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CIUDADANOS PARA CIUDADANOS

PRESENTACIÓN

Somos ciudadanos para ciudadanos.
Mejoramos la calidad de vida en nuestra comunidad identificando y poniendo en marcha acciones para
mejorar la vida de la gente mayor, para luchar contra el fracaso escolar, facilitar la integración y
fomentar la educación en valores cívicos que garanticen la convivencia, para facilitar la inclusión social
de personas con discapacidades y el desarrollo de proyectos sociales, culturales y de cooperación
internacional.
Casi siempre, detrás de la creación de cualquier fundación hay una entidad financiera, un
ayuntamiento, la Generalitat, el Estado... En definitiva, una persona u organización con poder
económico. Nuestra fundación es una de las excepciones. Creada en el año 2006 por iniciativa del
mundo asociativo, con independencia de los poderes políticos y económicos, tiene en el voluntariado
su principal eje de funcionamiento.

El día 10 de marzo de 2011 recibimos el Sello de Calidad de
Fundaciones Cívicas, por reunir todos los criterios de Global
Fund for Community Foundations, internacionalmente exigidos
por ser reconocida como Fundación Cívica. Nos hemos
convertido en la tercera fundación de Catalunya y la séptima de
España que reúne estos requisitos y nos integramos en la Red
Ibérica de Fundaciones Cívicas.

Somos miembros de:
•

La Red Iberoamericana de Fundaciones Cívicas y Comunitarias

•

La Red de España de Fundaciones Cívicas

•

Asociación Española de Fundaciones

•

Coordinadora Catalana de Fundacions

El día 3 de diciembre de 2015, la Fundación Lealtad nos renueva el Sello “ONG Acreditada” por seguir
cumpliendo íntegramente en nuestra gestión todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
Nuestra Fundación es una oportunidad, es la oportunidad de todos, para realizar el cambio social en
nuestra comunidad, una comunidad que nos necesita y una fundación que los ciudadanos necesitamos
para poder mejorar esta comunidad en el ámbito y la forma que cada uno considere más oportuna.
Nuestra fundación dispone del Plan de Voluntariado correspondiente que garantiza los derechos de los
voluntarios que participan en el desarrollo de las actividades de la misma.

Somos tu oportunidad para ser parte de la mejora social de
nuestra comunidad.

NUESTROS OBJETIVOS

•

Desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida y la formación de la población marginada
o con necesidades.

•

Fomentar los valores de tolerancia, justicia, paz y solidaridad, generando prácticas solidarias y
de compromiso activo entre la ciudadanía.

•

Trabajar y luchar contra la brecha digital. Impulsar y promover el software libre y difundir las
ventajas del sistema operativo GNU Línux.

•

Trabajar para integrar a los inmigrantes a la realidad cultural de nuestro país.

•

Potenciar y difundir la cultura, el arte y el deporte, haciendo posible el desarrollo integral de la
personalidad humana.

•

Vertebrar y fortalecer el tejido asociativo con el objetivo de que éste consiga autonomía
respecto a los poderes públicos y, de esta manera, pueda contribuir a hacer más plena la
participación ciudadana desde la sociedad civil.

PLAN ESTRATÉGICO 2013/2015

En la elaboración del Plan Estratégico se tuvo presente que los valores de la Fundación son:
LA UTOPÍA
Queremos avanzar hacia un mundo más justo, hacia una sociedad inspirada y los valores de la paz, la
democracia, la fraternidad y la sostenibilidad.
LA SOLIDARIDAD
Optamos por la cultura de la solidaridad y la cooperación, basada en la dignidad de las personas y de
los pueblos y el respeto a la diversidad y a los derechos humanos.
LA INICIATIVA
Queremos fomentar la participación y el esfuerzo individual y colectivo para hacer frente a los retos
con creatividad y compromiso y para desarrollar una ciudadanía activa y responsable..
LA FELICIDAD
Buscamos una ética basada en la confianza en la persona y en la búsqueda de la felicidad a partir de
la honestidad, la coherencia, la generosidad, la comunicación y la expresión de los sentimientos.
A partir de nuestros valores y para llevar a cabo nuestra misión, consideramos imprescindible
caracterizar a nuestra Fundación por:
• La independencia
• La transparencia
• El pluralismo
• La calidad

Este plan estratégico tiene como propósito conseguir una estructura financiera diversificada y
equilibrada con presencia de fondos públicos y privados. Un reto de futuro para garantizar la
supervivencia y la productividad de los proyectos comprometidos con la misión y razón de ser de la
Fundación, al mismo tiempo que se fortalece su presencia en el Tercer Sector.
Con su elaboración se establece una metodología que tiene que ayudar a la detección de las
necesidades y la planificación de los servicios y actividades correspondientes.
También es de ayuda para la orientación exterior y la consideración de aquellas variables que no
dependen únicamente de nuestra apreciación y de las dinámicas que se creen en el interior de la
Fundación.
En definitiva, es el manual de seguimiento de la Fundación para mantener la mirada en lo fundamental
del trabajo diario de nuestra entidad: el beneficio social de las personas o colectivos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Hemos incrementado alianzas de colaboración con entidades privadas y públicas de nuestra comarca,
de Catalunya, de España y de Iberoamérica, al mismo tiempo que hemos consolidado las alianzas
establecidas en años anteriores. Nuestro mayor esfuerzo lo hemos centrado en la formalización de
alianzas con las entidades del Tercer Sector, de las que hemos conseguido un gran beneficio mutuo y
son un ejemplo claro de las ventajas de la colaboración sincera entre este tipo de asociaciones, como
alternativa ante la disminución de los fondos públicos y la crisis económica.
La prestación de servicios que realizamos se ha convertido en la mayor fuente de recursos
económicos de la Fundación. La calidad y profesionalidad que los caracteriza ha incrementado su
demanda, especialmente en la gestión de programas sociales y culturales, prestación de servicios de
asesoramiento, comunicación, formación, información e informáticos.
A través de la convocatoria solidaria realizada por Jaguar Land Rover
España, el 3 de junio, fuimos una de las seis ONG españolas seleccionadas
para participar en 2015 en la VI edición de la Land Rover Discovery
Challenge, que se celebró del 15 al 17 de junio, en la que participamos con
el proyecto “Tú También Puedes”, siendo David Bustamante el abanderado
del equipo que nos representó en el evento.
El día 1 de octubre firmamos el convenio de colaboración con la Fundación
Lealtad, a través del cual realizaría el análisis de la gestión de nuestra
fundación.
El día 3 de diciembre la Fundación Lealtad hizo público el informe de la evaluación realizada sobre el
cumplimiento en nuestra gestión de los criterios de transparencia y buenas prácticas, constatando que
cumplimos con todos ellos, por lo que nos concedió el Sello de ONG Acreditada. El resultado de la
evaluación se encuentra disponible para consulta gratuita en las páginas web
www.fundacionlealtad.org y www.guiatransparenciaong.org.
Hemos gestionado el Punt Òmnia de la Generalitat de Catalunya en Badia del Vallès, con gran
satisfacción de todos los agentes implicados.
La Generalitat nos ha renovado la adjudicación de la gestión del Punt Òmnia para los años 2016 y
2017.
Para facilitar el desarrollo de proyectos específicos en el municipio, hemos establecido una delegación
en Barberà del Vallès.
Hemos formado parte activa del equipo organizador de la Tamborinada 2015 en Barcelona, evento
organizado por la Fundació La Roda.
Un año más, estamos incluidos en el Censo de Entidades para el Fomento de la Lengua Catalana,
donde somos una de las 37 fundaciones registradas.
Se ha renovado el acuerdo de colaboración con la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la
Generalitat a través del cual nuestra fundación colabora en la dinamización del Casal Cívic de la
Generalitat en Badia del Vallès.

Como fruto del Plan de Voluntariado 2015, hemos incrementado en un 15 % el número de voluntarios
que integramos la Fundación, lo cual ha tenido un efecto inmediato en el aumento del número de
programas sociales desarrollados.
Hemos continuado con el desarrollo del Plan Estratégico de nuestra Fundación, que nos sirve de guía
de actividades para el trienio 2013-2015.
Hemos elaborado el Plan Estratégico para los años 2016-2018.
En el año 2015 hemos realizado un total de 5.157 horas de actividades directas a beneficiarios, a las
que hay que añadir las horas de planificación y preparación previa de las mismas.
De esas 5.157 horas de actividades, se han beneficiado de forma presencial más de 13.000 personas,
especialmente en Badia del Vallès, pero también en Sabadell, Terrassa, Barcelona, Castellar, Ripollet
Universidad Autónoma Barcelona, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Sant Adrià del Besos, Granollers y
Sentmenat, además de 89 entidades culturales y deportivas de las comarcas del Vallès.

En el ámbito informático, durante
el presente año, se ha superado
la cantidad de 1.117.000 visitas al
conjunto de nuestras 9 páginas
web culturales y formativas y las
aplicaciones para móviles.
Recordemos que, dada su calidad e interés formativo, seis de estas páginas web están incluidas en el
portal web del Consorcio de Bibliotecas de las Universidades de Catalunya.

PROYECTOS

APROPA'T
La cultura y el arte son parte fundamental en la integración de personas con discapacidad psíquica.
Pueden disfrutar, pero también pueden desarrollar su potencial artístico, creativo e intelectual. Para
conseguir en el futuro avanzar en la inclusión real de este colectivo mediante la cultura, también se
tienen que ir subiendo escalones de forma continua.
Este proyecto, que se inició en el año 2011, pretende ser el primer escalón hacia un objetivo muy
ambicioso: la inclusión social de personas con discapacidad psíquica a través de la cultura. Para ello,
en el presente año organizamos 4 actos culturales y 11 talleres.

AULA PARA MAYORES
Es un proyecto social que, desde el año 2009, busca dar una salida a las inquietudes formativas de la
tercera edad. Pretende formar y propiciar el envejecimiento activo aprovechando el tiempo libre del que
disponen las personas mayores, propiciando que estén al día de nuevos conocimientos en ámbitos
muy diversos.
Durante el año 2015 se han beneficiado del proyecto 136 personas con 180 horas de acciones de
formación

CALEIDOSCOPIO
Proyecto iniciado en el año 2012 que quiere incidir particularmente en personas y entidades de todos
los orígenes culturales para acercar, crear complicidades y generar dinámicas de intercambio entre
autóctonos y personas venidas de otros países y regiones. Caleidoscopio quiere trabajar y valorar en
positivo este conjunto diverso y cambiante de la realidad que conforma nuestra ciudad actualmente.
El objetivo final es trabajar por la cohesión social a través del diálogo cultural y artístico, mediante
actividades de ocio y formativas, especialmente con niños y jóvenes, previniendo conflictos y ayudando
al hecho de que arraiguen los fundamentos del respeto y el conocimiento mutuo sobre los que, entre
muchos otros, se construye una sociedad cohesionada.
118 personas participaron en el proyecto en los 46 talleres que se realizaron a lo largo del año 2015.

COMPROMISO CÍVICO
Compromiso Cívico es un programa puesto en marcha el año 2013 que quiere ayudar a las entidades
arraigadas en la comunidad, porque éstas son un vehículo inmejorable para la construcción de un país
y la cohesión social. Cada vez es más necesario que desde la sociedad civil nos preocupamos de tejer
redes de apoyo, que sin dejar de colaborar con las administraciones, no nos haga ser dependientes de
éstas.
En el año 2015 se han firmado 6 nuevos convenios de colaboración y 16 entidades se han beneficiado.

FORMA'T
El proyecto tiene dos objetivos especiales:
• Formar y mejorar la capacitación de los responsables de las entidades en los ámbitos de la

captación de recursos, marketing, comunicación, transparencia y responsabilidad social de las
organizaciones.
• Dotar de herramientas a los gestores de las entidades.

En 6 diferentes sábados de los meses de septiembre a noviembre se realizaron 30 horas de formación,
en nuestra sede en Sabadell, de las que se beneficiaron 32 representantes de diferentes entidades de
la comarca.

EL ROMÁNICO EN EL VALLÈS OCCIDENTAL
El proyecto se inició el año 2007 con una exposición y una revista, pero la incorporación de las nuevas
tecnologías y sobre todo de Internet en todos los sectores de la población, nos animaron en el año
2009 a completar la tarea del anterior proyecto, exposición y revista, con la creación de una web
interactiva y didáctica de divulgación del Románico en el Vallès Occidental.
La página web acerca a la ciudadanía, vía Internet, un patrimonio arquitectónico y cultural tan
importante en nuestra comarca, el Vallès Occidental, y completa con más detalle toda la información
que hay sobre la presencia de esta época histórica, como es la Medieval y el arte más emblemático, el
Románico.
Durante el año 2015 la web superó las 200.000 visitas recibidas.

ENGÁNCHATE A LA CULTURA
Es un proyecto iniciado el año 2014 que cada año elige unas fechas determinadas y durante unos días
nos da a conocer las tradiciones en torno a una fiesta cultural y tradicional desde todos los aspectos
que la conforman.
Este año hemos potenciado diversos talleres para acercar el conocimiento de las tradiciones catalanas
de Navidad y el mes de diciembre.
También hemos programado diversos espectáculos como cuenta cuentos, marionetas y un gran
espectáculo de animación para toda la familia, siempre desde la vertiente de la cultura tradicional
catalana.
Así mismo hemos conmemorado el 125 aniversario del nacimiento de Joan Amades y dado a conocer
la figura de este folclorista, a través de la organización de una exposición y del reparto de diferentes
libros referidos al mismo.

ESCUELA DE AJEDREZ DEL VALLÈS
Escuela de Ajedrez del Vallès es un proyecto iniciado el
año 2014 con criterios sociales para desarrollar, en el
ámbito de la infancia, adolescencia, juventud y gente
mayor, todos los aspectos beneficiosos de la práctica
continuada del ajedrez, reconocidos especialmente por
los acuerdos del Senado Español y del Parlamento
Europeo.
Dadas las carencias actuales en la comarca,
consideramos que el desarrollo del proyecto es una
referencia óptima para la misma.
Se incrementa el número de escuelas que participan en
el proyecto y en el curso 2015-2016 se incluyen 6
escuelas de Sant Cugat, 6 de Sabadell, 1 de Badia, 1 de
Sant Quirze, 1 de La Llagosta y 2 de Cerdanyola, con
más de 230 alumnos.

LA GUERRA DEL FRANCÉS EN EL VALLÈS OCCIDENTAL
Un portal web desarrollado el año 2010, que tiene por objetivo recuperar los hechos históricos que
sucedieron durante la Guerra del Francés en el Vallès Occidental. Existe la voluntad de hacer
accesible al público en general cómo se vivió la guerra en las ciudades de la comarca y cómo afectó a
la población vallesana de principios del siglo XIX.
Así, se publican las incidencias que tuvieron lugar en las principales villas que recorrieron las tropas
francesas: Sabadell, Terrassa y Matadepera.
Una visión global del territorio es la que se quiere recuperar en el proyecto y, por tanto, tener presente
las interrelaciones que había entre los pueblos del Vallès Occidental y la unión de esfuerzos que se
llevó a la práctica con un objetivo común: retirar la invasión napoleónica.
En el año 2015 se superaron las 85,000 visitas en la web del proyecto.

JOVE, EMPODERA-T
Centrarnos en el empoderamiento y la formación como estrategias para detectar las potencialidades
de los jóvenes en paro y con poca preparación es el principal objetivo del proyecto. Un apoyo
personalizado que les ha de capacitar en el acceso al mercado laboral.
Nuestro proyecto se centra en la orientación laboral y en la formación básica para que el joven sea
capaz de buscar ofertas laborales, preparar su currículo y superar una entrevista laboral.
El proyecto se inicia en el mes de febrero 2015 gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña y, al
finalizar el año, se han beneficiado del proyecto 164 jóvenes y cuenta con la colaboración de 9
entidades y 10 empresas.

PERIODISTAS
Desde el año 2010 y con una metodología eminentemente práctica y motivadora, es un proyecto que
pretende concienciar a los jóvenes de la importancia de la información, entendida como un derecho y
como una obligación, para poder alcanzar una plena ciudadanía. El proyecto Periodistas pretende que
los jóvenes sean conscientes de que los medios de comunicación construyen significados, interpretan
la realidad y crean opinión.

54 jóvenes participan activamente de los talleres influyendo directamente en más de 400 jóvenes a
través de su trabajo de comunicación.

RÀDIOBADIA
Ahora es posible escuchar la radio por Internet. Desde el año 2011 es posible realizar una radio en
Badia del Vallès de calidad con bajos costes económicos, con independencia y sin necesidad de estar
bajo “el paraguas” de ninguna cadena comercial. Por eso hemos apostado por el desarrollo de
aplicaciones informáticas de Software Libre que posibilitan dar salida a las inquietudes informativas y
radiofónicas de los badienses.
Con el apoyo de la Secretaría de Política Lingüística y el Departament de Benestar Social i Familia,
hemos continuado con el desarrollo del proyecto de Radio Badia.
La historia de la radio continúa gracias a la participación directa de 32 personas que realizan las
diferentes actividades del proyecto que tiene un numeroso colectivo de beneficiarios a través de la red.

TRADINET
Es un proyecto creado el año 2009 con el objetivo de dar apoyo a las entidades de Catalunya que
desarrollan actividades de cultura popular y tradicional, generando un espacio en Internet donde todas
las entidades, fundaciones y federaciones que colaboran o forman parte de la cultura popular y
tradicional catalana, encuentren un punto de comunicación, gestión, divulgación, formación e
información. Es un espacio de gestión únicamente para las entidades o grupos relacionados con la
cultura tradicional, pero cualquiera puede acceder a sus actividades e informaciones gracias a la web
tots.tradinet.org.
Actualmente participan más de 7.600 entidades, con el enriquecimiento cultural de intercambio que
esto supone para todos y hemos superado las 11.000 visitas anuales.

TU TAMBIÉN PUEDES
Proyecto social iniciado en 2007 que constituye un conjunto de talleres a través de los cuales
contribuimos a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores ayudándoles a mantener un
envejecimiento activo y evitar la exclusión social, porque promovemos:
•

Su participación social y prevenimos la dependencia

•

La formación continuada de personas mayores con necesidades especiales

•

El fomento de hábitos saludables de la gente mayor

•

El conocimiento básico de las nuevas tecnologías y evitar la brecha digital

•

El voluntariado de las personas mayores como reconocimiento de su papel social que ayuda a
proyectar su potencial.

Las actividades de talleres y charlas formativas han distribuido en:
•

Área Instrumental. En esta área se proporcionan los conocimientos básicos para este
colectivo que no tuvo formación en el pasado.

•

Área de salud. Conocimientos básicos para promover actitudes y conductas relacionadas con
la prevención de enfermedades y con la adquisición de hábitos de vida saludables.

•

Área tecnológica. Conocimientos básicos para poder utilizar todas aquellas herramientas de
las nuevas tecnologías (ordenadores, cajeros, móviles, etc.).

•

Área de sociales y naturales. Conocimientos básicos para poder conocer y aprender de
nuestro entorno más cercano.

En cada uno de nuestros proyectos, las principales metas han sido:

LOS DESTINATARIOS
Llevar nuestros proyectos al mayor número de
personas para que puedan resultar beneficiadas de
nuestras acciones. El bienestar de las personas o
colectivos.

EL ASOCIACIONISMO
Sensibilizar y concienciar a través de nuestras
acciones al mayor número de personas
animándolos a participar en el mundo asociativo,
ya sea creando entidades, como voluntarios,
colaboradores, etc.

EL BENEFICIO SOCIAL
Poder ofrecer herramientas a la población
específica de cada uno de nuestros proyectos a fin
de satisfacer unas necesidades reales.

ESTRATEGIAS
Para poder alcanzar el éxito en nuestros proyectos hemos considerado otros objetivos secundarios con
los que elaborar nuestras estrategias inmediatas.

PROFESIONALIZACIÓN
Para poder ser una herramienta útil en el desarrollo y la integración de los proyectos y ser capaces de
gestionar el trabajo de nuestros colaboradores, voluntarios, etc., hemos establecido un trabajo
constante de profesionalización de nuestras estructuras, programas y proyectos.
El desarrollo correcto del Plan del Voluntariado ha sido una herramienta facilitadora para potenciar las
aptitudes de los voluntarios y ampliar la motivación en su colaboración en los proyectos de la
Fundación.
La motivación del personal laboral también ha sido uno de los valores que ha facilitado el desarrollo de
su profesionalidad y dedicación por encima de los niveles exigibles.
Hemos mantenido y puesto en valor la conciliación de los horarios laborables con la vida familiar de
cada uno de los trabajadores.

FINANCIACIÓN
Para conseguir la financiación necesaria para crear la estructura diseñada y un buen desarrollo y
seguimiento en el tiempo de cada uno de nuestros proyectos..
Las medidas que se han implantado son:
• Participar en los programas de subvenciones que se adecuen a los proyectos de la Fundación.
• Conseguir nuevas alianzas
• Ampliar la diversificación de prestación de servicios.
• Potenciar la captación y fidelización de clientes privados y públicos.
• Informar periódicamente a los patrocinadores de la actividad de la Fundación y en concreto del

proyecto en el que participan, con especial atención a la transparencia financiera.
• Realizar una auditoría externa del ejercicio contable de 2013
• Realizar el análisis de nuestros procesos de gestión por parte de la Fundación Lealtad que

evaluó el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas prácticas.
• Especiales campañas de captaciones de donaciones a través del micromecenazgo..

PROMOCIÓN
Para conseguir todas estas metas, hemos establecido un plan de comunicación que nos ha permitido
dar a conocer nuestros proyectos.
Dentro de este plan de comunicación, ha jugado un papel importante nuestro dominio en Internet. En
este sentido, el responsable de las distintas páginas web de la Fundació se ha encargado de llevar a
cabo todas las acciones necesarias para su creación, mantenimiento y actualización.
Se ha hecho uso de comunicaciones por e-mail a más de 1.900 contactos de la Fundació.
Se ha cursado a los voluntarios, colaboradores y donantes las memorias anuales económicas y de
actividades, así como de la auditoría externa y el informe de la Fundación Lealtad sobre el
cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas prácticas.
Finalmente, hemos usado fórmulas de publicidad a través de nuestra presencia en las redes sociales y
de la celebración de nuestros actos y de convenios que mantenemos, o incluso fórmulas específicas
en portales web y otros soportes.

BALANCE ECONÓMICO

MÁS INFORMACIÓN
En la web oficial de la Fundació Privada Cívica Oreneta del Vallès www.oreneta.org se encuentra
detallada toda la información que se establece en este documento, así como la forma de contacto y
otros datos de interés.

MIEMBROS DEL PATRONATO Y CONSEJO ASESOR

PATRONATO
Francesc Xavier Fernández Socoró
Presidente
Àngel Flores Martínez
Vicepresidente
Sandra Abad Gómez
Secretaria
Tomás López Jiménez
Vocal
Carmen Pino Herrero
Vocal
Carmen Plata González
Vocal
Pedro Roncero Rueda
Vocal
Adela Lozano Guijarro
Vocal
Marcelo Aparicio López
Vocal
Montserrat Molina Guarner
Vocal
Juana Sánchez Beltrán
Vocal

CONSEJO ASESOR
Ana Guirado Hernández
Cristian Fernández Ramilo
Eva Ferrer Poncelas
Eva Gutiérrez Tapia
Francesc Roset
Mª Cristina Segura González

