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PROYECTO HOMBRE GRANADA

ONG ACREDITADA

Proyecto Hombre Granada cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2000 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 8.243

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Drogodependientes, Familia, Jóvenes, Presidiarios y expresidiarios

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Capacitación /
Formación profesional, Centros de día, Educación, Inclusión social, Salud,
Sensibilización, VIH / Sida

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 1.019.639 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 3.0 %

Gastos Misión / Gastos Totales 90.6 %

Gastos Administración / Gastos Totales 6.4 %

Ingreso Total 1.228.724 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 56.7 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 43.3 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2020

· Presidente/a: Obispado de Guadix Fran-
cisco Jesús Orozco Mengíba

· Nº de voluntarios/as: 71

· Director/a: Manuel Mingorance Carmona · Nº de empleados/as: 28

· Nº de socios colaboradores: 181 · Presupuesto anual: 904.728 €

· Misión:

Abordar de manera integral las adicciones desde la perspectiva bio-psico-social, a través de la prevención, el
tratamiento y la reducción de los daños. Atender tanto a las personas como a sus familiares, fomentando
además, un cambio en la percepción social de las adicciones.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Proyecto Hombre
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- Asociación Andaluza Proyecto Hombre

- Plataforma del voluntariado de Granada

· Códigos Éticos: ---

· Premios, Certificaciones, etc:

- Certificado de calidad ISO 9001:2015, renovado hasta 2023

- Premios Populares “Iniciativa Solidaria” otorgados por COPE, 2019

- Reconocimiento por la labor y compromiso con la solidaridad y el voluntariado, otorgado por UGR Solidaria,
2019

- Reconocimiento por la colaboración con la Facultad de psicología, otorgado por la Universidad de Granada
(UGR), 2018

- I Premio “Sor Josefina de Castro”, otorgado por el Colegio Oficial de Enfermería, 2018

· Empresa Auditora:

Grupo Deas Filco Auditores Consultores S.L.P. (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA

-Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

PERSONA JURÍDICA

-Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

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

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

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

· Dirección: C/ Santa Paula 20 18001 Granada

· Teléfono: 958 296027

· Dirección web: www.proyectohombregranada.org

· E-Mail: ph@proyectohombregranada.org

· Número de Registro: GR/783

· Registro: Registro de Fundaciones de Andalucía

· Nif: G18547091
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

En el año 2000, se constituye en la provincia la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias
“Proyecto Hombre Granada”, impulsada por dos sacerdotes de las diócesis de Guadix y Granada, a quienes les
preocupaba el daño de las adicciones en las personas.

En 2001 abrió su primer centro para tratar y reinsertar social y laboralmente a las personas drogodependientes y
sus familias. Desde ese momento se pusieron en marcha nuevos programas de prevención universal.

Proyecto Hombre Granada es miembro de la Asociación Andaluza Proyecto Hombre y de la Asociación Proyecto
Hombre. Este informe se refiere exclusivamente a la Fundación Proyecto Hombre Granada.

MISIÓN

Abordar de manera integral las adicciones desde la perspectiva bio-psico-social, a través de la prevención, el
tratamiento y la reducción de los daños. Atender tanto a las personas como a sus familiares, fomentando
además, un cambio en la percepción social de las adicciones.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La sede de la entidad se encuentra en Granada, en régimen de alquiler. En ella se encuentra el centro de
tratamiento ambulatorio.

Además, la entidad cuenta con los siguientes centros:

- Una comunidad terapéutica en Granada en propiedad.

- Un centro de tratamiento ambulatorio en Motril, en régimen de cesión.

- Una oficina de información en Guadix en régimen de cesión.

- Una vivienda de apoyo al tratamiento en Granada, en propiedad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación atendió a 1.169 personas en nuestros centros durante el año 2018, de las cuales 307 fueron
familiares directos, a través de los diferentes programas para la atención de las adicciones. Así mismo 5.486
jóvenes fueron participantes beneficiarios en los distintos programas de prevención.

1. ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES (77,2% del gasto total de 2018)

Se desarrolla en todos los centros de la organización, a partir de distintos programas:

Atención en centros: tanto a personas beneficiarias como a familias, mediante el seguimiento a familiares en
tratamiento, el asesoramiento a personas para facilitar pautas que motiven a la persona con adicciones a acudir
a tratamiento y la organización de grupos de autoayuda donde se ofrece apoyo a familias para que adquieran
competencias de empoderamiento para mejorar su situación.

- Programa de tratamiento ambulatorio diurno y de tratamiento nocturno de apoyo: se atendió a 470 personas en
2018. Da respuesta a aquellas personas que se ven afectadas por problemas de adicciones y no requieren
ingreso residencial, con el objetivo de que logren autonomía para hacer frente a las dificultades. Se incluye un
programa de tratamiento específico para el tratamiento de alcohol y psicofármacos. Por otra parte, el programa
nocturno atiende a personas que mantienen sus estructuras familiares y sociales y comienzan a verse
amenazadas por el consumo de psicoestimulantes y/o alcohol. Existe un concierto con la Junta de Andalucía por
las actuaciones realizadas.

- Comunidad Terapéutica: es un recurso semi-residencial mixto en el que se realiza un trabajo terapéutico y en el
ámbito socio-familiar de la persona usuaria; con el fin de lograr el crecimiento personal a través del
autoconocimiento. Cuenta con 20 plazas acreditadas de las que 3 están concertadas con la Junta de Andalucía;
y en el centro de tratamiento ambulatorio de Motril, que cuenta con un concierto con la Junta de Andalucía . En
2018 se atendió a 68 personas.

- Reducción de daños: se desarrolla en el Centro Municipal de Encuentro y Acogida (CEA), financiado por el
Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía. En octubre de 2018 finalizó la gestión de este centro. Se
promueven intervenciones para minimizar las consecuencias derivadas del consumo de sustancias. El CEA
cuenta con tres servicios: de acogida, de higiene y lavandería y un servicio médico. A lo largo de 2018 se
beneficiaron 282 personas.

- Programa de prisión intrapenitenciario: basado en la motivación de los usuarios a participar en programas
terapéuticos. Para ello los usuarios participan en grupos de motivación al cambio, seminarios y talleres
formativos. A lo largo de 2018 se atendió a 92 personas.
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- Programa Inserción Sociolaboral (INSOLA): tienen el objetivo de desarrollar y mejorar la capacitación laboral de
las personas que se encuentran en tratamiento en alguno de sus centros; a través de un itinerario personalizado
de inserción que contempla tres fases: servicio de orientación inicial, formación y orientación especializada. En
2018 se atendió a 176 personas.

- Servicio médico y jurídico: por una parte, tiene el objetivo de realizar un abordaje integral de las adicciones,
para lo que cuenta con un equipo de 3 médicos que asisten en las diferentes fases del programa terapéutico, así
como un coordinador que aborda y da respuesta a los problemas relacionados con la estructura y
funcionamiento del servicio. En referencia al servicio jurídico, su fin es informar, orientar y asesorar en el
abordaje y resolución de los problemas judiciales de las personas usuarias que se encuentran realizando
tratamiento en alguna de sus fases.

- Escuela de madres y padres, en la cual se da respuesta a aquellas familias que necesitan herramientas para
facilitar la comunicación y la relación con sus hijos. Se les ofrece un entorno en el que se comparten
experiencias y objetivos comunes y se tratan temas sobre comunicación familiar o educación en valores. En
2018 participaron 77 personas.

- Investigación: se desarrollan actividades formativas y de investigación, entre las que destaca la celebración en
2018 de la 1ª Jornada de Proyecto Hombre Granada, con el título “Adicciones: presente y futuro”, en la cual se
creó un espacio de reflexión y aprendizaje en el ámbito de las adicciones.

2. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (13,4% del gasto total de 2018)

Existen dos tipos de programas:

- Uno dirigido a jóvenes de entre 14 y 24 años que presentan conductas adictivas, con los que se realizan
intervenciones adaptadas a sus intereses y preocupaciones. En ellas se tratan temas como el uso adecuado de
las nuevas tecnologías, técnicas de manejo del estrés o la adquisición de habilidades sociales y relacionales. En
2018 se atendió a 116 jóvenes.

- Otro que tiene como objetivo abordar los factores de riesgo que generan el inicio del consumo de sustancias.
De este modo, se trabaja en diferentes ámbitos como centros educativos, dando información sobre sustancias;
familiar, dotando a padres y madres de herramientas para facilitar la educación de sus hijos o en el ámbito
laboral, estableciendo pautas de actuación dirigidas a la detección precoz y a la prevención del consumo de
sustancias. A modo de ejemplo se organizaron 128 grupos en centros educativos de primaria y secundaria. En
2018 se beneficiaron 5.486 jóvenes.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sistema de seguimiento de la actividad y los beneficiarios refleja que la entidad celebrará reuniones
quincenales del director/presidente y los coordinadores/as de los distintos centros donde se hace un seguimiento
de las personas usuarias. Además el director informa al Patronato en cada una de las reuniones celebradas.
Finalmente, se utilizan diferentes herramientas para realizar el seguimiento de los usuarios: programa de
información de la Junta de Andalucía SIPASDA, programa de gestión de personas usuarias TSAD y bases de
datos internas, mediante los programas de Google suite.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 43,3% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (1,8%) y de las Administraciones autonómicas y locales (41,5%). El máximo financiador
a través de subvenciones y conciertos fue el Ayuntamiento de Granada, que aportó el 32%. Descontando los
importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con la administración pública, el máximo
financiador de la organización en 2018 fue la Asociación Proyecto Hombre, que aportó el 39,2% de los ingresos
totales (ver subprincipio 6-b).

El 56,7% procedió de fuentes privadas: 43,1% de aportaciones de entidades jurídicas, 8,3% de cuotas de
usuarios, 3,1% de cuotas de socios, 2% de actividades de captación de fondos y 0,2% 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.

El artículo 9 de los Estatutos establece que “el gobierno, administración y representación de la Fundación
corresponde al Patronato”. Según el art. 10 el Patronato se compondrá por un número de patronos no inferior a
3 ni superior a 25 miembros, siendo necesaria la figura del Secretario (podrá ser o no Patrono). Además indica
que formará parte del Patronato el Director Responsable del Programa Terapéutico.

Según el art. 37 de los Estatutos, el cargo de Director Responsable del Programa Terapéutico tendrá que ser
autorizado por la Asociación Española “Proyecto Hombre” y será remunerado, previa autorización del
Protectorado.

Finalmente, según el art. 25 de Estatutos el Patronato podrá nombrar con el título de Patrono Amigo a quienes
tengan por conveniente en atención a sus méritos por la dedicación en los fines de la Fundación.

A final de 2018 el Patronato se formaba por 17 miembros, siendo 15 a fecha de elaboración de este informe.
Además, cuenta con un Secretario no patrono.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 17

· Miembros del órgano de gobierno actual: Obispado de Guadix (Francisco Jesús Orozco Mengíbar) -
Presidente
Francisco Rodríguez Barragán - Tesorero
Apostólicas del Corazón de Jesús (Dionisia Núñez de
Arenas) - Vocal
Arzobispado de Granada (José A. Fernández Pérez) -
Vocal
Asoc. Costa Tropical de Chiringuitos (Germán Cantal
Paredes) - Vocal
Asoc. Motrileña de Ayuda al Toxicómano (Francisco M.
Escudero Cabello) - Vocal
Excmo. Ayto de Baza (Mariana Palma Murcia) - Vocal
Excmo. Ayto de Guadix (Jesús R. Lorente Fernández) -
Vocal
Excmo. Ayto de Motril (Inmaculada Torres Alaminos) -
Vocal
Fulgencio Spa S.L. (Loreto Spa Vázquez) - Vocal
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Gestión y Explotación de Restaurantes S.L. ABADES
(Julián Martín) - Vocal
Miguel García Sánchez e Hijos S.A. (Mercedes García
Puerta) - Vocal
Manuel Mingorance Carmona - Vocal y Director
Ignacio Peláez Pizarro - Vocal
José María Tortosa Alarcón - Vocal
Jesús García Fernández - Secretario No Patrono

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

El art. 21 de los Estatutos establece que el Patronato se reunirá al menos dos veces al año y tantas veces
como sea necesario para el buen funcionamiento de la Fundación.

Al menos a dos reuniones del Patronato ha asistido 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.

Todos los miembros del Patronato han acudido al 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 de la Junta Directiva y equipo directivo, es público. Entre ellos hay religiosos,
jubilados, etc. Además, el Presidente de la entidad es Obispo de Guadix y uno de los vocales ocupa el cargo
de Director de la entidad. En referencia a los representantes de los Ayuntamientos que forman parte de la
Junta: uno de ellos ocupa el cargo de Alcalde, otra es Teniente Alcalde y otra es concejala.

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 24 de los Estatutos establece que los “patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que puedan
recibir retribución alguna, ni en dinero ni en especie, por el desempeño de su función. No obstante, tendrán
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo ocasione en el ejercicio de su
función”. Además, según el art. 37 de los Estatutos, el cargo de Director Responsable del Programa
Terapéutico tendrá que ser autorizado por la Asociación Española “Proyecto Hombre” y será remunerado,
previa autorización del Protectorado.

Uno de los vocales desempeña también el cargo de Director Responsable del Programa Terapéutico de la
entidad y otro miembro del Patronato (entidad jurídica) es dueño del local donde se encuentra la sede principal
en régimen de alquiler. Por tanto, el 13,3% (2 de 15) de los miembros reciben remuneración, inferior al 40%
que establece como máximo este subprincipio.

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

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

El art. 11 de los Estatutos establece que el cargo de “Patrono tendrá una duración de cinco años, pudiendo ser
reelegidos sin limitación”.

Desde 2016 se han producido 10 bajas y 6 incorporaciones en el órgano de gobierno. Doce miembros del
Patronato forman parte del mismo desde hace más de diez 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, aprobada en el Patronato del 16 de marzo de
2020.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Cuando se aprecie un posible conflicto de intereses, se tomarán los siguientes acuerdos por mayoría simple de
las personas presentes en dicha reunión:

- El miembro afectado expondrá los motivos justificados por los que se lleva a cabo dicha relación. El
Presidente le invitará a abandonar la reunión y no podrá votar en el punto afectado. Si el afectado fuera el
Presidente, el Patrono de mayor edad lo sustituirá y procederá de igual manera. Los miembros restantes
decidirán si existe conflicto de intereses y se redactará en el acta correspondiente las razones y acuerdos
adoptados.

- La retribución a un miembro del órgano de gobierno se comunicará al Protectorado de Fundaciones de
Andalucía una vez adoptado el 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:

“La Fundación contempla entre sus fines:

A) La atención integral de las personas con problemas de adicción y sus familias, y del mismo modo, las
problemáticas asociadas de carácter personal sanitario, social, judicial y laboral.

B) La atención integral a colectivos vulnerables como: personas migrantes, minorías étnicas, personas con
diversidad funcional, personas con trastorno mental, personas afectadas por VIH/SIDA y otras ITS, etc.

C) La orientación y atención a familias en materia de adicciones.

D) El abordaje de la problemática de acoso escolar, laboral, o de cualquier tipo (bullying, mobbing, ciberacoso,
etc.) o cualquier tipo de trastorno conductual (conducta disruptiva, trastorno alimentario uso inadecuado de
nuevas tecnologías, etc.)

E) El trabajo específico con personas privadas de libertad y ex reclusas. Ser centro colaborador de medidas
alternativas a prisión.

F) La prevención del fenómeno de las adicciones en sus diferentes modalidades (prevención universal,
selectiva e indicada), dando alcance tanto a la población en general como a colectivos vulnerables.

G) La intervención socioeducativa y psicosocial con menores, adolescentes y jóvenes, con especial atención a
los grupos en situación de mayor vulnerabilidad de exclusión social (absentismo escolar, menores, jóvenes
infractores, protección de menores, etc.).

H) La inserción laboral de la población en general, prestando especial atención a jóvenes y otros colectivos
vulnerables.

I) La atención integral de las mujeres en cualquiera de sus ámbitos (familiar, social y laboral).

J) El trabajo para la igualdad, mediación social, familiar y erradicación de todos los tipos de violencia,
doméstica, laboral de género…)

K) La promoción y formación del voluntariado.

L) La intervención en el ámbito laboral, mediante la prevención y atención, tanto en el sector privado como en
el público.

M) La investigación, desarrollo e innovación sobre temas relacionados con las adicciones.

N) Ser centro de formación interna y externa. Ofrecer formación docente a personas usuarias y familiares, así
como a entidades tanto públicas como privadas (alumnado y profesorado) del sistema educativo, personal de
los servicios sanitarios, servicios sociales, sistema judicial, trabajadores/as en general, empresarios/as,
asociaciones, autoescuelas, y demás entidades con personalidad jurídica).

O) La creación de una empresa social.

P) La cooperación al desarrollo.
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Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación puede realizar, entre otras, las siguientes actividades:

- Actividades relacionadas con la Prevención, Tratamiento, Reducción del daño y la Reinserción de personas
con problemas de Adicción y sus familias.

Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal, tales como:

- Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines. Y, de modo genérico, llevar a
cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Todo ello en el ámbito de actuación territorial de Granada y su provincia.” (art. 6 de Estatutos)

Según el artículo 5 de los Estatutos: “la Fundación desarrollará sus actividades dentro del territorio de la
provincia de Granada.”

· Beneficiarios:

Según el artículo 5 de los Estatutos: “en cuanto al ámbito personal o sector de población atendida, la actuación
de la Fundación se circunscribe a las personas en situación de afectados por Drogodependencias y otras
adicciones y sus familiares, así como aquellos otros colectivos que necesiten de una labor preventiva frente a
estas situaciones.”

A lo largo de 2018 la entidad atendió a 7.936 personas y 307 familias a través de distintos programas: 1.169
personas en los centros, 470 en programas de tratamiento, 92 en prisiones, 282 en reducción de daños, 68 en
comunidad terapéutica, 307 familias en centros, 116 jóvenes en el programa previa, 176 en proyecto INSOLA,
5486 jóvenes en programas de prevención y 77 escuela de madres y padres.

El fin social de la organización identifica tanto el campo de actividad como los beneficiarios a los que se
atiende (la atención integral de las personas con problemas de adicción y sus familias; la atención de
colectivos vulnerables como personas migrantes, minorías étnicas, personas con diversidad funcional,
personas con trastorno mental, personas afectadas por VIH/SIDA y otras ITS, etc.; la orientación y en materia
de adicciones, etc.).

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. De este
modo lleva a cabo programas de prevención, de atención y tratamiento, en los diferentes centros: centros de
tratamiento ambulatorio, comunidad terapéutica, una oficina de información y una vivienda de apoyo al
tratamiento.

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 memoria de actividades, los
Estatutos de la Fundación y en la página web.

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

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

La Fundación cuenta con el Plan Anual 2020, que presenta al Protectorado, en el que se establece para cada
línea de actuación: actividades a realizar, recursos a emplear, beneficiarios que atender y objetivos
cuantificables junto con los indicadores de medición.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.
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Según el art. 20 de Estatutos es potestad del Patronato aprobar el plan de actuación.

El Plan Anual 2020 fue aprobado en el Patronato del 11 de noviembre 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 continua en torno a diferentes áreas de actuación:

1. Prevención de drogodependencias: a través de los que trabaja porque los jóvenes que presentan conductas
adictivas adquieran hábitos saludables y por evitar o retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias.

2. Atención a personas con problemas de adicciones: la entidad desarrolla programas de atención a familias,
de tratamiento ambulatorio diurno y nocturno de apoyo, de inserción sociolaboral, etc.; cuenta con una
comunidad terapéutica y con un programa de prisión intrapenintenciario.

Dentro de esta línea de actividad destaca la puesta en marcha en 2016 del programa INSOLA, un proyecto de
integración sociolaboral para personas con adicciones, que es financiado por el Fondo Social Europeo.
Además en octubre de 2018 finaliza la gestión del Centro Municipal de Encuentro y Acogida en el cual se
desarrollaba el programa de reducción de daños.

Finalmente, en el marco del área de formación e investigación se desarrolló en 2018 la 1ª Jornada de
Proyecto Hombre Granada, con el título: Adicciones: presente y futuro. En ella se creó un espacio de reflexión
y aprendizaje en el ámbito de las adicciones.

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, aprobado en el Patronato
del 16 de marzo de 2020. El mismo indica que:

“La Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias (Proyecto Hombre Granada), realiza
anualmente un plan de actuación con las actividades que se prevén desarrollar y número de beneficiarios.
Todo ello es aprobado por el Patronato.

Los sistemas de seguimiento interno para el cumplimiento de esas actividades son los siguientes:

- Reuniones quincenales del director/presidente y los coordinadores/as de los distintos centros donde se hace
un seguimiento de las personas usuarias, así como estadísticas del número de usuarios/as en los distintos
programas. El director da información detallada al Patronato en cada una de las reuniones celebradas.

Las herramientas utilizadas para la medición y seguimiento de cada persona usuaria son las siguientes:

- Programa de información de la Junta de Andalucía SIPASDA.

- Programa de gestión de personas usuarias TSAD.

- Bases de datos internas, mediante los programas de google suite.

Al final de cada año se realiza una evaluación anual para medir los resultados alcanzados, de los cuales se da
cuenta al Patronato.”

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 entidad elabora informes justificativos a los financiadores según los requisitos que estos exijan.

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

La entidad cuenta con unos criterios para la selección de proyectos y unos criterios para la selección de
contrapartes, aprobados por el Patronato el 16 de marzo de 2020.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

“Los proyectos son seleccionados en base a que se adapten a los fines de la entidad, por el director de la
entidad, pudiendo ser propuestos por los coordinadores de los distintos programas.

Se da prioridad a los proyectos que supongan continuidad. (Máximo 8 puntos)

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 9



Posteriormente se miden los proyectos en base a los siguientes criterios:

- Que vayan dirigidos a personas con problemas de adicciones, incluyendo a personas reclusas con estos
problemas. (Máximo 8 puntos)

- Proyectos que lleguen a un mayor número de beneficiarios, tanto personas físicas como jurídicas, en el
ámbito de la prevención de drogodependencias y adicciones. (Máximo 7 puntos)

- Integración socio-laboral de personas con problemas de adicciones y reclusos. (Máximo 7 puntos)

- Que contemple perspectiva de género. (Máximo 6 puntos)

- Proyectos que estén cofinanciados. (Máximo 5 puntos).”

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

“- Entidades que defiendan los derechos fundamentales y no discriminen a las personas beneficiarias en
función de su edad, sexo, enfermedad, y/o raza, así como su pensamiento político y/o religioso. Siempre se
velará porque la otra contraparte sea aconfesional.

- Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Granada dedicadas al ámbito de la acción social.

- Instituciones con experiencia demostrada en el ámbito objeto del convenio de al menos 2 años.

- Instituciones con las que se firme un convenio de colaboración en el que se incluya las obligaciones de cada
parte y duración del mismo.

- Instituciones con ámbito de actuación nacional o regional con las que se trabaje en red.”

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 Proyecto Hombre Granada (página web, memoria de actividades, etc.) refleja
de manera fiel la realidad de la entidad y no induce a error.

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

Proyecto Hombre Granada informa a sus donantes y colaboradores a través del envío de emails con
información sobre eventos que se celebran a lo largo del año, noticias, etc. Además envía anualmente su
memoria de actividades.

En 2018 la Fundación contaba con 177 socios, siendo 181 a fecha de elaboración de este informe.

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

La entidad cuenta con una página web propia que incluye la misión de la entidad, los datos de contacto,
información sobre sus centros de trabajo y programas, el equipo directivo y el órgano de gobierno. Además
cuenta con una sección de noticias, un blog y perfiles en distintas redes sociales.

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

En la página web de Proyecto Hombre Granada se puede acceder tanto a la memoria de actividades del
ejercicio 2018, como a las cuentas anuales junto al informe de auditoría de dicho ejercicio.
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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.

Durante 2018 la Fundación llevó a cabo las siguientes actividades de captación de fondos:

- Festival Flamenco, a través del que se obtuvieron 5.709€ con unos gastos asociados de 188€.

- Campaña Comida Solidaria, que generó 18.655€ de ingresos y 10.420€ de gastos.

- Venta de Lotería, que generó un beneficio de 4.810€.

Los gastos totales de captación de fondos en 2018 ascendieron a 30.258 € (3% 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

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

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

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

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

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

· Administración Central 32.427 € 22.427 € 36.753 €

· Administraciones autonómicas y locales 521.086 € 533.265 € 449.982 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 553.513 € 555.692 € 486.735 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 37.679 € 41.497 € 42.270 €

· Cuotas de usuarios 102.432 € 106.281 € 94.815 €

· Aportaciones de personas físicas 2.475 € 2.070 € 6.360 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 222.175 € 211.888 € 1.148.795 €

· Actividades de captación de fondos 24.252 € 33.899 € 35.579 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 389.013 € 395.635 € 1.327.819 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 942.526 € 951.327 € 1.814.554 €

- Aportaciones de entidades jurídicas: el mayor importe de fondos captados en 2016 se debe a que ese año la
entidad recibió una subvención procedente de la Asociación Proyecto Hombre (que se financia a su vez de
fondos europeos) para financiar el programa INSOLA, un proyecto de integración sociolaboral para personas
con adicciones, que se imputa durante los siguientes ejercicios.

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 22.427 € 36.399 € 38.622 €
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· Administraciones autonómicas y locales 509.777 € 535.835 € 441.598 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 532.204 € 572.234 € 480.220 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 37.679 € 41.497 € 42.270 €

· Cuotas de usuarios 102.432 € 106.281 € 94.815 €

· Aportaciones de personas físicas 2.475 € 2.070 € 6.360 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 529.679 € 511.967 € 399.727 €

· Actividades de captación de fondos 24.252 € 33.899 € 35.579 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 4 € 9 € 82 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 696.520 € 695.723 € 578.833 €

TOTAL INGRESOS 1.228.724 € 1.267.957 € 1.059.053 €

- Administraciones autonómicas y locales: la Fundación recibe importes a través de conciertos con distintas
administraciones para la financiación del proyecto Granada sin drogas, proyectos de sensibilización a la
población juvenil, el centro de tratamiento ambulatorio y la comunidad terapéutica. En el periodo de estudio
recibió las siguientes cantidades:

a) Junta de Andalucía: 46.055€ en 2018, 45.784€ en 2017 y 48.234€ en 2016.

b) Ayuntamiento de Granada: 390.645€ en 2018, 447.047€ en 2017 y 374.523€ en 2016. El incremento de
2017 corresponde a una ampliación del concierto del centro de tratamiento para cubrir la atención a
beneficiarios en los meses de invierno las 24 horas del día.

c) Ayuntamiento de Peligros: 8.100€ en 2018, 8.100€ en 2017 y 675€ en 2016.

- Aportaciones de entidades jurídicas: en 2018 las tres principales entidades financiadoras fueron la Asociación
Proyecto Hombre (307.504€), la Fundación Caja Rural Granada (34.000€) y Cáritas Diocesana Granada
(30.000€).

La entidad cuenta con un procedimiento para el control de 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 Fundación 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 unos criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras, aprobados por el
Patronato el 16 de marzo de 2020.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

“La Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias, colaborará con empresas y otras entidades
siempre que cumplan los siguientes requisitos esenciales:

1.- Respeto a los Derechos Humanos.

2.- Respeto a las personas con problemas de adicciones.

3.- Respeto a las normas internacionales de trabajo.

4.- Respeto al medio ambiente.

Se valorará positivamente:

1.- Que respeten la dignidad de las personas con discapacidad y no existan conductas discriminatorias contra
dicha personas.

2.- Que sean empresas o entidades reconocidas por su responsabilidad.

3.- Que proyecten perspectivas de género.

La entidad nunca colaborará con entidades que se encuentren incursas en procedimientos penales; que
potencien o promuevan el uso armamentístico; que generen exclusión social.
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Los acuerdos de colaboración se llevarán a cabo mediante la firma de un convenio en donde figure el objeto de
la colaboración.”

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 2018 la Fundación no firmó ningún convenio con cláusula de cesión del 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 2018 los ingresos privados representaron un 56,7% de los ingresos totales, frente a un 54,9% en
2017 y a un 54,7% 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.

Durante el periodo de estudio, el máximo financiador a través de subvenciones y conciertos fue el
Ayuntamiento de Granada, que aportó el 32% en 2018, 36% en 2017 y 35,4% en 2016. Descontando los
importes de los convenios o contratos de prestación de servicios con la administración pública, el máximo
financiador de la organización en 2018 fue la Asociación Proyecto Hombre, que aportó el 39,2% de los
ingresos totales. Este mismo financiador aportó el 39,1% en 2017 y el 31,1% en 2016.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 56,7 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 43,3 %

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 3,0 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 90,6 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 6,4 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Proyecto Hombre Granada en 2018 fue:

- Atención a personas con problemas de adicciones: 77,2%

- Prevención de drogodependencias: 13,4%
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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.

- Sureste Seguridad, S.L. (43.125€), por el servicio de seguridad en el centro de encuentro y acogida.

- Un autónomo (23.926€), por las obras en Comunidad Terapéutica para la instalación de un ascensor y las
obras en un piso de apoyo al tratamiento.

- Apostólicas Sagrado Corazón de Jesús (22.905€), por el alquiler de la sede de la entidad y suministros.

La entidad cuenta con una política para la selección de proveedores y una política de aprobación de gastos,
aprobadas por el Patronato el 16 de marzo de 2020.

· Política de aprobación de gastos:

“La política que sigue la Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias (Proyecto Hombre
Granada) a la hora de las compras es la siguiente:

- El director de la entidad es el encargado de aprobar el gasto.

- Los/as coordinadores/as de cada centro reciben efectivo para gastos corrientes que se pudieran originar en
los centros. Los mismos están autorizados a realizar gastos superiores a 300€ siempre y cuando sean
indispensables e inmediatos. En caso contrario se actúa como se explica en el punto siguiente.

- A partir de 300€, el director autoriza el gasto mediante transferencia.

- A partir de 1.000,00€ se piden 3 presupuestos, a no ser que ya se tenga confianza en el proveedor mediante
evaluaciones periódicas."

· Criterios de selección de proveedores:

“La Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias (Proyecto Hombre Granada), elige a sus
proveedores teniendo en cuenta los siguientes criterios por prioridad:

- Que sean altas terapéuticas de nuestra entidad y en la actualidad no consuman.

- Primará el valor social que aporte el proveedor así como la calidad y atención.

- Que sea la oferta económica mejor valorada entre 3.

- Que en el informe periódico de evaluación no haya existido ninguna no conformidad que no se haya
solucionado.

El director es el encargado de la selección de los proveedores, por iniciativa propia o a propuesta de algún/a
coordinador/a."

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. 20 de Estatutos el Patronato tiene la potestad de aprobar las cuentas anuales de la entidad. La
liquidación presupuestaria de ingresos y gastos de 2018 se incluye en las cuentas anuales de 2018 que fueron
aprobadas en el Patronato del 18 de marzo de 2019. Por otra parte, el presupuesto de 2019 (900.538€) se
aprobó en el Patronato del 26 de noviembre de 2018, mientras que el presupuesto del 2020 (904.728€) se
aprobó en el Patronato del 11 de noviembre de 2019.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 1.228.724 €

· Ingresos Totales Presupuestados 1.267.251 €

· Desviación de Ingresos -38.527 €

· Gastos Totales Reales 1.019.639 €
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· Gastos Totales Presupuestados 1.191.828 €

· Desviación de Gastos -172.189 €

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

A 31 de diciembre de 2018 los recursos disponibles (186.843€) representaban un 18,3% del total de gastos
2018 (1.019.639€), 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 (420.805€) entre fondos propios (994.394€) de la
organización era de 42,3%, lo que suponía un bajo endeudamiento.

- El 47,2% de la deuda era a largo plazo con entidades de crédito (198.481€).

- El 52,8% de la deuda era a corto plazo (222.324€) y se componía de deuda transformable en subvenciones
(180.459€), deuda con acreedores varios (26.748€) y deuda con entidades de crédito (15.117€).

Descontando la deuda transformable en subvenciones (240.346€) el ratio de endeudamiento descendía al
24,2%.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2018 la organización tenía un disponible (162.230€ compuesto por tesorería íntegramente) que
representaba 0,7 veces la deuda a corto plazo, por lo que la entidad se encontraba en una situación de
estrecha liquidez.

Si al disponible le sumamos el realizable (383.671€) el ratio ascendía a 2,5 veces la deuda a corto plazo. El
realizable se componía de deudores comerciales (378.271€) y usuarios (5.400€).

Además la entidad contaba con 78.180€ de subvenciones pendientes de imputar en su Patrimonio Neto
(58.186€ eran subvenciones de capital y 19.994€ de subvenciones de explotación).

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 17% en 2018, 17,4% en 2017 y 5,6% en 2016. Los
excedentes de 2017 y 2018 se deben a que se recibieron mayores aportaciones de entidades jurídicas que no
se imputaron y a que se redujeron los costes correspondientes al Centro de Encuentro y Acogida, por perder el
contrato del mismo.

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

A 31 de diciembre de 2018, la Fundación contaba con 24.613€ de inversiones financieras, que representaban
el 1,6% del activo total. Las inversiones eran íntegramente a largo plazo y se componían de fianzas.

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

La entidad cuenta con un Código de conducta para realizar inversiones temporales, aprobado por el Patronato
en su reunión del 26 de noviembre de 2018.

· Normas de inversión:

El Patronato de la Fundación se guiará en la selección y gestión de sus inversiones temporales por los sigu-
ientes principios rectores:
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a) Principio de seguridad, que implica valorar la recuperación de la inversión en el plazo de vencimiento
previsto, así como la realización de inversiones en instrumentos financieros garantizados.

b) Principio de liquidez, que supone tener en cuenta la posibilidad de transformar los instrumentos financieros
en dinero, a un coste razonable atendiendo a las circunstancias del mercado en cada momento. Con el objeto
de preservar la liquidez de efectuarán las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros
negociados en mercados secundarios oficiales. Igualmente la Fundación podrá destinar mensualmente una
cantidad no superior al 15% de sus ingresos a un depósito para garantizar el cumplimiento de sus fines en
caso de que se produzcan circunstancias desfavorables.

c) Principio de rentabilidad, que implica relacionar el coste de la inversión con los beneficios generados por la
misma.

d) Principio de diversificación, que exige invertir en diferentes instrumentos financieros entre los ofertados por
entidades financieras de reconocido prestigio nacional o internacional. En la medida en que lo aconseje el
volumen de la inversión y las circunstancias del mercado, las inversiones temporales se realizarán en varias
entidades emisoras y entre instrumentos financieros de distinta naturaleza.

En cualquier caso se elegirá siempre instrumentos financieros que ofrezcan mayor seguridad y liquidez,
especialmente cuentas de ahorro a la vista, cuentas de ahorro a plazo o fondos de Inversión colectiva
garantizados.

e) Principio de no especulación, que implica que en todo momento se evitará la realización de operaciones que
respondan a un uso meramente especulativo de los recursos financieros.

El Patronato de la Fundación informará anualmente de las operaciones realizadas, dando razones fundadas
sobre las mismas.

En particular, se hará referencia a los sistemas de selección y gestión de inversiones, así como el detalle de las
inversiones financieras incluidas en el ámbito de aplicación de este Código de Conducta.

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 31 de diciembre de 2018 la entidad no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas ni 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 entidad cuenta con un sistema de contabilidad analítica para realizar el seguimiento y control de los fondos
dirigidos.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 947.478 € A. PATRIMONIO NETO 1.072.574 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 994.394 €

Bienes del Patrimonio Histórico 455.611 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 467.254 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

78.180 €

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

24.613 €

B. ACTIVO CORRIENTE 545.901 € B. PASIVO NO CORRIENTE 198.481 €

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

198.481 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

5.400 € Otros pasivos no corrientes 0 €
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Deudores Comerciales 378.271 € C. PASIVO CORRIENTE 222.324 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

162.230 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

15.117 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 26.748 €

Otros pasivos corrientes 180.459 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 1.493.379 € TOTAL PASIVO 1.493.379 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 779.976 €

Ayudas monetarias y otros -4.811 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -2.194 €

Otros ingresos explotación 447.471 €

Gastos de personal -785.900 €

Otros gastos de explotación -207.685 €

Amortización del inmovilizado -15.072 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 1.274 €

Otros ingresos/(gastos) -170 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 212.888 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -3.804 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 209.085 €

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 209.085 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 66,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 71,8 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 42,3 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 28,2 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 42,3 %

(*) 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
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· Ratio Deuda CP / Deuda Total 52,8 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 2,5

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 36,1

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

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

· Ratio Disponible / Deuda CP 0,7

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 10,7

· 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 1,6 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 1,6 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 17,0 %

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

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 18,3 %

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

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
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 1 de junio de 2020, 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
1 de junio de 2020.

- Certificado de depósito de cuentas de 2016 y 2017 en el Protectorado, con fecha 31 de julio de 2018
(ambos), e instancia de presentación de las cuentas de 2018 ante la Junta de Andalucía, con fecha 20 de
marzo de 2019.

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

Según el art. 20 de Estatutos el Patronato tiene la potestad de aprobar las cuentas anuales de la entidad.

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2016, 2017 y 2018 han sido sometidos a auditoría externa y no presentan
salvedades.

Las cuentas anuales de 2016, 2017 y 2018 fueron aprobadas respectivamente en las reuniones de Patronato
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de fecha: 3 de abril de 2017, 23 de abril de 2018 y 18 de marzo de 2019.

· Empresa Auditora: Grupo Deas Filco Auditores Consultores S.L.P. (2016,
2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La Fundación promueve el voluntariado en su organización y estas personas cuentan con diferentes perfiles. A
final de 2018 la entidad contaba con 84 voluntarios (58 mujeres y 26 hombres, siendo 29 personas jubiladas).

A fecha de elaboración del informe la entidad cuenta con 71 voluntarios.

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 Proyecto Hombre Granada colaboran en el desarrollo de talleres, actividades de ocio y
tiempo libre, eventos, campañas, tareas informativas, búsqueda de recursos y apoyo a los diferentes equipos.

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 en el que se detalla el proceso de acogida de los voluntarios,
así como los cursos de formación que se imparten a los voluntarios.

De este modo se celebran cursos formativos en los que se abordan temas generales para dar un sentido
global a las tareas que cada voluntario realiza en su servicio y favorecer el contacto entre todos los voluntarios
con el coordinador y responsables del servicio.

Además, en la última sesión formativa se informa de los diversos servicios y de los perfiles de voluntarios que
mejor se adaptan a cada uno de ellos.

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

La Fundación tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y accidentes a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 71
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Proyecto Hombre Granada 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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