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FUNDACIÓN AGUSTINA ZARAGOZA

ONG ACREDITADA

Fundación Agustina Zaragoza cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2008 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 220

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Mayores, Personas con discapacidad física, Personas con discapacidad intelectual,
Personas con discapacidad orgánica, Personas con discapacidad por trastorno
mental, Personas con discapacidad sensorial

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 2.640.258 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 95.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 2.9 %

Ingreso Total 2.891.471 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 97.3 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2.7 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Juan Pinto Sánchez-Mayoral · Nº de voluntarios/as: 4

· Director/a: Ángel Cayón Uña · Nº de empleados/as: 71

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 2.783.659 €

· Misión:

Atención a las personas mayores y a cualesquiera otras con algún tipo de diversidad.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones

· Códigos Éticos: Código Ético propio
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· Premios, Certificaciones, etc:

· Empresa Auditora:

Plan Control (2015, 2016 y 2017)

· Formas de Colaborar:

PERSONAS FÍSICAS

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONAS JURÍDICAS

- Aportación económica

· Dirección: C/ Un americano en París 65 Local 50019 Zaragoza

· Teléfono: 976 95 80 80

· Dirección web: www.fundaz.org

· E-Mail: fundaz@fundaz.org

· Número de Registro: 2068

· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G99220402
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Asistencial Agustina Zaragoza, en adelante Fundaz, fue constituida en julio de 2008 por la
Asociación para viudas y huérfanas de la tercera edad de personal militar de Aragón, entidad disuelta en 2013.
Su creación responde a la iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la atención, cuidado e integración
de los grupos más desfavorecidos y a su interés por colaborar con las administraciones públicas aragonesas en
dar solución a sus problemas.

En mayo de 2018 Fundaz constituyó Fundaz Integra S.L. cuyo fin es promover, coordinar y gestionar un centro
especial de empleo para la integración laboral de personas con discapacidad; formar a personas con
discapacidad y realizar estudios para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad u otro
grupo desfavorecido.

MISIÓN

Atención a las personas mayores y a cualesquiera otras con algún tipo de diversidad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La entidad cuenta en la ciudad de Zaragoza con su sede central y con una residencia (donde se encuentra
también el centro de día que gestiona). Ambas son propiedad de la organización y se encuentran en un terreno
cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Durante 2017, Fundaz benefició a 218 personas a través de los siguientes programas y actividades:

1. RESIDENCIA DE MAYORES FUNDAZ SANTA BÁRBARA (93,9% el gasto total de 2017)

En la residencia se distinguen tres tipos de plazas: privadas, en las que el usuario paga el 100% de la tarifa;
concertadas, en las cuales el usuario abona la parte fijada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales; y
plazas subvencionadas por Fundaz a través del programa de ayudas monetarias a personas en la tercera edad,
en las que cada usuario abona el 70% de sus ingresos. La residencia cuenta con 149 plazas de residentes y 20
de estancias diurnas (Centro de Día), desde 2014.

En 2017 la distribución de plazas cubiertas fue: 135 plazas privadas, 9 concertadas ocupadas (de las 25
concedidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales) y 5 subvencionadas por Fundaz a través del
programa de ayudas monetarias a personas en la tercera edad. De este modo, el 95,3% de los ingresos provino
del pago de las cuotas por parte de los usuarios. A lo largo de 2017 se atendió a 218 personas (190 en la
residencia y 28 en el centro de día).

Actualmente tiene concedidas 50 plazas concertadas en la residencia, de las que están ocupadas 14 y además
hay 131 plazas privadas y 4 plazas subvencionadas por Fundaz a través del programa de ayudas monetarias a
personas en la tercera edad.

Su actividad va dirigida a la atención a las personas mayores y a cualesquiera otras con algún tipo de diversidad.
Entre otros, las actividades y servicios que se desarrollan tienen como objetivos: facilitar la integración y
relaciones de los beneficiarios, prevenir situaciones de deterioro físico y psíquico, garantizar una adecuada
alimentación, etc. Para ello, cuenta con: unidad de cuidados especiales, salas de atención médica, terapia
ocupacional, etc., cocina y comedor propio y ayudas técnicas geriátricas.

A modo de ejemplo, en la residencia se realizan:

- Talleres de prensa, en los cuales se practica la lectura y la expresión de opiniones sobre los contenidos
informativos. Están orientados al mantenimiento de las facultades intelectuales.

- Talleres de pintura, donde se desarrolla la creatividad de los beneficiarios.

- Talleres de plástica, en los cuales se previene la pérdida de agilidad mental y manual integrándose en grupos
de trabajos.

- Sesiones de relajación, mediante técnicas de respiración controlada se consiguen eliminar tensiones
musculares y mentales.

2. PROGRAMA DE AYUDAS MONETARIAS A PERSONAS EN LA TERCERA EDAD (1,6% del gasto total de
2017)

A través de este programa se ofrecen ayudas económicas para que personas en la tercera edad sin familia o
con familias desestructuradas y con insuficientes recursos económicos, puedan acceder a la Residencia Santa
Bárbara de mayores en régimen de alojamiento, manutención, atención y cuidado. Durante 2017 se beneficiaron
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5 personas.

Los requisitos para poder acceder a una ayuda de este tipo son: ser una persona de la tercera edad, en
situación de desarraigo familiar o que no disponga de una renta superior a dos veces la pensión mínima de
jubilación y sin cónyuge a cargo.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Fundación realiza el seguimiento de las actividades y programas a través de los indicadores recogidos en el
Plan Anual que se entrega al Protectorado. Asimismo, la memoria de actividades recoge el grado de
cumplimiento de los proyectos realizados cada año. Estos documentos son elaborados por el Directo de la
entidad, aprobados por el Patronato y presentados al Protectorado.

Por otra parte la entidad cuenta con un sistema para realizar el control y seguimiento de los beneficiarios, a
través principalmente de reuniones de equipo. Asimismo la entidad realiza un Plan de Atención Individualizado
(PAI) de los beneficiaros.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2017 el 2,7% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (0,2%) y de las Administraciones autonómicas y locales (2,5%). El Instituto Aragonés de
Acción Social fue el máximo financiador, aportando el 1,8% del total de ingresos 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 de la organización en 2017 fue la Asociación para viudas y
huérfanas de la tercera edad de personal militar de Aragón, que aportó el 1,4% de los ingresos totales (ver
subprincipio 6-b).

El 97,3% procedió de fuentes privadas: 95,3% de cuotas de usuarios, 1,9% de aportaciones de entidades
jurídicas y el 0,1% de aportaciones de personas físicas.
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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.

Según el artículo 13 de los Estatutos (modificados por última vez el Patronato de mayo de 2019) el órgano de
gobierno de la Fundación será el Patronato. El artículo 14 establece que “la Asociación para viudas y
huérfanas en la tercera edad de personal militar de Aragón, en su calidad de fundadora, designará los
miembros que integrarán el Patronato inicial de la Fundación y a quien de entre ellos desempeñará en cargo
de Presidente del Patronato”.

El Patronato estará constituido por un mínimo de tres miembros y un máximo de catorce, pudiendo ampliarse
este último límite en la cuantía que estime oportuno el Patronato. Asimismo, de entre sus miembros se
designará por mayoría simple a las personas que han de desempeñar los cargos de Presidente,
Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Secretario, Tesorero y Vocales (art. 15).

Por otra parte, según los artículos 28 y 29 de Estatutos se crea la figura de Patrono de Honor y Patrono
Emérito, para aquellas personas físicas o jurídicas, de relevancia social o pública que sobresalgan por su
actividad en favor de los fines de la Fundación o por su participación en la Fundación. Podrán participar con
voz y sin voto en las reuniones de Patronato.

A finales de 2017 y a fecha de elaboración de este informe el Patronato se compone de 13 miembros además
de un Secretario no patrono (sin voto). Asimismo, la entidad cuenta con un Patrono de Honor.

Además el artículo 27 establece que existirá una Comisión Permanente, integrada como miembros natos de la
misma por el Presidente, Vicepresidente primero, Secretario y Tesorero. Se trata de un órgano colegiado,
delegado del Patronato que tiene como misión la de conocer, estudiar y preparar, en su caso las propuestas
decisiones y actividades del mismo. En 2017 y a fecha de elaboración de este informe la Comisión está
formada por cuatro miembros del Patronato (el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero).

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 13

· Miembros del órgano de gobierno actual: Juan Pinto Sánchez-Mayoral - Presidente
José María Navarro Zapata - Vicepresidente
Andrés Magallón Bueno - Tesorero
Manuel Alamán Citoler - Vocal
Rafael Alcázar Crevillén - Vocal
Miguel Ángel Castro Manterola - Vocal
Rafael Cazurro Casado - Vocal
Aurelio López de Hita - Vocal
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María López Palacín - Vocal
Pilar Muro Navarro - Vocal
Jesús Núñez Celma - Vocal
Teodoro Ríos Solá - Vocal
Pilar de Yarza Mompeón - Vocal
Ángel Cayón Uña - Secretario (No patrono)

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 art. 19 de Estatutos establece que “el Patronato celebrará una reunión ordinaria en cada semestre natural.
Asimismo, podrá celebrar cuantas reuniones extraordinarias convoque Presidencia, o sean solicitadas, al
menos, por un tercio de los Patronos.”

Durante 2017 el Patronato se reunió en cuatro ocasiones con una asistencia media del 79,5%.

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

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

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de Fundaz es público. Entre ellos,
se encuentran principalmente militares en activo, en reserva o retirados, así como un abogado, una
empresaria, un arquitecto, etc. Un vocal fue Abogado del Estado y jefe de la Delegación del Gobierno en
Canarias de 1986 a 1987, otro fue Subdelegado del Ministerio de Defensa en San Sebastián de 2009 a 2015 y
otra vocal es Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zaragoza desde 2002. Además, el Director de la
entidad es Secretario no patrono.

Con respecto a la entidad vinculada Fundaz Integra S.L., el Presidente del Patronato es el representante de
Fundaz en la empresa.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Según el art. 17.1 de Estatutos, los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan
percibir retribución por el desempeño de su función.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

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

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

Según el art. 15.3 de Estatutos el cargo de Patrono tendrá una duración de cuatro años. En los cinco últimos
años se han producido 3 bajas y 2 incorporaciones en el órgano de gobierno.

A fecha de elaboración de este informe 9 miembros del Patronato forman parte del mismo desde hace 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.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, contenida en el Código de Buen Gobierno y
Buenas Prácticas de Gestión, que fue aprobado por el Patronato en su reunión del 14 de diciembre de 2016 y
ratificado por última vez en la reunión del 14 de mayo de 2019.
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· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Es exigible la obligación de la persona o personas que tengan conocimiento de la existencia de un posible
conflicto de intereses, de ponerlo en conocimiento de la Presidencia o Dirección de la Fundación a efectos de
determinar si existe dicho conflicto, en cuyo caso la o las personas afectadas se deberán abstener de participar
en el proceso de toma de decisiones.

Corresponde al Patronato de la Fundación, a través de su Comisión Permanente, determinar la concurrencia
de conflictos de intereses o derechos, por acuerdo, por mayoría simple de los asistentes a la reunión del
mismo en que se tome en consideración el asunto.

A dicha reunión asistirá la persona afectada que expondrá los hechos, tras los cual abandonará la reunión para
el correspondiente debate y votación por los miembros del Patronato. En las deliberaciones deberán analizarse
la naturaleza del conflicto, si existe o puede parecer que existe, los perjuicios que pudiera sufrir la Fundación,
la relación del interesado con la Entidad, y las posibles alternativas.

1) Los Patronos deberán abstenerse de participar en las decisiones y/o votaciones donde exista o pueda existir
un Conflicto de intereses en relación con su persona, con la entidad a la que representan o por las que
pudieran verse afectados, entre los que se destacan:

- Adopción de acuerdos por los que se establezca una relación contractual entre la Fundación y la persona que
integre el Patronato, su representante, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad (…).

- Adopción de acuerdos por lo que fije una retribución por sus servicios prestados en la Fundación.

- Adopción de acuerdos por los que se entable la acción de responsabilidad contra la persona afectada que
integre el Patronato.

- Adopción de acuerdos relativos a su reelección o cese.

(…)

3) Los patronos deberán comunicar al Patronato su participación, aún gratuita, en las organizaciones que
tengan los mismos o similares fines que la Fundación.

4) Los miembros del Patronato no podrán utilizar su condición de patrono para obtener cualquier tipo de
ganancia económica u otro beneficio personal.

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 6 de Estatutos determina que “la Fundación orienta sus fines a:

a) Prestar apoyo a las personas en la tercera edad.

b) La atención a personas y colectividades con algún tipo de diversidad pertenecientes a grupos con
necesidades especiales, para que tengan cubiertas sus necesidades, y logren su plena incorporación social y
laboral.

Son principios inspiradores de las actuaciones de la Fundación:

a) La atención a las personas mencionadas en el art. 5.1, así como la colaboración con los poderes públicos y
entidades privadas en actuaciones destinadas a la mejora de sus situaciones individuales y colectivas.

b) La rehabilitación en integración social y laboral de las colectividades objeto de los fines fundacionales.

c) La mejora en la atención y calidad de vida de los beneficiarios de la misma.

Para la consecución de los fines propuestos podrá llevar a cabo, con carácter no exhaustivo, las siguientes
actuaciones:

a) La realización, de forma directa o concertada, de actividades dirigidas a la atención, recuperación, cuidado e
integración de las personas y de los grupos recogidos en el art. 5.1.

b) La promoción, coordinación y gestión de centros especiales de empleo para la integración laboral de las
personas con diversidad.

c) Realizar estudios de necesidades de las colectividades que son objeto de los fines de la Fundación.
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d) Crear, desarrollar y/o mantener recursos asistenciales, de carácter residencial, ambulatorio, o de cualquier
otro tipo, mediante acuerdos o convenios con las Administraciones Públicas, y/o con cualesquiera otras
entidades, instituciones o personas jurídicas públicas o privadas.

e) Colaborar con los poderes públicos y entidades privadas en actuaciones destinadas a la mejora de las
situaciones individuales y globales de las personas pertenecientes a los grupos anteriormente descritos.

f) Colaborar a que los afectados con escasos recursos económicos puedan recibir tratamientos y terapias
dirigidas a su recuperación, así como en el sostenimiento de los afectados y sus familias, cuando tales
tratamientos se realicen en régimen ambulatorio o domiciliario.

g) Impulsar y fomentar cualquier tipo de investigación, estudio o actividad médico científica orientado a la
mejora funcional de las personas con diversidad.

h) Fomentar estudios y trabajos relacionados con el entorno familiar, laboral, social, de seguridad y defensa de
sus derechos, de las personas y colectividades afectadas y, en su caso, tutelar sus intereses.

i) Colaborar en la formación universitaria de personal sanitario, en especialidades relacionadas con los fines de
la Fundación.

j) Mantener, desarrollar y establecer estructuras y programas de apoyo, como talleres ocupacionales,
actividades culturales, alternativas residenciales y otros que el Patronato pudiera considerar de interés.

k) Desarrollar acciones divulgativas de todo tipo de información relacionada con las personas y colectividades
afectadas.

l) Evaluar y analizar las actuaciones desarrolladas con las colectividades atendidas para conseguir prestar los
servicios más acordes a las necesidades específicas de estos grupos.

m) Establecer programas de voluntariado social.

n) El Patronato tendrá plena libertad para determinar en cada momento las actividades de la Fundación más
adecuadas para la consecución de sus objetivos.”

Según el art. 5 de Estatutos “la Fundación desarrollará sus actuaciones, en todo el territorio nacional sin
perjuicio de su participación o cooperación con entidades u organismos internacionales (…).”

· Beneficiarios:

Según el art. 5 de Estatutos los beneficiarios serán “personas en la tercera edad y aquellas otras afectadas por
algún tipo de diversidad, así como cualquier otro grupo social al que previo acuerdo del Patronato, se considere
oportuno atender; con especial atención y sin carácter excluyente, al personal perteneciente a las Fuerzas
Armadas y Guardia Civil, y sus familias.”

Durante 2017 la Fundación atendió a 190 personas en la residencia y 28 en el centro de día que gestiona. De
las 190 personas atendidas en la residencia, 5 recibieron ayudas monetarias a la tercera edad.

La misión estatutaria de FUNDAZ fue modificada por el Patronato en su reunión del 14 de mayo de 2019,
incluyendo la atención a las personas con diversidad.

La misión de Fundaz está bien definida, ya que identifica el público al que se dirige como las actividades que
desarrolla (personas en la tercera edad sin familia y aquellas otras afectadas por algún tipo de diversidad).

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 desarrolla Fundaz están encaminadas a la consecución de su fin social. Para ello,
gestiona una residencia que cuenta con plazas de estancia diurna destinadas a personas de la tercera edad y
aquellas otras afectadas por algún tipo de diversidad y además concede ayudas económicas a personas de la
tercera edad para que puedan acceder a la residencia de mayores.

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 entidad cuenta con el Plan de actuación de 2019, que presenta al Protectorado, en el que se establecen las
actividades a desarrollar, los recursos a emplear, los objetivos y los indicadores de medición.

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

El artículo 18 de los Estatutos de la entidad determina que es potestad del Patronato “aprobar el Plan de
Actuación de los acuerdos tomados (…)”.

El Plan de actuación de 2019 se aprobó en la reunión del Patronato de 13 de diciembre de 2018.

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

Durante los años del periodo de estudio Fundaz ha seguido una línea de trabajo continua de atención a
personas con necesidades de apoyo para la inclusión social en torno a las siguientes áreas:

- Residencia y Centro de Día: la entidad gestiona estos recursos para atender a personas de la tercera edad
en situación de desarraigo familiar y/o con insuficientes recursos económicos.

- En 2017 además concedió ayudas monetarias a personas con lesión medular y escasos recursos
económicos, para financiar tratamientos médicos de regeneración medular. Esta actividad no se realiza desde
2018.

- Durante 2019 se van a financiar tres acciones formativas sobre agricultura ecológica y floristería, agricultura
ecológica y jardinería para alumnos con alteraciones mentales graves de la Asociación Aragonesa Pro Salud
Mental.

Asimismo, en 2018 la entidad creó la sociedad Fundaz Integra S.L. cuyo fin es promover, coordinar y gestionar
un centro especial de empleo para la integración laboral de personas con discapacidad; formar a personas con
discapacidad y realizar estudios para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad u otro
grupo desfavorecido.

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

La entidad cuenta con un documento que recoge el sistema de control y seguimiento de la actividad y los
beneficiarios, que fue aprobado por el Patronato en su reunión del 30 de mayo de 2017.

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Todas las actividades de la Fundación deben realizarse en cumplimiento de fines. Los indicadores de
cumplimiento, se recogen para cada periodo en el Plan Anual que debe aprobarse por el Patronato y remitir al
Protectorado. La memoria de actividades debe ser aprobada por el Patronato y remitida al Protectorado.
Incluye el grado de cumplimiento alcanzado en cada actividad y la explicación de las desviaciones producidas.

En referencia al Plan Anual y Memorias de actividades: lo elabora el Director General y lo aprueba el
Patronato.

Por otra parte, se celebran reuniones periódicas entre la Dirección de la Fundación y la Dirección de la
residencia y se elaboran informes financieros sobre la situación de la residencia y de Fundaz en su conjunto.

SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS

Los receptores de recursos y servicios son registrados a partir de fichas individuales.

La secuencia de seguimiento una vez ha ingresado en el centro, lo que, con carácter general se lleva a cabo
por las mañanas, es la siguiente:

1. Día de ingreso:

Junto con la trabajadora social que recopila la información, abre el historial social y aclara las posibles dudas,
el residente y familiar de referencia pasan al servicio sanitario con la enfermera y médico para abrir el historial
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médico. Posteriormente se le explica el funcionamiento de los dispositivos de emergencia y cada profesional
registra en el libro de incidencias las características del usuario para atenderle según el modelo centrado en la
persona.

2. Primera y segunda semana:

Desde el Servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional se valora al usuario, se abren sus correspondientes
historias, se pautan ejercicios y actividades para mantener su estado físico y cognitivo, se valora el incluirlos en
actividades grupales, etc. Una vez incluido en las sesiones grupales del Servicio de Fisioterapia y de Terapia
Ocupacional informa a la trabajadora social para que ésta a su vez informe a la familia de las actividades que
realizará el usuario, ya que es el punto de unión entre el Centro y la familia.

3. Durante el primer mes:

Todo el equipo del Centro hace un seguimiento del usuario detectando su adaptación y sus necesidades
reales. Asimismo, se realiza por parte del equipo interdisciplinar (EMD) un Plan de Atención Individualizado
(PAI) donde se marcan objetivos a cumplir con el usuario. En general los PAIs son elaborados por un año y
renovados a la finalización de dicho periodo.

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

La entidad elabora los informes de justificación según los requisitos de los financiadores en cada convocatoria.
En caso de no contar con indicaciones específicas, se elaboran informes se seguimiento y/o informes finales
de justificación según la duración de cada proyecto.

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

La entidad cuenta con un documento de políticas corporativas, que incluye el sistema de selección de
proyectos y que fue aprobado en el Patronato del 30 de mayo de 2017. Asimismo cuenta con unos criterios de
selección de contrapartes, aprobados en el Patronato del 14 de mayo de 2019.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Alineación con los fines de Fundaz (criterio excluyente).

- Se priorizarán proyectos preventivos sobre los paliativos (criterio prioritario).

- Adecuación a las áreas de actividad y fines de Fundaz.

- Que cuente con un ámbito geográfico de interés común, en su caso.

- Calidad.

- Orientación a los colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión (criterio prioritario).

- Integración en el proyecto, como trabajadores, de personas pertenecientes a colectivos con dificultades
(criterio prioritario).

- Continuidad con otros proyectos en ejecución.

- Metodologías validadas.

- Innovación.

- Posibilidad del proyecto de aportar valor añadido a Fundaz y al revés.

- El número de beneficiarios a que pueda alcanzar (criterio prioritario).

- Que sea viable financiera y técnicamente (criterio excluyente).

- Que cuente con posible apoyo de financiación pública o privada del país en ejecución.

- Se dará prioridad a los proyectos cofinanciados.

A los criterios señalados se les asigna una puntuación para poder obtener una puntuación global sobre el
proyecto que permitirá seleccionarlo.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

- Tener entre sus fines la realización de actividades relacionadas con los fines recogidos en los Estatutos de
FUNDAZ.

- Tratarse de una organización sin ánimo de lucro, inscrita en el registro correspondiente y acreditar su
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identidad fiscal.

- Que certifique que cumple los requisitos legales de la normativa de Prevención y Blanqueo de Capitales.

- Que la contraparte esté presente y legalmente constituida conforme a las leyes de país.

- Implantación legal y social en el área geográfica de desarrollo el proyecto.

- Que cuente con una estructura estable de gestión y capacidad para supervisar y apoyar la sostenibilidad del
proyecto.

- Conocimiento de la realidad del área en que se va a desarrollar el proyecto.

- Preferentemente entidades que acrediten transparencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión.

- Solvencia económica.

- Experiencia acreditada en la gestión de proyectos, a ser posible superior a 1 año.

- Capacidad técnica y de gestión demostrada en proyectos análogos anteriores.

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 Fundaz (memoria de actividades y página web) refleja de manera fiel la
realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje es “Diez años con la mano tendida”.

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

La Fundación envía comunicaciones a los distintos colaboradores y socios, según los distintos tipos de
colaboraciones que realicen.

En 2017 y a fecha de elaboración de este informe la Fundación no cuenta con socios.

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

Fundaz cuenta con una página web propia y actualizada que incluye la composición del Patronato y del equipo
directivo, los datos de contacto, los principales proyectos y actividades y una sección de novedades.

Además cuenta con otra web (www.residenciasantabarbarafundaz.org), con información sobre la residencia
Santa Bárbara que gestiona.

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

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

La entidad no realizó en 2017 ninguna actividad de captación de fondos.

Los gastos totales de captación de fondos en 2017 ascendieron a 42.395€ (1,6% del total de gastos del
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ejercicio) que incluyen los costes de personal derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y
privada.

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 5.940 € 16.598 € 14.989 €

· Administraciones autonómicas y locales 50.772 € 40.063 € 23.231 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 56.712 € 56.661 € 38.220 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de usuarios 2.755.404 € 2.739.737 € 2.632.674 €

· Aportaciones de personas físicas 3.350 € 3.150 € 3.673 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 6.437 € 9.379 € 44.813 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.765.191 € 2.752.266 € 2.681.160 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.821.903 € 2.808.927 € 2.719.380 €

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.017 2.016 2.015

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

· Administración Central 5.940 € 16.598 € 14.989 €

· Administraciones autonómicas y locales 72.113 € 57.494 € 43.472 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 78.053 € 74.092 € 58.461 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Cuotas de usuarios 2.755.404 € 2.739.737 € 2.632.674 €

· Aportaciones de personas físicas 3.350 € 3.150 € 3.673 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 54.562 € 57.504 € 55.542 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 102 € 2.748 € 628 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.813.418 € 2.803.138 € 2.692.518 €

TOTAL INGRESOS 2.891.471 € 2.877.230 € 2.750.979 €

- Administración Central: la diminución de 2017 corresponde a una menor imputación de la partida procedente
del Ministerio de Defensa.

- Administraciones autonómicas y locales: la diferencia entre fondos captados e ingresos imputados se debe a
la imputación de los importes correspondientes a la cesión de una parcela por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza (21.241€ cada año). Además la entidad tiene firmado un concierto con el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, a través del cual se financian parte de las plazas de los usuarios (17.231€ en 2015,
36.228€ en 2016 y 50.772€ en 2017).

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e imputados se debe principalmente
a la imputación anual de una subvención de capital concedida en 2009 por la Asociación para viudas y
huérfanas de la tercera edad de personal militar de Aragón (2.048.747€), para la construcción de la residencia
(se imputan 40.975€ anuales). Las tres principales entidades financiadoras de 2017 fueron: Asociación para
viudas y huérfanas de la tercera edad de personal militar de Aragón (40.975€), la Fundación Salinas Villalba
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(6.000€) y La Caixa (4.150).

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

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

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

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

La entidad cuenta con un documento de políticas corporativas, que incluye los criterios de selección de
empresas y entidades colaboradoras y que fue aprobado en el Patronato del 30 de mayo de 2017.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Las empresas o entidades deben destacar por su trayectoria en acción social y mostrar su interés en apoyar
y promover un Tercer Sector más transparente.

2. Las empresas o entidades deben cumplir con principios relacionados con el respeto a los derechos
humanos, el cumplimiento de los convenios de la Organización Mundial del Trabajo y el respeto al medio
ambiente, y la legislación de su país, e internacional que procesa, en su caso.

3. Se excluirán empresas o entidades que practiquen conductas excluyentes o discriminatorias con las
personas con discapacidad o cualesquiera otras.

4. En ningún caso la actividad de las empresas o entidades que colaboran directamente con Fundaz puede
estar relacionada con la fabricación o el comercio de armas, la pornografía, el jugo o actividades perjudiciales
para la persona o el medio ambiente.

5. Se procurará contactar con empresas que se distingan por su buena reputación y, preferentemente, que
hayan sido referidas por medios o personas de alta fiabilidad.

6. Se rechazará la colaboración de cualquier empresa o entidad que haya estado incursa en procedimientos
penales u otras actuaciones judiciales por especulación, malversación, blanqueo de dinero o cualquier otro
hecho delictivo.

7. La colaboración de empresas o entidades se podrá pactar siempre que sea en todo sentido, favorable a
nuestra Fundación y la empresa acredite condiciones éticas y morales.

Los acuerdos con empresas o entidades colaboradoras se formalizarán por escrito en que conste el objeto de
la colaboración y las condiciones de la misma.

En lo que respecta al uso de logotipos o signos de marca se estará a lo señalado en el apartado “Política de
comunicación”.

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

En 2017 la entidad no firmó acuerdos que incluyesen la cesión del logotipo de la entidad.

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 97,3% de los ingresos totales, frente a un 97,4% en
2016 y a un 97,9% en 2015.

B La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
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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 Asociación
para viudas y huérfanas de la tercera edad de personal militar de Aragón, que aportó el 1,4% de los ingresos
totales. En 2016 y 2015 también fue esta Asociación, aportando el 1,4% y el 1,5% del total de ingresos,
respectivamente.

Esta entidad se disolvió en 2013 y los ingresos del periodo de estudio corresponden a la imputación de una
subvención de capital recibida en años anteriores para la construcción de la residencia.

En 2017 el siguiente máximo financiador descontando los importes de los convenios o contratos de prestación
de servicios con la administración pública, fue el Ayuntamiento de Zaragoza, aportando el 0,7% de los ingresos
totales. En 2016 y 2015 también fue el Ayuntamiento de Zaragoza, aportando el 0,7% y el 1% del total de
ingresos, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 97,3 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 2,7 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

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

· Gastos Misión / Gastos Totales 95,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 2,9 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Fundaz en 2017, fue:

1. Residencia de mayores Fundaz Santa Bárbara: 93,9%

2. Programa de ayudas monetarias a personas en la tercera edad: 1,6%

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 Fundaz, en 2017 fueron:

- Rey Ardid S.L. (257.690€), por los servicios externalizados de lavandería industrial, limpieza y jardinería.

- Cafer S.L. (204.867€), por el suministro de productos de alimentos.

- Montalbán Clavero, Andrés (127.736€), por las obras de adecuación de locales de la Fundación.

La entidad cuenta con un documento de políticas corporativas, que incluye la política de aprobación de gastos
y la política de selección de proveedores y que fue aprobado en el Patronato del 30 de mayo de 2017.

· Política de aprobación de gastos:
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- El Director Gerente tiene facultades económicas delegadas para realizar operaciones por 250.000€.

- En cantidades superiores a 250.000€ las facultades requerirán también la firma conjunta de quien en cada
momento ostente el cargo de presidente de la Fundación.

- El Director de la Residencia de mayores “Fundaz Santa Bárbara” está autorizado a aprobar gastos
extraordinarios por importe no superior a 300€ y por un máximo de 500€ al mes.

- Cualquier otro gasto requerirá la aprobación previa del Director Gerente de Fundaz.

- Cuando las circunstancias sobrevenidas requieran efectuar gastos urgentes, no superiores a 300€ y no se
encuentren presentes las personas autorizadas para la aprobación de los mismos, se evacuará una consulta
telefónica a quien tiene facultad para su aprobación.

- Siempre que sea posible, se procurará obtener los recursos necesarios de forma gratuita como colaboración
a los fines de la Fundación.

- Se procurará disponer de tres presupuestos de proveedores que puedan ofrecer el mismo producto o servicio
de similar calidad, excepto cuando razones técnicas, de urgencia temporal, o escasez de oferta aconsejen otra
cosa.

- En igualdad de condiciones se optará por el más económico. En los demás casos se atenderá a la valoración
conjunta de precio y calidad.

- El pago de cantidades correspondientes a presupuestos aprobados previamente requerirá la conformidad de
quien aprobó dicho presupuesto que deberá acompañar a la factura correspondiente, haciendo constar el
“PÁGUESE”, la fecha y firma del responsable.

- Los gastos derivados de contratos ya suscritos no requieren aprobación previa del gasto.

· Criterios de selección de proveedores:

CRITERIOS ÉTICOS Y SOCIALES

Se procurará, en la medida de lo posible contratar con proveedores que cumplan los siguientes criterios:

1. Destacar por su trayectoria en acción social, y mostrar su interés en apoyar y promover un Tercer Sector
más transparente.

2. Cumplir con principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, a los convenios de la
Organización Mundial del Trabajo y el respeto al medio ambiente.

3. Que, en ningún caso la actividad de las empresas o entidades que colaboran directamente con Fundaz
pueda estar relacionada con la fabricación o el comercio de armas, la pornografía o el juego.

4. Que se distingan por su buena reputación y, preferentemente, que hayan sido referidas por medios o
personas de alta fiabilidad.

5. Que promuevan el empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, con centros especiales
de empleo o con otras entidades no lucrativas.

6. Que, en ningún caso, hayan estado implicados en alguna acción judicial por especulación, malversación,
blanqueo de dinero o cualquier otro hecho delictivo.

7. Que cuenten con espíritu solidario y que, si es posible, puedan realizar el servicio que se necesite, en forma
gratuita, como colaboración a la obra social de la Fundación.

8. Que la colaboración de los mismos se pueda pactar en sentido favorable a nuestra Fundación y que la
empresa acredite condiciones éticas y morales.

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

1. Se procurará ajustarse siempre al principio de concurrencia.

2. Se procurará disponer de tres presupuestos de proveedores que puedan ofrecer el mismo producto o
servicio de similar calidad, excepto cuando razones técnicas, de urgencia temporal, o escasez de oferta
aconsejen otra cosa.

3. Se valorará la calidad, atención post-venta, y servicios adicionales, en su caso (mantenimiento).

4. Se procurará ajustarse siempre al presupuesto más económico en relación calidad-precio.

5. Se optará prioritariamente por productos respetuosos con el medio ambiente, sostenibles y de comercio
justo.

6. Deberá valorarse especialmente si el producto, sistema o servicio a adquirir requiere su integración o
compatibilidad con algún otro ya existente de manera que la misma quede garantizada, valorando este extremo
con la oferta económica que, en su caso, haya podido presentar el suministrador de lo ya instalado.
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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 18 de los Estatutos indica que es potestad del Patronato administrar la Fundación confeccionando y
formulando las Cuentas Anuales y presupuestos que deben ser presentados al Protectorado para su
aprobación.

La liquidación del presupuesto de 2017, está incluida en las cuentas anuales de 2017 que fueron aprobadas
por el Patronato el 22 de mayo de 2018, mientras que el presupuesto de 2018 se aprobó en el Patronato del
12 de diciembre de 2017.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.891.471 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.777.775 €

· Desviación de Ingresos 113.696 €

· Gastos Totales Reales 2.640.258 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.632.990 €

· Desviación de Gastos 7.268 €

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

A 31 de diciembre de 2017, los recursos disponibles (1.132.212€) representaban un 42,3% del presupuesto de
gastos para 2018 (2.676.774€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

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

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2017 el ratio de deuda total (4.606.870€) entre fondos propios (369.429€) de la
organización era de 1.247% y de un 55,5% sobre el activo total, lo que suponía un elevado endeudamiento.

El 92% de la deuda era a largo plazo (4.237.546€) y se formaba íntegramente por deuda con entidades de
crédito hipotecario, para la construcción de la residencia.

El 8% restante era deuda a corto plazo (369.323€) y se componía de: deuda con entidades de crédito
(177.062€), deuda con proveedores (139.108€), deudas con las Administraciones Públicas (51.753€) y deuda
por anticipos (1.400€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (1.131.972€) que representaba 3,1 veces la deuda a corto
plazo, por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. El
disponible se componía de tesorería (1.131.907€) y de inversiones a corto plazo (65€).

Además la entidad contaba con 3.330.647€ de subvenciones de capital pendientes de imputar en el Patrimonio
Neto (1.888.262€ de la subvención concedida por la Asociación para viudas y huérfanas de la tercera edad de
personal militar de Aragón y 1.410.773€ de la cesión del terreno por el Ayuntamiento de Zaragoza).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio fueron: 8,7% en 2017, 11,6% en 2016 y 7,5% en 2015.
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El excedente de 2016 se debe a que ese año la entidad obtuvo más ingresos a través de la cuotas de la
residencia y se redujeron gastos.

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

A 31 de diciembre de 2017 Fundaz contaba con (305€) de inversiones que se distribuían de la siguiente
manera:

- 240€ de inversiones a largo plazo correspondientes a una fianza por la generación de residuos de una obra
de remodelación.

- 65€ de inversiones a corto plazo correspondientes a una fianza por equipos de suministro de agua.

ENTIDADES VINCULADAS:

- Fundaz Integra S.L.U.: en julio de 2018 Fundaz constituye esta entidad, aportando el capital social de la
misma (6.000€). Su objeto social es promover y gestionar un Centro Especial de Empleo para la integración
laboral de las personas discapacitadas mediante la realización de trabajos acordes a sus capacidades.

A fecha de elaboración de este informe, el Presidente del Patronato es el representante de Fundaz en la
empresa. Además, actualmente este centro cuenta con 19 trabajadores con discapacidad.

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

Fundaz cuenta con un Código de conducta para la realización de inversiones financieras temporales, que fue
aprobado por el Patronato en su reunión del 14 de mayo de 2019.

· Normas de inversión:

- Competencia: corresponde al Patronato de la Fundación tomar las decisiones correspondientes a las inver-
siones financieras temporales que pueda efectuar la entidad, según lo que establece el artículo 10.2 de Estatu-
tos.

- Principios rectores: Seguridad, liquidez, rentabilidad, diversificación, coherencia y preservación de capital.
Asimismo:

1. Las inversiones deberán ser coherentes con los criterios éticos y principios de la Fundación.

2. Se mantendrán criterios de prudencia basados en la diversificación y el conservadurismo.

3. Se orientarán fundamentalmente las inversiones a la conservación del capital y no a la obtención del máximo
rendimiento.

4. No se deberá invertir en activos que conlleven riesgos de pérdidas de valor.

5. No se realizarán inversiones financieras temporales de alto riesgo y volatilidad.

6. En inversiones financieras a largo plazo no se invertirá más del 50% en una misma clase de activo. Si se
invierte menos del 50% en una misma clase, se entenderá que existe diversificación.

7. Se tomarán en cuenta los valores éticos y morales, valorando que los emisores de las inversiones tengan
como principios de actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección
al medioambiente.

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

La misión de Fundaz Integra S.L.U., entidad constituida y participada por Fundaz, ayuda a la consecución del
fin social de esta última, a través de la integración laboral de personas con discapacidad.

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 entidad no recibe fondos dirigidos para proyectos. Únicamente recibe financiación específica para la
adquisición de activos. Por otra parte, Fundaz cuenta con cuadros a través de los cuales asocia los importes
recibidos destinados al programa de ayudas monetarias a la tercera edad con la partida de gastos por ayudas
monetarias ejecutados.
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 7.146.615 € A. PATRIMONIO NETO 3.700.077 €

Inmovilizado Intangible 1.415.270 € Fondos Propios 369.429 €

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

Inmovilizado material 5.731.105 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

3.330.647 €

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

240 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.160.331 € B. PASIVO NO CORRIENTE 4.237.546 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 6.576 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

4.237.546 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 21.783 € C. PASIVO CORRIENTE 369.323 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

65 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

1.131.907 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

177.063 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 175.072 €

Otros pasivos corrientes 17.189 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 8.306.946 € TOTAL PASIVO 8.306.946 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 15.727 €

Ayudas monetarias y otros -42.614 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 2.806.176 €

Aprovisionamientos -534.527 €

Otros ingresos explotación 102 €

Gastos de personal -1.413.153 €

Otros gastos de explotación -228.202 €

Amortización del inmovilizado -336.265 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 69.466 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 336.711 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -85.498 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 251.213 €

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

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -69.466 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO -69.466 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 181.747 €
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· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 4,4 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 44,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 1.247,0 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 55,5 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 1.247,0 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 8,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 6,5

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 3,1

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 6,4

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

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

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

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

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 8,7 %

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

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 42,3 %

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,
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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 29 de octubre de 2018, con una
validez de doce meses.

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

- Certificado de depósito de cuentas anuales de 2017, de las cuentas anuales de 2016 y de las cuentas
anuales de 2015 ante el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con fecha 29 de
octubre de 2018, 15 de noviembre de 2017 y 27 de julio de 2016, respectivamente.

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

Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 han sido sometidos a auditoría
externa y no presentan salvedades.

Según los artículos 12.3 y 18 de Estatutos, es potestad del Patronato aprobar las cuentas anuales para su
presentación ante el Protectorado. Las cuentas anuales de 2015 fueron aprobadas por el Patronato en su
reunión del 17 de mayo de 2016, las correspondientes al ejercicio 2016 en la reunión de Patronato del 30 de
mayo de 2017 y las de 2017 en la reunión de Patronato del 22 de mayo de 2018.

· Empresa Auditora: Plan Control (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 colaboración de voluntarios en sus actividades. En 2017 la entidad contó con 11
voluntarios y con 18 colaboradores. A fecha de elaboración de este informe la Fundación cuenta con cuatro
voluntarios. Entre ellos, se encuentran principalmente personas de más de 65 años y estudiantes
preuniversitarios.

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 y colaboradores de Fundaz participan en las siguientes actividades:

a) Actividades recreativas de los usuarios:

- Tertulia “La fuente de las ideas”.

- Audiciones musicales “El club de la música”.

- Taller de horticultura.

- Diversos grupos de actuaciones.

b) Actividades de acompañamiento:

- Acompañamiento en actividades personales, dentro y fuera del centro.

c) En apoyo profesional:

- Actividades de apoyo al profesional (Animador sociocultural y servicio de enfermería).

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.
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Fundaz cuenta con un Plan de formación para sus voluntarios en el que se establecen sesiones formativas
sobre:

1. La entidad: breve exposición sobre la Fundación (origen, estructura y organización, fines fundacionales y
proyectos).

2. El centro: sesión formativa sobre la residencia de mayores “FUNDAZ Santa Bárbara” (Naturaleza, estructura
y organización, normas de trabajo y seguridad).

3. La Ley 45/2015 de 14 de octubre de Voluntariado, el voluntariado con personas mayores.

4. El voluntariado con personas mayores: El proceso de envejecer, naturaleza y tipología, perfiles, patologías,
objetivos y características de la atención geriátrica, necesidades de los mayores, trato, actitudes, buenas
prácticas, situaciones que nos podemos encontrar y la comunicación afectiva.

5. Formación específica del puesto en el que va a colaborar, al inicio de su actividad.

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

Fundaz tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y otra póliza que cubre por
accidentes a todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 4

Fundación Agustina Zaragoza 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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