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COORDINADORA SÍNDROME DE
DOWN DE CATALUNYA

ONG ACREDITADA

Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2004 · Tipo de Organización: Federación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 877

· Año concesión Utilidad
Pública:

2010

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Mayores, Niños, Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Educación, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo
libre, Salud, Sensibilización

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 302.761 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 17.5 %

Gastos Misión / Gastos Totales 70.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 12.4 %

Ingreso Total 307.878 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 50.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 49.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Glòria Canals Sans · Nº de voluntarios/as: 4

· Director/a: Úrsula Reales Escribano · Nº de empleados/as: 3

· Nº de socios colaboradores: 10 · Presupuesto anual: 319.000 €

· Misión:

Trabajar en pro de las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas que tienen síndrome de
Down.

· Organizaciones a las que pertenece:

- COCARMI (Comité Catalán de Representant es de Personas con Discapacidad)
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- DOWN ESPAÑA (Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down)

- Plataforma ciudadana por una Escuela Inclusiva

- Plataforma ciudadana por una Empresa Inclusiva

· Códigos Éticos: - Código Ético Propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado TransparEnt (nivel 2), 2017

· Empresa Auditora:

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A. (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Pere Vergés, 1 08020 Barcelona

· Teléfono: 93 278 08 11

· Dirección web: www.sindromedown.cat

· E-Mail: info@sindromedown.cat

· Número de Registro: 30 de la sección 2A

· Registro: Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña

· Nif: G25552951

DATOS DE LA FEDERACIÓN:

· Presupuesto Global: N/D

· Número Global de Socios: 3.852

· Número Global de Empleados: N/D

· Número Global de Voluntarios: N/D

· Campo Actuación Movimiento Asociativo:

· Beneficiarios Movimiento Asociativo:

· Área Geográfica Movimiento Asociativo:

· Año Constitución del Movimiento: 2004

· Misión:

· Número de federados con cuentas auditadas: N/D

· Presenta Cuentas Consolidadas: NO

· Número Global de Beneficiarios: N/D

· Porcentaje Ingresos Privados: N/D

· Porcentaje Ingresos Públicos: N/D

· Ingresos Totales Año Estudio: N/D
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña fue constituida en 2004 por tres entidades no lucrativas
centradas en las personas con Síndrome de Down (las asociaciones Down Lleida y Down Tarragona y la
Fundación Astrid 21-Síndrome de Down de Girona y Comarcas) para trabajar en la mejora de la calidad de vida
de dichas personas en el territorio catalán. En la actualidad forman parte de ella 10 entidades que representan a
3.852 socios.

MISIÓN

Trabajar en pro de las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas que tienen síndrome de
Down.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Coordinadora de Síndrome de Down Catalunya tiene su sede central ubicada en Barcelona en régimen de
alquiler.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña centra su actividad en dos áreas: por un lado capta fondos
(procedentes tanto de la Generalitat de Cataluña como de entidades privadas) para las actividades realizadas
por sus entidades miembro, a través de las cuales se atendió a 877 usuarios en 2018 (personas que participan
en más de una actividad); y por otro, lleva a cabo proyectos propios. En 2018 se realizaron los siguientes
programas:

1. PROYECTOS PROPIOS DE LA COORDINADORA (19,7% del gasto total de 2018):

- Sensibilización (11,8% del gasto total de 2018): durante el ejercicio se organizaron diferentes eventos de
sensibilización, entre los que destacan el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo,
el evento anual a Port Aventura o la proyección del documental “Down n’hi do”, que refleja el proceso de
formación en técnicas cinematográficas de 8 jóvenes con síndrome de Down.

- Ocio y cultura (5,2% del gasto total de 2018): se desarrollan actividades de ocio inclusivo en las que participan
personas con y sin discapacidad intelectual, como la media maratón de Barcelona, una jornada de fútbol sala
inclusivo, un viaje de Erasmus a Roma, etc. que en 2018 beneficiaron a 77 personas.

- Participación social y voluntariado (2,7% del gasto total de 2018): se promueve la participación de voluntarios,
estructurado en tres colectivos. En primer lugar, voluntarios de Down Catalunya, que participan en los diferentes
programas de la entidad. En 2018, 4 voluntarios propios colaboraron con la organización. En segundo lugar, se
promueve el voluntariado corporativo, en el que participan voluntarios de La Caixa, la empresa Visyon y los
equipos de Giny comunicación, entre otros. Finalmente, se promueven acciones de voluntariado para las
personas que tengan que realizar actividades en beneficio de la comunidad, con la colaboración del Servicio de
Medidas penales Alternativas del Departamento de Justicia. En total, 25 voluntarios colaboraron con la entidad.

2. CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS REALIZADOS POR SUS ENTIDADES MIEMBRO (31,5%
del gasto total de 2018):en estos proyectos la Coordinadora se encarga de la tramitación de las subvenciones
que los financian y de enviar los correspondiente fondos a sus entidades federadas y son éstas las que se
encargan de ejecutarlos.

- Inserción laboral (9% del gasto total de 2018): desde la Coordinadora se ofrece un asesoramiento inicial y se
derivan los casos a sus entidades, las cuales cuentan con programas de formación pre laboral, formación
continua, inserción laboral con la metodología de empleo con apoyo, etc. En 2018 el programa contó con 364
beneficiarios.

- Etapa temprana (6,1% del gasto total de 2018): la Federación realiza el asesoramiento inicial y deriva los casos
individuales a sus entidades miembro, quienes cuentan con grupos de ayuda mutua, escuelas de padres,
encuentros de familias, etc. En 2018 se beneficiaron 34 personas.

- Educación (8,6% del gasto total de 2018): la Coordinadora defiende el derecho a la educación de las personas
con discapacidad intelectual, siendo sus entidades las que desarrollan actividades de refuerzo escolar,
logopedia, apoyo de alumnos y profesorado en la escuela ordinaria, etc. Además, Down Catalunya pone a
disposición del personal docente, alumnado, familias y profesionales del trabajo y/o la educación social un banco
de recursos online (www.webtecainclusiva.com) para facilitar la inserción de alumnos con discapacidad
intelectual a los centros educativos ordinarios. En 2018 el programa contó con 147 beneficiarios.
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- Salud (7,8% del gasto total de 2018): desde la Coordinadora se ofrece a profesionales del ámbito sanitario
información sobre las necesidades médicas de las personas con Síndrome de Down, y las entidades miembro
desarrollan programas, como el de envejecimiento activo. En 2018 se beneficiaron 614 personas.

3. PROGRAMAS TRANSVERSALES (18,9% del gasto total de 2018): la Federación coordina el trabajo en red
de las entidades miembro, en lo que respecta a los programas de trabajo con las familias y de promoción de la
autonomía personal a través del SEPAP (Servicio de Promoción de la Autonomía Personal). Además, en 2018
iniciaron un programa de promoción de la igualdad de género, dirigido no solo a las acciones dirigidas al
colectivo de personas con discapacidad, sino también en su propia organización y funcionamiento interno, para
lo que elaboraron el I Plan de Igualdad de Género de Down Catalunya (2019-2021), con el que se realiza un
diagnóstico del grado de incorporación de la perspectiva de género en las condiciones de trabajo de Down
Catalunya y se define un Plan de Acción para superar las deficiencias detectadas. Con estos programas se
beneficiaron 472 familias, esto es 614 personas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para dar cumplimiento a sus objetivos y actividades, la entidad lleva a cabo los siguientes procesos de
seguimiento y evaluación:

- Reuniones periódicas del equipo de trabajo: reuniones bimensuales en las que los responsables de cada
departamento, usando un cuadro cronológico, se reúnen y exponen el desarrollo de los diferentes proyectos y
actividades.

- Reporte: de forma trimestral la directora de la Junta Directiva detalla el grado de ejecución de los proyectos.

- La técnica responsable del departamento de proyectos recogerá periódicamente el resultado de cada uno de
los proyectos y/o actividades desarrolladas por Down Catalunya, para ello utilizará encuestas de satisfacción,
registro de participantes, etc.

- La técnica responsable del departamento de proyectos hará un seguimiento económico especificando las
cantidades imputadas que cubren las partidas.

- Al finalizar el año se realiza una evaluación para medir el grado de consecución de los objetivos y analizar los
resultados conseguidos en cada proyecto.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 49,9% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Autonómica y local. La Generalitat de Catalunya fue el máximo financiador, aportando el 43,2%
del total de ingresos. Descontando los ingresos que la Coordinadora reparte ejerciendo de intermediaria entre
sus entidades miembro, la Generalitat de Catalunya sigue siendo el máximo financiador, aportando el 17,3% del
total de ingresos.

El 50,1% procedió de fuentes privadas: 28,9% de captación de fondos, 18,1% de aportaciones de entidades
jurídicas, 2,9% de cuotas de socios, 0,1% de aportaciones de personas físicas y 0,1% de ingresos financieros y
extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

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

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

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

ASAMBLEA GENERAL

El artículo 8 de los Estatutos (modificados por última vez en junio de 2017) indica: “La Asamblea General es el
órgano supremo y soberano de la Coordinadora y sus miembros forman parte por derecho propio e
irrenunciable”. En el artículo 4.2 de los Estatutos se establecen los tipos de miembros que pueden formar
parte:

“a) Miembros Numerarios: entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas en Cataluña, que tienen como
objetivo la dedicación preferente hacia las personas con síndrome de Down, en un marco de inclusión y
respeto a la diversidad. Tienen derecho a asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
Podrán formar parte de los grupos de trabajo.

b) Miembros Adheridos: otras instituciones que contribuyan al desarrollo de los objetivos de la Coordinadora.
Tiene derecho a asistir a las reuniones de la Asamblea y a los grupos de trabaja con voz pero sin voto.

c) Miembros de Honor: las personas o entidades que, a propuesta de la Junta Directiva y aprobados por la
Asamblea, se crean merecedoras de esta distinción. Tienen derecho a asistir a las asambleas y los grupos de
trabajo con voz pero sin voto.”

Tanto a fecha 31 de diciembre de 2018 como a fecha de elaboración de este informe, la Asamblea se
compone de 7 miembros numerarios (con voto) y 3 miembros adheridos (sin voto).

JUNTA DIRECTIVA

Por otra parte, en el artículo 14 se indica que “la Coordinadora se rige, administra y representa por la Junta
Directiva, que comprende el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y los vocales hasta un máximo
de cuatro”. En 2018 la Junta se componía de 5 miembros, siendo 6 a fecha de elaboración de este informe.
Este será el órgano de gobierno objeto de estudio en este subprincipio.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 5

· Miembros del órgano de gobierno actual: Glòria Canals Sans - Presidenta
Antònia Fernández Martín - Secretaria
Maria Montserrat Asensio Fusté - Tesorera
Sandra Fernández Barrio - Vocal
Olga Parés Simón - Vocal
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Xavier Sanmiguel Rius - Vocal

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

El artículo 10 de los Estatutos de la entidad establece: “la Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria
como mínimo una vez al año a lo largo del primer semestre. El órgano de gobierno puede convocar la AG con
carácter extraordinario siempre que lo considere conveniente, y lo tiene que hacer cuando lo solicite un número
de asociados no inferior al 10%”. En 2018 la Asamblea se reunió en 3 ocasiones.

El artículo 17 de Estatutos: “La Junta Directiva, convocada previamente por el Presidente o por la persona que
lo sustituya, se reunirá en sesión ordinaria con la periodicidad que sus miembros decidan y que en ningún caso
puede ser inferior a tres veces al año. Se debe reunir en sesión extraordinaria cuando la convoque con este
carácter el Presidente o bien si lo solicitan la mitad de los miembros que la componen”. En 2018 la Junta
Directiva se reunió en 3 ocasiones, con una asistencia media del 80%.

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 las celebradas en 2018.

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Asociación es público. Su
perfil es variado, formando parte de la Junta Directiva tres profesoras, una psicóloga, un químico y una
diplomada en gestión y administración pública.

Además, una vocal es Directora de la Fundación Astrid 21 y la Presidenta de la Coordinadora realiza
actividades de psicología y es prospectora laboral de empresas en una entidad federada, recibiendo
remuneración por ello. Todos los miembros de la Junta son representantes del órgano de gobierno de
entidades que forman parte de la Coordinadora.

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 14 de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva no pueden llevar a cabo
ninguna actividad retribuida por la Coordinadora.

A fecha de elaboración de este informe, la Presidenta recibe remuneración de una de las entidades que forman
parte de la Coordinadora por prestar servicios de psicología y de prospección laboral de empresas y una de las
vocales de la Junta recibe remuneración por el cargo que ocupa como Directora de otra entidad de la
Coordinadora.

Por tanto, el porcentaje de miembros que recibe ingresos es del 33,3% (2 de 6), 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): 4

El artículo 15 de los Estatutos establece que los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo durante un
periodo de 4 años, sin perjuicio que puedan ser reelegidos.

En los últimos 5 años se han producido 3 bajas y 4 incorporaciones en el órgano de gobierno. De los 6
miembros que conforman la Junta Directiva 1 pertenece a la misma 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.
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La organización cuenta con una política de conflictos de interés, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en
su reunión de 15 de septiembre de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

I. Procedimiento a seguir si se considera que hay o podría parecer que existe esta situación de conflicto de
interés: Siempre en reunión de órgano de gobierno (o el comité designado por la entidad para las
contrataciones, compras, o cualquier otro aspecto en el que ha surgido el conflicto de interés).

a) La persona interesada hará una presentación exponiendo sus razones para la contratación o el acuerdo al
que se pretende llegar. Posteriormente esta persona abandonará la reunión y no participará en las
deliberaciones.

b) El Presidente podrá convocar a la reunión una o varias personas ajenas al conflicto de interés para proponer
alternativas a la transacción, contratación o situación que hubiera sido presentada por la persona interesada.

c) Posteriormente el resto de miembros desinteresados del órgano decisorio al respecto deberán decidir si
alguna de las alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que la que pueda suponer un conflicto
de interés.

d) Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por el interesado deberá
decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la contratación o acuerdo.

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

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

· Misión:

“Artículo 2 de Estatutos:

1. La Coordinadora tiene como objeto general garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de
las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas con Síndrome de Down, mejorando su plena
inclusión social, en el marco de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

2. La Coordinadora representará a entidades que realicen su actividad en una parte del territorio de Cataluña y
fundamenta su actuación en los principios de democracia interna, respeto a la diversidad, igualdad entre
hombres y mujeres, comportamiento ético, transparencia en su actuación y solidaridad entre sus miembros,
independencia y neutralidad política o ideológica.

Considera a las personas con síndrome de Down en particular y a las personas con discapacidad intelectual en
general como sujetos de derecho y obligaciones en plena igualdad con los demás.

Por ello se marcan los siguientes objetivos:

a) Constituirse como interlocutor con la Administración Pública, representando a sus miembros en cuestiones
de interés general o a petición de sus miembros.

b) Potenciar la constitución de entidades que trabajen por las personas con Síndrome de Down en Cataluña.

c) Estimular las relaciones entre sus miembros.

d) Promover los objetivos y actividades de sus miembros.

e) Estudiar y promover disposiciones legales que garanticen los derechos de las personas con Síndrome de
Down.

f) Establecer programas y acciones dirigidas a promover estudios científicos sobre el Síndrome de Down.

g) Promover y realizar campañas de información y sensibilización social para difundir la realidad de las
personas con Síndrome de Down.

h) Promover la asistencia a personas con discapacidad intelectual a través de proyectos de inclusión escolar,
laboral, social y programas de salud.

i) Fomentar la promoción de personas con Síndrome de Down dentro de los colectivos en riesgo de exclusión
social (mujeres, inmigrantes, etc.) realizando proyectos de intervención, acogida y sensibilización de las
mismas personas y de sus familias.
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j) Apoyar los aspectos formativos y de apoyo a las familias de las personas con Síndrome de Down.

k) Gestionar subvenciones ante los Organismos competentes de carácter autonómico, estatal o internacional
(públicos o privados) para obtener recursos para su funcionamiento.

l) Establecer y mantener relaciones de colaboración con otras organizaciones que tengan objetivos similares.

m) Promover, participar y colaborar en actividades de formación de profesionales en los ámbitos de la
psicología, la educación, la medicina y cualquier otro ámbito de actuación que pueda facilitar el cumplimiento
del objeto social de la Coordinadora.

n) Promover encuentros e intercambios de profesionales de las diferentes entidades de Síndrome de Down,
permitiendo el conocimiento de las diferentes experiencias que se están llevando a cabo.

o) Dar apoyo a las familias de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos.

p) Fomentar todas las políticas de discriminación positiva que promuevan la inclusión social en todos los
ámbitos de las mujeres y hombres con discapacidad intelectual, especialmente con Síndrome de Down.

q) Cualquier otro objetivo, que de manera directa o indirecta, pueda favorecer la realización de los fines de la
Coordinadora.”

Según el art. 3 de los Estatutos, el ámbito de actuación será todo el territorio de Cataluña, sin perjuicio de su
participación o cooperación puntual con entidades u organizaciones estatales o internacionales públicas o
privadas.

· Beneficiarios:

Durante el 2018, la organización contaba con 9 entidades federadas que atendieron a 877 usuarios (personas
que pueden haber participado en más de un programa o actividad).

En junio de 2017 se modificaron los Estatutos de la entidad, especificando en sus fines el garantizar la
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual en el marco de
la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, en junio de 2018 se volvieron a modificar los Estatutos para incluir la posibilidad de realizar
proyectos de cooperación internacional o cooperar de forma puntual con entidades estatales o internacionales.

El fin social de la organización está bien definido, ya que orienta sobre su actividad y sobre sus beneficiarios
(garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual,
especialmente aquellas con Síndrome de Down).

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 entidad están encaminadas a la consecución de su fin social, que es
trabajar en pro de las personas con discapacidad intelectual, principalmente de aquellas con Síndrome de
Down. Para ello, desarrolla distintos programas: inserción laboral, sensibilización, atención a la etapa
temprana, ocio y cultura, educación, voluntariado, salud y coordina los programas transversales que realizan
las entidades miembro.

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.

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
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cuantificables.

La Coordinadora cuenta con un Plan Estratégico 2016-2020, en el que se establecen los objetivos generales
de la entidad, así como objetivos específicos y actividades.

Por otra parte, la entidad cuenta con un Plan de Acción 2019, en el que se indican las actividades a realizar en
las distintas áreas de la organización, personas responsables, indicadores y cronograma de ejecución y que
tienen como finalizar conseguir los objetivos propuestos en el Plan Estratégico 2016-2020.

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

El Plan Estratégico 2016-2020 fue aprobado por la Asamblea en su reunión del 2 de septiembre de 2016. El
Plan de Acción 2019 se aprobó en la reunión de Asamblea del 2 de febrero de 2019.

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

La entidad ha seguido una línea de trabajo específica durante los años comprendidos en el periodo de estudio
en las áreas de sensibilización, participación social y voluntariado, inserción laboral, educación y salud, todas
ellas dirigidas a personas con discapacidad intelectual.

En 2017, se trabajó en el diseño y la puesta en marcha de la Webteca Inclusiva, un banco digital de recursos
educativos para la diversidad de alumnos y aprendizajes, dirigido a alumnado con necesidades especiales.

En 2018, dentro de la línea de actividad de ocio y cultura, Down Catalunya organizó por primera vez un viaje
Erasmus+ a Roma para 10 jóvenes con discapacidad intelectual durante 11 días. Los beneficiarios estuvieron
junto con otros jóvenes con discapacidad vinculados a la organización italiana La Locanda dei Girasoli.

Asimismo, también han elaborado el I Plan de Igualtat de Género de Down Catalunya (2019-2021), resultado
de un proceso colectivo de reflexión y aprendizaje en el que han participado también las entidades federadas a
la Coordinadora.

Finalmente, a raíz del cambió de gestión del IRPF a nivel autonómico, desde 2018 pasan a gestionar la
subvención del IRPF de los proyectos de ocupación y autonomía, anteriormente gestionada por Down España.

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.

Para dar cumplimiento a los objetivos y actividades, la entidad lleva a cabo los siguientes procesos de
seguimiento y evaluación, que fueron aprobados en la reunión de la Junta Directiva de 15 de septiembre de
2018.

- Reuniones periódicas del equipo de trabajo: se celebran como mínimo de manera bimensual y en ellas los
responsables de cada departamento se reúnen y exponen el desarrollo de los diferentes proyectos y
actividades. En estas reuniones se utilizan cuadros cronológicos en los que se marca la evolución de la
ejecución de los proyectos.

- Reuniones de reporte trimestral por parte de la Directora a la Junta Directiva detallando el grado de ejecución
de los proyectos.

- La técnica responsable del departamento de proyectos recoge periódicamente el resultado de cada uno de
los proyectos y actividades desarrolladas por Down Cataluña, para lo que emplea herramientas como informes
de evaluación y seguimiento, encuestas de satisfacción, etc. Además realiza un seguimiento económico de los
proyectos mediante hojas Excel donde se detallan los gastos ejecutados y los ingresos imputados a cada
partida.

- Al finalizar el año se realiza una evaluación para medir el grado de consecución de los objetivos y analizar los
resultados conseguidos de cada uno de los proyectos. Esta explicación se incluye en la memoria anual y se
presenta al órgano de gobierno (Asamblea).

La entidad cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

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

La Coordinadora de Síndrome de Down Catalunya elabora informes de seguimiento y finales para los
proyectos que lleva a cabo como parte de los requerimientos de las entidades públicas o privadas que
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financian o cofinancian sus proyectos.

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

La organización cuenta con el documento “Política interna de proyectos de Down Catalunya”, aprobado en la
reunión de Junta Directiva de 5 de noviembre de 2019, en el que constan los criterios de selección de
proyectos y contrapartes.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

El equipo técnico de Down Catalunya seleccionará las acciones prioritarias a desarrollar en base a la
planificación hecha por la Junta, a las herramientas de financiación existente y a los siguientes criterios:

Criterios técnicos:

- Se realizará una identificación adecuada considerando la pertinencia de la propuesta, viabilidad y
sostenibilidad, impacto, etc.

- Los proyectos deben encajar con los fines de Down Catalunya y sus prioridades estratégicas.

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que puedan llegar a un nombre más elevado de personas.

Criterios de complementariedad:

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que vayan dirigidos a cubrir necesidades urgentes de las personas
usuarias, de la propia Coordinadora y/o de sus entidades socias.

- Se valorará que la propuesta tenga soporte de financiadores públicos o privados.

- Se valoraran proyectos que hagan uso de metodologías validadas e innovadoras.

- Se valorará que la propuesta sea complementaria a otro proyecto en ejecución.

Criterios internos:

- Se valorará la capacidad de Down Catalunya y/o de sus entidades socias de aportar valor añadido a la
propuesta presentada.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

Down Catalunya aplica una serie de criterios a la hora de seleccionar las entidades ejecutoras de los
proyectos, que pueden ser socias de la Coordinadora, o entidades ajenas que trabajen dentro o fuera del
ámbito territorial autonómico.

ENTIDADES SOCIAS: para ser seleccionada como coejecutora de los proyectos de Down Catalunya deberán
cumplir los siguientes requisitos:

- Ser entidad socia de pleno derecho.

- Desarrollar las actividades del proyecto, al menos con un año de antigüedad.

Procedimiento:

- Cuando haya una convocatoria abierta, los profesionales de la Coordinadora valoraran si se puede presentar
un proyecto que incluya las entidades socias.

- Se informará a las entidades socias, y si hay al menos dos interesadas se presentaran los proyectos a
convocatorias concretas.

- El proyecto a presentar se elaborará en función del número de entidades que lo hayan pedido y tendrá en
cuenta las particularidades que las entidades hayan hecho llegar por escrito a la Coordinadora.

- Las entidades deben cumplir con los requisitos que establezcan las bases reguladoras de las convocatorias
públicas de subvenciones y/o de ayudas privadas.

ENTIDADES AJENAS: los requisitos que deben cumplir son:

- Ser instituciones legalmente constituidas y que sean afines a la misión de Down Catalunya.

- Ser instituciones especializadas en algunas de las líneas de intervención de la Coordinadora.

- Ser instituciones con experiencia demostrable de al menos dos años.

- Tener una estructura estable de gestión y de realización capaz de supervisar y dar sostenibilidad al proyecto.

- Se priorizaran entidades con estrategia institucional de trabajo en red y/o que pertenezcan a entidades de
segundo nivel.
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- Será imprescindible firmar un contrato de colaboración donde se establezcan los términos del acuerdo y la
duración del mismo, así como las obligaciones de cada parte.

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.

La memoria de actividades, la página web y el material de comunicación de la organización (folletos, boletines,
etc.) reflejan de manera fiel la realidad de la entidad y no inducen a error.

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

La Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña informa a sus donantes y colaboradores a través del envío
de boletines mensuales y la memoria de actividades anual.

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 Federación cuenta con una página web actualizada que incluye información relativa a la composición de la
Junta Directiva, una descripción de los proyectos que desarrolla, una sección de noticias, y los datos de
contacto. Además cuenta también con perfiles en distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube).

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 Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña se puede acceder a la memoria de
actividades de 2018, así como a las cuentas anuales de dicho ejercicio junto con su correspondiente informe
de auditoría.

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 2018 la entidad llevó a cabo una actividad de captación de fondos:

- Evento Portaventura 2018: encuentro anual que reúne cada año a personas con Síndrome de Down,
familiares y todo aquel que quiera compartir un día especial en el parque temático Port Aventura World. Tuvo
unos ingresos de 91.760€ y unos gastos de 52.832€, de los cuales el 42% corresponde a actividades de
sensibilización.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 52.983€ (17,5% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Face to Face
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Mailing (correo directo)

Técnicas online

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 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 55.492 € 55.390 €

· Administraciones autonómicas y locales 153.567 € 49.668 € 36.491 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 153.567 € 105.160 € 91.881 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 9.045 € 9.149 € 9.139 €

· Aportaciones de personas físicas 312 € 44 € 550 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 75.244 € 32.557 € 61.993 €

· Actividades de captación de fondos 91.760 € 78.952 € 115.997 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 176.361 € 120.702 € 187.679 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 329.928 € 225.862 € 279.560 €

- Administración Central: está constituida por fondos que les otorga el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales
e Igualdad en concepto de la subvención del IRPF. En 2017, hay un cambio en la gestión de esta subvención,
deja de gestionarse a nivel estatal para pasar a gestionarse a nivel autonómico, lo que explica que no haya
fondos captados a partir de esta fecha y el incremento de la captación a nivel autonómico.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 0 € 55.492 € 55.390 €

· Administraciones autonómicas y locales 153.567 € 49.668 € 36.491 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 153.567 € 105.160 € 91.881 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 9.045 € 9.149 € 9.139 €

· Aportaciones de personas físicas 312 € 44 € 550 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 53.021 € 53.689 € 61.327 €

· Actividades de captación de fondos 91.760 € 78.952 € 115.997 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 173 € 738 € 44 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 154.311 € 142.572 € 187.057 €

TOTAL INGRESOS 307.878 € 247.732 € 278.938 €

- Administraciones autonómicas y locales: en 2018 aumenta debido a las subvenciones recibidas por parte de
la Generalitat en concepto de la subvención del IRPF, que anteriormente se recibía a través del Ministerio de
Sanidad. Además, el total recibido por esta subvención en 2018 (99.890€) es superior a años anteriores
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(55.492€ en 2017 y 55.390€ en 2016) porque antes la Coordinadora sólo gestionaba uno de los tres proyectos
que se solicitaban a través de Down España (el proyecto de familias), pero desde el cambio de la gestión del
IRPF a nivel autonómico pasan a gestionar también los otros dos (ocupación y autonomía, ejecutados por sus
entidades federadas), por lo que la subvención recibida por este concepto aumentó.

- Aportaciones de entidades jurídicas: parte de los ingresos recibidos de Fundación Once y Advanced Medical
se traspasan a las entidades miembros de la Coordinadora, para que ejecuten el proyecto de inserción laboral.
Las tres principales entidades financiadoras del ejercicio de 2018, fueron: Advance Medical (22.558€), La
Caixa (17.287€) y Fundación PortAventura (10.340€).

- Actividades de captación de fondos: todos los ingresos corresponden a una actividad anual que se organiza
en PortAventura. Parte de los ingresos recibidos se transfieren a las entidades miembro, que los destinan a los
proyectos SEPAP, etapa temprana, educación y salud.

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

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de la Federación 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 el documento “criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras” aprobado
por la Junta Directiva el 15 de septiembre de 2018.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Todas las entidades colaboradoras deberán de cumplir los siguientes criterios:

- Respetar los derechos humanos y, por tanto no discriminar por sexo, raza o religión.

- Respetar las normas internacionales de trabajo.

- Ser respetuosas con el medio ambiente y no incurran en maltrato animal.

- Cumplir con la legislación actual a nivel estatal y autonómico.

2. Se valorará positivamente que las entidades colaboradoras:

- Dispongan de un plan de Igualdad.

- Realicen acciones de discriminación positiva con personas con discapacidad.

- Desarrollen programas de RSC

3. No se realizarán colaboraciones con entidades colaboradoras que:

- Se hallen inmersas en procedimientos penales.

- Empresas cuyo objeto social esté relacionado con la fabricación o comercialización de armas, tabaco y
alcohol.

- Que la imagen de la empresa, sus productos o servicios que ofrece entren en conflicto con los valores y la
imagen de Down Cataluña.

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

La entidad no ha firmado ningún convenio que incluya la cesión de su logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.
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En el año 2018 los ingresos privados representaron un 50,1% de los ingresos totales, frente a un 57,6% en
2017 y a un 67,1% en 2016.

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

En 2018, el financiador que más aportó fue la Generalitat de Catalunya con 43,2% de los ingresos. Ello se
compara con el 22,4% y el 19,9% que aportó la Administración Central en 2017 y 2016, respectivamente.

En el caso de la Coordinadora Síndrome de Down de Cataluña, hay que recordar que se trata de una
Federación y que parte de sus ingresos del año corresponden a subvenciones y donaciones en las que la
Federación funciona como interlocutor entre el financiador y las propias organizaciones federadas, que son en
definitiva las destinatarias de parte de esos recursos. Corresponde, por tanto, a efectos de este subprincipio,
descontar de los ingresos totales del ejercicio los que la Coordinadora Síndrome de Down Cataluña recibe
como mero intermediario entre dichos financiadores y sus organizaciones federadas:

- En 2016 el importe ascendió a 125.892€ (55.390€ de la Administración Central, 10.882€ de la Generalitat de
Cataluña, 17.724€ de Advanced Medical, 5.160€ de Fundación Once y 36.736€ del evento de captación
realizado en PortAventura). Al descontar este importe de los ingresos totales, el máximo financiador fue La
Caixa con el 11,8% de los ingresos totales.

- En 2017 el importe ascendió a 103.851€ (55.492€ de la Administración Central, 8.182€ de la Generalitat de
Catalunya, 16.919€ de Advanced Medical, 3.258€ de Fundación Once y 20.000€ del evento de captación
realizado en PortAventura). Al descontar este importe de los ingresos totales, el máximo financiador fue la
Generalitat de Catalunya con el 12,3% de los ingresos totales.

- En 2018 el importe ascendió a 140.923€ (108.025€ de la Generalitat de Catalunya, 22.558€ de Advanced
Medical, 10.340€ del evento de captación realizado en PortAventura). Al descontar este importe de los
ingresos totales, el máximo financiador fue la Generalitat de Catalunya con el 17,3% de los ingresos totales.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 50,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 49,9 %

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

A

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

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 17,5 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 70,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 12,4 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Down Catalunya en 2018 fue:

1. Proyectos propios de la Coordinadora: 19,7%

- Sensibilización: 11,8%

- Ocio y cultura: 5,2%

- Participación social y voluntariado: 2,7%
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2. Captación de recursos para proyectos realizados por sus entidades miembro: 31,5%

- Inserción laboral: 9%

- Etapa temprana: 6,1%

- Educación: 8,6%

- Salud: 7,8%

3. Programas transversales: 18,9%

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 Coordinadora de Síndrome de Down Catalunya, en 2018 fueron:

- Fundació privada Portaventura (52.832€): por la realización del evento Portaventura 2018.

- Asociació colectiva Matriu (12.252€): por la realización del Plan de Igualdad de la Coordinadora.

- Audicat Barna S.L. (2.128€): por servicios de contabilidad.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y con unos criterios de selección de
proveedores aprobada por la Junta Directiva el 15 de septiembre de 2018:

· Política de aprobación de gastos:

El/la directora/a de Down Catalunya elabora cada año un presupuesto detallado de ingresos y gastos,
presupuesto que es presentado por el/la Tesorero/a a la Junta directiva, y que posteriormente, se somete a la
aprobación de la Asamblea.

El procedimiento para la aprobación de los gastos previstos es el siguiente:

1. Identificar las necesidades de compra o de contratación de un servicio, por parte del equipo técnico de la
entidad.

2. Búsqueda y petición de diferentes ofertas, por parte del/la directora/a.

3. Estudio de las ofertas y selección del proveedor siguiendo los criterios de selección de proveedores
definidos por la entidad. Explicación al/la presidente/a y al/ la tesorero/a de las ofertas más favorables.

4. Aprobación de la compra:

- Para gastos de importe menor a 500€ el responsable de la autorización de la compra es el/la mismo/a
director/a de Down Catalunya.

- Para gastos entre 500€ y 2.000€ la persona responsable de la autorización de la compra es el/la presidente/a.

- Si el importe es superior a 2.000€ es necesario además el visto bueno de la Junta Directiva de la
Coordinadora.

- En el caso de compras o contrataciones de servicios extraordinarios, es decir, no presupuestadas, es
necesario el visto bueno del/la Presidente/a, cuando se trata de importes de cuantía menor a 2.000€ y la
autorización de la Asamblea para importes superiores a 2.000€.

· Criterios de selección de proveedores:

Para la compra de productos y/o la contratación de servicios, el equipo técnico de Down Catalunya identifica un
listado de al menos 2 proveedores potenciales a los que se solicita una oferta conforme a las especificaciones
de compra. En caso de no disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos oficiales,
asociaciones empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones del sector.

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

1. Criterios técnicos:

- Se valora, principalmente, la relación calidad-precio, la atención post-venta, los servicios adicionales que
ofrecen y el valor social que aporta cada proveedor.

- Se seleccionan sólo a aquellos proveedores que cumplan con las especificaciones o términos de referencia
enviados por la entidad.

2. Criterios económicos:
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- Se valora, principalmente, el precio, rappels u otro tipo de descuentos que el proveedor pueda aplicar.

3. Criterios sociales:

- Se procura, de entre las ofertas existentes en el mercado, elegir los servicios y productos de entidades
sociales (empresas de inserción, cooperativas, etc.).

- Se prioriza la compra y uso interno de servicios y productos respetuosos con el medio ambiente, sostenibles,
de comercio justo, etc.

Una vez se ha tenido en cuenta los criterios especificados, se elabora un listado con los diferentes
proveedores. La lista final se envía al/la presidente/a, que es la persona encargada de tomar la decisión última.

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.

La organización elabora un presupuesto anual que es aprobado por la Asamblea General (artículo 9 de
Estatutos). El presupuesto de 2019 y la liquidación del presupuesto de 2018 fueron aprobados en la Asamblea
del 4 de mayo de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 307.878 €

· Ingresos Totales Presupuestados 289.923 €

· Desviación de Ingresos 17.955 €

· Gastos Totales Reales 302.761 €

· Gastos Totales Presupuestados 289.923 €

· Desviación de Gastos 12.838 €

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

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (121.556€) representaban un 38,1% del presupuesto de
gastos para 2019 (319.000€), 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 2018 el ratio de deuda total (44.813€) entre fondos propios (102.065€) de la organización
era de 43,9%, lo que representaba un nivel de endeudamiento bajo. La deuda era íntegramente a corto plazo y
se componía de deuda transformable en subvenciones (27.222€), proveedores (331€), acreedores varios
(12.878€), otras deudas con las Administraciones Públicas (4.382€).

Descontando la deuda transformable en subvenciones, el ratio de deuda (17.591€) sería de 17,2%.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (121.556€) que se componía íntegramente de efectivo y
que representaba 2,7 veces la deuda a corto plazo (44.813€), por lo que la organización no tuvo problemas
para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Además, la entidad tenía registrado en la cuenta de subvenciones, donaciones y legados un total de 10.260€
correspondientes a subvenciones destinadas a financiar el proyecto “webteca inclusiva”.
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EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 1,7% en 2018, 1% en 2017 y 2,3% 2016, indican que Down
Catalunya 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 2018, la entidad no contaba con inversiones financieras ni a corto ni a largo plazo.

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

Al no contar con inversiones financieras al cierre del ejercicio de 2018, 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.

A fecha de elaboración de este informe la Fundación no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas
ni con entidades vinculadas.

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 organización realiza un seguimiento de toda la financiación que va dirigida a cubrir un proyecto concreto. La
persona encargada es el profesional responsable de proyectos y programas y la directora de la entidad
supervisará el resultado final.

El proceso de seguimiento sigue varias fases, en primer lugar, se valora la reformulación del presupuesto en el
caso de que se haya de adaptar a una cantidad menor a la esperada o solicitada. Seguidamente, cuando ya se
dispone de la cantidad final para un proyecto concreto, se realiza una previsión de gastos que se incluye en un
registro propio de la Coordinadora, se trata de un Excel en el que, de forma mensual, se irán acoplando los
gastos del proyecto especificando el porcentaje de los fondos imputados. Además, cuatrimestralmente la
directora y el contable revisan la información aportada en el registro. Finalmente, a petición de los organismos
donantes se realiza la rendición de cuentas de cada proyecto.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 11.025 € A. PATRIMONIO NETO 112.325 €

Inmovilizado Intangible 10.152 € Fondos Propios 102.065 €

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

Inmovilizado material 873 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

10.260 €

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

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 146.112 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

24.557 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 0 € C. PASIVO CORRIENTE 44.813 €

Inversiones financieras y entidades del 0 € Provisiones a corto plazo 0 €
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grupo a C/P

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

121.556 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 17.590 €

Otros pasivos corrientes 27.223 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 157.138 € TOTAL PASIVO 157.138 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 307.021 €

Ayudas monetarias y otros -140.923 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos 112 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -71.831 €

Otros gastos de explotación -88.611 €

Amortización del inmovilizado -1.044 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 684 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 5.408 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -290 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 5.117 €

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

0 €

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

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

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 5.117 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 65,0 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 71,5 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 43,9 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 28,5 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 43,9 %

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

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %
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· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,8

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 2,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· 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 1,7 %

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

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 38,1 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

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

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 18 de octubre de 2019, con una
validez de 6 meses.

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

- Instancia de presentación de cuentas ante el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya de
2018 y 2017 con fecha 5 de junio de 2018 y 17 de mayo de 2019 respectivamente.

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

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2017 y 2018 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

El artículo 9 de los Estatutos establece que será facultad de la Asamblea: “Aprobar el presupuesto anual y la
liquidación de las cuentas anuales.” Las cuentas anuales de 2017 se aprobaron en la Asamblea del 2 de junio
de 2018 y las del 2018 en la Asamblea de 4 de mayo de 2019.

· Empresa Auditora: Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría S.A. (2016,
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2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Coordinadora promueve la participación de los voluntarios en todas sus actividades. Para ello:

- Colabora con el Servicio de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia, ofreciendo un
programa de voluntariado para aquellas personas que tienen que realizar actividades para el beneficio de la
comunidad.

- Fomenta la participación del voluntariado corporativo entre diferentes empresas. En 2018 obtuvo voluntarios
de La Caixa, Visyion, Giny Comunicació y Loftus Bradford y AEFS Masnou Interdinàmic, obteniendo un total de
25 voluntarios a lo largo del año.

- Cuenta con un programa de voluntariado propio. Durante 2018 contó con la participación de 6 voluntarios,
siendo 4 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 Coordinadora, participan en:

- Actividades administrativas y de apoyo en la organización de eventos puntuales.

- La organización de: actividades de sensibilización y difusión del Día Mundial del Síndrome de Down, de ocio,
eventos deportivos, etc.

- Actividades del programa de periodismo, durante la grabación y montaje de los vídeos.

- La organización de los encuentros autonómicos de Jóvenes con Síndrome de Down.

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

La entidad cuenta con un Plan de Voluntariado que describe el proceso de acogida, formación y desvinculación
de los voluntarios.

En referencia a la formación, los voluntarios participan en una formación individual de 4 horas sobre las
personas con Síndrome de Down. Asimismo se ofrecen charlas y talleres anuales sobre aspectos específicos
de las actividades, y los voluntarios participan en formaciones organizadas por la Federación del Voluntariado
de Cataluña.

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

La entidad tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a todos sus
voluntarios.
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· Número de voluntarios en la sede: 4

Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya 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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