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APROSU

ONG ACREDITADA

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

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1962 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 148

· Año concesión Utilidad
Pública:

1982

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Centros de día,
Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 2.682.028 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 3.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 83.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 13.7 %

Ingreso Total 2.819.154 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 24.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 75.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Juana Rosa Falcón Verona · Nº de voluntarios/as: 3

· Director/a: Carmen Delia Arencibia · Nº de empleados/as: 125

· Nº de socios colaboradores: 328 · Presupuesto anual: 2.822.075 €

· Misión:

Proporcionar los apoyos y oportunidades para el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con
diversidad funcional de Canarias.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena Inclusión Canarias

- Red de EAPN Canarias
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- La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).

- La Fundación grupo Develop.

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas

· Códigos Éticos:

· Premios, Certificaciones, etc:

- Modelo europeo EFQM de Excelencia 400+, de fecha de 28 de diciembre de 2018

- Excelencia a la gestión y al Compromiso Social, Nivel 5 estrellas, de fecha 30 de noviembre de 2018

- Sistema de gestión según la norma ISO 9001: 2015, de fecha 29 de marzo de 2019

- Sistema de gestión medioambiental basado en la norma ISO 14001:2015, de fecha 29 de marzo de 2.019

- Sistema europeo de gestión y auditoría medioambiental EMAS de fecha 29 de marzo de 2019

· Empresa Auditora:

Luján Auditories S.L. (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

· Dirección: Calle Málaga 1 35016 Las Palmas de Gran Canaria

· Teléfono: 928 32 08 61

· Dirección web: www.aprosu.com

· E-Mail: info@aprosu.com

· Número de Registro: 13085

· Registro: Registro de Asociaciones Canarias

· Nif: G35029065
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación APROSU fue fundada en el año 1962, promovida por un grupo de familias que contaba en su
seno con algún familiar con discapacidad intelectual. Hasta los años 80, la Asociación centra su trabajo en la
etapa escolar y la sensibilización de la sociedad y las familias. A partir de entonces, comienza a dar respuesta a
la demanda de vivienda para personas con discapacidad intelectual.

En el año 2000, con el objetivo de fomentar la integración laboral de personas con discapacidad, constituye el
Centro Especial de Empleo APROSU, S.L., que en la actualidad ya no está vinculado a la Asociación, pues en el
año 2019 enajenaron sus participaciones en el mismo.

En el año 2018, la Asociación constituyó la Fundación Canaria de Apoyos Tutelares FUNCAPROSU para
proporcionar apoyos tutelares a las personas beneficiarias.

MISIÓN

Proporcionar los apoyos y oportunidades para el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con
diversidad funcional de Canarias.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, en un edificio de su propiedad, construido sobre
un terreno cedido por el Gobierno de Canarias por un plazo de 50 años. En dicho edificio se encuentra también
la Residencia con Centro Ocupacional y Centro de Día “Cristo de la Salud”.

Además, la Asociación cuenta con 3 Hogares Funcionales, uno de ellos para personas con Necesidad de
Tercera Persona y un Piso Tutelado de su propiedad ubicados en Las Palmas de Gran Canaria.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Asociación prestó apoyo en el año 2018 a 148 personas con discapacidad intelectual a través de los
siguientes servicios:

1. SERVICIOS DE VIVIENDA (55% del gasto del 2018)

La Asociación ofrece diferentes recursos de vivienda en función de las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las mismas. Dentro de los servicios
ofrecidos en los diferentes recursos de vivienda destacan los siguientes: alojamiento, manutención, atención
social, atención psicológica, apoyo para la realziación de actividades de la vida diaria, fomento del bienestar y la
salud, servicio de ocio y tiempo libre, prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, etc.
Así, la Asociación cuenta con los siguientes recursos:

- Residencia Cristo de la Salud: (30,5% del gasto del 2018): para personas con discapacidad intelectual y
necesidad de apoyo intermitente y limitado, cuenta con 46 plazas concertadas con el Cabildo de Gran Canaria.

- Hogar funcional con Necesidad de Tercera Persona Domingo Suárez Valido: (15,4% del gasto del 2018): para
personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años y necesidad de apoyo extenso o generalizado.
Cuenta con 15 plazas concertadas.

- Dos Hogares funcionales: (6,9% del gasto del 2018): ofrece 10 plazas concertadas de vivienda para personas
con discapacidad intelectual y necesidad de apoyo intermitente.

- Piso Tutelado: (2,2% del gasto del 2018), ofrece 5 plazas concertadas de vivienda a personas con
discapacidad intelectual que presentan un mayor nivel de autonomía.

2. CENTRO DE DÍA (14,7% del gasto del 2018)

La Asociación ofrece un servicio de atención diurna destinado a ofrecer los apoyos necesarios para que cada
persona con discapacidad intelectual mejore sus capacidades funcionales y sus habilidades de adaptación, con
el objeto de retrasar el deterioro físico, cognitivo y sensorial. El Centro de Día cuenta con 39 plazas concertadas.

3. CENTRO OCUPACIONAL (10,5% del gasto del 2018)

La Asociación ofrece un servicio de atención diurna destinado a ofrecer acciones formativas, ocupacionales y
laborales para facilitar el desarrollo personal, la adquisición de destrezas y habilidades funcionales, destinadas a
lograr la integración socio –laboral de las personas con discapacidad. El Centro Ocupacional cuenta con 35
plazas concertadas.

4. SPAP (SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL) (3,1% del gasto del 2018)

La Asociación ofrece este servicio, que en el año 2018 disfrutaron 22 personas con el objeto de promover la
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autonomía personal de la persona con discapacidad intelectual, fomentar la vida independiente y evitar la
institucionalización de la misma. En el año 2018 se realizaron actuaciones dirigidas a promover la inclusión
social en la comunidad y dirigidas a promover la convivencia en el hogar y la mejora de las habilidades sociales
de las personas beneficiarias, etc.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Asociación lleva a cabo diferentes reuniones para llevar el seguimiento de las actividades (Junta Directiva y
reuniones de coordinación con las personas de cada servicio y su responsable). A su vez la Asociación tiene
como metodología la gestión por procesos, con todos los procesos de la organización identificados. Los
procesos tienen personas responsables asignadas, objetivos, indicadores y estándares de calidad definidos, y
cada persona responsable realiza el seguimiento periódico para la consecución de los objetivos.

En la fase inicial del ingreso de una persona beneficiaria en el centro, el/la trabajador/a social, en la entrevista
con los familiares y/o personas que tutelan y la persona con discapacidad intelectual (PCDI), se encarga de
realizar la Evaluación Inicial.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En el año 2018 el 75,9% de los ingresos de APROSU eran públicos, concretamente de las Administraciones
Autonómicas y Locales, entre las que se encuentra el máximo financiador del periodo, el Gobierno de Canarias,
que aportó el 73,8%, tanto a través de contratos como a través de subvenciones. Sin tener en cuenta los
contratos, el máximo financiador continúa siendo el Gobierno de Canarias con un 22% de los ingresos (Ver
subprincipio 6B).

El 24,1% restante procedía de fuentes de financiación privada: 19,4% de cuotas de usuarios, 2,4% de
aportaciones de entidades jurídicas y 2,3% de otros ingresos.
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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 6 de los Estatutos de la Asociación establece que los órganos de gobierno son la Asamblea General
y la Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 7 determina que la Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, integrada por todas
las personas asociadas.

Por otro lado, el artículo 30, en relación a las clases de socios determina que, las personas asociadas pueden
ser:

- Fundadoras: los que suscriben el Acta de Constitución. A fecha de elaboración de este informe la Asociación
no cuenta con socios fundadores.

- Numerarias: personas físicas, padres, hermanos/as o representantes legales de las personas con
discapacidad intelectual que han ingresado con posterioridad a la Constitución de la Asociación. Mantendrán
su condición de numerarias incluso si cesa la representación en la que actúan, siempre que dicho cese no se
produzca por sentencia firme por incumplimiento de sus obligaciones con la persona representada. En el año
2018 hubo 147 socios numerarios, siendo 149 a fecha de elaboración de este informe.

- Protectoras: personas físicas o jurídicas que mediante aportaciones en metálico, especie o servicio,
contribuyan al sostenimiento de la Asociación. En el año 2018 hubo 179 socios protectores, los mismos que a
fecha de elaboración de este informe.

- Honorarias: las que a juicio de la Asamblea General colaborasen de forma notable en el desarrollo de los
fines de la Asociación y/o quienes destaquen por ayudar con medios económicos y materiales a la Asociación.
A fecha de elaboración de este informe, la Asociación cuenta con 3 socios honorarios.

JUNTA DIRECTIVA

El artículo 13 establece que la Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los
intereses de la Asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Solo pueden
formar parte del órgano de representación las personas asociadas. A finales del año 2018 la Junta Directiva
estaba formada por 9 miembros, el mismo número que a fecha de elaboración de este informe. Este será el
órgano analizado en este Principio.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9
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· Miembros del órgano de gobierno actual: Juana Rosa Falcón Verona - Presidenta
José Domingo Morales Cruz - Vicepresidente
Francisco Muñoz Díaz Montenegro - Tesorero
Mª del Carmen Coruña Arbelo - Secretaria
Caridad Mª del Carmen Aznar Saavedra - Vocal
Armando Benítez Sánchez - Vocal
Francisco Juan García Ortega - Vocal
José Antonio Llarena Mentado - Vocal
Francisco Javier Suárez Marrero - 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 7 de los Estatutos determina que la Asamblea deberá ser convocada al menos en sesión ordinaría
una vez al año, dentro del primer trimestre de cada año natural. Asimismo, podrá ser convocada en sesión
extraordinaria cuando así lo acuerde la Junta Directiva y cuando lo soliciten un número de personas asociadas
no inferior al 10%. En el año 2018, la Asamblea se reunió una vez en marzo.

El artículo 15 de los Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá de forma periódica y siempre que lo
estime necesario la presidencia o lo soliciten tres o más de sus componentes. En el año 2018 la Junta
Directiva se reunió 7 veces, con una asistencia del 74,6% 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 de la Junta Directiva acudieron por lo menos a una de las reuniones celebradas en el año
2018.

D

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

El currículum de la Junta Directiva y del equipo directivo de la Asociación es público. La mayoría de sus
miembros son personas jubiladas con profesiones variadas como abogado, ingeniero o policía. Todos son
familiares de personas con discapacidad intelectual.

La Presidenta y el Tesorero de la Asociación forman parte del órgano de gobierno del Club Deportivo APROSU
S.L.U.

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 16 establece que las personas que conforman la Junta Directiva desempeñarán gratuitamente sus
cargos, sin perjuicio de ser reembolsados por los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus
funciones les ocasione.

A fecha de elaboración de este informe, ningún miembro de la Junta Directiva recibe ingresos de ningún tipo
de la Asociación ni de ninguna entidad vinculada.

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

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 2

El artículo 16 de los Estatutos establece que los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de dos
años, pudiendo ser reelegidos por periodos sucesivos. Durante los últimos 5 años ha habido 2 bajas y 2 altas
en la Junta Directiva. Cinco miembros llevan formando parte de la misma más de 10 años.

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.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 6



La Asociación cuenta con una política de conflicto de interés aprobada en la reunión del día 19 de junio de
2019.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1.- Comunicación: 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 de la Dirección 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: En reunión de Junta Directiva
se expondrá el caso con todos los datos posibles y se escuchará a la persona interesada. 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.

3.- Procedimiento a seguir: Siempre en reunión de la Junta Directiva:

3.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.

3.b. La Dirección podrá convocar a la reunión una o varias personas desinteresadas para proponer alternativas
a la transacción o contratación o la situación que fuera de la opción presentada por la persona interesada.

3.c. Posteriormente la Junta Directiva deberá decidir si algunas de las alternativas propuestas puede ser igual
o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de interés.

3.d. 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:

El artículo 2 de los Estatutos de la Asociación determina que el objeto de la misma es la “promoción y
realización de todas cuantas actividades contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas
con discapacidad intelectual y procurar su plena integración familiar, social y laboral, en todas las etapas de la
vida: jóvenes, adultos y tercera edad”.

En relación a las actividades, el artículo 3 establece que, con carácter meramente enunciativo llevará a cabo
las siguientes actividades:

1. Promover, crear y gestionar los servicios precisos para la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, tales como residencias, hogares funcionales, pisos tutelados, centros
ocupacionales, centros de día, fomento de la vida independiente, centros de formación, club de ocio, club
deportivo, y todos aquellos proyectos y/o servicios que vayan en consonancia con la consecución de los fines
de la Asociación.

2. Desarrollar actividades de inserción laboral y de creación de empleo para personas con discapacidad.

3. La protección de las personas con discapacidad intelectual mayores de edad en situación de dependencia
que precisen de apoyos para gobernarse por sí mismas, poder tomar decisiones y administrar sus bienes;
asumiendo las representaciones legales según proceda de defensor-administrador, defensor judicial, tutor,
curador o guardador de hecho.

4. Promover y participar en la realización de estudios o investigaciones relacionadas con el conocimiento de las
causas y efectos y aplicación de las medidas de toda índole que puedan contribuir a la mejora de la calidad de
vida y potenciación del desarrollo integral y la vida en sociedad de las personas con discapacidad intelectual.

5. Apoyar y participar logística y/o económicamente en actuaciones de todas entidades con objetos paralelos a
los de las Asociacion, pudiendo ser partícipe de las mismas.

6. Promover y/o llevar a cabo programas y/o servicios dirigidos a familiares de las personas con discapacidad
intelectual.
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7. Fomentar el reciclaje de los profesionales que operan en la Asociación, así como la formación de personas
voluntarias y colaboradoras.

8. Realizar campañas de sensibilización de las personas con discapacidad en general y en especial de la
discapacidad intelectual.

Por otro lado, el artículo 5 determina que la Asociación tendrá su ámbito territorial de actuación en la
Comunidad Autónoma de Canarias, realizando principalmente sus funciones en la Provincia de las Palmas.

· Beneficiarios:

La Asociación proporciona servicios y/o apoyos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias a
través de los diferentes recursos con los que cuenta. En el año 2018 APROSU proporcionó servicios y apoyos
a 148 personas (una persona puede beneficiarse de más de un servicio).

El fin fundacional de APROSU está bien definido ya que identifica tanto el ámbito de actuación como los
beneficiarios (mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a través de
los diferentes recursos que ofrece).

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 organización están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, se
centra en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual ofreciéndoles, por un
lado, servicios de vivienda (hogares funcionales, piso tutelado y residencia) y por otro, servicios de ocupación
(Centro Ocupacional, Centro de Día, servicio de ocio y tiempo libre, etc.).

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 Asociación cuenta con un Plan Estratégico 2018-2021 que establece 5 ejes estratégicos que posteriormente
se desarrollan en acciones concretas que se cuantifican por años.

Además cuenta con un Plan Operativo para el año 2019 que desarrolla para cada eje los objetivos concretos
para el citado año.

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

El artículo 11 de los Estatutos establece que corresponde a la Asamblea General examinar y aprobar el Plan
General de actuación.

El Plan Estratégico 2018-2021 fue aprobado en la reunión de Asamblea del 27 de marzo de 2018. El Plan
Operativo para el año 2019 fue aprobado en la reunión de Asamblea del 26 de marzo de 2019.

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

Durante los últimos tres años, las actividades de APROSU han seguido una línea de trabajo específica,
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centrada en la atención de personas con discapacidad a través de los servicios de vivienda y de día que
ofrece.

A partir del año 2017, gracias a un convenio con el IAS, se extiende el servicio de Promoción de la Autonomía
Personal fuera del municipio de las Palmas, donde ya se venía ofreciendo a los usuarios.

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 Asociación cuenta con un sistema de seguimiento de las actividades y de las personas atendidas aprobado
en la reunión del 6 de junio de 2017 y completado en la reunión de Junta Directiva del 28 de octubre de 2019.

La Asociación elabora anualmente el Plan operativo que abarca diferentes áreas de gestión de la Asociación,
que debe ser aprobado por la Asamblea General en el primer trimestre de cada ejercicio, y que se encuentra
alineado con el Plan Estratégico vigente.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y acciones contempladas en el Plan operativo, la Asociación
lleva a cabo los siguientes procesos de seguimiento y evaluación interna:

- Reuniones: Reuniones de Junta Directiva, con una periodicidad bimestral para informar por parte de la
dirección-gerencia sobre la gestión de la Asociación. También se realizan reuniones de coordinación con las
personas de cada servicio y su responsable, con una periodicidad mensual, con el fin de hacer seguimiento de
objetivos y acciones y hacer propuestas de mejora.

- Metodología la gestión por procesos, con todos los procesos de la organización identificados. Los procesos
tienen propietarios asignados, objetivos, indicadores y estándares definidos, y cada propietario realiza el
seguimiento periódico para la consecución de los objetivos.

En cuanto al seguimiento concreto de la actividad y de los beneficiarios:

1. Evaluación de necesidades de apoyo: En la fase inicial del ingreso de una persona beneficiaria en el centro,
el trabajador social, en la entrevista con los familiares y/o personas que tutelan y la persona con discapacidad
intelectual (PCDI), se encarga de realizar la Evaluación Inicial. Es la primera toma de contacto con la persona
en la que además de recabar información relevante, evalúa el nivel de las mismas en relación a sus destrezas
para desenvolverse con independencia en su entorno en las diferentes áreas, entre ellas en el área de ajuste
personal. Una vez superado el periodo de adaptación (3 meses), el equipo multidisciplinar (el/la psicólogo/a,
el/la Terapeuta Ocupacional, el/la educador/a social, el/la fisioterapeuta, el/la logopeda) proceden a realizar las
valoraciones correspondientes, evaluando las necesidades de apoyo en cada una de las áreas previamente
definidas en el programa de gestión interna “ResiPlus” y aportando información personal de la persona
beneficiaria. Para la realización de las valoraciones individuales, cada profesional se apoya en los resultados
obtenidos de determinadas escalas o pruebas elegidas en función de las áreas a valorar. Con el resultado de
las escalas, se elabora el Plan de Valoraciones, documento que reúne los resultados de las valoraciones
realizadas por el equipo multidisciplinar de cada una de las personas beneficiarias. Todas las personas
beneficiarias disponen de una copia de dicho documento en su servicio de referencia, con el objetivo principal
de que los profesionales que las atienden conozcan qué tipos de apoyos deben ofrecer, de qué manera y en
qué áreas.

2. Creación del Plan de Atención Individual: Una vez elaboradas las valoraciones, se definen los objetivos a
trabajar en las diferentes áreas por cada uno de los profesionales (Logopeda, Fisioterapeuta, Terapeuta
Ocupacional, Psicólogo/a, Educador/a Social), especificando la necesidad, el objetivo y las acciones y/o
actividades a realizar para su cumplimiento, así como el plazo y el responsable (siendo el responsable, el
responsable del programa/actividad o el profesional referente). Una vez elaborados ambos documentos
(valoración y Plan Individual) por parte del equipo técnico, se emiten desde el apartado de “reuniones
interdisciplinares” de Resiplus, señalando la opción “nuevo plan”. Existe una reunión interdisciplinar para cada
persona beneficiaria. A continuación, los responsables de los servicios de vivienda y servicio diurno imprimen
ambos documentos y se pasan al equipo técnico para proceder a su firma por parte de los profesionales. Una
vez firmado se guarda en Resiplus. El Plan Individual es entregado al familiar/tutor, previa firma. Una copia del
mismo se archivará junto con el documento de valoración en el servicio principal al que pertenece la persona.

3. Valoración y seguimiento: Para el desarrollo del plan de intervención se utilizará una metodología basada en
el sistema de tutorías, que consiste en la asignación proporcional al personal de atención directa de cada
servicio del seguimiento de un número determinado de personas beneficiarias. Los profesionales de atención
directa referentes se responsabilizan de un grupo determinado de personas beneficiarias y de la consecución
de sus objetivos, para ello deberán conocer y manejar los documentos PAI (Valoraciones y objetivos de sus
Planes Individuales). Es importante señalar que independientemente de que exista el sistema de tutorías,
todos los profesionales deben conocer los objetivos de todas las personas beneficiarias, además de
acompañar y servir de apoyo para el logro de los objetivos personales de todas ellas. El equipo Técnico,
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realizará la evaluación de los objetivos semestralmente (Junio y Diciembre). Para ello se apoyarán en los
resultados de las valoraciones de seguimiento realizadas por los profesionales de atención directa referentes
de cada persona beneficiaria. El indicador utilizado para la evaluación es el grado de cumplimiento de los
objetivos (Alcanzado, en proceso, evolución mantenida, no alcanzado). Tras realizar la evaluación semestral
de los PAI, cada profesional realiza el vaciado de los resultados obtenidos en la “Evaluación final” e indica el nº
de objetivos alcanzados de cada persona beneficiaria. En base a estos resultados se establecen:

o Nuevas pautas para la consolidación y generalización de los resultados.

o Propuesta de nuevas técnicas de intervención.

o Reformulación de objetivos.

o Definición de nuevos objetivos.

4. Evaluación de resultados: En caso de detectar cambios en la situación física, perdida de habilidades o en
caso de detectar nuevas necesidades específicas, se procederá a modificar el documento PAI de cada
persona beneficiaria para ajustar los objetivos a las nuevas necesidades, realizando las modificaciones
pertinentes en la asignación de los programas/ actividades.

APROSU cuenta con un canal de denuncias disponible en la página web debidamente protocolizado.

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

La Asociación cuenta con un procedimiento de seguimiento y justificación a financiadores aprobado en la
reunión del 19 de junio de 2019. APROSU cumple con el procedimiento de justificación que solicitan los
financiadores y si no se especifica en la convocatoria, realizan un informe de seguimiento y uno final.

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

La Asociación cuenta con un documento que recoge los criterios de selección de proyectos, aprobado en la
reunión del 19 de junio de 2019.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

A la hora de seleccionar un proyecto se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- El proyecto debe estar alineado con los estatutos de la Asociación.

- El proyecto cumplirá el código ético y el código de conducta de la Asociación.

- El impacto social, económico y ambiental del proyecto.

- El proyecto debe perseguir una continuidad en el tiempo y no ser una respuesta puntual.

- El proyecto debe cumplir criterios de sostenibilidad, eficiencia y viabilidad financiera.

- El proyecto debe respetar el medioambiente.

- El proyecto fomentará la responsabilidad social y comercio justo.

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 APROSU (memoria de actividades, 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.

APROSU informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria de actividades
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y económica por correo electrónico.

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.

APROSU cuenta con una página web propia y actualizada que contiene información relativa a su misión,
beneficiarios, actividades, composición de la Junta Directiva y del equipo directivo así como los datos de
contacto y maneras de colaborar.

Asimismo, cuenta con perfiles en diferentes 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 APROSU se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría el ejercicio 2018.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2018 APROSU no realizó ninguna actividad de captación de fondos privados.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 86.647€ (3,2% 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.

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.133.303 € 1.954.385 € 1.819.327 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 2.133.303 € 1.954.385 € 1.819.327 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de usuarios 545.280 € 558.325 € 565.403 €

· Aportaciones de personas físicas 2.400 € 2.000 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 23.646 € 32.487 € 57.400 €

· Otros ingresos 64.367 € 24.695 € 36.066 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 635.693 € 617.506 € 658.870 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.768.996 € 2.571.892 € 2.478.197 €
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- Aportaciones de entidades jurídicas: los ingresos de entidades jurídicas se corresponden con aportaciones de
capital que se van imputando según se van amortizando. En el año 2016, la Fundación ONCE concedió una
subvención de 50.000€ para la compra de un piso.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 2.132.927 € 1.969.779 € 1.829.344 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 2.132.927 € 1.969.779 € 1.829.344 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de usuarios 545.280 € 558.325 € 565.403 €

· Aportaciones de personas físicas 2.400 € 2.000 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 64.445 € 75.545 € 48.424 €

· Otros ingresos 64.367 € 24.695 € 36.066 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 676.492 € 660.564 € 649.894 €

TOTAL INGRESOS 2.809.419 € 2.630.343 € 2.479.238 €

- Administraciones autonómicas y locales: la Asociación tiene un Convenio con el Instituto de Atención Social
Socio- Sanitaria del Cabildo de Gran Canaria para la prestación de servicios a personas en situación de
dependencia (Residencia, Centro Ocupacional, Centro de Día, Vivienda Tutelada, Hogares Funcionales y
SPAP). Las cuantías de los contratos han sido: 1.866.463€ en el año 2018, 1.766.579€ en el año 2017 y
1.680.460 en el año 2016.

- Aportaciones de entidades jurídicas: los ingresos del año 2017 son mayores debido a la aportación de
32.487€ por parte de la Fundación Canaria de la Orquesta Filarmónica que no se recibió otros años. Las tres
principales entidades jurídicas en el año 2018 fueron: la Fundación ONCE (34.476€), La Caixa (20.138€) y
Alquile un coche en Canarias S.L.U (9.681€).

- Otros ingresos: en este epígrafe se incluyen ingresos por una explotación de un Bingo que APROSU tiene
concedida y subarrienda, así como ingresos por arrendamientos.

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

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

El material de comunicación de APROSU 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 Asociación cuenta con un documento que recoge la política de selección de empresas colaboradoras que
se aprobó en la reunión de Junta Directiva del 19 de junio de 2019.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

La siguiente política de relación con empresas colaboradoras tiene por objeto recoger los criterios que desde la
Asociación se evalúan para decidir la colaboración de una empresa con la Asociación y quien toma la decisión.

Las empresas colaboradoras han de cumplir obligatoriamente los siguientes criterios y serán evaluados por la
Directora-gerente:

1. Respetar los valores y el código de conducta y prácticas responsables de la Asociación APROSU.

2. Respectar los derechos humanos.
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3. Respectar las normas internacionales de trabajo.

4. Ser respetuoso con el medioambiente.

5. Cumplir con la legislación del país en el que desarrollen su actividad.

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

7. Todas las colaboraciones con empresas se formalizarán por escrito, indicando en el mismo el objeto de la
colaboración.

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

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.

La política de selección de empresas de APROSU determina que “Salvo acuerdo mutuo expreso entre las
partes no se cederá a la empresa el uso del logotipo de la entidad. En caso de que exista cesión de logo,
estará formalizado por escrito”.

En el año 2018 la Asociación firmó un acuerdo con el Grupo Quinteto Resonancia, a través del cual APROSU
cedía su logotipo para la venta de unos CDs. A cambio, se acuerda que APROSU recibiría el 20% de la
recaudación producida. La segunda cláusula del acuerdo determina que “APROSU cede su logotipo al
proyecto de elaboración del CD denominado Raíces al Mar- Esta cesión de logotipo no tiene límite geográfico,
y el periodo de duración es hasta fin de existencia de CD o hasta que una de las partes renuncie al mismo”.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2018 los ingresos privados representaron un 24,1% de los ingresos totales, frente a un 25,1% en
2017 y a un 26,2% en 2016.

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

Descontando los ingresos procedentes de los convenios con las administraciones públicas, el máximo
financiador en el año 2018 fue el Gobierno de Canarias, aportando del 22% de los ingresos del ejercicio. Esto
se compara con el 15,4% y el 11,5% aportado por el mismo financiador en los años 2017 y 2016,
respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 24,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 75,9 %

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

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 3,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 83,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 13,7 %

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

- Servicios de vivienda: 55%

- Centro de Día: 14,7%

- Centro Ocupacional: 10,5%

- SPAP (servicio promoción autonomía personal): 3,1%

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 APROSU en 2018 fueron los siguientes:

- Naranjo y Henríquez, S.L. (185.355€) por servicio de catering de alimentación.

- Autobuses Hernández, S.L. (30.017€) por el servicio de transporte de las personas usuarias.

- Clidom Energy, S.L. (25.534€) por el suministro de energía eléctrica.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de selección de proveedores que fueron
aprobadas en la reunión de Junta Directiva del día 19 de junio de 2019.

· Política de aprobación de gastos:

El procedimiento de aprobación de gasto es el siguiente:

1. El presupuesto de gastos e ingresos de la Asociación debe ser aprobado por la Asamblea

General de Socios, en el primer trimestre del año en curso.

2. En caso de tomas de decisión con carácter urgente que deba ser aprobado por la Asamblea

General, esta se convocará con carácter extraordinario.

3. Una vez aprobados los gastos por la Asamblea General de Socios, es la Junta Directiva la responsable de
ejecutar los acuerdos adoptados en la Asamblea General, según el artículo 18 de los estatutos. Y el
procedimiento seguido es el siguiente:

a. Se identifica la necesidad de compra o contratación de un servicio por parte de la

Dirección-gerencia.

b. Se solicitan diferentes ofertas.

c. Se estudia las ofertas y se selecciona el proveedor, en base al procedimiento de compras, proveedores y
contratistas.

d. La aprobación de la compra se hace teniendo en cuenta que:

1. Para compras superiores a 60.000 € tiene que ser aprobado por la Junta

Directiva.

2. Para compras inferiores a 60.000 € será la Directora-Gerente la que está autorizada por la Junta Directiva
para realizar dichos gastos, siempre con el fin de dar cumplimiento a la misión de la entidad.

ii. La Directora-gerente tendrá que solicitar tres presupuestos para gastos superiores a 3.000 €.

iii. Una vez tomada la decisión del gasto, se informará en la siguiente Junta

Directiva del mismo.

iv. En cualquiera de los casos la Directora-gerente podrá consultar a la Junta Directiva la decisión a tomar en
cualquier compra o contrato.
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· Criterios de selección de proveedores:

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Los proveedores a los que la asociación APROSU, vaya a realizar pedidos deben estar aprobados.

Para ello la organización dicta los criterios de aprobación.

A los proveedores se les evalúa tanto inicial como periódicamente con criterios diferentes según el tipo de
proveedores y, siendo el resultado de esta evaluación: (Aceptado o No Aceptado)

Para evaluar a los proveedores se abre el registro R-74/1 "HOJA DE EVALUACIÓN Y LISTADO DE DE
PROVEEDORES ACEPTADOS" donde se identifica el nombre (Razón Social del Proveedor) y el ámbito de
compra, es decir, el tipo de producto para el cual corresponde la evaluación del proveedor.

1. Selección y Evaluación Inicial.

Inicialmente se seleccionan todos los proveedores históricos de la asociación APROSU.

Se podrá seleccionar cualquier nuevo proveedor, evaluándolo tras el primer suministro, donde sus
conclusiones sirven para verificar la idoneidad del mismo.

Para la evaluación inicial de nuevo proveedor, el Responsable del departamento o servicio correspondiente,
realizará una evaluación de su capacidad por medio de la cumplimentación de

"HOJA DE EVALUACIÓN Y LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTADOS”, según formato R-74/1. Cada una
de las cuestiones, se valorará entre 1 y 5 puntos (mínimo 1, máximo 5):

Se evaluará únicamente las cuestiones aplicables en cada caso, y la evaluación global será atendiendo al
porcentaje de puntos obtenidos frente a los obtenibles.

Para los proveedores, es imprescindible una serie de cuestiones: Calidad, Precio, Plazos de Entrega, etc.

Según el porcentaje de puntos obtenido, se clasificará a los proveedores como aceptados o No aceptados.

2. Reevaluación.

Con una periodicidad, al menos anual, el Responsable del Departamento correspondiente, evalúa la calidad en
el servicio de los proveedores basándose en los Informes de No Conformidad (o incidencias) a aquellos
proveedores que hayan tenido No Conformidades durante el año, que estarán recogidos en el R-83/1
“INFORME DE NO CONFORMIDADES”, el cual queda relacionado con el procedimiento de P-83/1 “GESTIÓN
DE NO CONFORMIDADES”. Los Proveedores con un histórico sin NC quedan aceptados automáticamente.

REALIZACIÓN DE COMPRA

En la asociación APROSU, hay que diferenciar entre tres tipos de pedidos:

- Cuando son compras con un importe bajo, se trae directamente factura y se paga con el dinero de la caja
para pequeños gastos.

- Con compras de mayor importe, se pide un presupuesto a varios proveedores, una vez aceptado uno de los
presupuesto, se pide una factura proforma para ir preparando el pago (mediante cheque o transferencia
bancaria) para la fecha de entrega del producto o servicio.

- El tercer tipo se realiza con los proveedores habituales, los cuáles a final de mes, entregan las facturas de los
pedidos que se han realizado durante ese mes, pagándoseles a través de cheque o transferencia bancaria.

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 11 de los Estatutos determina que corresponde a la Asamblea General aprobar el presupuesto
anual de gastos e ingresos del siguiente año. El presupuesto del año 2019 y la liquidación del presupuesto del
año 2018 se aprobaron en la Asamblea del 26 de marzo de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.819.154 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.591.451 €

· Desviación de Ingresos 227.703 €
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· Gastos Totales Reales 2.682.028 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.591.450 €

· Desviación de Gastos 90.578 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles de la Asociación (418.667€) representaban un 14,8% del
presupuesto de gastos para 2019 (2.822.075€), cifra muy inferior al 150% que establece como límite este
subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2018 el ratio de deuda total (211.930€) entre fondos propios (1.531.255€) de la
organización era de 13,8%, lo que suponía un bajo endeudamiento.

La composición de la deuda era la siguiente:

- El 3,3% de la deuda era a largo plazo (6.940€) y se correspondía con 6.394€ de deudas con entidades de
crédito por un préstamo hipotecario para la adquisición de un piso tutelado y 546€ de una fianza.

- El 96,7% de la deuda era a corto plazo (204.990€) y se correspondía con 119.790€ de acreedores varios,
64.740€ de deuda transformable en subvenciones, 14.906€ de deudas con entidades de crédito, 3.755€ de
proveedores y 1.799€ de fianzas y depósitos.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (418.667€) que representaba 2 veces la deuda a corto
plazo (204.990€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía de 393.290€ de tesorería y 25.072€ de aportaciones a entidades vinculadas
(25.000€ al CEE y 72€ a FUNCAPROSU).

Además, la Asociación cuenta con 1.167.152€ de subvenciones, donaciones y legados pendientes de imputar
en el patrimonio neto del balance, que se corresponden, principalmente con subvenciones de capital
concedidas para la construcción de la residencia, equipamiento de la oficina y rehabilitación del piso tutelado.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (4,9% en 2018, -3,3% en 2017 y -2,2% en 2016), indican que
APROSU tiene ajustados las actividades que desarrolla 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 cierre del ejercicio 2018, las inversiones de APROSU (25.377€) suponían un 0,9% de su activo y estaban
compuestas por:

- 25.072€ de cuentas corrientes con entidades del grupo (25.000€ por una aportación que tuvo que realizar
APROSU al CEE para hacer frente a una situación de estrecha liquidez y 72€ por gastos iniciales de
FUNCAPROSU).

- 305€ de inversiones a largo plazo que se correspondían con la participación que tiene la Asociación en el
Club Deportivo APROSU.

ENTIDADES VINCULADAS

1. Centro Especial de Empleo APROSU SL.: En el año 2000 la Asociación constituyó el CEE APROSU S.L.
(aportando 3.500€) con el objetivo de insertar laboralmente a personas con discapacidad a través de la

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 16



recogida, transporte y valorización de residuos no peligrosos, en concreto de aceite vegetal usado. APROSU
es el socio único de la sociedad.

Hasta el año 2018, APROSU había aportado 143.570€ como compensación de pérdidas y aumento de capital
social.

A finales del año 2018, el CEE tenía unos fondos propios negativos de -53.193€. Obtuvo unos ingresos de
94.307€, con unas pérdidas de 49.077€. El CEE pagaba 6.552€ a la Asociación en concepto de alquiler por un
espacio destinado a taller de empleo. Por otro lado, en agosto de 2018, APROSU aportó 25.000€ al CEE para
otorgar liquidez al CEE, por lo que a 31 de diciembre de 2018, el CEE tenía un saldo pendiente con APROSU
por valor de 25.000€.

Dada la dificultad de mantenimiento de la actividad que deriva en un difícil sostenimiento de la situación
financiero-patrimonial del CEE, el 27 de febrero de 2019 se produjo la enajenación de las participaciones que
APROSU tenía en el CEE (por valor de 176€), por lo que APROSU se dio unas pérdidas de 82.387€ (25.000€
del saldo pendiente el resto de la cancelación de un Préstamo ICO existente). Con dicha enajenación, se
cambió el nombre de la sociedad, pasando a denominarse “Desarrollo Medioambiental Canario, S.L.”. Como
parte del contrato de compraventa, el comprador del CEE se comprometió a mantener a la plantilla de la
empresa. Además, en la escritura de compraventa se reconoce la existencia de un saldo a favor de la
Asociación por valor de 12.575€ (cantidades pendientes de cobro del CEE antes de la compraventa), de los
cuales se compromete a abonar el comprador en dos plazos. A fecha de elaboración de este informe APROSU
ya ha recibido el 50% de la deuda.

2. Fundación Canaria de Apoyos Tutelares FUNCAPROSU: en la Asamblea del 27 de marzo de 2018 se
aprueba la constitución de una Fundación Tutelar para asumir la tutela que hasta entonces venía ejerciendo la
Asociación sobre determinados usuarios. En junio de ese mismo año se constituye la citada Fundación,
participando en el acto de constitución la Asociación, quién designa a las cuatro personas que formarán el
patronato de la Fundación. En dicho acto la Asociación aportó 7.500€ (quedando el 75% pendiente de aportar
por parte de la Asociación). A partir de enero de 2019 la Asociación solicita la excusa de los cargos tutelares
que desempeña ante los Juzgados correspondientes para que sean asumidos por la Fundación. A fecha de
elaboración de este informe la Fundación tiene a 8 personas tuteladas y no existen miembros comunes entre
el órgano de gobierno de la Fundación y de la Asociación.

3. Club Deportivo APROSU S.L.U.: En el año 2001 la Asociación constituyó el club deportivo para la promoción
de las actividades que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad
intelectual a través del deporte. A fecha de elaboración de este informe la Presidenta y el Tesorero de la
Asociación forman parte del órgano de gobierno del Club Deportivo. A 31 de diciembre de 2018, el club no
tenía 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 Asociación cuenta con un Código de inversiones financieras aprobado en la reunión del 6 de junio de 2017.

· Normas de inversión:

El principio fundamental que guiará la inversión de los recursos será el de prudencia, en orden a preservar el
patrimonio de la Asociación frente a los riesgos de cambio de mercado. De conformidad con este principio, se
evitará el uso especulativo de los recursos financieros, quedando prohibidas en todo caso las siguientes opera-
ciones contenidas en el art. 2.II.3 del Acuerdo de la CNMV citado:

a) Ventas de valores tomados en préstamo al efecto.

b) Operaciones intradía

c) Operaciones en mercados de futuros y opciones

d) Cualesquiera otras de naturaleza análoga

(…)

Para la selección de inversiones financieras temporales se seguirán criterios de seguridad, solvencia, liquidez,
rentabilidad y diversificación del riesgo.

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.
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La misión de las entidades vinculadas de APROSU (FUNCAPROSU y Club Deportivo APROSU) está
relacionada con la misión de APROSU, puesto que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad 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.

La Asociación trabaja con cuentas contables separadas para contabilizar los gastos a imputar a los diferentes
proyectos para los cuales se han solicitado fondos. Este seguimiento se realiza a través de unos dígitos de
control, de forma que cada digito corresponde a una línea de actividad concreta.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 2.148.111 € A. PATRIMONIO NETO 2.698.407 €

Inmovilizado Intangible 5.559 € Fondos Propios 1.531.255 €

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

Inmovilizado material 2.142.247 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.167.152 €

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

305 €

B. ACTIVO CORRIENTE 762.226 € B. PASIVO NO CORRIENTE 6.940 €

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

6.394 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

47.955 € Otros pasivos no corrientes 546 €

Deudores Comerciales 295.910 € C. PASIVO CORRIENTE 204.990 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

25.072 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

393.290 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

14.906 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 119.790 €

Otros pasivos corrientes 70.294 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 2.910.337 € TOTAL PASIVO 2.910.337 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 2.689.643 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 0 €

Otros ingresos explotación 63.865 €

Gastos de personal -1.995.625 €

Otros gastos de explotación -566.807 €

Amortización del inmovilizado -106.589 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 55.408 €

Otros ingresos/(gastos) -1.101 €
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EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 138.794 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -1.668 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 137.126 €

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 137.126 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 52,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 92,7 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 13,8 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 7,3 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 13,8 %

(*) 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 96,7 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,7

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 50,9

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,3

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,0

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 28,1

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,9 %

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

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,9 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 4,9 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,1 %
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· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 14,8 %

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 25 de junio 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
25 de junio de 2019.

- Certificado de depósito de cuentas 2016 y 2017 ante el registro correspondiente con fecha 12 de febrero de
2018 y 4 de diciembre de 2018, respectivamente y certificado de inscripción de las cuentas anuales del 2018
con fecha 10 de abril de 2019.

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

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, 2017 y 2018 no presentan salvedades.

Según se estipula en el artículo 11 de los Estatutos corresponde a la Asamblea General aprobar el estado de
cuentas del ejercicio anterior. Las cuentas anuales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 fueron aprobadas en
las reuniones de Asamblea de 31 de marzo de 2017, 27 de marzo de 2018 y 26 de marzo de 2019,
respectivamente.

· Empresa Auditora: Luján Auditories S.L. (2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Asociación promueve la participación de personas voluntarias en el desarrollo de sus actividades. En el año
2018, APROSU contaba con 2 personas voluntarias, siendo 3 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 Asociación realizan las actividades de ocio en el servicio de Residencia y actividades de
lectoescritura en los servicios de día.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.
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Las personas voluntarias reciben una formación de acogida en el momento de incorporación en la entidad.
Posteriormente reciben distintas formaciones específicas (también ofrecidas a los trabajadores) como por
ejemplo: prevención de riesgos laborales, importancia del plan de igualdad, curso de manipulador de
alimentos, etc.).

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

APROSU cuenta con una póliza que cubre el riesgo de accidentes y responsabilidad civil de los voluntarios.

· Número de voluntarios: 3

APROSU 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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