
Análisis de transparencia de la Fundación Lealtad: Sesión 
informativa para ONG catalanas con presupuesto inferior a 

300.000 euros. Barcelona, 17 de septiembre. 
 

Ultimas plazas 
 
 
La Fundación Lealtad organiza el 17 de septiembre en Barcelona una sesión informativa 
sobre la metodología de análisis de transparencia y buenas prácticas adaptada a las ONG de 
menor tamaño. Las plazas son limitadas y solo quedan unos días para que finalice el 
plazo de inscripción. Reserva tu plaza completando el formulario en este enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-
dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform 

 
La reunión con ONG catalanas tendrá lugar por la mañana en horario de 12 h a 13.30 h en la 
sede del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Barcelona en Paseo de Gracia 111, 
planta 19. Durante la sesión, se presentarán los indicadores aplicados en el análisis, los 
criterios de evaluación y la documentación a aportar por la ONG.  
 
La asistencia a la jornada no es vinculante y no supone ningún compromiso para la ONG de 
realización del análisis. Sin embargo, las organizaciones que quieran ser analizadas y formar 
parte de la Guía de la Transparencia, tienen obligatoriamente que asistir a una de estas 
sesiones. 
 
La nueva metodología adaptada para entidades con presupuestos inferiores a 300.000 € se 
basa en los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, si bien debido a la 
naturaleza de este grupo de organizaciones sólo se aplican 35 de los 43 subprincipios. Con 
ello, la Fundación Lealtad facilita la entrada de las ONG pequeñas en la Guía de la 
Transparencia.  
 

Los beneficios que aporta esta metodología adaptada son muy significativos:  

 Se simplifica la carga de trabajo para las ONG al reducirse la documentación a aportar. 
 Se agiliza el proceso de evaluación. 
 Se reduce el periodo de análisis de tres a dos años.  

 
El análisis de la Fundación Lealtad, que es voluntario y gratuito, aporta a las ONG: 
 
 Una herramienta de comunicación gratuita: los resultados del análisis se publican en las 

páginas web www.fundacionlealtad.org y www.guiatransparenciaong.org y en la app Guía 
ONG. 

 Una herramienta para aumentar su financiación privada: los donantes institucionales 
incluyen cada vez más en sus convocatorias de ayudas la evaluación de la Fundación 
Lealtad entre los criterios de selección de las ONG beneficiarias. 

 Un diagnóstico interno: los responsables de la ONG identifican puntos susceptibles de 
mejora en materia de transparencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión. 

 
Si tu ONG gestiona un presupuesto inferior a 300.000 euros y está interesada en ser evaluada 
por la Fundación Lealtad puedes inscribirte a la sesión en Barcelona en este enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/1CVpJvsyE4_7b5vPRI-
dCVI2yIT90u73QRBzJFFx56OY/viewform 
 
Las plazas son limitadas y las inscripciones se atenderán por estricto orden de solicitud.  
 
Más información: 
Patricia Fernández, Responsable de nuevas ONG. 
pfernandez@fundacionlealtad.org  
Tel. 91 789 01 23  
www.fundacionlealtad.org  
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