
Informe 2014
ASOCIACIÓN CANDELITA

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

Asociación Candelita cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1993 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 3.218

· Año concesión Utilidad
Pública:

1999

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Jóvenes, Mayores, Mujeres, Niños, Personas con
discapacidad por trastorno mental

· Campo Actividad: Atención domiciliaria, Capacitación / Formación profesional, Capacitación en
nuevas tecnologías, Centros de día, Género, Inclusión social, Integración laboral,
Salud

Resumen de Estadísticas - 2014

Gasto Total 2.352.143 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 1.6 %

Gastos Misión / Gastos Totales 84.4 %

Gastos Administración / Gastos Totales 14.0 %

Ingreso Total 2.451.066 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 27.4 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 72.6 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2015

· Presidente/a: Petra Gemma de la Hoz Or-
tego

· Nº de voluntarios/as: 23

· Director/a: María Ángeles Cervel Lobo · Nº de empleados/as: 97

· Nº de socios colaboradores: 38 · Presupuesto anual: 2.389.560 €

· Misión:

Desarrollar programas, proyectos y servicios para incrementar la igualdad, inclusión y calidad de vida de
aquellas personas con vulnerabilidad social a través de estrategias individuales, grupales y comunitarias.

· Organizaciones a las que pertenece:

- EAPN (Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social)

- Agrupación de Desarrollo Los Molinos

- OEISM (Observatorio de la exclusión social y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid)
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· Códigos Éticos: Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio Accesit Corporanza S.A., 2014

- Premio Compromiso, Clece, 2014

- Sello EFQM Excelencia 200+, obtenida en 2010 y renovada en 2014

- Premio Clara Campoamor concedido por la Concejalía de Mujer y Mayor, del Excmo. Ayuntamiento de
Collado-Villalba, por su trabajo a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 2008

- Premio Social Caja España otorgado por Obra Social Caja España, por su proyecto Alfa: Prevención,
identificación y erradicación de la violencia contra las mujeres, 2008

· Empresa Auditora:

Auditecnic Economistas Auditores (2012, 2013 y 2014)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Expertise de empleados

- Prestación de servicios gratuitos

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

- Acciones de sensibilización a empleados

· Dirección: C/ Montera 9, 1º 28013 Madrid

· Teléfono: 91 523 58 45

· Dirección web: www.candelita.org

· E-Mail: candelita@candelita.org

· Número de Registro: 537.130

· Registro: Registro Asociaciones del Ministerio del Interior

· Nif: G80586696
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

Candelita es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en el año 1993 por un grupo de mujeres con
experiencia en movimientos sociales, con el ánimo de mitigar los distintos efectos que produce la discriminación
social.

MISIÓN

Desarrollar programas, proyectos y servicios para incrementar la igualdad, inclusión y calidad de vida de
aquellas personas con vulnerabilidad social a través de estrategias individuales, grupales y comunitarias.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Asociación Candelita tiene su sede central en Madrid, en un local alquilado. Además cuenta con los
siguientes recursos:

- Centro de día “Ciudad Lineal” (en régimen de alquiler).

- Centro de día "Hortaleza” (en alquiler).

- Centro de día Pachamama (Tetuán) en régimen de cesión por la Comunidad de Madrid.

- Local en Collado Villalba (en propiedad) y 4 locales en Vicálvaro (en alquiler) donde se llevan a cabo
programas de formación y empleo.

Por último la entidad desarrolla proyectos de atención a menores en centros escolares de Galapagar y Moncloa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Asociación trabajó las siguientes áreas durante 2014 que beneficiaron a un total de 3.218 personas:

1 SALUD MENTAL (38,9% del gasto total 2014)

Desde el año 1998 Candelita lleva a cabo programas de integración y apoyo social dirigidos a personas con
enfermedad mental grave y duradera (EMGD) tuteladas por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
(AMTA) de la Comunidad de Madrid. Las intervenciones de esta área consisten en la atención social en el
domicilio y entorno, garantizando que se cubran las necesidades básicas. Pertenecen a esta área, entre otros,
los siguientes servicios:

1.1 Centros de día "Ciudad Lineal" y "Hortaleza" concertados con la Comunidad de Madrid. Estos centros de día
atienden a personas entre 18 y 65 años con enfermedades mentales graves y duraderas con un importante
deterioro derivadas de los Servicios de Salud Mental del Área 4 (Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza y Barajas) y
ofrecen servicios para la mejora del funcionamiento psicosocial, actividades de día de apoyo y soporte social,
apoyo a las familias, servicio de comidas y apoyo al transporte. La capacidad de atención es de 30 plazas por
centro.

1.2 Equipos de apoyo social comunitario (EASC) Ciudad Lineal y Hortaleza: Estos equipos multiprofesionales
atienden a personas derivadas de los Servicios de Salud Mental de Hortaleza y Ciudad Lineal. La capacidad de
atención es de 30 plazas y presta servicios de atención social domiciliaria y apoyo sociocomunitario y
acompañamiento y apoyo a la vinculación con la red de Salud Mental, Servicios Sociales y otros recursos
comunitarios. En total se atendieron en 2014 a 1.616 personas.

2. SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS (19,4% del gasto total 2014)

Desde 1996 Candelita desarrolla el programa “Envejecer en casa”, un servicio de atención integral domiciliaria
con el objetivo de aumentar y promover la autonomía de personas en situación de dependencia física, psíquica
y/o social así como facilitar la integración socio-laboral de personas que participan en los proyectos formativos
(Auxiliar de Ayuda a Domicilio) de Candelita: inmigrantes, solicitantes y/o perceptores de RMI, personas con
dificultades de inserción laboral, etc. En 2014 se atendieron a 255 personas, fundamentalmente mayores de 65
años. Este servicio se financia tanto con las cuotas de los usuarios como a través del concierto con la
Comunidad de Madrid.

3. FORMACION Y EMPLEO (15,5% del gasto total 2014):

El área incide en la mejora de la empleabilidad (habilidades sociolaborales, comunicación, etc.), la dinamización
laboral (derechos laborales, elaboración del currículo, técnicas de entrevista, búsqueda activa de empleo, etc.),
formación en nuevas tecnologías (informática, internet, blogs,…); gestión de formación y derivación al servicio de
intermediación laboral "Candelita Emplea" para la gestión de ofertas de trabajo. Para ello cuenta también con el
Servicio de Integración Laboral Icaro el cual tiene como objetivo mejorar las posibilidades de inserción de las
personas con discapacidad por trastorno mental. En 2014 un total de 732 personas se beneficiaron de estos
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servicios y 180 se formaron a través de distintos cursos de "Operaciones básicas de cocina", curso para la
obtención del certificado de manipulación de alimentos, "Camarero/a de barra y mesa", etc. que incluían
prácticas no laborales en empresas.

4. MUJERES (9,3% del gasto total 2014)

Desde esta área se pretende abordar los problemas que impiden o dificultan el empoderamiento de las mujeres
a través del desarrollo personal y la participación de la vida social y política, incorporando medidas positivas,
tanto a nivel organizativo como en los programas de acción social que se llevan a cabo, con el fin de contribuir a
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia de género. Las líneas de
actuación son:

- La incorporación de la perspectiva de género en programas y proyectos, facilitando herramientas conceptuales
y metodológicas clave del análisis de género.

- Desarrollo de instrumentos que permitan medir el avance de la perspectiva de género en la actividad de la
entidad.

- Generación de conocimiento a partir de la práctica desarrollada.

Candelita gestiona el centro de día Pachamama, situado en el distrito de Tetuán, a través de un contrato con la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. En 2014 se atendió a 520 mujeres y 36 menores en
el servicio de ludoteca del centro.

5. MENORES (1,3% del gasto total 2014)

Candelita desarrolló desde esta área proyectos destinados a incrementar los niveles de competencias
personales, sociales y educativas necesarias para la integración social de la infancia y juventud en situación de
riesgo social. En 2014 se llevaron a cabo en Galapagar y en el distrito de Moncloa-Aravaca y se atendieron un
total de 95 personas. El objetivo del programa de Galapagar es prevenir situaciones de maltrato infantil y
fomentar el buen trato, sensibilizando a la población sobre los efectos del maltrato en los niños, orientando a las
familias sobre la educación de sus hijos, apoyando a las familias para solucionar los problemas familiares y de
convivencia.

El programa de Moncloa-Aravaca se denomina “Centro de día para menores de 3 a 12 años” y se desarrolló en
dos centros escolares con el objetivo de proporcionar a las familias un espacio alternativo para conciliar la vida
laboral y familiar, facilitando el cuidado de los menores.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Candelita distingue dos niveles de seguimiento:

A. SEGUIMIENTO ORGANIZACIONAL

El objetivo de este seguimiento es generar un flujo de información entre los responsables de las diferentes
áreas/departamentos de la organización liderado por la dirección. Estos seguimientos se planifican según
niveles: Asamblea general, Directivo, Ejecutivo (se celebran reuniones de trabajo convocadas por la dirección de
manera mensual).

B. SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN.

B.1 Seguimiento sobre proyectos de intervención social: la organización elabora informes bimensuales que
incluyen una descripción del grado de cumplimiento (indicadores) de los objetivos, las actividades, los resultados
y las fuentes de verificación. También se incluye información sobre el grado del cumplimiento del cronograma y
del presupuesto del proyecto.

B.2 Seguimiento de los beneficiarios: el seguimiento de los usuarios a nivel interno se realiza de manera directa
a través de las áreas de intervención. Se realizan reuniones de coordinación con los técnicos de manera
quincenal y/o mensual con la finalidad de realizar el seguimiento de cada una de las personas participantes en
los programas. Por otro lado, los técnicos realizan informes de seguimiento periódicos donde se especifican los
aspectos arriba citados.

A nivel externo, los responsables de los programas de intervención, mantienen reuniones de coordinación con
las figuras de referencia establecidas por los financiadores (técnicos de la administración pública, trabajadores
de entidades financiadoras privadas, etc). En estas coordinaciones, el técnico de referencia aporta los informes
de seguimiento, memorias técnicas requeridas por el financiador.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2014 el 72,6% de los ingresos fue de origen público, 68,3% procedente de la Administración Autonómica y
Local, principalmente de la Comunidad de Madrid que fue el máximo financiador en 2014 con un 63,9% de los
ingresos tanto a través de subvenciones como de contratos y convenios de prestación de servicios (ver
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subprincipio 6b). El resto de la financiación pública procedía de la Administración Central que aportó un 4,3% de
los ingresos.

El 27,4% de los ingresos procedía de fuentes privadas: 12,1% de cuotas de usuarios, 14,7% de aportaciones de
entidades jurídicas y 0,6% de ingresos financieros y extraordinarios.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y 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. 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 5 de los Estatutos establece que los órganos de gobierno y representación de la Asociación son la
Asamblea General y la Junta Directiva. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y está
integrada por todos los asociados/socios. En cuanto a las clases de asociados, el art. 23 establece los
siguientes:

a) Fundadores, que serán aquellos que participaron en el acto de constitución de la Asociación. Son 4
personas.

b) De número, que serán los que ingresen después de la constitución de la Asociación. En 2014 el número de
socios era de 64 y a fecha de elaboración de este informe 32.

c) Socios de Honor: tanto en 2014 como a fecha de elaboración de este informe la entidad cuenta con 2 socios
de honor.

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación de
acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General y está formada por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y entre uno y tres vocales (artículo 14 de los Estatutos). Este es el
órgano objeto de estudio en este principio.

En el ejercicio 2014 estuvo compuesta por 6 miembros: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera y un
vocal, todas ellas con voz y voto, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 6

· Miembros del órgano de gobierno actual: Petra Gemma de la Hoz Ortego - Presidenta
Avelina Antón Casado - Vicepresidenta
Aranzazu García Gayá - Secretaria
José Javier Bravo García - Tesorero
Carmen Rodríguez Villegas - Vocal
Juan Sánchez López - 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 artículo 9, la Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al año en el primer trimestre del
mismo y en sesión extraordinaria en los supuestos previstos por Ley o cuando a juicio de la Presidenta o Junta
Directiva las circunstancias lo aconsejen o cuando lo solicite por escrito un número de asociados del 20%. En
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2014 la Asamblea se reunió en una ocasión, el 16 de junio.

El artículo 16 de los Estatutos establece que la Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su
Presidente y a petición de al menos el 50% de sus miembros. En 2014 la Junta Directiva se reunió en 7
ocasiones contando con una asistencia media de los miembros del órgano de gobierno a estas reuniones del
90,5%.

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

Todos los miembros de la Junta Directiva asistieron al menos a una de las reuniones celebradas en el año
2014.

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 del equipo directivo son públicos. Los perfiles son
variados: licenciada en psicología y diplomados en magisterio, educación social y animación sociocultural. A
fecha de elaboración del informe dos de los seis miembros de la Junta Directiva, la presidenta y la secretaria
desempeñan cargos técnicos remunerados dentro de la Asociación.

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.

A fecha de elaboración de este informe dos de los seis miembros de la Junta Directiva desempeñan cargos
técnicos remunerados dentro de la Asociación, en concreto la Presidenta es la Responsable del Área de Salud
Mental y la Secretaria es la Responsable del Área de Calidad.

El porcentaje de miembros de la Junta Directiva que reciben ingresos es del 33,3% (2 de 6 miembros), inferior
al 40% establecido en este subprincipio.

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

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

Los Estatutos de la Asociación establecen que los cargos de la Junta Directiva se desempeñarán durante un
periodo de 5 años, con posibilidad de reelección.

Desde 2011 se han producido 5 bajas y 5 altas 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 aprobada por la Junta Directiva en septiembre
de 2011.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1.- Comunicación:

La dirección presentará a la Asamblea General una vez, aprobado por la junta directiva, un documento donde
se relacionen los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en la asociación.

Una vez conocido este documento, la persona o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de
un conflicto de interés propio o de otro miembro de la entidad deberán ponerlo en conocimiento de la directora
o, en su defecto, de la presidenta, aportando las pruebas o argumentos necesarios para verificar si existe o si
podría parecer que existe dicho conflicto de interés.

2.- Determinación de si existe o podría parecer que existe un conflicto de interés:

En reunión de Junta Directiva o comisión de crisis se expondrá el caso con todos los datos posibles y se
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escuchará a la persona interesada. Posteriormente dicha persona abandonará la reunión y se discutirá y
decidirá si se considera que existe o podría parecer que existe dicha situación de conflicto de interés.

3.- Procedimiento a seguir:

Siempre en reunión de Junta directiva o comisión de crisis:

3.a. La persona interesada realizará una presentación exponiendo sus razones. Posteriormente esta persona
abandonará la reunión.

3.b. La presidenta o presidente de la junta directiva o, en su defecto, la comisión de crisis, podrá convocar a la
reunión a una o varias personas desinteresadas para proponer alternativas a la situación que fuera de la
opción presentada por la persona interesada.

3.c. Posteriormente la junta directiva o, en su defecto, la comisión de crisis, deberá decidir si algunas de las
alternativas propuestas puede ser igual o más beneficiosa que aquella que puede suponer un conflicto de
interés.

3.d. Si ninguna de las alternativas propuestas mejora las condiciones de la presentada por la persona
interesada se tendrá que decidir por mayoría de los miembros desinteresados si se sigue adelante con la
resolución del conflicto.

3.e. En el caso de que no existiera acuerdo se instaría a órganos superiores que permita la ley".

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 Asociación tiene como fines concretos los siguientes:

1. Con carácter prioritario, actuar en programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad, en el
marco de: la familia, la juventud, la tercera edad, la mujer, la inmigración, las personas con discapacidad y/o
enfermedad mental y, en general, las personas que viven marginadas o en riesgo de exclusión social.

2. Desarrollar proyectos de iniciativa social a favor de los colectivos en riesgo de exclusión social con el fin de
contribuir a su formación y capacitación en las diferentes áreas que faciliten el crecimiento y desarrollo
personal.

3. Apoyar a personas y colectivos con dificultades de integración en el mercado laboral, promoviendo acciones
de formación ocupacional, intermediación laboral para el empleo y autoempleo; creación de empresas de
inserción o cualquier otra fórmula generadora de tiempo productivo.

4. Promover proyectos de cooperación al desarrollo y codesarrollo en países y regiones en vías de desarrollo,
así como en proyectos de formación y empleo de ámbito nacional, con prioridad en la Comunidad de Madrid

5. Colaborar, en su caso, con otras entidades interesadas en proyectos sociales, que den respuesta a las
necesidades fundamentales en los campos de la salud, vivienda, empleo, educación, integración sociolaboral y
ciudadanía.

6. Crear un Área de mujer, para poder abordar los problemas específicos que le afecten, con especial interés
de la población inmigrante: relacionados con salud e higiene, formación para el acceso al mercado de trabajo,
prevención de violencia de género, prostitución, etc. teniendo un funcionamiento autónomo con una persona
responsable de área y dos vocales.

7. Desarrollar proyectos destinados a la mejora y conservación del medio ambiente a través de acciones
divulgativas, educativas, de reciclaje y desarrollo local.

8. Crear servicios de atención integral para personas y colectivos con especial dificultad socioeconómica, con
la finalidad de conseguir su participación e inclusión social

9. Apoyar iniciativas de los organismos competentes a nivel europeo, nacional, autonómico o local, así como
de otras entidades privadas o públicas, españolas o extranjeras, que desempeñen fines similares a los de
nuestra Asociación.

10. Promover la creación de redes que faciliten el desarrollo local en los diferentes campos en los que
interviene la Asociación, así como participar en redes ya creadas.

11. Promover la atención a la infancia y juventud, mediante la creación de Centros de Día que atienda a los
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problemas de prevención, educación, ocio y tiempo libre, de colectivos en situación de exclusión o
vulnerabilidad social.

12. Fomentar el asociacionismo entre los participantes, apoyando acciones que deriven en la creación de
asociaciones de carácter democrático, con fines sociales y culturales.

13. Crear un área de voluntariado social, al amparo de la ley de voluntariado, que de cobertura a la formación
de los/as voluntarios y apoyo a los diferentes proyectos." (artículo 3 de los Estatutos).

Según el artículo 2 de los Estatutos el ámbito de actuación es todo el territorio nacional.

· Beneficiarios:

En 2014 la Asociación Candelita atendió a 3.218 personas que accedieron a uno o varios servicios de la
Asociación. El desglose de los beneficiarios por áreas es el siguiente: formación y empleo 732 personas,
menores y familias 95, salud mental 1.616 usuarios, mujeres 520 y servicios comunitarios 255 personas.

El fin social de la organización está bien definido ya que identifica el campo de actividad (incrementar la
igualdad, inclusión y calidad de vida) y los beneficiarios (sectores más vulnerables de la sociedad en el marco
de la familia, la infancia, la juventud, la tercera edad, la mujer, la inmigración, personas con discapacidad y/o
enfermedad mental, y personas marginadas o en riesgo de exclusión).

Los fines de la Asociación se enmarcan dentro de los establecidos en el art. 3.1 de la Ley 49/2002 como fines
de interés general.

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 Asociación están encaminadas a la consecución de su fin social. Candelita
lleva a cabo programas para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social.
Así atiende a distintos colectivos a través de las áreas de salud mental, formación y empleo, servicios
comunitarios, etc.

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 de la organización es de fácil acceso para el público ya que está disponible en sus Estatutos, página
web, memoria de actividades y material de comunicación.

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

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

La Asociación cuenta con un Plan Estratégico 2015-2016 en el que se establecen 7 planes de acción con sus
líneas estratégicas y dentro de cada una de ellas se marcan objetivos y metas.

La entidad cuenta también con el Plan Anual de Trabajo 2015, en el que se concretan para el año las acciones
establecidas en el Plan Estratégico y se define responsable y calendario para cada acción.

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

El Plan Estratégico 2015-2016 fue aprobado por la Asamblea el 18 de junio de 2015.

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

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2012-2014) reflejan que la Asociación
Candelita ha seguido una misma línea de trabajo en este periodo a través de sus distintas áreas de
intervención:
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- Salud Mental: desde 1998, Candelita lleva a cabo programas de integración y apoyo social a personas con
enfermedad mental grave degenerativa. Gestiona también los centros de día Hortaleza y Ciudad Lineal.

- Formación y empleo: el objetivo es incrementar la formación y niveles de empleabilidad de colectivos en
riesgo de exclusión.

- Servicios comunitarios del programa "Envejecer en casa": desde 1996, Candelita presta atención integral
domiciliaria a personas en situación de dependencia.

- Mujeres: dentro de este área Candelita gestiona el Centro de Día Pachamama.

- Menores: se llevan a cabo proyectos para incrementar los niveles de competencias personales, sociales y
educativas necesarias para la integración social de la infancia y juventud en situación de riesgo social.

En 2012 finalizó la gestión por parte de Candelita del centro Abierto para la Infancia y la Adolescencia Anillo
Verde en el distrito de Vicálvaro que estaba concertado con el Ayuntamiento de Madrid y finalizan los
proyectos del área de cooperación por falta de financiación. Hasta 2012 Candelita contaba con la empresa
Ecolinea S.L., que tenía como objetivo insertar sociolaboralmente a personas en riesgo de exclusión social y la
UTE Candelita-EMAS que tenia como objetivo la ejecución y gestión de servicios públicos de ayuda a domicilio
en el municipio de Madrid adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid. Ambas fueron disueltas y liquidadas en
2013.

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 el documento Sistema de Seguimiento y Control Interno aprobado en la reunión de
Junta Directiva de 30 de septiembre de 2011.

Candelita distingue dos niveles de seguimiento: organizacional y a la intervención.

A) SEGUIMIENTO ORGANIZACIONAL

El objetivo de este seguimiento es generar un flujo de información entre los responsables de las diferentes
áreas/departamentos de la organización liderado por la dirección. Estos seguimientos se planifican según
niveles:

A.1 Asamblea: las reuniones de la asamblea serán ordinaria y extraordinaria. La ordinaria se celebrará una vez
al año en el primer trimestre del mismo; las extraordinarias cuando a juicio de la presidenta o la junta directiva,
las circunstancias lo aconsejen o cuando se solicite por un número de asociados/as del 20% con expresión de
los asuntos a tratar.

A.2 Directivo: se ejecuta a través de las reuniones de la junta directiva.

A.3 Ejecutivo: se celebran reuniones de trabajo convocadas por la dirección de manera mensual. A estas
reuniones asisten miembros del departamento financiero/administración, gestión técnica y calidad, áreas de
intervención (Salud Mental, Desarrollo comunitario, inmigración, cooperación, mujer, menores, formación y
empleo, servicios socio- comunitarios), voluntariado, nuevas tecnologías y comunicación.

Los contenidos a trabajar en cada una de estas reuniones se establecen según el siguiente procedimiento: La
responsable de calidad cuelga en la herramienta de intranet la hoja de contenidos de trabajo de la reunión
mensual para que cada uno de los asistentes realice las aportaciones que considere.

B) SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN.

B.1 Seguimiento sobre proyectos de intervención social: la organización elabora informes bimensuales que
incluyen una descripción del grado de cumplimiento (indicadores) de los objetivos, las actividades, los
resultados y las fuentes de verificación. También se incluye información sobre el grado del cumplimiento del
cronograma y del presupuesto del proyecto.

B.2 Seguimiento de los beneficiarios: el seguimiento de los usuarios a nivel interno se realiza de manera
directa a través de las áreas de intervención. La responsable de cada una de las áreas promueve reuniones de
coordinación con los técnicos de manera quincenal y/o mensual con la finalidad de realizar el seguimiento de
cada una de las personas participantes en los programas.

En estas reuniones se repasan las intervenciones realizadas, su evolución en las actividades, el nivel de
implicación del usuario, su nivel de asistencia y motivación y los técnicos realizan informes de seguimiento
periódicos incluyendo dichos aspectos.

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

La Asociación cumple con los requisitos de seguimiento y justificación que les exigen los financiadores para
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llevar a cabo los proyectos. En el sistema de seguimiento y control de la entidad se indica que, a nivel externo,
los responsables de los programas de intervención mantendrán reuniones de coordinación con las figuras de
referencia establecidas por los financiadores (técnicos de la administración pública, trabajadores de entidades
financiadoras privadas…). En estas coordinaciones, el técnico de referencia aporta los informes de
seguimiento, memorias técnicas, o cualquier otro material evidenciado con la finalidad de demostrar la
intervención realizada con el usuario a lo largo de toda su trayectoria de trabajo en la entidad.

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

La Asociación cuenta con unos criterios de selección de proyectos y de contrapartes aprobados en la reunión
de Junta Directiva de 30 de septiembre de 2011.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"- Se priorizarán aquellos proyectos coherentes con la misión/ visión y valores de la entidad.

- Proyectos que favorezcan la transformación social.

- Proyectos que contribuyan al empoderamiento de las mujeres.

- Tendrán prioridad aquellos proyectos que fomenten el trabajo en red.

- Se seleccionarán aquellos proyectos que promuevan la participación activa de los/as usuarios/as. Asímismo
se priorizarán proyectos donde se realice una identificación de necesidades de manera participativa.

- Se priorizarán aquellos proyectos que favorezcan la responsabilidad medioambiental.

- Se priorizarán aquellas áreas de intervención de la entidad que necesiten mayor cobertura económica para
poder ejecutar los proyectos.

- Proyectos que favorezcan la continuidad de la contratación de personal.

- Se procurará la continuidad de los proyectos técnicos ya comenzados.

- Se formularán proyectos con metodologías innovadoras.

- Se priorizarán proyectos que tengan indicadores de sostenibilidad e impacto, así como de eficacia y
eficiencia.

Los proyectos formulados responderán a las peticiones específicas realizadas por las entidades financiadoras,
bajo los criterios antes definidos".

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

"1. Cumplir con los siguientes valores en su accionar:

- La equidad entre hombres y mujeres

- La protección del medio ambiente

- La implicación de la población y de las instituciones locales

- El fortalecimiento del tejido asociativo

- El trabajo en red.

2. Trabajar en desarrollo local de manera integral y sostenible.

3. Incorporar en todas sus actuaciones la perspectiva de género".

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 la Asociación (la página web, las memorias de actividades, los trípticos de
captación de fondos para particulares y empresas y las presentaciones institucionales) refleja de manera fiel la
realidad de la organización y es coherente con sus objetivos. Como ejemplo de mensajes se indica en su web
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"yo bailo porque otro mundo es posible".

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

La Asociación informa a sus socios y colaboradores a través del envío de la memoria anual de actividades y la
convocatoria a la Asamblea.

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 Asociación cuenta con correo electrónico institucional y una página web actualizada que incluye los datos
de contacto, información sobre la Junta Directiva y el equipo directivo de la Asociación, las distintas áreas de
actuación, publicaciones, etc.

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.

La memorias de actividades del ejercicio 2014 así como las cuentas anuales de dicho ejercicio con su
correspondiente informe de auditoría están disponibles en la web de la entidad.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

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

En 2014 no se realizó ningún evento de captación de fondos privados. Los gastos de captación de fondos de la
entidad ascienden a 38.547€ (1,6% del gasto 2014) e incluyen los costes del personal encargado de la
captación de fondos públicos y privados.

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 2.014 2.013 2.012

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

· Administración Central 229.550 € 167.098 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.676.004 € 1.977.167 € 1.977.451 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.905.554 € 2.144.265 € 1.977.451 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de usuarios 298.742 € 299.591 € 285.455 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 220.222 € 255.502 € 65.589 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 518.964 € 555.093 € 351.044 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.424.517 € 2.699.358 € 2.328.495 €
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-Administración Central: los fondos captados en 2013 y 2014 son para los programas de empleo y menores.
Los fondos para dichos programas para el ejercicio 2012 se captan en 2011, motivo por el cual no hay fondos
captados en 2012.

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

INGRESOS PÚBLICOS 2.014 2.013 2.012

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

· Administración Central 105.300 € 141.990 € 80.862 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.685.046 € 1.981.429 € 2.244.576 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.790.346 € 2.123.419 € 2.325.438 €

INGRESOS PRIVADOS 2.014 2.013 2.012

· Cuotas de usuarios 298.742 € 299.591 € 285.455 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 361.978 € 132.876 € 76.798 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 15.937 € 4.444 € 27.529 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 676.657 € 436.911 € 389.783 €

TOTAL INGRESOS 2.467.003 € 2.560.330 € 2.715.221 €

- Administración Central: la diferencia entre los fondos captados e imputados en el periodo de estudio se debe
a que los ingresos de 2012 se captan en 2011, a que en 2013 el Ministerio de Hacienda concede una
subvención de 81.298€ que no concede en otros ejercicios y a que en 2014 se reciben las subvenciones para
los programa de empleo y menores tanto para el ejercicio 2014 como para el 2015.

- Administración autonómica y local: Candelita tiene contratos con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid para la gestión de diversos de sus recursos. Los ingresos provenientes de los contratos con la
Comunidad en Madrid en 2014 supusieron 1.440.651€ para los Centros de Día de Cuidad Lineal y Hortaleza,
el Centro de Acogida Pachamama y los programas de salud mental y los del Ayuntamiento 103.000€ para
diversos servicios para mujeres, menores, mayores, etc.

Además la entidad recibió subvenciones en 2014 de la Comunidad de Madrid para los programas de
cualificación profesional inicial (101.142€) y para el Servicio de integración laboral ICARO (36.423€).

El descenso de los ingresos durante el periodo de estudio se debe por un lado al descenso del importe de los
contratos con la Comunidad de Madrid que pasan de 1.784.459€ en 2012 a 1.440.652€ en 2014, y por otro a
que a partir de 2012 dejan de realizar proyectos de cooperación al desarrollo por falta de financiación (81.002€
de ingresos en 2012). En 2012 reciben además una subvención de la Consejería de Empleo por importe de
99.980€ que no vuelven a recibir en los siguientes ejercicios.

- Cuotas de usuarios: Estos ingresos corresponden principalmente a los usuarios del servicio privado
“Envejecer en casa” (servicios comunitarios).

- Aportaciones de entidades jurídicas: Los principales financiadores en 2014 fueron La Caixa Incorpora
(129.309€), Bankia (101.501€) y Banco Popular (79.166€).

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.

Los formularios de recogida de datos y la web incluyen la cláusula indicada en la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999. Candelita tiene registrado en la Agencia Española de Protección un fichero que recoge los
datos personales de socios y colaboradores.

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

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas aprobados en la reunión de Junta Directiva de 30 de
septiembre de 2011.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:
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"- Análisis de la misión, visión y valores de la posible empresa donante.

- Análisis de compatibilidad del comportamiento de la empresa con la misión, visión y valores de la entidad.

- Respeto por el medio ambiente por parte de la posible empresa donante.

- Análisis del comportamiento de la empresa con respecto a su actividad.

- Transparencia en la gestión de sus fondos económicos.

- El bien común. Que la empresa trabaje por conseguir beneficios específicos para cada uno de los grupos de
interés.

- El proyecto: Grado de implicación de la empresa con el proyecto propuesto a impulsar.

- Conocimiento del nombre de otras organizaciones no lucrativas con las que la empresa ha colaborado o
colabora anteriormente".

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

La Asociación no firmó en 2014 convenios de colaboración con empresas que incluyeran cesión de 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 2014 los ingresos privados representaron el 27,4% de los ingresos. En 2013 y 2012 la financiación privada
representó el 17,1% y 14,4% de los ingresos totales respectivamente.

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

Durante el periodo de estudio, descontando los importes de los convenios y contratos de prestación de
servicios con las administraciones públicas, el máximo financiador de Candelita en el periodo de estudio fue la
Comunidad de Madrid que aportó el 14,9% de los ingresos en 2014 y el 18,6% y el 37,7% en 2013 y 2012
respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 27,4 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 72,6 %

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 %
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· Gastos Misión / Gastos Totales 84,4 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 14,0 %

El desglose de los gastos de misión en 2014 por línea de actividad era el siguiente:

1. Salud mental: 38,9%

2. Servicios sociocomunitarios: 19,4%

3. Formación y Empleo: 15,5%

4. Mujeres: 9,3%

5. Menores: 1,3%

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 en 2014 fueron:

1. Inversiones DOALCA S.L. 20.812€, por el alquiler de locales.

2. Reyve S.L. 21.567€, por alquiler de locales.

3. Dos particulares (29.254€), por alquiler de locales.

La Asociación cuenta con una Política de Aprobación de Gastos y unos Criterios de Selección de Proveedores
aprobados en la reunión de Junta Directiva de 30 de septiembre de 2011.

· Política de aprobación de gastos:

"a) De 150 a 600 euros: el responsable de cada área tiene autonomía para realizarlo, con el conocimiento del
Departamento de Administración. Se precisará al menos un presupuesto por escrito.

b) De 600 euros a 6.000 euros: el responsable de cada área precisará de 2 presupuestos por escrito
(incluyendo al proveedor habitual) para tomar la decisión, y el visto bueno del Departamento de Administración
y la Dirección.

c) De 6.000 a 20.000 euros: el responsable de cada área requerirá 3 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual), y el visto bueno del Departamento de Administración y la Dirección.

d) A partir de 20.000 euros: se abrirá un concurso público para recibir ofertas. Este procedimiento se podrá
emplear siempre que la Dirección o el Órgano de Gobierno lo estime oportuno.

En cualquiera de los casos la Dirección podrá consultar a la Junta Directiva la decisión a tomar en cualquier
compra o contrato".

· Criterios de selección de proveedores:

"El departamento de compras hará la selección de proveedores comparando al menos dos ofertas y si el
importe es superior a 6.000 € serán necesarios tres presupuestos.

Los criterios que Candelita seguirá para la homologación y elección de sus proveedores serán los siguientes:

1- Precio del producto o servicio.

2- Descuentos o rappels.

3- Financiación del pago (aplazamiento de los vencimientos).

4- Capacidad de depósito de algunos materiales (ej. guantes).

5- Capacidad de distribución temporal (cortos plazos de entrega).

6- Capacidad espacial de distribución (todo el territorio nacional y especialmente la Comunidad de Madrid).

7- Servicio personalizado y profesional.

8- Afinidad con los valores de la asociación".

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
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presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Tanto el presupuesto de gastos e ingresos de 2015 como la liquidación del presupuesto de 2014 fueron
aprobados por la Asamblea en la reunión del 18 de junio de 2015 y por Junta Directiva el 30 de abril de 2015.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.451.066 €

· Ingresos Totales Presupuestados 2.443.100 €

· Desviación de Ingresos 7.966 €

· Gastos Totales Reales 2.352.143 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.403.100 €

· Desviación de Gastos -50.957 €

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

A 31 de diciembre de 2014 el ratio de disponible (813.292€) a presupuesto de gastos para el ejercicio 2015
(2.389.560€) era del 34%, cifra inferior al 150% que establece como mínimo el 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 2014 el ratio de deuda total (126.870€) sobre fondos propios (1.898.278€) a era del 6,7%
por lo que el endeudamiento era bajo. El 100% de la deuda era a corto plazo y se correspondía con deuda con
acreedores (99.740€) y pasivos financieros (27.129€) que se correspondían con una deuda con el
Ayuntamiento de Madrid por el pago de intereses de uno de los programas.

LIQUIDEZ

El ratio de disponible (813.292€) sobre deuda a corto plazo (126.870€) era de 6,4 veces. El disponible estaba
formado por 513.292€ de tesorería y 300.000 de inversiones financieras.

La organización contaba con 245.595€ de subvenciones de explotación concedidas para proyectos a ejecutar
en años sucesivos.

EXCEDENTE

El ratio de excedente sobre ingresos totales fue de 4% en 2014, 3,2% en 2013 y -1,2% en 2012.

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

A 31 de diciembre de 2014 Las inversiones financieras tanto a largo plazo como a corto plazo de Candelita
representaban el 14,2% (321.379€) del activo total y se componían de:

A. Inversiones financieras a largo plazo (21.379€) que se correspondían a fianzas por los locales alquilados.

B. Las inversiones financieras temporales (300.000€) correspondían a depósitos a plazo fijo en distintas
entidades bancarias.

- AD-MOLINOS: Candelita es socia fundadora de la agrupación de desarrollo Los Molinos junto a AFAP
(entidad no lucrativa dedicada a la inserción de personas con enfermedades mentales graves) y la Asociación
Alternativas. AD Molinos es una asociación, constituida en 2002 para la inserción social y laboral de personas
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en riesgo de exclusión social. Fue declarada de Utilidad Pública en diciembre de 2006. La directora general de
Candelita forma parte del Consejo de Gobierno de AD-Molinos. Candelita no realizó aportación alguna para la
constitución de AD-Molinos. En 2014 la agrupación tenía unos fondos propios de 33.450€, unos ingresos de
306.057€ y un resultado de 5.828€.

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

La organización aprobó el Código de Inversiones Financieras de la CNMV en la reunión de Junta Directiva del
30 de septiembre de 2011.

· Normas de inversión:

"De acuerdo con el código de conducta de la CNMV, para la selección de las inversiones financieras tempo-
rales la entidad sin ánimo de lucro:

1. Valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de
inversión.

2. Diversificará los riesgos correspondientes a sus inversiones.

3. Deberán evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de sus
recursos financieros".

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.

AD-Molinos es una agrupación de entidades que trabaja en red, promueve alianzas en impulsa proyectos para
la inserción social y laboral de personas en riesgo de exclusión social, por lo que su actividad está relacionada
y ayuda a la consecución del fin social de Candelita

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.

Para el seguimiento de los fondos dirigidos Candelita cuenta con ficheros separados en el que cada proyecto
cuenta con un código asociado para su tratamiento contable. Por otro lado los responsables de los programas
de intervención mantienen reuniones de coordinación con las figuras de referencia establecidas por los
financiadores aportando los informes de seguimiento y memorias técnicas requeridas por el financiador.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 376.873 € A. PATRIMONIO NETO 2.143.873 €

Inmovilizado Intangible 0 € Fondos Propios 1.898.278 €

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

Inmovilizado material 355.494 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

245.595 €

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

21.379 €

B. ACTIVO CORRIENTE 1.893.870 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

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

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

0 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 1.080.578 € C. PASIVO CORRIENTE 126.870 €
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Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

300.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

513.292 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 99.740 €

Otros pasivos corrientes 27.129 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 2.270.743 € TOTAL PASIVO 2.270.743 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 610.732 €

Ayudas monetarias y otros 0 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.824.397 €

Aprovisionamientos -86.605 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -1.927.335 €

Otros gastos de explotación -310.177 €

Amortización del inmovilizado -28.026 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 82.986 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 15.937 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 98.923 €

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

641.154 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -608.672 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 32.482 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 131.405 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 83,6 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 94,4 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 6,7 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 5,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 6,7 %

(*) 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 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 14,9

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

· Ratio Disponible / Activo Total 0,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,8

· Ratio Disponible / Deuda CP 6,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 0,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 13,2 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,9 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 14,2 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 4,0 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,6 %

· Ratio Disponible / Presupuesto Año Siguiente 34,0 %

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 acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias expedido
con fecha de 8 de octubre de 2015 y una validez de 12 meses.

- Certificado de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha 7 de
septiembre de 2015.

- Certificado de depósito de las cuentas anuales de 2013 en el Ministerio del Interior con fecha 27 de abril de
2015 y solicitud de depósito de las cuentas 2014 de fecha 30 de junio de 2015.

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

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se somenten a auditoría externa. Los informes de auditoría correspondientes a
los ejercicios 2013 y 2014 no presentan salvedades.

Según el artículo 12 de los Estatutos, es facultad de la Asamblea "examinar y aprobar los presupuestos
anuales y las cuentas". Las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014 fueron aprobadas por la Asamblea
en las reuniones de 16 de junio de 2014 y 18 de junio de 2015 respectivamente.
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· Empresa Auditora: Auditecnic Economistas Auditores (2012, 2013 y 2014)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

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

La organización promueve la participación de voluntarios en sus actividades y cuenta con el documento Plan
de Voluntariado en el que especifica los principios, el papel y el perfil de los voluntarios, entre otros contenidos.
En 2014 el número de voluntarios fue de 34 y a fecha de elaboración de este informe cuenta con 23
voluntarios. Los voluntarios son en su mayoría mujeres con perfiles profesionales relacionados con el ámbito
socio- educativo.

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 prestan su apoyo en las diferentes áreas de Candelita llevando a cabo las siguientes
actividades, entre otras:

- Apoyo a las clases de español y alfabetización incluyendo actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

- Apoyo en las clases de apoyo escolar incluyendo actividades lúdicas, deportivas y culturales.

- Tareas administrativas que incluyen mantenimiento de blog, cartelería, edición de vídeos, etc.

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

En el Plan de Voluntariado se recoge lo siguiente en materia de Formación:

"Se impartirán dos sesiones formativas para todas las personas voluntarias:

1.- Información general de Candelita (5 horas): Misión, Visión, valores, plan estratégico y gestión de la calidad
(EFQM)

2.- Género (5 horas) en los siguientes temas: Presentación Plan de Igualdad de Candelita. Análisis de género
en la intervención social.

Además, se impartirá formación específica con contenidos propios del servicio o actividad a realizar por la
persona voluntaria.

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

La entidad asegura a sus voluntarios a través de una póliza que cubre accidentes y responsabilidad social.

· Número de voluntarios: 23
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