La Asociación Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid, con CIF
G86412400 y el Mercado Social de Madrid S. Coop. Mad. con CIF F-87198107

Certifican que
La Fundación Economistas sin Fronteras ha realizado el Balance Social
correspondiente a la Campaña estatal de Balance Social 2016-2017.
Los datos obtenidos en el cuestionario por Fundación Economistas sin
Fronteras se adjuntan en la siguiente página.
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 4 denoviembre de 2017.
Fernando Sabín Galán

Cuestionario del Balance Social 2016-2017
Entidad y año de constitución:

Fundación Economistas sin Fronteras
1999

Datos Generales
Forma jurídica
Fundación

Sectores de actividad
Cooperación Internacional - Educación transformadora
Educación - Empleo

Personal
Nº total de puestos de trabajo expresados en jornadas completas trabajadas
Mujeres-7,14
Hombres- 4
Nº de personas contratadas/trabajadoras

Mujeres-9
Hombres-4

Economía
Importe total anual de gastos [€]
565924,22
Masa salarial [€]
265621,71
Gasto en compras de bienes y servicios a entidades del MES [€]
15016,45
Gasto en compras de bienes y servicios a otras entidades de la Economía Social y Solidaria [€]
284096,06
Gasto/inversión anual en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción de bienes comunes
[€]
1190
Importe total anual de ingresos [€]
589202,98
Venta de bienes o prestación de servicios [€]
137082,73
Subvenciones y/o convenios con la Administración pública [€]
452120,25

Salarios
Salario bruto anual máximo en la entidad (calculado sobre una jornada completa) [€]
Mujeres- 25817,28€
Hombres- 25831,44€
Salario bruto anual más bajo en la entidad (calculado sobre una jornada completa) [€] [Si el salario es es el
mismo para todas las personas del equipo, introduce el mismo importe]
Mujeres- 21013,92€
Hombres- 21013,92€

Salario bruto anual medio para jornada completa [€] [suma todos los salarios calculados a jornada completa
y divídelo por el número de personas]
Mujeres- 24526,56€
Hombres-22218,24€

Bienestar laboral
Formación
¿Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas trabajadoras?
Se incluyen horas de formación en el horario laboral y se ayuda a cubrir el coste de la formación

Condiciones laborales
¿Cuántos contratos son indefinidos?
Mujeres- 6
Hombres- 1

Corresponsabilidad
Bloque 1. Cuidados a personas dependientes.
¿Existen medidas para que las personas trabajadoras puedan conciliar su trabajo con el cuidado de otras
personas dependientes?
Sí
Bloque 2. Autocuidados.
¿Se contemplan medidas para que todas las personas trabajadoras puedan conciliar el trabajo con otras
necesidades (formación propia,ocio,activismo...)?
Sí
Bloque 3. Cuidados entre trabajadoras y trabajadores
¿Hay medidas concretas para prevenir y resolver conflictos en la entidad?
Sí, existen espacios o momentos específicos para expresar conflictos

Compromiso social
Participación
Número de iniciativas de transformación social en las que la entidad participa activamente. Ej. REAS, MES,
redes o plataformas relacionadas con la mejora del sector de actividad, etc.
4

Democracia
Corresponsabilidad
Número de trabajadores y trabajadoras que participaron en la elaboración de la planificación estratégica y
presupuesto de la entidad
Hombres- 4
Mujeres-9

Número de trabajadores y trabajadoras realizan la aprobación del plan general y la aprobación del
presupuesto
Hombres- 4
Mujeres-9
Número de trabajadores y trabajadoras toman decisiones en la entidad (consejo rector, junta directiva, equipo
de dirección…)
Hombres- 4
Mujeres-9

Transparencia interna
¿Son públicos los salarios y otras remuneraciones entre las personas trabajadoras?
Sí

Sostenibilidad
¿Disponemos de medidas de mejora en la gestión medioambiental (ahorro de agua, consumo de productos
ecológicos/comercio justo, eficiencia energética, reciclaje, producción limpia,...)-

Si

Cálculo de emisiones de CO2
Consumo eléctrico renovable, en Kwh (electricidad procedente de fuentes renovables, contratada con Som
Energia, Gesternova...)

14438
Consumo eléctrico mix (no renovable) – (Kwh)
0
Consumo anual de gas natural, en m³
2889,33
Distancia anual recorrida en coche en Km
362
Distancia anual recorrida en autobús, en Km
4800
Distancia anual recorrida en tren en Km
5940
Distancia anual recorrida en avión en Km
23244
Emisiones totales de CO2 de la entidad: 9472.8195 Kg. de CO2 equivalente

Cooperación
Cooperación
La entidad coopera con otras que proporcionan los mismos productos o servicios
Si

Sin ánimo de lucro
Finanzas éticas
¿La entidad es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y solidarias (Fiare, Coop57, CAES,etc. )?
Si

