
Informe 2017

FUNDACIÓN A LA PAR

ONG ACREDITADA

Fundación A la Par cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

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

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 1.873

· Área geográfica: España

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

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Capacitación / Formación profesional,
Centros de día, Deporte adaptado, Educación, Educación en el tiempo libre,
Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo libre

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 7.500.071 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 7.8 %

Gastos Misión / Gastos Totales 71.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 12.3 %

Gastos Actividad Económica / Gastos Totales 8.0 %

Ingreso Total 7.338.844 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 43.5 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 56.5 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Almudena Martorell Cafranga · Nº de voluntarios/as: 432

· Director/a: José Luis Castro Garrido · Nº de empleados/as: 118

· Nº de socios colaboradores: 48 · Presupuesto anual: 7.838.750 €

· Misión:

Trabajar por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.
Allá donde encuentran barreras, diseñar apoyos que ayudan a tender puentes.

· Organizaciones a las que pertenece:

- AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)

- EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities)

- AEF (Asociación Española de Fundaciones)
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- EAMHID (European Association of Mental Health and Intellectual Disability)

- Plena Inclusión Madrid

· Códigos Éticos: Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificación de Calidad EFQM 400+, 2018

- Premio Foro Madrid Tercer Milenio 2018 en la categoría "Acción Social" como promotor de la igualdad y el
progreso de España

- Premio Infanta Sofía en los Premios Nacionales del Deporte, 2017

- I Premio a la Lucha contra la cultura del descarte 2016, concedido por Principios

- Incluida en la Business Guide 2007 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONG del mundo de
mayor confianza para formar alianzas con empresas

· Empresa Auditora:

Deloitte (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

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

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

- Comercio Justo

· Dirección: Monasterio de las Huelgas 15 28049 Madrid

· Teléfono: 917355790

· Dirección web: www.alapar.org

· E-Mail: informacion@alapar.org

· Número de Registro: 179

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Interior

· Nif: G79571014
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En 1950 Carmen Pardo-Valcarce constituyó la Asociación Patronato Niño Jesús del Remedio para acoger a hijos
de enfermos de lepra para que pudieran criarse y educarse en un entorno libre de la enfermedad. Para ello,
compró unos terrenos en el barrio de Montecarmelo (Madrid) y construyó un preventorio, donándolos a la
Asociación. En 1988, al haber remitido la lepra en España, la Asociación, entonces presidida por Carmen
Cafranga, nieta de la fundadora, comienza a atender a personas con discapacidad intelectual, creando el Centro
de Formación Profesional Adaptada que, posteriormente, se convirtió al actual Centro de Educación Especial
Niño Jesús del Remedio.

En 1990 Carmen Cafranga constituye la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, a la que traspasa la gestión del
Centro de Educación Especial y en 2006 la Asociación cede el terreno y edificios a la Fundación para llevar a
cabo sus actividades. En 2017, la Asociación dona los mismos a la Fundación, que pasan a ser de su propiedad.

Adicionalmente, la Fundación cuenta con el Centro Especial de Empleo Cademadrid, S.L. y con el Centro
Especial de Empleo Las Higueras del Tambor, S.L. La Fundación tiene también en sus instalaciones el Club de
Pádel y Tenis Fuencarral y el Club Deportivo Niño Jesús del Remedio (ver subprincipio 7-f).

La Fundación Carmen Pardo-Valcarce cambia su marca institucional a Fundación A LA PAR en 2017.

MISIÓN

Trabajar por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.
Allá donde encuentran barreras, diseñar apoyos que ayudan a tender puentes.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede central, propiedad de la Fundación, se encuentra en Madrid en un terreno y edificio de su propiedad. La
Fundación, cuenta con un Centro de Día, un Centro Ocupacional, un Colegio de Educación Especial, una
Vivienda Tutelada, una Unidad de Atención a Víctimas, una Vivienda de Entrenamiento, un Club Deportivo y un
Centro Especial de Empleo todos ellos en el mismo recinto en el que se encuentra la sede central.

Adicionalmente, la Fundación cuenta con una Oficina de Empleo en régimen de cesión, viviendas con apoyos y
viviendas para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia en régimen de alquiler y de cesión,
respectivamente.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

GASTOS 7.500.071 € INGRESOS 7.338.844 €

MISIÓN DE INTERÉS GENERAL 71,9 % 5.392.480 € SUBVENCIONES PÚBLICAS 56.5 % 4.145.338 €

Colegio A LA PAR - Niño Jesús del
Remedio

29,9 % 2.244.088 €

Centro Ocupacional A LA PAR 17,6 % 1.317.107 € DONACIONES PRIVADAS Y
OTROS

36.3 % 2.664.033 €

Oficina de Empleo y CAMPVS 8,9 % 668.689 € Cuotas de usuarios 5.2 % 380.483 €

UAVDI - Unidad de Atención a
Víctimas con Discapacidad Intelec-
tual

4 % 298.422 € Aportaciones de personas físicas 4.2 % 310.052 €

Centro de DÍA DI-EM 3,2 % 238.634 € Aportaciones de entidades jurídicas 10.7 % 785.837 €

Fundaland (usuarios con discapaci-
dad)

2,8 % 210.150 € Fundaland (usuarios con discapaci-
dad)

2.5 % 186.031 €

Vivienda Tutelada 1,9 % 138.777 € Prestación de servicios 4 % 291.602 €

Otros Proyectos 3,6 % 276.613 € Ingresos por arrendamientos y otros 9.7 % 710.028 €

ACTIVIDAD ECONÓMICA 8 % 598.119 € ACTIVIDAD ECONÓMICA 7.2 % 529.473 €

Fundaland (público general) 8 % 598.119 € Fundaland (público general) 7.2 % 529.473 €

ADMINISTRACIÓN 12,3 % 926.175 €

CAPTACIÓN DE FONDOS 7,8 % 583.297 €
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A) ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN (71,9% del gasto de 2017)

1. COLEGIO A LA PAR - NIÑO JESÚS DEL REMEDIO (29,9% del gasto de 2017):

El Centro de Educación Especial atiende principalmente a alumnos con discapacidad intelectual ligera o
moderada entre los 12 y 21 años para potenciar el máximo grado de desarrollo personal. El Centro tiene
concertadas las plazas con la Comunidad de Madrid. En el curso 2016-2017 el Colegio contaba con 183
alumnos.

Adicionalmente, la Fundación cuenta con la Escuela de Familias para intercambiar experiencias y aprender
compartiendo preocupaciones, modelos educativos o información relacionada con la discapacidad. En 2017 se
realizaron 16 sesiones en las que participaron 592 personas.

2. CENTRO OCUPACIONAL A LA PAR (17,6% del gasto de 2017):

El Centro tiene como objetivo proporcionar una atención integral a personas con discapacidad intelectual
mediante programas de formación y talleres que faciliten la inserción laboral. Los talleres con los que cuenta el
Centro son de carpintería, de pintura industrial y decorativa, impresión gráfica, mecánica básica y lavado de
coches, obrador de chuches, etc.

El Centro Ocupacional trabaja con la Oficina de Empleo de la Fundación y los Centros Especiales de Empleo
(CEE) para que puedan tener acceso a un puesto de trabajo en los CEE o en una empresa ordinaria. En 2017,
157 personas formaron parte del Centro, estando 140 plazas concertadas con la Comunidad de Madrid, además
de otras 17 privadas.

3. OFICINA DE EMPLEO Y CAMPVS (8,9% del gasto de 2017):

El Programa Campus (CAMPVS) es un programa de formación de 3 años para jóvenes entre 18 y 25 años con
discapacidad intelectual y que acaban de terminar su formación reglada. Este programa les proporciona la
oportunidad de acceder a una formación superior. En 2017 el programa contó con 131 alumnos.

Asimismo, la Oficina de Empleo se centra en incrementar la empleabilidad de las personas con discapacidad
intelectual a través de la mejora de sus aptitudes profesionales y habilidades personales. Para ello, involucran al
alumno desde el comienzo del proceso para que aprenda a resolver situaciones que les ayuden a participar de
manera más activa en la sociedad. Asimismo, se ofrecen servicios de orientación y acompañamiento
individualizado a cada trabajador para facilitar su adaptación social y laboral. En 2017 hubo 79 inserciones en
empresas ordinarias.

4. UAVDI - UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (4% del gasto de 2017):

La UAVDI y el proyecto “Nomasabusos.com” se pusieron en marcha en 2010 a través de un acuerdo con la
Guardia Civil y la Fundación Mapfre. Debido a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual,
desde la Fundación se actúa a través de tres ejes en caso de encontrarse ante un caso de abuso sexual o
maltrato: intervención, investigación, y prevención y sensibilización. En 2017, este proyecto atendió a 165
víctimas, 311 familiares y 161 profesionales.

Adicionalmente, en 2017 la Fundación comenzó a gestionar un piso tutelado para acoger de forma temporal a
mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia, recurso de la Red de Atención Integral para la
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

5. CENTRO DE DÍA DI-EM (3,2% del gasto de 2017):

Atienden a personas de entre 18 y 40 años con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera con
problemas de salud mental para que puedan desarrollar y mejorar su autonomía y calidad de vida. Este servicio
se presta durante un periodo máximo de dos años y cuenta con 20 plazas concertadas con la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Una vez finalizado este periodo, los usuarios del centro
se derivan generalmente al Centro Ocupacional de la Fundación. En el Centro se favorece la recuperación de
habilidades, capacidades personales y sociales, ofrecen apoyo, asesoramiento y formación a familias, etc. En
2017 se atendió a 32 usuarios.

6. FUNDALAND - PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y DE LA JUVENTUD (2,8% del gasto de 2017):

En 2013 se inicia como actividad un parque de ocio infantil, Fundaland (sin personalidad jurídica propia), en la
misma sede de la Fundación para la diversión y la educación en valores con el objetivo de conseguir que la
solidaridad y la diversidad se transmitan a las generaciones futuras de una forma pedagógica y divertida. La
Fundación realiza actividades educativas en este espacio multidisciplinar con alumnos del Colegio A LA PAR.

7. VIVIENDA TUTELADA (1,9% del gasto de 2017):

Los usuarios de la Fundación tienen acceso a viviendas tuteladas con servicios de atención integral para poder
vivir de forma más independiente y autónoma. La Fundación cuenta con 10 plazas concertadas con la
Comunidad de Madrid. En 2017, un total de 12 personas fueron atendidas.

8. OTROS PROYECTOS (3,6% del gasto de 2017):

- Club Deportivo Niño Jesús del Remedio. Ofrecen practicar 19 disciplinas deportivas a personas usuarias de la
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Fundación con discapacidad intelectual, entre las que se encuentran el futbol, baloncesto, atletismo, natación o
esquí. Durante el 2017, participaron en 150 torneos nacionales e internacionales, campeonatos mundiales, etc.

- Club de Ocio. Las personas que forman parte del Centro Ocupacional y de los Centros Especiales de Empleo
participan dos sábados al mes en actividades lúdicas con sus amigos. En 2017, participaron en las salidas
realizadas 32 personas de la Fundación.

- Proyectos de vida independiente. El programa tiene como objetivo facilitar a las personas con discapacidad
intelectual la transición a una vida independiente. Para ello, cuentan en primer lugar con viviendas de
entrenamiento en las que los usuarios aprenden las habilidades necesarias para obtener autonomía. En
segundo lugar, tras recibir la formación necesaria, los usuarios pueden acceder a viviendas con apoyo en las
que recibirán los apoyos necesarios para que puedan independizarse. En 2017, un total de 39 personas
participaron en este programa.

- Investigación y docencia. Desde 2004 la Fundación realizan labores de investigación sobre la salud mental,
inclusión laboral y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. En 2017 se impartieron 39
cursos formativos, se están llevando a cabo 7 investigaciones y se han realizado 30 jornadas y congresos.

- DI-EM apoyo clínico y psicológico privado. Fuera del horario laboral, la Fundación ofrece atención terapéutica
(consulta psiquiátrica, psicoterapia individual, terapia familiar y ocupacional, etc.) a cualquier persona que tenga
necesidad.

- Servicios de educación e integración PDI. La Fundación proporciona servicios complementarios de formación,
atención e integración a personas con discapacidad y a sus familias.

B) ACTIVIDADES ECONÓMICAS (8% del gasto de 2017)

Las actividades económicas de la Fundación corresponden a las actividades de ocio y tiempo libre que se
ofrecen en el espacio multidisciplinar de Fundaland a colegios externos que quieran visitar el parque en horario
lectivo. Además de actividades deportivas y recreativas, talleres y campamentos tanto para niños y niñas en
horario extraescolar como para adultos no vinculados a la Fundación (ver subprincipio 5-a).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación cuenta con un procedimiento sobre los sistemas de control y de seguimiento de la actividad y de
los beneficiarios por cada una de las actividades que realiza. Inicialmente, se lleva a cabo un proceso de acogida
y se elabora un plan individualizado para cada usuario. Adicionalmente se establecen reuniones periódicas para
llevar el seguimiento y la evaluación de los mismos.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 56,5% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales (54,6%) y de la Administración Central (1,9%).

La Comunidad de Madrid fue el máximo financiador, aportando el 52,6% del total de ingresos tanto a través de
subvenciones como a través de contratos de prestación de servicios. Descontando los importes de los convenios
o contratos de prestación de servicios con la administración pública, el máximo financiador fue también la
Comunidad de Madrid, que aportó el 22,3% de los ingresos totales (ver subprincipio 6-b).

El 43,5% procedió de fuentes privadas: 14,9% de cuotas de usuarios, 10,7% de aportaciones de entidades
jurídicas, 9,7% de ingresos por arrendamientos, 4,2% de aportaciones de personas físicas y 4% de ingresos por
prestación de servicios.
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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 11 de los Estatutos establece que el órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, que estará
compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros. El Patronato estará integrado por Patronos que
formen parte de la familia de las fundadoras, denominados “Patronos familiares” y por patronos electivos. Al
menos la mitad de los miembros del Patronato habrán de ser familiares de las fundadoras. El resto de patronos
electivos serán designados por los patronos familiares.

En 2017 el Patronato estaba compuesto por 8 miembros, los mismos que a fecha de elaboración de este
informe, siendo 4 patronos familiares, 3 patronos electivos y 1 patrono no electo, todos con voz y voto.

En la reunión de Patronato de 20 de junio de 2017 se aprobó la creación de una Comisión Delegada de
Retribuciones (integrada por Presidenta, Secretaria, Dirección General, Director de Recursos Humanos y
Coordinador de los Centros Especiales de Empleo) y una Comisión Delegada de Aprobación de Gastos
(integrada por Presidenta, Secretaria, Dirección General, Director de Contabilidad y Coordinador de los
Centros Especiales de Empleo) que a fecha de elaboración de este informe están operativas.

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

· Miembros del órgano de gobierno actual: Almudena Martorell Cafranga - Presidenta- patrono
familiar
María Luisa Basa Maldonado - Secretaria- patrono
familiar
María Aguilar Urquijo - Patrono electivo
Ricardo Cerdán Lasheras - Patrono familiar
Tomás Lorenzo Varela - Patrono electivo
Juan Martorell Sáenz de la Calzada - Patrono familiar
María Luisa Merino Enseñat - Patrono electivo
María Victoria Rodríguez Arce - Patrono electivo

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 21 de los Estatutos de la Fundación establece que el Patronato se reunirá al menos, una vez al año
y cuantas veces sea preciso para la buena marcha de la Fundación. En 2017 el Patronato se reunió en dos
ocasiones con la asistencia media del 100%.
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C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión 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 del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación es público. Cuatro
de los ocho miembros del Patronato son Patronos familiares, tres son electivos y uno es no electivo y
representante de los trabajadores del Centro Especial de Empleo Cademadrid, S.L. Los patronos tienen
distintos perfiles profesionales, empresaria, profesor universitario, directivo del sector de seguros, etc.

La Presidenta del Patronato es, a su vez, Presidenta del Comité de Dirección. Asimismo, la Secretaria es
coordinadora del Centro Especial de Empleo Cademadrid S.L. y un Vocal del Patronato es operario del Centro
Especial de Empleo Cademadrid S.L. Adicionalmente, ese mismo Vocal es representante de los trabajadores
del Centro Especial de Empleo Cademadrid S.L. ante el Patronato.

Tres miembros del Patronato tienen relación de parentesco entre sí, en concreto, la Presidenta (hija de la
fundadora) y dos vocales. Además, la fundadora y anterior Presidenta de la entidad recibe remuneración de la
entidad vinculada C.E.E. Cademadrid S.L. por su puesto como jefa de producción y gestión de recursos
humanos.

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 25 de Estatutos establece que “los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún
caso pueda percibir retribución por el desempeño de su función”.

La Presidenta recibe ingresos por el cargo de Presidenta del Comité de Dirección. La Secretaria y un Vocal del
Patronato reciben remuneración por su puesto de coordinadora y de operario en el Centro Especial de Empleo
Cademadrid S.L. Por lo tanto, tres de los ocho miembros del Patronato (37,5%) reciben remuneración como
empleados de la Fundación, inferior al 40% establecido en este subprincipio.

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

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

El artículo 13 de los Estatutos establece que el cargo de Patrono tendrá una duración de 5 años, sin perjuicio
de sucesivas renovaciones, que podrán ser ilimitadas.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 4 bajas y 3 incorporaciones en el órgano
de gobierno.

De los 8 miembros que conforman el Patronato de la Fundación, 4 pertenecen al mismo desde hace más de 10
años, siendo tres Patronos familiares y uno electo.

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 Guía sobre Política Anticorrupción y Buenas Prácticas que incluye una política
de conflictos de interés. Esta política fue aprobada en la reunión del Patronato del 20 de diciembre de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

"Con el fin de evitar en la medida de lo posible situaciones de conflicto de intereses que perjudiquen a la
Fundación, el Comité de Cumplimiento (compuesto por Presidenta, Director General, Director Financiero,
Director de Recursos Humanos, Director de Unidades de Negocio y Director Jurídico) podrá:

- Identificar los posibles conflictos de intereses: se podrá solicitar a los empleados y socios relevantes
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(incluyendo a consultores, intermediarios y auditores), o solo a representantes selectos, que divulguen los
posibles conflictos de intereses.

Todas las partes habrán de divulgar cualquier interés (directo e indirecto) que pudiera ser percibido como un
factor que menoscabe el juicio objetivo y la toma de decisiones en el desempeño de las responsabilidades de
cada uno, siendo particularmente importante en las áreas de finanzas, ventas y comercialización, contratación
y recursos humanos.

- Solicitar una Declaración de activos a los miembros del personal directivo o de los miembros del Patronato:
La declaración de activos podría incluir información financiera sobre las fuentes de ingresos y sobre activos,
como remuneraciones, titularidad, inversiones, regalos y beneficios sustanciales. Se podrá considerar solicitar
la declaración de activos a los familiares de los miembros del personal directivo o del Patronato.

- Llevar el control de procesos operativos de importancia tales como contratación de proveedores: este control
se ha regulado en el oportuno procedimiento de proveedores que habrá de ser conocido por todo el personal
involucrado en el proceso.

Cuando sea detectada una situación de conflicto de interés que pueda resultar perjudicial para la Fundación,
será evaluada por el Comité de Cumplimiento que buscará la solución más sencilla en aras de evitar la
materialización pudiendo tomar alguna de las siguientes decisiones:

- No autorizar que un miembro del personal directivo o del Patronato acepte un nombramiento externo
adicional en una empresa que ponga sus intereses personales e institucionales en conflicto.

- Retirar a la persona que provoca el conflicto de intereses de la situación particular.

- Si no es posible retirar a la persona de la negociación, hacer que un tercero interno o externo valide los
términos contractuales negociados y deje constancia de que no resultan perjudiciales para la Fundación.

Los orígenes familiares de la creación de la Fundación, pueden resultar un factor que complique la gestión de
las situaciones de conflicto de intereses, razón por la cual la transparencia de las decisiones que puedan ser
malinterpretadas adquiere especial importancia y trascendencia.

Todas las decisiones que puedan suponer un conflicto de interés en los términos arriba expuestos habrán de
quedar justificadas y documentadas como evidencia del compromiso de la Fundación en la lucha
anticorrupción."

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

Según el artículo 6 de Estatutos, la Fundación tiene como “objeto básico el trabajo por los derechos de las
personas con discapacidad intelectual y otros colectivos en riesgo de exclusión social, y su participación en
nuestra sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.

El artículo 7 establece que para el cumplimiento de su misión, la Fundación desarrollará las siguientes
actividades de interés general:

a) Promoción de la educación y del desarrollo de actividades culturales, docentes y ocupacionales
encaminadas a la reinserción social de jóvenes con conflictos sociales motivados por el fracaso escolar,
problemas familiares pluriformes o escasa educación en su tiempo de ocio.

b) Promoción, protección y fomento del estudio y la investigación sobre sectores de especial acogida laboral
dentro del mundo de la empresa de jóvenes con problemas de adaptación en dicho entorno.

c) Promoción, a través del ejercicio de la tutela y curatela, de la protección jurídica de personas con
discapacidad, desfavorecidas o en riesgo de desamparo.

d) Promoción, desarrollo y participación en unidades de negocio y actividades productivas con objeto de
fomentar la formación profesional en el puesto de trabajo y la inserción de jóvenes con discapacidad,
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social; con la posibilidad de actuar como empresa consultora y de
servicios y poder contratar con el Estado y sus Organismos Autónomos.

e) Servicio de Formación y Atención a Personas con Discapacidad y/o otros colectivos con conflictos sociales.
Servicios para la Protección a la Infancia y Juventud.
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f) Concesión de ayudas económicas y otorgamiento de subvenciones a instituciones.

g) Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades coincidentes o complementarias con las
de la propia Fundación.

h) Realización de estudios, investigaciones, cursos y conferencias; así como publicaciones, exposiciones y
otras actividades culturales.

i) Promoción y comercialización de los productos realizados en sus talleres, destinando los posibles beneficios
a los fines de la Fundación.

j) Actividades de Cooperación al Desarrollo y del fomento de la Solidaridad entre los Pueblos, siempre que
dichas actividades persigan los fines de la Fundación.

k) Protección a la Infancia y Juventud.

l) La intermediación laboral en favor de la integración de personas con discapacidad intelectual y/o riesgo de
exclusión social.

m) Promoción de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, víctimas de cualquier forma de
abuso y maltrato a través de la protección de su bienestar emocional y el de sus familiares, del fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de la defensa de su derecho de acceso a la justicia.

El artículo 5 establece que el ámbito de actuación de la Fundación será todo el territorio del Estado, sin
perjuicio de que también pueda realizar actividades de carácter internacional, principalmente en países
prioritarios de cooperación internacional.

· Beneficiarios:

El número de beneficiarios por servicio en 2017 fueron 1.873:

- Colegio A LA PAR - Niño Jesús del Remedio: 183 alumnos entre 12 y 21 años

- Escuela de familias: 592 asistentes

- Centro Ocupacional: 157 personas (140 plazas concertadas y 17 privadas)

- Club de ocio: 32 personas

- Vida independiente: 39 personas

- Programa Campus: 131 alumnos

- UAVDI: 165 víctimas, 311 familiares y 161 profesionales atendidos

- Centro de Día DI-EM: 32 usuarios entre 18 y 40 años.

- Oficina de empleo: 70 inserciones laborales.

El fin social de la Fundación está bien definido ya que indica tanto su ámbito de actividad (Promoción de la
educación, fomento de la formación profesional, etc.) como sus beneficiarios (personas con discapacidad
intelectual y otros colectivos en riesgo de exclusión social).

En la reunión del Patronato del 10 de enero de 2019 se aprobó la modificación del artículo 6 de Estatutos para
incluir a otros colectivos en riesgo de exclusión social.

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

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

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social. Así, la
organización fomenta la transformación social en el ámbito de la discapacidad intelectual, mediante los
servicios de formación, empleo y acompañamiento, además de las actividades de ocio y vivienda.

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

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.
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3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

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

La Fundación cuenta con un Plan Estratégico 2017-2019 con 7 líneas estratégicas, como el posicionamiento
de marca, la eficiencia organizativa o la innovación para la plena participación e inclusión, entre otros. También
elaboró el Plan de Actuación 2018 que presentó al Protectorado con objetivos cuantificables.

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

El artículo 20 de Estatutos establece como facultad del Patronato la aprobación del Plan de Actuación.

El Plan Estratégico 2017-2019 fue aprobado en la reunión de Patronato de 20 de junio 2017. El Plan de
Actuación 2018 se aprobó en la reunión de Patronato de 19 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 continua y específica en el desarrollo de sus programas para
personas con discapacidad intelectual. Las nuevas actividades que se han desarrollado durante el periodo de
estudio han sido las siguientes:

Durante el 2015, la Fundación ejecutó proyectos financiados por la Comunidad de Madrid y por la Unión
Europea para trabajar en El Salvador y Guatemala, además de en Madrid. Estos trabajos se centraron en
formar a docentes, asesores pedagógicos e inspectores, sensibilizar al sector empresarial, o capacitar a
jóvenes con discapacidad intelectual para que conozcan sus derechos, entre otros. La Fundación no ha vuelto
a realizar actividades de cooperación.

En 2017 la Fundación comenzó a gestionar un piso para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de
violencia dentro de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

En abril de 2018 se acordó la fusión por absorción del Centro Especial de Empleo Cadespain, S.L. por el
Centro Especial de Empleo Cademadrid, S.L. con objeto de mejorar la gestión. El 25 de mayo de 2018 se
elevó a público el acuerdo, haciendo efectiva la fusión por absorción.

Adicionalmente, en junio de ese mismo año, se aprueba la creación de un Servicio de Información y
Orientación para personas con discapacidad intelectual dentro de las actividades de acompañamiento
terapéutico.

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

La organización cuenta con sistemas de control y seguimiento interno de cada una de las actividades que
realiza y de sus beneficiarios. Estos sistemas fueron aprobados por el Patronato el 20 de diciembre de 2018.

A modo de ejemplo, a continuación se resumen varios de estos documentos:

1. Colegio A LA PAR – Niño Jesús del Remedio:

El proceso de acogida del alumno lo realizan el trabajador social, los orientadores y la secretaría a petición de
la familia (u otras instituciones o servicios). Se lleva a cabo una entrevista inicial con los padres y el alumno y
se realiza un informe socio-familiar por el trabajador social, además de la valoración psicopedagógica del
orientador.

Cuando el alumno ingresa en el Centro se le propone uno o dos grupos como los más idóneos para su
ubicación, en los que pasará una semana, y se valorará su integración para poder escoger uno de los dos.
Adicionalmente, el Centro ofrece a sus alumnos servicios de atención educativa complementaria.

Los profesionales que trabajan en el Centro se reúnen mensualmente y contarán con el trabajador social y el
psicólogo cuando sea necesario.

2. DIEM – Centro de Día:

Las personas que se incorporen contarán con un periodo de adaptación, durante el cual, el equipo técnico del
centro elaborará un informe sobre el grado de integración del usuario y de la incidencia y efectividad de los
programas. Trascurrido dicho periodo, si el usuario se considera apto, éste consolidará la plaza adjudicada por
el plazo establecido en la resolución de adjudicación. Cada programa que se desarrolla en cada centro contará
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con un profesional responsable que se coordinará con el resto del equipo para la planificación conjunta de
actividades y evaluaciones.

Cada usuario cuenta con un plan de apoyos individualizado diseñado con la participación del usuario y, en su
caso, de su representante, que contará con una evaluación inicial. De cada persona usuaria deberá existir un
expediente individual de atención especializada en el que constará toda la información sobre el proyecto de
atención que se siga con el usuario, así como las incidencias surgidas en su aplicación. El centro deberá
elaborar con periodicidad semestral un informe conjunto del Equipo Técnico sobre la evolución y adecuación
de los usuarios a este tipo de servicio, que quedará en su expediente a disposición de la Consejería.

3. UAVDI:

El equipo completo mantiene una reunión semanal de coordinación y a lo largo de la semana los profesionales
de la unidad derivan a los profesionales de referencia las llamadas recibidas relativas a la intervención con
víctimas. Una tarde a la semana es dedicada a la supervisión interna de los casos, y quincenalmente, todos los
profesionales de la unidad acuden a un espacio de supervisión externa. Todos los profesionales llevan un
registro de todas las atenciones que se derivan de cada caso del cual son responsables.

En relación a la recepción de las personas con discapacidad intelectual, sus familiares o un profesional,
inicialmente se ponen en contacto con la UAVDI, se lleva a cabo la primera acogida de información por
teléfono y se dan las primeras indicaciones por parte del psicólogo que atiende la derivación.

Posteriormente, comienza el proceso de valoración. La información inicial se registra en la “hoja de derivación”
donde se introduce la información relevante y la planificación de la entrevista a la víctima y a sus personas de
referencia. Se lleva a cabo una valoración interdisciplinar del caso y se establecen los primeros objetivos de
intervención, que quedan plasmados en el informe de derivación y que darán lugar a la activación de los
servicios necesarios.

Adicionalmente se llevan a cabo reuniones periódicas de los equipos multidisciplinares, donde se definen y
trabajan pautas claras de actuación o asesoramiento en las intervenciones en crisis.

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

La entidad cuenta con un procedimiento de seguimiento y justificación a financiadores que establece que se
seguirán los procedimientos de justificación establecidos por la entidad financiadora. En el caso de que el
financiador no establezca el procedimiento de justificación, la Fundación elaborará un informe de seguimiento
al finalizar la mitad del periodo de ejecución del proyecto y una memoria final.

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

La Fundación cuenta con Criterios para la selección de proyectos, aprobados por el Patronato el 20 de
diciembre de 2018.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE OBRA SOCIAL:

1. CRITERIOS TÉCNICOS:

- El objetivo general del nuevo proyecto se encuentra alineado con los fines de la Fundación A La Par,
recogidos en los Estatutos de la misma.

- El objetivo general o los objetivos específicos del nuevo proyecto están alineados y no entran en conflicto con
ninguno de los artículos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas.

- El nuevo proyecto debe contemplar, en alguna de sus dimensiones, el aumento o fortalecimiento de la
participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

- En ningún caso serán pertinentes nuevos proyectos que pueda atentar contra la dignidad de las personas, en
especial de aquellas en riesgo de exclusión social.

- El nuevo proyecto debe ser replicable, por la propia Fundación A La Par u otras entidades sociales, en otras
áreas territoriales para poder alcanzar a un mayor número de beneficiarios.

- El nuevo proyecto debe poder acoger entre sus actividades aspectos relativos a la innovación y/o la
investigación.
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- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que tengan un carácter innovador.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que puedan alcanzar a un número mayor de beneficiarios.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que fomenten, en la consecución de sus objetivos, la participación
activa de las Administraciones Públicas o Entidades Privadas.

2. CRITERIOS DE COMPLEMENTARIEDAD:

- La metodología del nuevo proyecto debe ajustarse a la utilizada por el resto de proyectos sociales de la
Fundación A La Par.

- En caso de que el nuevo proyecto se desarrolle en colaboración con otra entidad, público o privada, ésta se
tendrá que ajustar formalmente al Código Ético de la Fundación A La Par.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que cuenten con financiación externa público o privada.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que permitan mejorar alguno de los proyectos sociales desarrollados
en la actualidad por la Fundación A La Par.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que complementen y potencien, de alguna manera, alguno de los
proyectos sociales desarrollados en la actualidad por la Fundación A La Par.

3. CRITERIOS INTERNOS:

- El nuevo proyecto debe ser desarrollado en área geográfica asequible, en cuestiones de cercanía, para la
Fundación A La Par.

- El nuevo proyecto no puede entrar en conflicto con los intereses de otro de los servicios de Fundación A La
Par.

- En caso de que el nuevo proyecto no cuente con financiación externa, público o privada, la dirección de la
Fundación A La Par debe garantizar la sostenibilidad del proyecto a través de financiación propia.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS GENERADORES DE RECURSOS:

1. CRITERIOS TÉCNICOS:

- El objetivo general del nuevo proyecto no entra en conflicto con los fines de la Fundación A La Par, recogidos
en los Estatutos de la misma.

- El objetivo general o los objetivos específicos del nuevo proyecto están alineados y no entran en conflicto con
ninguno de los artículos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas.

- El nuevo proyecto de fomentar la difusión de los valores de la Fundación A La Par contemplados en la
“Misión, Visión y Valores”.

- El nuevo proyecto debe contemplar, en alguna de sus dimensiones, el aumento o fortalecimiento de la
participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

- En ningún caso serán pertinentes nuevos proyectos que puedan atentar contra la dignidad de las personas,
en especial de aquellas en riesgo de exclusión social.

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que fomenten la inclusión de la Fundación A La Par en la ida
comunitaria, con especial hincapié a la vida del barrio de Montecarmelo.

2. CRITERIOS DE COMPLEMENTARIEDAD:

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que complementen de alguna manera con alguno de los proyectos de
la Fundación A La Par ya existentes.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que aporten valor añadido o potencien alguno de los proyectos de la
Fundación A La Par ya existentes.

- Tendrán prioridad los nuevos proyectos que contemplen la inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual.

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que cuenten entre sus objetivos la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual.

3. CRITERIOS INTERNOS:

- El nuevo proyecto debe contar con un plan ejecutivo que muestra su viabilidad y sostenibilidad económica.

- El nuevo proyecto en ningún caso, deberá ser sostenido a lo largo del tiempo mediante financiación propia.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí
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A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de la Fundación (memoria de actividades, página web, boletines, etc.) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Algunos mensajes de su material de comunicación son
por ejemplo: “Nada nos para” o “Juntos transformamos la sociedad”.

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

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de la memoria anual de
actividades, boletín mensual y boletines puntuales con información relevante.

En 2017 la Fundación contaba con 47 socios, siendo 49 a fecha de elaboración de este informe.

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

La Fundación cuenta con una página web propia actualizada con información sobre su Patronato y su comité
de dirección, los servicios para personas con discapacidad, los centros especiales de empleo y otras
actividades generadoras de recursos. La Fundación tiene presencia en distintas 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 la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2017,
como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2017, la Fundación llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos:

- Venta de productos y servicios realizados por el Taller Ocupacional y ventas del mercadillo Fundamarket:
supusieron unos ingresos de 146.398€ y unos gastos de 88.180€.

- Pista de Hielo Solidaria: supuso unos ingresos de 4.320€.

- Alquiler de los locales y viviendas de Monasterio de las Huelgas 19: supuso unos ingresos de 671.890€ y
unos gastos de 230.606€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 1.181.416€ (15,8% 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.

Adicionalmente, la Fundación cuenta con Fundaland, un parque de ocio en el que niños y jóvenes participan en
campamentos y celebran fiestas de cumpleaños. Esta actividad supuso unos ingresos de 529.473€ y unos
gastos de 598.119€.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Publicidad (faldones en prensa, anuncios TV, cuñas de radio, publicidad exterior, etc.)

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

Tarjetas de Navidad
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Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias

Lotería

Técnicas online

Publicidad online (banners, buscadores, etc.)

E-mailing

SMS

Campañas en redes sociales

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 60.000 € 78.228 €

· Administración Central 105.704 € 154.480 € 149.155 €

· Administraciones autonómicas y locales 4.037.009 € 3.919.394 € 3.924.554 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 4.142.713 € 4.133.874 € 4.151.936 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de usuarios 1.095.987 € 1.028.786 € 920.396 €

· Aportaciones de personas físicas 355.073 € 308.796 € 279.646 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 501.340 € 544.414 € 561.770 €

· Prestación de servicios 291.602 € 261.520 € 254.237 €

· Ingresos por arrendamientos y otros 710.028 € 688.052 € 665.226 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.954.030 € 2.831.568 € 2.681.275 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 7.096.743 € 6.965.442 € 6.833.211 €

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 € 60.000 € 78.228 €

· Administración Central 140.224 € 139.480 € 129.155 €

· Administraciones autonómicas y locales 4.005.114 € 3.904.339 € 3.924.554 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 4.145.338 € 4.103.818 € 4.131.936 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de usuarios 1.095.987 € 1.028.786 € 920.396 €

· Aportaciones de personas físicas 310.052 € 308.796 € 279.646 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 785.837 € 808.303 € 1.000.631 €

· Prestación de servicios 291.602 € 261.520 € 254.237 €

· Ingresos por arrendamientos y otros 710.028 € 688.052 € 665.226 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 3.193.506 € 3.095.457 € 3.120.136 €

TOTAL INGRESOS 7.338.844 € 7.199.275 € 7.252.072 €

- Unión Europea y/otros organismos internacionales: en 2015 (57.802€) y 2016 (60.000€) se recibieron
subvenciones del Fondo Social Europeo para la integración laboral de personas con discapacidad intelectual
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de la Oficina de Empleo. Adicionalmente, en 2015 se recibió una subvención de la Comisión Europea para los
proyectos de Cooperación en Guatemala.

- Administración Central: la diferencia entre fondos captados en ingresos imputados en 2017 y 2016 se debe a
las subvenciones recibidas en concepto de IRPF que se imputarán en el ejercicio siguiente (95.000€ en 2015,
110.000€ en 2016 y 70.000€ en 2017).

- Administraciones autonómicas y locales: los ingresos provienen de convenios con la Comunidad de Madrid
para el Centro de Educación Especial, el Centro Ocupacional y otros servicios (2.931.162€ en 2015,
2.940.872€ en 2016 y 2.863.770€ en 2017) y de subvenciones tanto de la Comunidad de Madrid para el
Centro de Educación Espacial (938.656€ en 2015, 900.433€ en 2016 y 995.840€ en 2017) como del
Ayuntamiento de Madrid (54.736€ en 2015, 63.034€ en 2016 y 145.504€ en 2017).

- Cuotas de usuarios: el número de usuarios a los que ha atendido la Fundación en 2017 ha incrementado
respecto a 2016 y 2015, principalmente en el Programa Campus (222.897€ en 2017, 234.017€ en 2016 y
185.137€ en 2015) y en Fundaland por usuarios de la Fundación como por actividades realizadas con
personas externas a la misma (657.231€ en 2017, 600.082€ en 2016 y 559.117€ en 2015).

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a
subvenciones de capital que proceden de ejercicios anteriores. Las tres principales entidades jurídicas
financiadoras en 2017 fueron Asociación Patronato Niño Jesús del Remedio (240.980€), LVMH (65.000€) y
Fundación Obra Social La Caixa (45.768€).

- Prestación de servicios: se trata principalmente de clientes particulares que contratan servicios de atención
de discapacidad. Asimismo, se incluye la venta de productos elaborados por el Taller de Flores del Centro
Ocupacional de la Fundación.

- Ingresos por arrendamientos y otros: la Fundación obtiene ingresos por el alquiler de los locales y viviendas
del edificio situado en la calle Monasterio de las Huelgas 19 (637.434€), así como de otros ingresos.

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

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

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

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

La Fundación cuenta con criterios para la selección de entidades colaboradoras que fueron aprobados por el
Patronato en la reunión de 20 de diciembre de 2018.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

En ningún caso se entablarán relaciones comerciales con personas físicas y/o jurídicas cuyos fines o
actividades sean contrarias a la Misión, Visión y Valores de la Fundación, así como a los Compromisos y
Pautas de Conducta adoptados en su Código Ético.

Por tanto, quedarán automáticamente excluidos de este procedimiento todos aquellos potenciales socios cuyas
actividades o conductas, sean o no fruto de sus fines y/o líneas de actividad o negocio:

a. Atenten contra la dignidad, los derechos y/o la inclusión de las personas con discapacidad intelectual;

b. Vulneren los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación;

c. Vulneren los derechos laborales y la normativa vigente en materia de salud y protección en el trabajo;

d. Deriven en productos peligrosos o nocivos que puedan poner en riesgo la vida y la salud de las personas;

e. Agredan al medio ambiente y al entorno ecológico; o

f. Se consideren ilícitas y/o constituyan una infracción penal.

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.
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La entidad no firmó ningún convenio de colaboración que incluyera la cláusula de cesión de logotipo en 2017.

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 43,5% de los ingresos totales, frente a un 43% en 2016
y a un 43% en 2015.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la administración pública, el máximo financiador de la organización en 2017 fue la Comunidad de
Madrid, que aportó el 22,3% de los ingresos totales. En 2016 y 2015 el mismo financiador aportó el 21,1% y el
21,7% del total de ingresos respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 43,5 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 56,5 %

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 7,8 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 71,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 12,3 %

· Gastos Actividad Económica / Gastos Totales 8,0 %

GASTOS 7.500.071 € INGRESOS 7.338.844 €

MISIÓN DE INTERÉS GENERAL 71,9 % 5.392.480 € SUBVENCIONES PÚBLICAS 56.5 % 4.145.338 €

Colegio A LA PAR - Niño Jesús del
Remedio

29,9 % 2.244.088 €

Centro Ocupacional A LA PAR 17,6 % 1.317.107 € DONACIONES PRIVADAS Y OTROS 36.3 % 2.664.033 €

Oficina de Empleo y CAMPVS 8,9 % 668.689 € Cuotas de usuarios 5.2 % 380.483 €

UAVDI - Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual

4 % 298.422 € Aportaciones de personas físicas 4.2 % 310.052 €

Centro de DÍA DI-EM 3,2 % 238.634 € Aportaciones de entidades jurídicas 10.7 % 785.837 €
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Fundaland (usuarios con discapacidad) 2,8 % 210.150 € Fundaland (usuarios con discapacidad) 2.5 % 186.031 €

Vivienda Tutelada 1,9 % 138.777 € Prestación de servicios 4 % 291.602 €

Otros Proyectos 3,6 % 276.613 € Ingresos por arrendamientos y otros 9.7 % 710.028 €

ACTIVIDAD ECONÓMICA 8 % 598.119 € ACTIVIDAD ECONÓMICA 7.2 % 529.473 €

Fundaland (público general) 8 % 598.119 € Fundaland (público general) 7.2 % 529.473 €

ADMINISTRACIÓN 12,3 % 926.175 €

CAPTACIÓN DE FONDOS 7,8 % 583.297 €

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

1. Colegio A LA PAR – Niño Jesús del Remedio: 29,9%

2. Centro Ocupacional A LA PAR: 17,6%

3. Oficina de Empleo y CAMPVS: 8,9%

4. UAVDI: 4%

5. Centro de Día DI-EM: 3,2%

6. Fundaland: 2,8%

7. Vivienda Tutelada: 1,9%

8.Otros Proyectos: 3,6%

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

Los tres principales proveedores de la Fundación en 2017 fueron:

- Servicios Hosteleros Marín S.L. (423.786€) correspondiente a la subcontratación de servicios de comedor
para el colegio, centro ocupacional, centro de día y oficina de empleo.

- Gas Natural (132.417€) correspondiente al suministro de electricidad.

- Club de Pádel y Tenis Fuencarral (72.840€) correspondiente a la organización de actividades deportivas.

La organización cuenta con políticas de aprobación de gastos y de selección de proveedores. Estas políticas
fueron aprobadas en la reunión del Patronato de 20 de diciembre de 2018.

· Política de aprobación de gastos:

1) ACTIVIDADES MERCANTILES (TALLERES, MUÑOZA)

A) Hasta 1.000€ -> Jefes Departamentales

B) Hasta 5.000€ -> Jefes Area

C) Mas de 5.000€ -> Comisión Delegada

2) ACTIVIDADES FUNDACIONES (UAVDI, DIEM, VIVIENDAS, FUNDALAND)

A) Hasta 1.000€ -> Jefes Departamentales

B) Hasta 5.000€ -> Jefes de Area

C) Mas de 5.000€ -> Comisión Delegada

3) GASTOS Y COMPRAS GENERALES

A) Hasta 1.000€ -> Jefes Departamentales

B) Hasta 5.000€ -> Subdirección

C) Mas de 5.000€ -> Comisión Delegada

4) GRANDES GASTOS E INVERSIONES (+20.000€) -> Comisión Delegada

- En los casos de apartado A): no hacen falta presupuestos ni ofertas, salvo que sean compras reiteradas al
mismo proveedor, en cuyo caso pasaría a la opción B,

- En los casos de apartado B): por lo menos dos ofertas y/o presupuestos, salvo que sean compras reiteradas
al mismo proveedor, en cuyo pasaría a opción C.
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- En los casos de apartado C): solicitar tres presupuestos y estar autorizado por Comité Ejecutivo.

· Criterios de selección de proveedores:

En ningún caso se entablarán relaciones comerciales con personas físicas y/o jurídicas

cuyos fines o actividades sean contrarias a la Misión, Visión y Valores de la FUNDACIÓN,

así como a los Compromisos y Pautas de Conducta adoptados en su Código Ético.

A la hora de decidir entre más de un proveedor para el mismo producto o servicio, y en

caso de no darse ninguna de las situaciones anteriores, se tendrán en cuenta para la

selección los siguientes criterios:

a. Precio de la transacción.

b. Afinidad histórica con la FUNDACIÓN y/o referencias positivas (propias y de

terceros).

c. Alineación con el Ideario y el Código Ético de la Fundación.

d. Aportación de certificaciones de calidad y/o documentación acreditativa de

transparencia.

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

El artículo 20 de Estatutos establece como facultad del Patronato aprobar las cuentas anuales y el plan de
actuación. El presupuesto 2018 incluido en el Plan de Actuación de ese ejercicio fue aprobado en la reunión
de Patronato de 19 de diciembre de 2017. La liquidación del presupuesto de 2017, incluida en las cuentas
anuales del ejercicio, se aprobó en la reunión de Patronato de 13 de junio de 2018.

La desviación del gasto real de 2017 respecto al presupuestado se debe por un lado, al incremento del coste
de personal de Fundaland por el incremento de la actividad la cual emplea a un alto número de monitores de
campamentos y actividades estacionales de forma temporal. Por otro lado, la Unidad de Atención a víctimas
con Discapacidad Intelectual (UAVDI) ha visto incrementada su demanda de ayuda y de soporte a casos de
abusos, por lo que han aumentado tanto los costes de personal como el resto de gastos de la actividad.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 7.338.844 €

· Ingresos Totales Presupuestados 7.005.000 €

· Desviación de Ingresos 333.844 €

· Gastos Totales Reales 7.500.071 €

· Gastos Totales Presupuestados 6.708.316 €

· Desviación de Gastos 791.755 €

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

A 31 de diciembre de 2017, el disponible (135.002€) representaba un 1,8% del gasto total de 2017
(7.500.071€), 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 (1.299.575€) entre fondos propios (26.008.043€) de la
organización era de 5%, por lo que el nivel de endeudamiento era bajo. El desglose de la deuda era el
siguiente:

- Deuda a largo plazo (139.368€, 10,7% del total de la deuda) correspondía a fianzas recibidas de
arrendatarios.

- Deuda a corto plazo (1.160.207€, 89,3% del total de la deuda) correspondiente a un préstamo concedido por
la Asociación Niño Jesús del Remedio a la Fundación (612.040€), deuda con la Administración Pública
(288.012€), deuda con proveedores (127.795€), remuneraciones pendientes de pago (82.627€), anticipos
recibidos por pedidos (37.535€) y deudas con entidades de crédito (12.198€).

Asimismo, en 2017 la dotación fundacional de la Fundación incrementó de 3.845.850€ en 2016 a 23.926.136€
en 2017 debido a la donación recibida por parte de la Asociación Patronato Niños Jesús del Remedio del
terreno y del inmovilizado donde la Fundación realiza sus actividades, todo ello con un valor de tasación de
20.080.286€.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2017, la organización tenía un disponible (135.002€) que representaba 0,1 veces la
deuda a corto plazo (1.160.207€), por lo que la organización tenía una situación de estrecha liquidez

El ratio de disponible más realizable (707.064€) frente a la deuda a corto plazo es de 0,6 veces, por lo que la
Fundación continuaría teniendo una situación de estrecha liquidez.

El disponible estaba compuesto por tesorería (104.990€) e inversiones financieras a corto plazo (30.012€). A
su vez, el realizable estaba compuesto por cuotas de usuarios pendientes de cobro (237.280€) y deudas
comerciales pendientes de cobro (334.782€).

Asimismo, la entidad contaba con 1.020.733€ de subvenciones, donaciones y legados correspondientes
principalmente a subvenciones de capital (722.713€), a la cesión de uso de una parcela por parte del
Ayuntamiento de Madrid para desarrollar huertos urbanos (169.571€) y a subvenciones con carácter plurianual
(128.449€).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -2,2% en 2017, -1,4% en 2016 y -1,1% en 2015, indican que la
Fundación tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

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

A 31 de diciembre de 2017, las inversiones de la Fundación ascendían a 6.138.821€ (21,7% del total activo)
con el siguiente desglose:

1. Inversiones inmobiliarias (5.642.493€, 19,9% del total del activo) correspondientes a un edificio con
viviendas, plazas de garaje y locales comerciales destinados a su explotación y que se encuentran en régimen
de alquiler.

2. Inversiones en entidades del grupo (362.243€,1,3% del total del activo) que corresponde a las inversiones
en las siguientes empresas:

a. Cadespain, S.L. (2.404€): Es un centro especial de empleo constituido en 1991, la Fundación tiene el 80%
del capital social de 3.005€ y el 20% restante es propiedad de Carmen Cafranga Cavestany, fundadora de la
Fundación. El administrador único de la empresa es el Director de la Fundación. Su actividad principal es la
ejecución del concurso público de lavado, reparación y clasificación de elementos de Correos contratado con la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.L. También se encarga de los huertos urbanos en la Huerta de
Montecarmelo. El número de empleados en 2017 era 70 personas, de los cuales 62 son personas con
discapacidad intelectual.

En 2017, la empresa tuvo unos ingresos 1.564.163€ y un beneficio de 8.854€. Los fondos propios fueron
545.567€. En 2017, la Fundación facturó a la empresa 52.879€ por el mantenimiento de material de Correos y
otros gastos de suministros repercutidos, así como 2.947€ por las pólizas de seguro médico gestionadas por la
Fundación y repercutidas a la empresa.

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 19



b. Cademadrid, S.L. (2.404€): Centro especial de empleo constituido en 1999, la Fundación tiene el 80% del
capital social de 3.005€ y el 20% restante es propiedad de Carmen Cafranga Cavestany, fundadora de la
Fundación. Su actividad es la carpintería, ornamentación floral, imprenta, reprografía manipulados y obrador de
chucherías. El número de empleados en 2017 era 97 personas, de los cuales 89 son personas con
discapacidad intelectual. Desde 2016, Carmen Cafranga, fundadora y madre de la actual Presidenta, recibe
remuneración de este CEE por su cargo como jefa de producción y gestión de recursos humanos.

En 2017, la empresa tuvo unos ingresos 2.155.012€ y un beneficio de 49.265€. Los fondos propios fueron
1.264.747€. En 2017, la Fundación facturó a la empresa 14.139€ por suministros y la empresa facturó a la
Fundación 16.151€ por trabajos de imprenta y venta de productos (objetos de madera y golosinas). Con fecha
18 de abril de 2018, las Juntas Generales de socios de ambos Centros Especiales de Empleo aprobaron la
fusión por absorción del Centro Especial de Empleo Cadespain, S.L. por el Centro Especial de Empleo
Cademadrid, S.L.

c. Las Higueras del Tambor S.L. (300.000€): Centro especial de empleo constituido en 2006. La Fundación
tiene el 54% del capital social de 600.000€, Carmen Cafranga Cavestany (fundadora de la Fundación) es
propietaria del 22%, su hija (actual Presidenta) posee un 8%, el actual director financiero 8% y María Luisa
Basa (actual Secretaria del Patronato) un 5%. En 2006, la Fundación cedió el uso de la finca La Muñoza a Las
Higueras del Tambor S.L. por un periodo de 20 años. En esta finca se organizan eventos y actividades de
hostelería. La empresa adicionalmente se encarga de la actividad de hostelería en el quiosco del Club de
Pádel y Tenis Fuencarral y en Fundaland (denominado FunBar). En 2017, el número de empleados fue de 27,
de los cuales 21 son personas con discapacidad. Asimismo, la empresa tuvo unos ingresos de 2.045.141€, un
beneficio de 19.902€ y los fondos propios fueron de 1.450.897€.

En 2017, la empresa concedió un donativo de 12.000€ a la Fundación y facturó a la Fundación 56.653€ por
suministros y consumo del quiosco así como caterings ofrecidos en La Muñoza. Por su parte, la Fundación
facturó a la empresa 63.832€ en concepto de flores y ornamentos así como consumos y suministros.

Asimismo, a partir del 2018, se ha decidido arrendar la explotación de la finca a Catering The Cook para
mejorar la gestión en la organización de eventos, por la que la Fundación obtiene una contraprestación
monetaria.

3. Inversiones financieras a largo plazo (104.073€, 0,4% del total del activo) que corresponden a fianzas
constituidas por contratos con la administración (64.163€) y de fianzas con inquilinos depositadas en el
Instituto de Vivienda de Madrid (39.910€).

4. Inversiones financieras a corto plazo (30.012€, 0,1% del total del activo) correspondientes a fianzas de
proyectos sociales constituidas ante terceros.

ENTIDADES VINCULADAS:

- La Asociación Patronato Niño Jesús del Remedio fue constituida en 1950 para atender las necesidades
sociales, económicas y educativas más urgentes de niños y jóvenes, siendo Carmen Pardo Valcarce la
Presidenta de la Asociación. En 1988, la nieta de Carmen Pardo Valcarce y Presidenta de la Fundación
Carmen Pardo Valcarce por aquel entonces, fundó el Centro de Formación Profesional Adaptada en el
Patronato Niño Jesús del Remedio, que posteriormente se convirtió al actual Centro de Educación Especial
Niño Jesús del Remedio. Actualmente, la actividad principal de la Asociación es la ayuda y el apoyo a
entidades dedicadas a la atención de personas con discapacidad intelectual, especialmente a la Fundación
Carmen Pardo Valcarce y a sus Centros Especiales de Empleo.

A fecha de elaboración de este informe, la Presidenta, la Secretaria y una Vocal de la Fundación A LA PAR
son Vocal, Secretaria y Vocal, respectivamente de la Asociación.

En 2006 la Asociación cedió a la Fundación la superficie de una parcela donde actualmente se encuentran los
huertos urbanos. Adicionalmente, en 2010 la Asociación cedió gratuitamente a Fundación A LA PAR el uso
durante 20 años de parte de la finca en la que la Fundación realiza su actividad. En 2017 la Asociación donó la
totalidad de la finca a la Fundación, cancelando así la cesión de uso. El valor de estas instalaciones se
traspasó a la dotación fundacional de la Fundación por un valor de 20.080.286€.

La Asociación concedió en 2015 una línea de crédito a la Fundación de la que actualmente han dispuesto
612.040€.

A cierre del ejercicio 2017 los fondos propios de la Asociación eran de 1.205.912€, tuvo unos ingresos de
102.251€ y unas pérdidas de 1.293.612€ por la donación de la finca.

- El Club de Pádel y Tenis Fuencarral, constituido por la antigua Presidenta y otros familiares y amigos, se
encuentra en las instalaciones de la Fundación A LA PAR. El Club imparte clases de pádel y de tenis de forma
diaria, organiza campamentos para niños y jóvenes en periodos vacacionales y alquila pistas para quienes
quieran practicar deporte. Adicionalmente, el bar del Club emplea a trabajadores del Centro Especial de
Empleo Las Higueras del Tambor. Hasta 2017 el terreno era de la Asociación Patronato Niño Jesús del
Remedio y en 2018 se traspasa a la Fundación, por lo que la Fundación empieza a cobrar un alquiler de
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2.020€ mensuales por el arrendamiento del espacio. Este precio de arrendamiento es inferior al establecido
inicialmente (4.000€) con el objetivo de que el Club pueda hacer frente al pago de una sanción. En el año 2019
el precio de alquiler cobrado por la Fundación vuelve a ser de 4.000€.

Con fecha 24 de enero de 2019 el Club ha firmado un documento de reconocimiento de deuda en la que se
reconoce la deuda con la Fundación por la reducción del alquiler y se compromete a satisfacerla en un plazo
máximo de 24 meses. Adicionalmente, el Club facturó a la Fundación por los campamentos realizados en sus
instalaciones (72.840€). En 2017 el Club contaba con 21 empleados de media, ninguno con discapacidad
intelectual. A fecha de elaboración de este informe, la Presidenta, la Secretaria, un Vocal y el Director
Financiero de la Fundación A LA PAR son Vicepresidenta, Secretaria, Presidente y Tesorero del Club,
respectivamente.

A cierre del ejercicio 2017 los fondos propios del Club eran de 15.457€, tuvo unos ingresos de 963.502€ y un
excedente del ejercicio de 37.248€.

- El Club Deportivo Niño Jesús del Remedio lo constituyeron los trabajadores del Colegio de Educación
Especial Niño Jesús del Remedio para poder desarrollar actividades deportivas con los alumnos del colegio.
En 2017, la Fundación facturó 23.314€ al Club por servicios de formación educativos y de acompañamiento en
actividades deportivas a personas con discapacidad intelectual. La antigua Presidenta de la Fundación es
Presidenta del Club Deportivo. A cierre del ejercicio 2017 el Club tuvo unos ingresos de 90.789€ y un beneficio
de 8.392€.

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

A 31 de diciembre de 2017 la Fundación no contaba con inversiones financieras, por lo que este subprincipio
no aplica.

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

Las entidades vinculadas a la Fundación, ayudan directamente a la consecución de su fin social al trabajar por
los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

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 Fundación contabiliza de forma individualizada las subvenciones que así lo requieran, creando una cuenta
contable específica para cada proyecto para así poder registrar debidamente los gastos asociados a cada
proyecto.

Asimismo, en los casos en los que no se exija un registro contable diferenciado, extracontablemente se asigna
un número de referencia o un concepto diferenciado para facilitar la asignación de gastos a cada proyecto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 27.591.593 € A. PATRIMONIO NETO 27.028.776 €

Inmovilizado Intangible 178.770 € Fondos Propios 26.008.043 €

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

Inmovilizado material 21.304.014 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

1.020.733 €

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

6.108.809 €

B. ACTIVO CORRIENTE 736.758 € B. PASIVO NO CORRIENTE 139.368 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 17.489 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi- 237.280 € Otros pasivos no corrientes 139.368 €
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dad propia

Deudores Comerciales 346.987 € C. PASIVO CORRIENTE 1.160.207 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

30.012 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

104.990 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

4.493 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 535.969 €

Otros pasivos corrientes 619.745 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 28.328.351 € TOTAL PASIVO 28.328.351 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 6.037.385 €

Ayudas monetarias y otros -194.278 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 291.602 €

Aprovisionamientos -650.306 €

Otros ingresos explotación 710.028 €

Gastos de personal -4.821.480 €

Otros gastos de explotación -1.378.352 €

Amortización del inmovilizado -435.941 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 294.257 €

Otros ingresos/(gastos) 5.187 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -141.898 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -19.329 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -161.227 €

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

60.830 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -294.257 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -233.427 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 17.351.576 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 91,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 95,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 5,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 4,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 5,0 %

(*) 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).
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· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 89,3 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 157,4

· Ratio Disponible / Activo Total 0,0

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 30,1

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,1 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 21,6 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 21,7 %

· OTROS RATIOS

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

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,3 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 1,8 %

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 12 de septiembre de 2018, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
12 de septiembre de 2018.

- Certificado de depósito de cuentas de 2015 y 2016 ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
fecha 9 de septiembre de 2016 y 28 de noviembre de 2017, respectivamente, e instancia de presentación de
cuentas de 2017 ante el mismo organismo con fecha 2 de julio de 2018.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015, 2016 y 2017 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

De acuerdo al artículo 20 de Estatutos, entre las facultades del Patronato, se encuentra la aprobación de los
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presupuestos ordinarios y extraordinarios, las memorias oportunas, así como el balance económico, las
cuentas anuales y el plan de actuación.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 fueron aprobadas en las
reuniones de Patronato del 29 de junio de 2016, 20 de junio de 2017 y 13 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: Deloitte (2015, 2016 y 2017)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La entidad promueve la participación de voluntarios en sus actividades. En 2017 contó con 284 voluntarios
particulares y 84 voluntarios corporativos, siendo 289 voluntarios particulares y 84 voluntarios corporativos a
fecha de elaboración de este informe.

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

Los voluntarios de la Fundación que se encuentran en el Centro Ocupacional ayudan a los trabajadores con
discapacidad intelectual en el manipulado de diferentes productos realizados con chuches, en el trabajo del
manipulado filatélico de correos para coleccionistas, además de en el trabajo manual de pegado de forros en
los sobres de invitaciones de bodas y diferentes evento.

Asimismo, los voluntarios ayudan a los monitores que acompañan y organizan las diferentes salidas que
organiza el club para las personas con discapacidad intelectual los fines de semana. En los campamentos de
Fundaland, ayudan a los monitores a llevar a cabo las actividades de los campamentos de verano, Navidad y
Semana Santa para niños con y sin discapacidad Intelectual.

Finalmente, en el mercadillo Fundamarket, los voluntarios ayudan en el montaje y atención al público en el bar
o en la tómbola.

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

La Fundación ofrece una formación inicial sobre la interacción con personas con discapacidad intelectual,
mediante la cual se introducen las alteraciones de conducta, las causas, las pautas de actuación y de
comunicación.

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

La organización tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos
sus voluntarios.
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· Número de voluntarios: 432

Fundación A la Par 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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