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FUNDACIÓN CEE PRODIS

ONG ACREDITADA

Fundación CEE Prodis cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2016 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 45

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Personas con discapacidad intelectual

· Campo Actividad: Integración laboral

Resumen de Estadísticas - 2017

Gasto Total 1.949.152 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 96.5 %

Gastos Administración / Gastos Totales 1.9 %

Ingreso Total 1.881.056 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 93.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 6.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Soledad Herreros de Tejada
Luca de Tena

· Nº de voluntarios/as: 56

· Director/a: Juan Antonio Puch Orta · Nº de empleados/as: 20

· Nº de socios colaboradores: 0 · Presupuesto anual: 2.511.478 €

· Misión:

Conseguir la plena integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual, proporcionándoles un
trabajo digno y remunerado.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Plena inclusión a través de Fundación Prodis

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

· Empresa Auditora:

Audalia Nexia (2017, cuentas anuales de Fundación CEE Prodis)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA

- Aportación económica

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: Bulevar Indalecio Prieto, 2 28032 Madrid

· Teléfono: 91 371 53 51

· Dirección web: www.ceeprodis.org

· E-Mail: infocee@fundacionprodis.org

· Número de Registro: 295/CM

· Registro: Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid

· Nif: G87622346
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Fundación Prodis es una entidad creada en el año 2000 que desarrolla e imparte programas de formación
adaptados, en las diferentes etapas y ámbitos de la vida de las personas con discapacidad intelectual.

En 2010 la Fundación Prodis constituyó una entidad mercantil denominada CEE Prodis SLU, con el fin de
gestionar un Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad intelectual que hubiesen seguido el
itinerario formativo de la Fundación. Posteriormente, el 1 de julio de 2016 Fundación Prodis decidió crear una
nueva Fundación, la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis (Fundación CEE Prodis), para traspasarle
toda la actividad de la sociedad mercantil.

De este modo, el 30 de junio de 2017 se produjo el traspaso de los activos y pasivos de CEE Prodis SLU a la
Fundación CEE Prodis y desde el 1 de julio de 2017 la nueva Fundación empezó su actividad, tras obtener la
autorización pertinente.

A fecha de elaboración de este informe el CEE Prodis SLU no tiene actividad.

MISIÓN

Conseguir la plena integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual, proporcionándoles un
trabajo digno y remunerado.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La entidad cuenta con su sede principal en Madrid, en un local cedido por Fundación Prodis. Dicho local se
encuentra en el mismo edificio que la Fundación Prodis. Asimismo, la entidad cuenta con dos tiendas en régimen
de alquiler.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación CEE Prodis gestiona un Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad intelectual y
otros tipos de discapacidades. Hasta julio de 2017 el Centro Especial de Empleo Prodis tenía forma jurídica de
Sociedad Limitada Unipersonal. Desde ese momento funciona bajo la forma jurídica de Fundación.

Las actividades desarrolladas en 2017 se enmarcan en cinco líneas de actuación y emplearon a 45 personas
con discapacidad, tanto intelectual como de otros tipos (psíquica, física, etc.):

1. GESTIÓN DE PUNTOS DE VENTA (FOR&FROM) (53,7% del gasto total en 2017)

En 2017 se pone en marcha esta área, a través de la cual la Fundación gestiona tiendas abiertas al público en
las que trabajan personas con discapacidad intelectual junto con personal sin discapacidad. En el marco de esta
línea de trabajo se desarrolla el proyecto For&From, basado en tiendas que favorecen la integración laboral de
personas con discapacidad y que se abren en colaboración con entidades sociales locales bajo el modelo de
franquicia de Tempe S.A. (del Grupo Inditex).

En 2017 se gestionó una tienda en la que los trabajadores con discapacidad pudieron mostrar sus capacidades y
responsabilidades en el terreno laboral. Ese año se empleó a 14 personas, de las cuales 10 tenían discapacidad.

Los requisitos exigidos a los usuarios, dependen del cargo que ocupen en las tiendas. A modo de ejemplo, los
usuarios que ocupen el cargo de encargado de tienda tendrán que contar con formación académica específica
de marketing o ventas y tener conocimiento sobre atención al cliente; y los que sean cajeros y/o dependientes,
deberán contar preferiblemente con la E.S.O., Bachillerato y ciclos formativos sobre comercio o marketing.

2. SERVICIOS DE PRODARTIS (25% del gasto total en 2017)

La Fundación gestiona un departamento de comunicación visual y regalo promocional con el fin de desarrollar la
creatividad de las personas con capacidades diferentes. De este modo, se ofrecen productos a empresas y
particulares, además de talleres de sensibilización y mercadillos solidarios para sensibilizar a empleados de
empresas que lo soliciten y se distribuyen los productos elaborados por los usuarios.

En los talleres de sensibilización realizados en empresas, los empleados trabajan con los usuarios del centro
especial de empleo elaborando un producto comercial. Por otra parte, en los mercadillos solidarios se ponen a la
venta productos elaborados por los usuarios, creando un espacio de interacción con los compradores.

En el marco de ambas actividades se busca desarrollar, entre otras, las siguientes competencias: la
comunicación verbal, personalización y fabricación de chapas, presentación del producto, asesoramiento a la
clientela, supervisión de existencias, etc. Los requisitos que se les solicitan a los usuarios son: tener capacidad
de trato con los clientes, habilidad para negociar y manejar conflictos, alto sentido de la responsabilidad, etc. El
número de usuarios que participaron en 2017 fue de 6 personas.
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3. SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES (7,8% del
gasto total en 2017)

Las principales competencias a adquirir y desarrollar en este servicio son: la digitalización de documentos con
distintos tipos de papel, de fotografías y de planos, la facturación electrónica y firma digital con programas
específicos, la destrucción certificada de documentos digitalizados, el desarrollo e integración de datos y la
generación de marcadores y búsquedas completas.

Entre los requisitos que deben cumplir los usuarios destacan: el contar con capacidad para la lectura
comprensiva, con muy buena capacidad organizativa y de autogestión laboral, buen conocimiento numérico y
capacidad de aprendizaje de tareas. En 2017 este servicio contó con la participación de 11 usuarios.

4. SERVICIO DE MANIPULADOS Y ENSOBRADOS (7,5% del gasto total en 2017)

Los usuarios realizan distintas actividades relacionadas con el manipulado y ensobrado de documentación de
empresas que necesitan dar respuesta a servicios de estas características. Entre las principales actividades se
encuentran el clasificado de documentación, ensobrado manual o en máquina, revisión de pólizas de seguros,
destrucción de documentación, seguimiento diario del trabajo realizado y control y gestión de albaranes.

Las personas que participan en este servicio cumplen determinados requisitos como saber leer y escribir,
capacidad para mantener la atención a largo plazo, capacidad organizativa y de autogestión laboral, etc.
Durante 2017 participaron 11 beneficiarios en este servicio.

5. SERVICIO DE EMBOLSADOS INDUSTRIALES (2,5% del gasto total en 2017)

El servicio se basa en el embolsado de tornillería, grapas, arandelas, etc. De este modo todas las actividades
que se realizan están relacionadas con la recepción y control de los materiales y pedidos, la preparación y
reposición de los materiales, pesado de materiales para su control de calidad, identificación de bolsas de
materiales preparadas, embolsado según pedido, entrega al cliente, etc.

Entre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios se encuentran contar con capacidad para la
manipulación fina, con un grado de autonomía suficiente para ir y volver de casa al trabajo sin apoyos , saber
leer y escribir, etc. En 2017 se beneficiaron 7 usuarios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Director de la entidad se encarga de hacer el seguimiento del programa anual de actividades, para lo cual
mantiene reuniones periódicas con los responsables de cada departamento. Asimismo, se celebran reuniones
con el órgano de gobierno para informar del grado de avance de las distintas actividades. En referencia al
seguimiento de los beneficiarios, se elabora un Plan de Atención Individualizado para cada beneficiario en el que
se utilizan herramientas para la detección de las necesidades de apoyo, para la detección del deterioro cognitivo,
para la evaluación de la calidad de vida de los usuarios, etc.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

La Fundación CEE Prodis se constituyó el 1 de julio de 2016, obteniendo la autorización para desarrollar su
actividad el 1 de julio de 2017. En 2016, la Fundación CEE Prodis únicamente recibió una subvención sin tener
actividad en ese momento. El CEE funcionó bajó la forma de S.L.U. hasta el 1 de julio de 2017.

En este informe se han analizado tanto las cuentas anuales de la Fundación CEE Prodis (con actividad desde el
1 de julio de 2017) como las cuentas anuales del CEE Prodis S.L.U. (que estuvo activo hasta el 30 de junio de
2017).

El 30 de junio de 2017 se produjo el traspaso de los activos y el personal de la SLU a la Fundación. Desde el
año 2017 esta última entidad somete a auditoría externa sus cuentas anuales.

En 2017 el 6,9% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, de las
Administraciones autonómicas y locales, concretamente de la Comunidad de Madrid que fue el máximo
financiador, aportando el 6,9% del total de ingresos a través de subvenciones.

El 93,1% procedió de fuentes privadas: 82,7% de ingresos por prestación de servicios, 9,4% de aportaciones de
entidades jurídicas y 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 11 de los Estatutos el Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de
la Fundación.

Por otra parte, el art. 12 de Estatutos establece que estará compuesto por un mínimo de cuatro y un máximo
de doce miembros, encontrándose entre los patronos, los natos y los electivos. Será miembro nato del
Patronato el Presidente de Fundación Prodis. Adicionalmente, el art. 17 de Estatutos establece que en el
Patronato habrá un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario; y que el cargo de Presidente lo ostentará
quien sea Presidente de Fundación Prodis en cada momento.

Tanto en 2017 como a fecha de elaboración de este informe el Patronato se compone de 9 personas.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9

· Miembros del órgano de gobierno actual: Soledad Herreros de Tejada Luca de Tena - Presidenta
Juan Fernández-Armesto Fernández-España -
Vicepresidente
Pedro Enciso Berge - Secretario
Jorge Badía Carro - Vocal
Juan Béjar Ochoa - Vocal
Jose Antonio Cainzos Fernández - Vocal
Leticia Iglesias Herraiz - Vocal
Ignacio Osborne Cologan - Vocal
Mª Josefa Peralta Astudillo - 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.

Según el art. 22 el Patronato se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año y en sesión
extraordinaria tantas veces como sea preciso para la buena marcha de la Fundación. En 2017 el Patronato se
reunió en tres ocasiones con una asistencia media del 56,5%, asistiendo a dos de ellas más del 50% de los
miembros.

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

D

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

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación CEE Prodis es
público. Entre ellos se encuentran licenciados en Derecho, en Económicas, un ingeniero, etc. que desempeñan
distintos cargos en empresas de sus respectivos sectores.

La Presidenta de Fundación CEE Prodis lo es también de Fundación Prodis. Por otra parte, dos miembros del
Patronato ocuparon respectivamente los cargos de Presidente (1996-2000) y Subdirectora (1989-2007) de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la Presidenta de la Fundación CEE Prodis es cuñada del Director de
la entidad.

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. 25 de los 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.

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. 13 de Estatutos la duración del mandato de los patronos electivos será de cuatro años, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente.

Desde 2016 a fecha de elaboración de este informe se ha producido una incorporación en el órgano de
gobierno.

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, incluida en el Código Ético de la Fundación
aprobado por primera vez en el Patronato del 19 de junio 2018 y modificado en el Patronato del 4 de diciembre
de 2018.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

El procedimiento para resolver situaciones de conflicto de interés será el siguiente:

1. Cualquier miembro del Patronato o trabajadores de la Fundación que pudiera conocer el incumplimiento de
la política de conflicto de interés, deberá poner en conocimiento de los hechos al director de cumplimiento de la
Fundación, aportando pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o podría parecer dicha
situación.

2. El director de cumplimiento se reunirá con la persona o personas afectadas por el posible conflicto de interés
con objeto de que exponga su punto de vista. Si tras este proceso, el director de cumplimiento entiende que no
se ha seguido el procedimiento adecuado o no se ha informado del supuesto caso de conflicto de interés,
evaluará la situación y tomará las decisiones que crea procedente, e informará sin demora al Patronato para su
conocimiento y seguimiento de la actuación.

3. En el supuesto de que el conflicto de interés sea con una persona miembro del Patronato, se celebrará
cuanto antes reunión de Patronato para que la persona que pueda parecer que tiene dicha situación de
conflicto de interés, exponga al órgano de gobierno sus puntos de vista y aporte los datos que crea
convenientes. A continuación el Patronato, sin la presencia de esta persona que deberá abandonar la reunión,
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tratará el asunto y determinará si existe dicho conflicto de interés.

4. En el supuesto de que exista dicha situación de conflicto de interés, el Patronato evaluará las posibles
alternativas a la contratación, transacción o situación planteada con el resto de los miembros desinteresados
del órgano de gobierno, los cuales decidirán por mayoría la solución a adoptar.

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 establece los fines de la organización:

“1. La Fundación tiene por objeto la creación y gestión de un Centro Especial de Empleo para la integración
laboral de personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos laborales en los que sea posible,
complementándose con personas con otros tipos de discapacidad para la realización de todas las actividades
que puedan desarrollarse en el CEE.

2. Con este propósito, la Fundación, para el cumplimiento de sus fines, recabará el apoyo de entidades
públicas y privadas.”

Además, en el art. 7 se establecen las actividades a desarrollar por la Fundación para la consecución de sus
fines:

“a) Impulsar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades, mediante
la creación de puestos de trabajo para este colectivo en el ámbito de la propia Fundación, empresas
participadas o asociadas, participando dichos trabajadores en las tareas necesarias para la prestación de
servicios y fabricación de bienes dirigidos a empresas y particulares.

b) Potenciar la capacidad máxima de desarrollo de sus trabajadores.

c) Establecer entornos adecuados para el desarrollo de su actividad profesional.

d) Detectar las necesidades de apoyo de los trabajadores y establecer los apoyos individualizados necesarios.

e) Desarrollar procesos de promoción internos y para el mercado laboral externo mediante enclaves laborales o
mercado ordinario.

f) Establecer los criterios que definan un puesto de trabajo de calidad.

g) Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores.

h) Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo.

Asimismo, la Fundación podrá realizar las siguientes actividades:

a) Prestación de servicios administrativos y de gestión a fundaciones, asociaciones, empresas ordinarias y
administración pública, y en general a cualquier entidad o empresa de carácter privado o público.

b) Externalización diversa de servicios, tales como servicios auxiliares administrativos, manipulados,
embolsados, comunicación y diseño, artículos promocionales y similares.

c) Desarrollo de productos y prestación de servicios orientados a atender las necesidades específicas de
particulares y empresas privadas o públicas, fundaciones, asociaciones y administraciones públicas, tales
como servicios de diseño para comunicación visual, edición digital, trabajos comerciales y publicitarios,
encuadernación y manipulado de productos de cartón y papel, envasado, embolsado, empaquetado,
etiquetado y control, gestión de almacenes, reciclaje y manipulados en general, etc.

d) Prestación de servicios de gestión documental, digitalizaciones, indexación, reconocimiento OCR,
digitalización certificada, facturación electrónica, etc.

e) Realización de cualesquiera otras actividades de comercio tendentes a la promoción, impulso y/o
consecución de los fines de la Fundación, esto es, la integración laboral de personas con discapacidad, como
por ejemplo, a título enunciativo pero no limitativo, la venta al por menor on-line o mediante establecimientos
permanentes abiertos al público de artículos de todo tipo”.

Según el art. 5 de Estatutos: “la Fundación desarrollará principalmente sus actividades en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Madrid, sin perjuicio de las que pueda realizar en otros ámbitos geográficos y de su
expresa voluntad de establecer relaciones de colaboración con otras fundaciones y centros especiales de
empleo de similar orientación, nacionales e internacionales”.
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· Beneficiarios:

La entidad se dirige, con carácter genérico, a las personas con discapacidad intelectual (art.9 de Estatutos).
Asimismo, según los fines de la entidad también podrán participar en las actividades del CEE personas con
otros tipos de discapacidad.

Durante 2017 la entidad atendió a 45 personas con discapacidad, tanto intelectual como de otro tipo (psíquica,
física, etc.).

El fin social de la Fundación CEE Prodis está bien definido, ya que orienta tanto sobre su campo de actividad,
como sobre sus beneficiarios (crear y gestionar un Centro Especial de Empleo para la integración laboral de
personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos laborales en los que sea posible,
complementándose con personas con otros tipos de discapacidad para la realización de todas las actividades
que puedan desarrollarse en el CEE)

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

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

Todas las actividades que realiza la Fundación están encaminadas a la consecución de su fin social a través
de un Centro Especial de Empleo en el que personas con discapacidad realizan diferentes trabajos en las
siguientes áreas: manipulación y ensobrado; embolsado; gestión documental y digitalización; elaboración de
regalos promocionales y participación en talleres de sensibilización; y gestión de puntos de venta.

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

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

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

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

La entidad cuenta con un Plan de actuación 2018, que presenta al Protectorado, en el cual se detallan para
cada una de las líneas de actividad del Centro Especial de Empleo: los objetivos específicos y cuantificables,
las actividades a desarrollar, junto con indicadores de medición. Asimismo se concretan los recursos a emplear
en cada actividad.

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

El art. 21 de Estatutos establece como potestad del Patronato aprobar los planes de actuación.

El Plan de actuación de 2018 fue aprobado por el Patronato en su reunión del 13 de diciembre de 2017.

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

Hasta julio de 2017 las actividades del Centro Especial de Empleo continuaban realizándose bajo la forma de
Centro Especial de Empleo Prodis SLU, siendo ese momento, desde el cual se desarrolla la actividad bajo la
forma jurídica de Fundación CEE Prodis.

Durante 2016 y 2017 la entidad ha seguido una línea de trabajo específica en la atención a las personas con
discapacidad (principalmente intelectual), mediante su incorporación al mercado de trabajo a través del Centro
Especial de Empleo. De este modo, los beneficiarios desarrollan actividades en las distintas áreas de trabajo
del CEE: manipulación y ensobrado; embolsado; gestión documental y digitalización; y elaboración de regalos
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promocionales y participación en talleres de sensibilización.

En 2017 se puso en marcha una nueva área para la gestión de puntos de venta, a través de la cual los
beneficiarios de la Fundación desarrollan su trabajo en tiendas de Madrid, en el marco del programa social
For&From del Grupo Inditex. En 2017 se inauguró la tienda Tempe For&From y en 2018 una tienda de Uterqüe
For&From.

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

La entidad cuenta con un sistema de seguimiento de la actividad y los beneficiarios, que está incluido en el
Código de Buen Gobierno de la Fundación aprobado por primera vez en el Patronato del 19 de junio 2018 y
modificado en el Patronato del 4 de diciembre de 2018, en el cual se establece:

1. Corresponde al Director de la Fundación el seguimiento de la actividad de ésta, en el marco del Programa
anual de actividades y el presupuesto aprobado por el Consejo.

2. La evaluación de la actividad y su comparación con el presupuesto será revisada por la dirección general de
la Fundación CEE Prodis, la cual debe presentar ante el Comité de Dirección de Fundación Prodis,
mensualmente, el cierre mensual de que se trate, con los comentarios, observaciones y propuestas de acción
o corrección que cada cierre origine.

3. En cada reunión del Patronato a lo largo del ejercicio, se informará a éste órgano de gobierno de la
actividad que se haya desarrollado hasta la fecha del Patronato, informando con el último cierre contable
disponible a la fecha de celebración del mismo.

4. Internamente, una vez por semana, el responsable de cada área de actividad del equipo de profesionales
del CEE junto con los mediadores laborales del centro, se reunirán para informar de la actividad de cada una
de las áreas así como para exponer la información del personal con discapacidad en relación con su
adaptación al trabajo, movilidad realizada o propuesta de movilidad, etc. de manera que dicha información sea
compartida por el resto de los equipos y pueda aprovecharse para la mejora de la organización interna.

5. Independientemente de las reuniones semanales de áreas, el director general se reúne con cada uno de los
responsables de área de actividad para coordinar su actuación con otras áreas de actividad y tratar de
dinamizar la actividad de cada una de ellas.

6. La información relativa a otras actividades del CEE como son las visitas de empresas al Centro, la
celebración de mercadillos, etc. se reflejan en un calendario común de manera que se pueda aprovechar la
sinergia de las diferentes áreas de actividad.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS

Corresponde al Equipo SAPS (técnicos de inserción laboral y personas de apoyo a la producción de los
distintos departamentos) elaborar según el modelo de calidad de vida, Planes de Atención Individualizados
para cada trabajador contratado. Para la construcción del documento individualizado de cada beneficiario
emplea las siguientes herramientas, registros e indicadores:

- Para la detección de las necesidades de apoyo (herramienta SIS)

- Para la detección del deterioro cognitivo (herramienta CANCOG)

- Para la evaluación de la calidad de vida de los usuarios (cuestionario GENCAT)

- Análisis del perfil profesional.

- Entrevista familiar.

- Entrevista con el usuario.

Este documento resultante se evaluará dos veces al año y actualizará progresivamente según las pautas
indicadas en las diferentes herramientas empleadas y atendiendo a la consecución de los objetivos por parte
de los usuarios.

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

La entidad entrega a los financiadores informes de justificación que incluyen información económica y técnica
sobre el proyecto financiado.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.
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La Fundación CEE Prodis cuenta con unos criterios de selección de proyectos, siendo estos las áreas de
trabajo que la entidad puede poner en marcha, que fueron aprobados por el Patronato en su reunión del 4 de
diciembre de 2018.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

1. Las nuevas áreas de actividad deberán estar alineadas con los fines de la Fundación CEE Prodis, que
fundamentalmente persigue la integración laboral de personas con discapacidad intelectual en todos los
ámbitos laborales en los que sea posible, mediante la gestión de un centro especial de empleo.

2. Como elementos básicos a valorar, se tienen en cuenta los referentes a:

A) Las tareas desarrolladas:

- Adaptabilidad de las tareas necesarias para desarrollar el trabajo a las capacidades medias del perfil de la
plantilla, mayoritariamente personas con discapacidad intelectual.

- Trabajo de carácter no creativo, más del tipo repetitivo y capaz de ser secuenciado en tareas independientes
que juntas puedan obtener el resultado final programado.

- Nivel tecnológico bajo y mayoritariamente manual.

- En la medida de lo posible, que se mantenga en el tiempo sin que vaya cambiando de manera frecuente, por
cuanto toda tarea para su aprendizaje requiere de un proceso de formación que suele ser largo.

- Que sea posible que se desarrolle en grupo, que no tenga carácter exclusivamente individual para el
desarrollo del mismo.

- Que permita colaboración de personal voluntario en su caso, de manera que sea posible una mayor
diversidad y establecimiento de un marco laboral más integrador y normalizado.

- El grado de bienestar y satisfacción que la tarea pueda proporcionar a los trabajadores con discapacidad.

- La adaptabilidad del horario con las necesidades del centro y el horario habitual de los trabajadores con
discapacidad.

- La adaptación de las actividades a las instalaciones del Centro (necesidad de espacios de almacén, de
muelles de carga, grandes stocks, espacio necesario para los manipulados,…). Necesidades de espacio de la
nueva actividad.

- Posibilidad del que el trabajo sea un sistema eficaz para dar a conocer el ámbito de la discapacidad
intelectual y la posibilidad de interactuar con el mundo laboral en general y con las empresas del mercado
ordinario de trabajo.

- Posibilidad de constitución de un enclave laboral.

B) La creación de empleo que suponga:

- Número de empleos que se crean con la nueva actividad.

- Tipos de empleos que se crean con la nueva actividad, paridad o no de género.

- Horarios de trabajo, turnos.

- Adaptabilidad a las personas con discapacidad intelectual.

- Ejecución en el centro de trabajo o en el cliente.

- Posibilidad de integrar a las personas con discapacidad en prácticas en la nueva área de actividad.

c) Los resultados esperados:

- Sostenibilidad de la cuenta de resultados. Cada área nueva de actividad tiene que tener un margen de
contribución positivo para la absorción de las cargas de estructura. Asimismo deberá sostener, incluyendo en
su coste para el análisis de su cuenta de resultados, la unidad de apoyo de mediadores laborales que necesite
para el apoyo de los trabajadores con discapacidad que sean asignados al área.

- Permanencia prevista de la nueva actividad. Es vital el análisis previo del tiempo esperado de la nueva
actividad que se analiza. No debe seleccionarse una nueva actividad si se conoce o se prevé un periodo
limitado de actividad ya que el personal contratado tendría el riesgo de su permanencia.

- Necesidad de la realización de inversiones para la puesta en marcha de la nueva actividad. Tiempo de
amortización prevista de la inversión.

- Rentabilidad a largo plazo esperada.

- Valoración de un cliente inicial que promueva internamente o de acuerdo con el cliente, la creación de la
nueva área de actividad.
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- Necesidad mayor o menor de apoyos para la realización de las tareas.

- Grado de competencia conocida en la nueva área analizada, expectativa de cuota de mercado según
actividad de otros centros especiales de empleo de la Comunidad de Madrid.

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 Fundación CEE Prodis (página web y memoria de actividades) refleja de
manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error. Un ejemplo de mensaje encontrado en su material es
“Queremos crear empleo, pero empleo de calidad”.

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

La entidad envía entre 4 y 6 newsletter anuales a los clientes del Centro Especial de Empleo, a los voluntarios
y al personal con información sobre los puntos de venta y servicios del CEE.

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

La Fundación CEE Prodis cuenta con un correo electrónico institucional y una página web actualizada, que
incluye la composición del Patronato y del equipo directivo, las áreas de trabajo que se desarrollan
internamente en el Centro Especial de Empleo, los datos de contacto e información para cumplir con la Ley
General de Discapacidad.

Asimismo la entidad cuenta con perfiles en distintas redes sociales y con la página web www.prodishop.es, a
través de la que se venden los productos elaborados en el Centro Especial de Empleo.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Fundación CEE Prodis 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 campañas de captación de fondos privados en 2017.

En ese ejercicio, el gasto total de captación de fondos, tanto públicos como privados, fue de 30.854€ (1,6% del
gasto total de 2017) correspondiente al gasto de personal, publicidad y otros destinado a la solicitud y
justificación de subvenciones.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Otros

Medidas alternativas para cumplimiento de cuota de reserva legal 2% según Ley General de Discapaci-
dad (LGD)
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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 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 129.585 € 102.498 € 0 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 129.585 € 102.498 € 0 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.017 2.016 2.015

· Aportaciones de personas físicas 18.192 € 0 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 946.682 € 12.132 € 0 €

· Prestación de servicios 1.555.381 € 636.003 € 0 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.520.255 € 648.135 € 0 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.649.840 € 750.633 € 0 €

La Fundación CEE Prodis se constituyó el 1 de julio de 2016, obteniendo la autorización para desarrollar su
actividad el 1 de julio de 2017. En 2016, la Fundación CEE Prodis, únicamente recibió una subvención sin
tener actividad en ese momento. El CEE funcionó bajó la forma de S.L.U. hasta el 1 de julio de 2017. Los datos
económicos de 2016 y de 2017 corresponden tanto al CEE Prodis SLU como a la Fundación CEE Prodis, ya
que hasta el 1 de julio de 2017 el CEE Prodis SLU tuvo actividad.

El 30 de junio de 2017 se produjo el traspaso de los activos y el personal de la SLU a la Fundación. Desde el
año 2017 esta última entidad somete a auditoría externa sus cuentas anuales.

- Aportaciones de entidades jurídicas: el incremento de 2017 se debe a que reciben una donación de la
empresa TEMPE S.A. perteneciente al Grupo Inditex (688.900€) para poner en marcha el programa de
integración social For&From de este Grupo empresarial, basado en la gestión de dos tiendas. La imputación se
realiza anualmente en función de la evolución del proyecto. Asimismo ese año recibieron distintas donaciones
del CEE Prodis SLU correspondientes al derecho de uso de una ensobradora, existencias e inmovilizado.

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 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 129.585 € 102.498 € 0 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 129.585 € 102.498 € 0 €

INGRESOS PRIVADOS 2.017 2.016 2.015

· Aportaciones de personas físicas 18.192 € 0 € 0 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 177.898 € 16.082 € 0 €

· Prestación de servicios 1.555.381 € 636.003 € 0 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 0 € 6.377 € 0 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.751.471 € 658.462 € 0 €

TOTAL INGRESOS 1.881.056 € 760.960 € 0 €

La Fundación CEE Prodis se constituyó el 1 de julio de 2016, obteniendo la autorización para desarrollar su
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actividad el 1 de julio de 2017. En 2016, la Fundación CEE Prodis, únicamente recibió una subvención sin
tener actividad en ese momento. El CEE funcionó bajó la forma de S.L.U. hasta el 1 de julio de 2017. Los datos
económicos de 2016 y de 2017 corresponden tanto al CEE Prodis SLU como a la Fundación CEE Prodis, ya
que hasta el 1 de julio de 2017 el CEE Prodis SLU tuvo actividad.

El 30 de junio de 2017 se produjo el traspaso de los activos y el personal de la SLU a la Fundación. Desde el
año 2017 esta última entidad somete a auditoría externa sus cuentas anuales.

- Administraciones autonómicas y locales: los fondos corresponden a una subvención de la Comunidad de
Madrid que otorga a los CEE para cubrir costes de salarios.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2017 se incrementan los ingresos por las aportaciones de entidades
que no colaboraron en 2016, como Tempe S.A., Globalia Inversiones S.A., Crawford&Company S.A.. Las tres
principales entidades financiadoras de 2017 fueron: TEMPE S.A. (62.426€), el CEE Prodis SLU (52.336€) y
Crawford&Company SA (14.000€).

- Prestación de servicios: los ingresos proceden de los servicios que el CEE presta a empresas. El aumento de
2017 se debe a que ese año se puso en marcha el proyecto de gestión de puntos de ventas, abriendo la
primera tienda de Tempe.

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.

La entidad no solicita datos personales en su material de comunicación, por lo que este subprincipio no aplica.

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

La Fundación CEE Prodis cuenta con unos criterios para la selección de empresas y entidades colaboradoras,
incluidos en su Código de Buen Gobierno que fue aprobado por primera vez en el Patronato del 19 de junio
2018 y modificado en el Patronato del 4 de diciembre de 2018.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Para la selección de empresas colaboradoras será preceptivo comprobar que se hallen al corriente de todas
sus obligaciones en materia de obligaciones laborales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos en el
trabajo.

2. No se colaborará con entidades que no respeten la dignidad de las personas con discapacidad o respecto de
las que concurran evidencias de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con discapacidad o
que no sean responsables socialmente.

3. En los convenios de colaboración se recogerá el compromiso de las entidades colaboradoras de respetar
estos principios.

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 convenios que incluyesen la cláusula de cesión de su logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En el año 2017 los ingresos privados representaron un 93,1% de los ingresos totales, frente a un 86,5% en
2016.
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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 2017, el financiador que más aportó fue la Comunidad de Madrid con el 6,9% de los ingresos. Ello se
compara con el 13,5% aportado también por la Comunidad de Madrid en 2016.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 93,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 6,9 %

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 1,6 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 96,5 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 1,9 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la Fundación CEE Prodis en 2017 fue:

1. Gestión de puntos de venta (For&From): 53,7%

2. Servicios de Prodartis: 25%

3. Servicio de gestión documental, digitalización y tratamiento de imágenes: 7,8%

4. Servicio de manipulados y ensobrados: 7,5%

5. Servicio de embolsados industriales: 2,5%

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 Fundación CEE Prodis en 2017 fueron:

- Goa Invest S.A., del Grupo Inditex (787.506€), por la reforma de la tienda Tempe.

- Tempe S.A., del Grupo Inditex (404.993€), por la provisión de productos para su venta.

- CEE Prodis S.L.U. (264.434€), por los gastos de personal y resto de gastos ejecutados hasta julio de 2017
cuando se traspasaron mediante una donación todos los activos y todo el personal del CEE Prodis S.L.U. a la
Fundación.

La Fundación CEE Prodis cuenta con una política de aprobación de gastos y unos criterios de selección de
proveedores, ambos incluidos en el Código de Buen Gobierno que fue aprobado por primera vez en el
Patronato del 19 de junio 2018 y modificado en el Patronato del 4 de diciembre de 2018.

· Política de aprobación de gastos:

1. Anualmente el Patronato elaborará un presupuesto de ingresos y gastos, el cual tendrá un desglose
específico por áreas de actividad que estén en funcionamiento, incluidos los centros de coste que no tengan
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asignados ingresos específicos.

2. El control de gastos se realizará mensualmente mediante el cierre contable y su comparación con los
importes de gasto mensual establecido en el presupuesto anual aprobado por el Patronato. Dicha comparación
se realizará por cada una de las partidas con desglose específico que consten en el presupuesto aprobado.

3. El análisis del control de gastos se realizará en el departamento de administración, el cual recabará de los
responsables de departamento detalle del origen de las desviaciones y la naturaleza de las mismas.

4. En el supuesto de falta de explicación razonable o cuantía excesiva de la desviación, administración
comunicará al responsable superior al departamento de que se trate de la desviación.

5. En todo caso los gastos superiores a 10.000€ requerirán de la firma del responsable del departamento o
área de negocio que vaya a incurrir en el gasto y la del director general. Los gastos superiores a 20.000€
requerirán de la aprobación por parte del Consejo de la Fundación constituido por el responsable de
administración de Fundación Prodis y el director general de Fundación CEE Prodis.

6. En el caso de compras o contrataciones de servicios extraordinarios no presupuestados, será necesario el
visto bueno del Presidente cuando la cuantía no sea superior a 30.000€ y la autorización del Patronato cuando
dicha cuantía sea superior.

7. Cualquier gasto requerirá para su aprobación del soporte documental adecuado, que deberá incluir el
correspondiente presupuesto –caso de ser este preceptivo conforme a lo previsto en el artículo 39-, la factura y
los documentos de entrega o conformidad.

· Criterios de selección de proveedores:

1. Para la adquisición de productos y/o la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo ordinario
de su actividad, la Fundación deberá solicitar ofertas de al menos tres proveedores potenciales, siempre que
ello fuera posible.

2. A los efectos de facilitar la identificación de los proveedores potenciales a los que solicitar ofertas, la
Fundación podrá elaborar y disponer de un listado de proveedores habituales, en el que se incluirán todas
aquellas personas físicas o jurídicas que, en algún momento, hayan prestado servicios o vendido productos a
la Fundación o a la Fundación Prodis. Dicho listado deberá ser objeto de revisión periódica y, al menos,
semestral, con el objeto de incluir en el mismo nuevos proveedores o, en su caso, de excluir a aquellos que
manifiestamente no cumplan los criterios de selección de proveedores que se especifican en los apartados
siguientes.

3. Las ofertas presentadas por los proveedores potenciales serán comparadas y valoradas, de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Criterios económicos:

- Se valorará, principalmente, el precio de los productos o servicios ofertados por los proveedores potenciales,
así como los rappels u otro tipo de descuentos que el proveedor pueda aplicar.

- Cuando las necesidades concretas de la Fundación lo exijan podrá valorarse, además, la posibilidad de
aplazar o fraccionar el pago de los productos o servicios de que se trate.

b) Criterios técnicos:

- Se valorará principalmente, la calidad del producto o servicio ofertado, así como, en su caso, la oferta de
servicios post-venta (garantías, servicios de asistencia o de solución de consultas) u otros servicios
adicionales.

- En todo caso, los productos o servicios ofertados por los proveedores deberán cumplir los estándares y
parámetros de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente y aplicable.

- En el caso de que la Fundación hubiera especificado las características técnicas que deben reunir los
productos o servicios ofertados, o hubiere exigido que los proveedores estuvieran en posesión de uno o varios
certificados (ISO o de cualquier otro tipo) expedidos por organismos independientes que acrediten el
cumplimiento de determinadas normativas o estándares de calidad, únicamente podrán presentarse ofertas
que cumplan los requisitos exigidos por la Fundación.

- En el caso de que los productos o servicios ofertados por los proveedores potenciales no cumplan los
requisitos establecidos en los dos apartados anteriores, cuando fueran exigibles, el Director de la Fundación
excluirá, automáticamente, las ofertas presentadas por dichos proveedores.

c) Criterios medioambientales:

- Se valorará, principalmente, que el proveedor potencial tenga implementada una política ambiental eficaz y
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que, en todo caso, cumpla las obligaciones derivadas de la legislación medioambiental que resulte aplicable.

d) Criterios sociales y laborales:

- Se valorará, principalmente, que los proveedores potenciales empleen a un mayor número de personas con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social.

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.

Según el art. 21 de los Estatutos, el Patronato será responsable de aprobar las cuentas anuales, así como los
presupuestos correspondientes a cada ejercicio. Por otra parte, en el art. 33 de los Estatutos se especifica que
“el Presidente presentará al Patronato para su aprobación la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos
del año anterior, así como la previsión de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio siguiente”.

La desviación de ingresos y gastos presupuestados y realizados en 2017 se debe a que el presupuesto de
2017 se elaboró teniendo en cuenta únicamente los gastos e ingresos que se iban a dar en el segundo
semestre del ejercicio porque los activos fueron traspasados del CEE Prodis S.L.U. a la Fundación CEE Prodis
el 30 de junio de 2017. Además, en la liquidación presupuestaria de 2017 no se incluyen todos los ingresos y
los gastos del ejercicio. Por ejemplo, respecto de la actividad de ventas for&from sólo incluye el resultado y no
los ingresos por ventas y los respectivos gastos.

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 (2.511.478€) se refiere únicamente a la Fundación CEE
Prodis y se incluye en el Plan Anual 2018 que fue aprobado por el Patronato en su reunión del 13 de diciembre
de 2017. El incremento del presupuesto de gastos de 2018 se debe a la apertura de una segunda tienda del
proyecto For&From. La liquidación presupuestaria de 2018 incluye todos los ingresos y los gastos del ejercicio
y ha sido aprobada por el Patronato en su reunión del 22 de mayo de 2019.

Finalmente, el presupuesto de 2019 se aprobó en el Patronato del día 4 de diciembre de 2018.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 1.881.056 €

· Ingresos Totales Presupuestados 292.882 €

· Desviación de Ingresos 1.588.174 €

· Gastos Totales Reales 1.949.152 €

· Gastos Totales Presupuestados 445.347 €

· Desviación de Gastos 1.503.805 €

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

A 31 de diciembre de 2017, el disponible (191.316€) representaba un 7,6% del presupuesto de gastos para
2018 (2.511.478€), 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 (478.280€) entre fondos propios (179.640€) de la
organización era de 266,2%, lo que suponía un elevado nivel de endeudamiento. El ratio era del 33,2% sobre
el activo total.

El 0,3% de la deuda era a largo plazo (1.470€) y correspondía a deuda con entidades de crédito.

El 99,7% restante era deuda a corto plazo (476.810€) y se componía de deuda con acreedores varios
(395.111€), entidades de crédito (40.865€), otras deudas con las administraciones públicas (28.537€), otras
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deudas a largo plazo (8.985€), remuneraciones pendientes de pago (2.773€) y deudas con entidades del
grupo, concretamente con Fundación Prodis (539€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2017 la organización tenía un disponible (191.316€) que representaba 0,4 veces la deuda a corto
plazo, por lo que la organización se encontraba en una situación de estrecha liquidez. El disponible se
componía de tesorería (188.735€) y de inversiones financieras (2.581€).

Si añadimos el realizable (437.320€), el ratio (628.636€) representaba 1,3 veces la deuda a corto plazo. El
realizable se componía por deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Asimismo, a 31 de diciembre de 2017 la entidad contaba con 780.869€ en la partida de subvenciones
pendientes de imputar del Patrimonio Neto, correspondientes principalmente a la subvención de capital
concedida para la gestión del punto de venta For&From y que se imputa en función de la evolución del
proyecto.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: -3,6% en 2017 y -4,5% en 2016, indican que la Fundación
CEE Prodis tenía ajustada la actividad que desarrollaba a los recursos con los que contaba.

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

A 31 de diciembre de 2017 las inversiones (9.363€) representaban el 0,7% del activo total y se formaban por:

- Inversiones a largo plazo por valor de 6.782€ (0,5% del activo total) correspondientes a una fianza por un
local que la entidad tiene alquilado en el marco de su actividad de gestión de puntos de venta.

- Inversiones a corto plazo por valor de 2.581€ (0,2% del activo total) correspondientes a una fianza.

1. FUNDACIÓN PRODIS: esta entidad creada en el año 2000, desarrolla e imparte programas de formación
adaptados, en las diferentes etapas y ámbitos de la vida de las personas con discapacidad intelectual. En 2010
la Fundación Prodis constituyó una entidad mercantil denominada CEE Prodis SLU, con el fin de gestionar un
Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad intelectual que hubiesen seguido el itinerario
formativo de la Fundación. Posteriormente, el 1 de julio de 2016 Fundación Prodis decidió crear una nueva
Fundación, la Fundación Centro Especial de Empleo Prodis (Fundación CEE Prodis), para traspasarle toda la
actividad de la sociedad mercantil.

Durante 2017 las transacciones entre la Fundación Prodis y Fundación CEE Prodis fueron: Fundación Prodis
aportó 10.000€ a la dotación fundacional de la Fundación CEE Prodis (quedando 20.000€ pendientes de
desembolso). Fundación CEE Prodis por su parte abonó a Fundación Prodis 50.000€ por el gasto de personal
de servicios generales compartidos y le facturó 4.241€ por el material de publicidad elaborado. A 31 de
diciembre de 2017, la Fundación CEE Prodis contaba con un saldo acreedor de 60.500€ y un saldo deudor de
3.108€ con la Fundación Prodis.

En cuanto a los miembros del órgano de gobierno en común, la Presidenta de Fundación CEE Prodis lo es
también de Fundación Prodis.

2. CEE PRODIS S.L.U.: esta entidad mercantil se constituyó en 2010 por la Fundación Prodis, con el objetivo
de beneficiar a los usuarios de Fundación Prodis que hubieran seguido un itinerario formativo en Fundación
Prodis. El 30 de junio de 2017 se produjo el traspaso de los activos, pasivos y personal desde la S.L.U. a la
Fundación CEE Prodis. El valor total de los activos traspasados como donación fue de 136.748€. Además
durante 2017 CEE Prodis SLU facturó a Fundación CEE Prodis 264.434€ por los gastos de personal y resto de
gastos ejecutados hasta julio de 2017 por parte de la S.L.U.

A fecha de elaboración de este informe el Centro Especial de Empleo Prodis, S.L.U. no cuenta con actividad.

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

Las inversiones financieras de la entidad se componen únicamente de fianzas por lo que este subprincipio no
aplica.

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

La Fundación Prodis constituyó el CEE Prodis S.L.U. y posteriormente la Fundación CEE Prodis, para que
continuase con la actividad de la sociedad mercantil. Tanto la Fundación Prodis como el CEE Prodis S.L.U.
comparten el fin social de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias, estando por tanto vinculado con los fines de la Fundación CEE Prodis.

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.

En referencia a los fondos dirigidos, la entidad ha recibido una donación destinada al proyecto de gestión de
puntos de ventas. Para realizar el seguimiento de los fondos y la trazabilidad de los ingresos imputados y los
gastos realizados, la entidad cuenta con un archivo Excel en el cual se reflejan todos los importes recibidos
junto con el financiador y los gastos realizados asociados al número de factura a la que corresponden.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 798.793 € A. PATRIMONIO NETO 960.509 €

Inmovilizado Intangible 31.270 € Fondos Propios 179.640 €

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

Inmovilizado material 760.741 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

780.869 €

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

6.782 €

B. ACTIVO CORRIENTE 639.996 € B. PASIVO NO CORRIENTE 1.470 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 10.519 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 1.470 €

Deudores Comerciales 438.160 € C. PASIVO CORRIENTE 476.809 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

2.581 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

188.735 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

41.404 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 426.420 €

Otros pasivos corrientes 8.985 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.438.789 € TOTAL PASIVO 1.438.789 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 183.190 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.555.381 €

Aprovisionamientos -631.346 €

Otros ingresos explotación 50.843 €

Gastos de personal -740.885 €
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Otros gastos de explotación -343.884 €

Amortización del inmovilizado -76.266 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 91.642 €

Otros ingresos/(gastos) -154.911 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -66.238 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -1.858 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -68.096 €

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 -68.096 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 12,5 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 66,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 266,2 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 33,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 266,2 %

(*) 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 99,7 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

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

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 15,4

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,4

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 4,7

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,2 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,5 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,7 %
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· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales -3,6 %

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

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 7,6 %

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 10 de septiembre 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
19 de marzo de 2019.

- Certificado de depósito de las cuentas anuales 2016 en el Registro de Fundaciones con fecha 2 de marzo de
2018 e instancia de presentación de las cuentas anuales de 2017 ante la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid con fecha 26 de julio de 2018.

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

En este informe se han analizado tanto las cuentas anuales de la Fundación CEE Prodis (con actividad desde
el 1 de julio de 2017) como las cuentas anuales del CEE Prodis S.L.U. (que estuvo activo hasta el 30 de junio
de 2017).

La Fundación CEE Prodis ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos. El ejercicio 2017 ha sido sometido a auditoría externa y no presenta
salvedades.

Según el art. 21 de Estatutos, el Patronato será el responsable de aprobar las cuentas anuales. Las cuentas
anuales de 2016 se aprobaron en el Patronato del 1 de junio de 2017 y las correspondientes al ejercicio 2017
en el Patronato del 19 de junio de 2018.

· Empresa Auditora: Audalia Nexia (2017, cuentas anuales de Fundación
CEE Prodis)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación CEE Prodis promueve la colaboración de voluntarios en todas sus actividades. El 80% de los
voluntarios son mujeres, la media de edad es de 60 años y el promedio de antigüedad de los voluntarios es de
4 años. Durante 2017 la entidad contó con 51 voluntarios, siendo a fecha de elaboración de este informe 56
voluntarios.
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B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios de la Fundación colaboran realizando principalmente las siguientes tareas:

- Acompañar a los trabajadores con discapacidad en las labores que realizan en las distintas áreas del CEE.

- Colaborar con los mediadores laborales.

- Acompañar a los trabajadores en sus jornadas de mercadillos y talleres de sensibilización, tanto en las
instalaciones de la Fundación como en las sedes de las empresas contratantes.

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

La entidad cuenta con un “Manual de acogida del personal voluntario” en el cual se establecen las fases por
las que pasa el voluntario cuando llega a la Fundación, se explican los derechos y deberes del voluntario, así
como otros aspectos formales de la relación con los voluntarios (acuerdo a firmar, dicha del voluntario, etc.).
En referencia al plan formativo de los voluntarios, este incluirá talleres con los profesionales de la Fundación, el
Responsable del área de voluntariado, los mediadores laborales y el responsable del área de trabajo que se
asigne al voluntario. Se trata de un proceso de formación continuo durante el periodo completo de la
colaboración. Entre los principales talleres se encuentra el que trata sobre los modelos de intervención en
discapacidad intelectual.

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

La entidad cuenta con una póliza que cubre por accidentes y responsabilidad a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 56

Fundación CEE Prodis 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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