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Presentación
Finalizado 2014, es hora de dar cuenta de la labor de la Fundación este
año. Un año en el que el contexto continúa siendo complicado para la
sociedad y, en particular, para entidades sociales y administración
pública, dos agentes con quienes trabaja o colabora directamente la
Fundación. Al igual que sucediera con la crisis, la recuperación –sea del
nivel que sea y llegue cuando llegue– se dejará sentir con retraso en los
resultados de las entidades no lucrativas, especialmente de aquellas que
reciben fondos públicos.
Queda mucho por hacer . El nivel de paro, con todos los males que lleva
asociados, no podrá ser absobido por el crecimiento del empleo hasta
dentro de bastante tiempo, al menos, al ritmo actual de crecimiento del
empleo. No obstante, podemos mirar con satisfacción este año en el que
hemos tratado de dar lo mejor de nosotros mismos en un contexto tan
poco favorable.
FGPS trabaja focalizada en torno a la mejora de la calidad de vida de la
infancia, juventud y sus familias y a la gestión de las entidades sin ánimo
de lucro, en la seguridad de estar con ello potenciando al Tercer Sector y
colaborando en que las asociaciones y fundaciones españolas —más concretamente, las personas que las forman— se organicen más eficientemente y desarrollen su tarea de forma más exitosa y sostenible. Indirectamente,
por tanto, se está favoreciendo la mejora en la calidad de vida de las personas destinatarias de los proyectos de estas entidades, se está trabajando
por un mundo más justo y por la igualdad de oportunidades.
Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han colaborado en este
esfuerzo: patronos, trabajadores, profesores y asesores, a las entidades
públicas y privadas que han contribuido a financiarlo y a las personas y
ONGs que han confiado en FGPS como recurso para obtener información,
formación, asesoramiento y apoyo en su labor.
Hay mucho trabajo por delante, sirva este repaso al año pasado para
reconocerse en lo positivo y continuar adelante con más fuerza.
Miriam González
Presidenta

Órgano de gobierno

El patronato de la Fundación Gestión y Participación Social está compuesto, en el momento de la redacción de este informe, por las siguientes personas:
Presidenta:
Miriam González López
Vicepresidente:
Diego Pérez Martín del Campo
Secretario:
Jorge Hermida Fuertes
Tesorero:
David de Miguel Martínez
Vocales:
María del Mar Balcones Vicente
María del Carmen Calama Sainz
En la actualidad, la mayoría de los miembros del patronato pertenecen
al mismo en función del cargo que ostentan en la junta directiva de la
entidad promotora (Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas) o de las funciones desempeñadas en el equipo profesional de
la misma.
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Fines de la Fundación Gestión y
Participación Social
Los fines de FGPS, tal como están expresados en sus estatutos, son los
siguientes:

1. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la infancia y
juventud y sus familias, a través de la realización de proyectos
y actividades tendentes a promover:
•
•
•
•
•
•
•
•

La educación
La salud
El medio ambiente
La igualdad de oportunidades.
El voluntariado.
La prevención de la exclusión social
La prevención de drogodependencias
La inserción social y laboral

2. Contribuir a la mejora de la Gestión de las entidades sociales
del tercer sector, públicas y privadas, apoyando la formación y
la asistencia técnica de los responsables, socios, trabajadores y
voluntarios de dichas entidades y potenciando la utilización
de las nuevas tecnologías en la gestión de dichas entidades.
3. En el cumplimiento de los fines, se atenderá especialmente a
las entidades cuyos objetivos estén relacionados con infancia
y juventud y sus familias.

A título indicativo y sin pretensión de exhaustividad, los estatutos mencionan algunas actividades que la Fundación podrá desarrollar para
cumplir sus fines:

• Cursos de formación
• Desarrollo de herramientas informáticas de información y
gestión específicas para entidades sociales públicas y privadas.
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• Programas de acceso a las nuevas tecnologías, específicas
para entidades sociales públicas y privadas.
• Asesoramiento en la gestión a entidades sociales públicas y
privadas.
• Organización de eventos, estudios y publicaciones que contri buyan a los fines de la Fundación.

Aunque las ayudas directas no están descartadas, FGPS ha buscado preferentemente trabajar por sus fines poniendo a disposición de las personas involucradas en el Tercer Sector formación, información y asesoramiento especializados de manera gratuita o a precio inferior al de mercado. La elección de beneficiarios obedece a criterios de imparcialidad y
no discriminación entre las personas físicas y jurídicas que reúnen las
siguientes circunstancias:

a) Formar parte del sector de población atendido por la
Fundación
b) Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede
ofrecer.
c) Carecer de medios adecuados para obtener beneficios análo gos a los prestados por la Fundación.
d) Cumplir los requisitos específicos que pudiera, complementa riamente, fijar el Patronato para cada convocatoria.
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Guía de Gestión de ONGs
Por número de destinatarios y por cantidad de esfuerzo invertido, la
Guía de Gestión es el principal proyecto de FGPS.
La Guía ha mantenido sus señas de identidad: carácter gratuito, visión
global y sistemática sobre la gestión de entidades sin ánimo de lucro y
sencillez en las explicaciones. De esta forma se caracteriza por ser un
servicio gratuito y actualizado, sin registro, a las distintas entidades del
Tercer Sector, respondiendo a una necesidad básica de formación e
información en las personas que lo conforman, voluntarios, contratados,
directivos, e incluyendo a profesionales más especializados, funcionarios
de las administraciones y asesorías.

Páginas servidas en 2014

distibución geográfica de las visitas a la web de FGPS en 2014. Fuente: Google Analytics
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Boletín Asociaciones.org
En 2011 se inició la publicación de este boletín con información sobre
gestión de asociaciones y cursos de la Fundación Gestión y Participación
Social.

Boletines publicados en 2014

Suscriptores a diciembre de 2014
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Formación para ESFLs

Alumnos en 2014

Cursos en 2014
Junto a acciones formativas más tradicionales, en formato presencial,
FGPS ha realizado un importante esfuerzo por acercar la formación a
personas que residen en lugares con escasa oferta formativa o se
encuentran en circunstancias que dificultan seguir un curso presencial
(fundamentalmente, motivadas por los horarios). Eso nos ha permitido
acercar la formación a personas que encontraban grandes dificultades
en formarse y ha evitado que la ubicación geográfica sea un filtro para
acceder a este servicio.
nº de cursos

inscripciones

presenciales

11

148

online y semipresenciales

19

293

total

30

441

Área legal
áreas de contenidos

Área fiscal

en la formación de la
Fundación Gestión y

Área contable y de gestión

Participación Social para
entidades sin ánimo

Área pedagógica

de lucro

Área de comunicación y
marketing
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Educación, promoción del voluntariado y participación ciudadana
En desarrollo de los fines de la entidad, nuestra fundación viene llevando a cabo tareas de contenido educativo con jóvenes y de promoción
de la participación ciudadana con vecinos de todas las edades.
Podríamos englobarlas en dos grupos diferentes:
– acciones de apoyo escolar para alumnos/as con dificultades de
aprendizaje (dentro de los programas PROA y REFUERZA).
Llevados a cabo en el CEIP Asturias (Madrid) y los Institutos
Churriguera, Albéniz, La Fortuna (Leganés) y León Felipe (Getafe).
– acciones con juventud, en colaboración con el INJUVE. La
Fundación viene desarrollando proyectos en colaboración con
las áreas de Juventud y Europa del Organismo Autónomo
Instituto de la Juventud, Injuve, dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
FGPS realiza un apoyo técnico en los Seminarios de Evaluación
Intermedia del Servicio de Voluntariado Europeo en España, con
la participación de más de 1.000 jóvenes voluntarios europeos.
Estos proyectos se encuadran dentro del programa Juventud en
Acción que pretende difundir el sentido de ciudadanía europea
activa, solidaridad y tolerancia entre la juventud europea. Este
programa promueve la movilidad dentro y fuera de los límites de
la UE, el aprendizaje no formal y el diálogo intercultural y también fomenta la inclusión de todos/as los y las jóvenes, independientemente del contexto educativo, social y cultural del que
procedan.
- Información al voluntariado, apoyo a entidades que trabajan con
personas con discapacidad y jornada de la solidaridad en Getafe.
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Asesoría contable, fiscal y laboral
FGPS Ofrece a las entidades sin ánimo de lucro un servicio de asesoría
contable, fiscal y laboral especializado en el Tercer Sector (algo a menudo difícil de encontrar). Así les facilita concentrar sus esfuerzos en
aspectos más importantes y menos mecánicos que la contabilización, la
emisión de nóminas o la preparación de liquidaciones trimestrales, por
citar sólo ejemplos.
Durante 2014, la asesoría ha prestado servicio a 13 entidades, 10 de
ellas en el área contable-fiscal y 5 (dos de ellas coincidentes) en el área
laboral.

entidades asesoría contable/fiscal

entidades asesoría laboral
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Datos económicos: Balance situación
BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

EJERCICIO 14

Activo no corriente

2.577,41

Activo corriente
usuarios y otros deudores
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
inversiones financieras a corto plazo
efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

96.389,13
48.176,61
5.190,93
5.342,00
37.679,59
98.966,54

PASIVO

EJERCICIO 14

Fondos propios
dotación fundacional
excedentes ejercicios anteriores
excedente del ejercicio

79.047,63
6.100,00
69.371,66
3.575,97

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores por prestación de servicios
Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la Seguridad Social acreedores

19.918,91
3.779,62
11.211,56
4.927,73

TOTAL PASIVO

98.966,54
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Datos económicos: Cuenta de resultados
CUENTA DE RESULTADOS

EJERCICIO 14

EJERCICIO 13

311.909,10

267.596,15

22.268,56

38.788,72

-96,80

-909,85

- 96,80

-909,85

-3.358,95

-5.447,07

-245.882,63

-225.661,12

-79.958,00

- 55.232,66

-1.123,33

- 1.416,85

3.757,95

17.717,32

14. Ingresos financieros

166,53

157,71

15. Gastos financieros

-348,51

296,46

B) Excedente de las operaciones financieras

-181,98

138,75

C) Excedente antes de impuestos

3.575,97

17.578,57

D) Variación del patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio

3.575,97

17.578,57

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
d) Pérdidas de créditos incobrables derivados
de la actividad
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización de inmovilizado
A) Excedente de la actividad
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Fundación Gestión y Participación Social
c/ Javier de Miguel 92, bloque , local 5
28018 Madrid

www.asociaciones.org

