZ (11.831€), proveedor de alimentación.

- Construcciones Requeijo y Montaña (10.865€), por la realización de obras de mantenimiento del centro A
Braña.

- Limpiezas Fraga y Fernández (4.922€) por la limpieza del centro A Braña.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y con criterios de selección de proveedores.
Se aprobaron en la reunión de Junta Directiva del 3 de marzo de 2016 y fueron ratificadas en la Asamblea del
16 de junio de 2016.

· Política de aprobación de gastos:

APACAF elabora anualmente en el último trimestre del año anterior un presupuesto detallado de gastos que se
somete a la aprobación de la Junta Directiva y Asamblea General de socios. El procedimiento tanto para los
gastos corrientes como para gastos extraordinarios es el siguiente:

1. Identificación de las necesidades de compra o de contratación de servicio por parte de los responsables de
área y aprobación por parte de la directora gerente.

2. Petición de diferentes ofertas.

3. Estudio de las ofertas y selección del proveedor siguiendo los criterios que constan en nuestra política de
selección de proveedores

4. Aprobación de la compra:
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a. Para compras de importe menor a 100€ el responsable de la autorización es la jefa de administración.

b. Si el importe es superior a 100€ es necesario el visto bueno de la directora gerente.

c. En el caso de compras o contrataciones extraordinarias, es decir, no presupuestadas, es necesario el visto
bueno de la presidenta cuando se trata de cuantías menores a 10.000 y la autorización de la Junta Directiva
para importes superiores a 10.000€.

APACAF como norma general no paga dietas a los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo.
En el caso de que, por circunstancias que lo justificaran, se tuvieran que hacer pagos de dietas al equipo
directivo, estos se someterán a la aprobación por la asamblea general de socios. Las dietas de los trabajadores
serán informadas y aprobadas por la presidenta.

· Criterios de selección de proveedores:

Para la compra de productos y/o la contratación de servicios, se identificará un listado de 3 proveedores
potenciales a los que se solicitará una oferta conforme a las especificaciones de compra. En caso de no
disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos oficiales, asociaciones empresariales o
se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector.

La selección del proveedor se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Criterios excluyentes: se tendrá muy en cuenta la cercanía geográfica y que tengan un equipo de RSC.

2. Criterios técnicos: se seleccionarán sólo aquellos proveedores que cumplan con las especificaciones o
términos de referencia enviados por APACAF. Se tendrán muy en cuenta los factores de calidad, servicio
postventa, idoneidad del producto, respeto al medio ambiente.

3. Criterios económicos: se seleccionarán los proveedores que oferten el mejor precio.

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 26 de los Estatutos establece como una de las competencias de la Asamblea General Ordinaria
“aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio”.

APACAF elaboró un presupuesto para el ejercicio 2018 así como la liquidación del presupuesto del 2017.
Ambos documentos fueron aprobados en la reunión de la Asamblea General celebrada el 17 de junio de 2018.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 455.501 €

· Ingresos Totales Presupuestados 426.436 €

· Desviación de Ingresos 29.065 €

· Gastos Totales Reales 464.750 €

· Gastos Totales Presupuestados 426.436 €

· Desviación de Gastos 38.314 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (186.266€) representaba un 40,1% de los gastos de 2017
(464.786€), 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 (22.696€) entre fondos propios (227.635€) era de 10%, lo
que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda se componía de deuda con proveedores (4.206€) y
otros acreedores (18.490€).

LIQUIDEZ

La organización tenía un disponible (186.266€) que representaba 8,2 veces la deuda a corto plazo (22.696€),
por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El disponible
se componía de tesorería (101.500€) e inversiones financieras (84.766€).

A 31 de diciembre de 2017 la entidad contaba con 237.846€ correspondiente a subvenciones para proyectos
plurianuales pendientes de imputar.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: -2% en 2017, 0% en 2016 y 6,8% en 2015, por lo que la
organización tiene ajustada la actividad que realiza a los recursos con los que cuenta.

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

A 31 de diciembre de 2017 APACAF disponía de 84.766€ en inversiones financieras a corto plazo (17,3% del
activo total) correspondientes en su totalidad a una cuenta a plazo fijo con libre disposición.

FUNDITEA

Respecto a las entidades vinculadas, en el año 2007, un grupo de personas vinculadas a APACAF constituyen
FUNDITEA (Fundación Tutelar para la Promoción de Personas con Discapacidades particularmente Trastorno
de Espectro Autista). La Presidenta aporta la dotación fundacional (10.000€). Tiene como misión mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad, asumiendo su tutela y promoviendo o gestionando recursos
residenciales, de ocio y tiempo libre y de rehabilitación psico-social y laboral. La Presidenta y Directora de
APACAF es a su vez Presidenta de FUNDITEA y el Secretario de APACAF es miembro del Patronato de
FUNDITEA en representación de APACAF.

En 2017 FUNDITEA contaba con unos fondos propios de 33.431€, obtuvo unos ingresos de 22.441€ y un
resultado del ejercicio de 2.700€. Respecto a las transacciones entre ambas entidades, a cierre del ejercicio
FUNDITEA adeudaba a APACAF 10.000€ por un préstamo concedido para hacer frente a los pagos por
problemas de liquidez. Dicho préstamo se encuentra pendiente de cobro a día de hoy.

Por otra parte, en el Centro de Día de APACAF se atiende a 7 usuarios tutelados por FUNDITEA y también
comparten el servicio de ocio y tiempo libre. La Fundación Tutelar asume parte de los gastos de estos
servicios. Existe un convenio de colaboración entre ambas entidades, a través del que APACAF cede el uso
del centro A Penagrande y FUNDITEA aporta tanto personal como medios materiales al desarrollo de la
actividad.

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

La entidad cuenta con normas de inversión aprobadas en la reunión de Junta Directiva del 3 de marzo de 2016
y fueron ratificadas en la Asamblea del 16 de junio de 2016.

· Normas de inversión:

A. Selección de inversiones

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

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 activos financieros en dinero, sin pagar por ello un
coste significativo o experimentar una pérdida de capital. Con el objeto de preservar la liquidez se efectuarán

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 15



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: ventas de valores tomados en préstamo al efecto, operaciones intradía, operaciones
en mercados de futuros y opciones y 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.

B. Gestión de inversiones

La gestión y administración de las inversiones financieras que son objeto del presente Código, han de llevarse
a cabo con responsabilidad y eficacia y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Decisiones de inversión: de acuerdo con los estatutos de APACAF corresponde a la presidenta la adopción
de las decisiones de inversión previstas en este Código. Para lo cual tendrá suficientes conocimientos técnicos
o, en su defecto, podrá decidir la contratación del asesoramiento profesional de terceros, que, a su juicio,
ofrezca suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

2. Ejecución de las órdenes de inversión: corresponde a la presidenta la ejecución de las órdenes de inversión,
sean compras, suscripciones, ventas o reembolsos, previamente acordadas por la Junta Directiva.

3. Gestión: la gestión de las inversiones financieras se efectuará a través de intermediarios del sistema
financiero con solvencia y seguridad acreditadas.

4. Documentación de las operaciones: todas las operaciones sometidas al presente Código, serán
documentadas por la presidenta y deberán incluir una ficha por operación o grupo homogéneo de operaciones,
en la que se incluirá una valoración global de la operación, una referencia a las condiciones del mercado y de
los tipos de interés.

5. Informe anual: con la rendición de cuentas anuales se incluirá un Informe Anual del grado de cumplimiento
del Código de Conducta de las Inversiones Financieras en el ejercicio, que será aprobado por la Junta Directiva
y la asamblea general de socios y en el que se informará con transparencia y claridad de las operaciones
realizadas en el ejercicio y en particular de las operaciones que se hayan separado de las recomendaciones
contenidas en este Código, explicando las razones que le sirvan de fundamento.

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 2017, APACAF no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas. Respecto a la
entidad vinculada FUNDITEA, su misión es la tutela de personas con trastorno de espectro autista, por lo que
está relacionado con el fin social de APACAF.

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.

APACAF recibe fondos dirigidos, tanto públicos como privados, para la financiación de proyectos o actividades.
Para el seguimiento de dichos fondos la entidad cuenta con una tabla de datos en la que se registran los datos
del proyecto, la fecha de presentación, la fecha de concesión, cantidad concedida, fecha de ingreso y facturas
imputadas. La información relativa a cada proyecto se archiva en carpetas diferentes por financiador.

Respecto a la justificación a financiadores, APACAF realiza un informe de seguimiento y un informe final, que
incluye una memoria completa con el coste total y un reportaje gráfico.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 207.139 € A. PATRIMONIO NETO 465.480 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 227.635 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €
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Inmovilizado material 207.139 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

237.846 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 281.038 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 94.771 € C. PASIVO CORRIENTE 22.696 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

84.766 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

101.500 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 22.696 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 488.176 € TOTAL PASIVO 488.176 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 433.303 €

Ayudas monetarias y otros -1.777 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 1.714 €

Gastos de personal -351.177 €

Otros gastos de explotación -80.304 €

Amortización del inmovilizado -30.943 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 20.319 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -8.865 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -384 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -9.249 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -9.249 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 46,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 95,4 %
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· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 10,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 4,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 10,0 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 12,4

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,6

· Ratio Disponible / Deuda CP 8,2

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 17,4 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 17,4 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -2,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 40,1 %

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 17 de octubre de 2018, 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
17 de octubre de 2018.

- Instancia de presentación de las cuentas 2015, 2016 y 2017 en el Registro de la Xunta de Galicia con fecha

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 18



27 de junio de 2016, 28 de junio de 2017 y 19 de junio 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 elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2016 y 2017 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 26 de los Estatutos, es competencia de la Asamblea General Ordinaria
“examinar y aprobar las cuentas y el balance del ejercicio anterior”.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2017 fueron aprobadas en la Asamblea General del
17 de junio de 2018 y las del 2016 en la Asamblea General del 18 de junio de 2017.

· Empresa Auditora: Análisis y Control de Cuentas S.L.P. (2015, 2016, 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

En su página web cuenta con un apartado para la inscripción de voluntarios donde está publicado el Programa
de Voluntariado, que recoge los requisitos básicos: disponer de tiempo, respetar la confidencialidad de la
información que se maneje, poseer una actitud positiva, abierta y comprometida con las necesidades de las
personas con T.E.A. y sus familias y se valora la experiencia previa en materia de discapacidad. Tanto en 2017
como a fecha de elaboración de este informe la entidad cuenta con 2 voluntarios.

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 APACAF realizan las siguientes actividades: acompañamiento de los usuarios en talleres y
actividades bajo la supervisión de un profesional especializado, labores agrícolas, acompañamiento en las
salidas de los usuarios, de cocina o mantenimiento en general.

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

La organización realiza una reunión inicial con los voluntarios, donde se entrega la carpeta de presentación de
APACAF y se les informa de su actividad. Tras esta primera reunión el centro elabora un plan para el
voluntario con un cronograma de las actividades a desempeñar. Por otro lado, APACAF ofrece acciones
formativas internas, siempre que lo solicite el voluntario.

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

APACAF cuenta con una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 2

APACAF 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 20


