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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Cuentas Anuales Abreviadas
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FUNDACIÓN DE CASER
BHD 13/03/2016

FUNDACIÓN CASER
Balance abreviado al cierre del ejercicio 2015
(Expresada en euros)

A)

ACTIVO

A)

ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

356

356

-

-

356
356
-

356
356
-

ACTIVO CORRIENTE

195.751

404.513

I.
Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 7)
I.
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
II. Inversiones financieras a corto plazo
III. Periodificaciones a corto plazo
IV. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

195.751
195.751

404.513
404.513

TOTAL ACTIVO (A + B)

196.107

404.869

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente

Inmovilizado intangible
Bienes del Patrimonio Histórico
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones Financieras a largo plazo (Nota 7)
Otros Activos financieros
VII. Activos por impuesto diferido
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

B)

Tesorería ( Nota 7.3)
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FUNDACIÓN CASER
Balance abreviado al cierre del ejercicio 2015
(Expresada en euros)

B)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

A)

PATRIMONIO NETO

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

129.100

321.447

129.100
30.000
30.000
291.447
(192.347)

321.447
30.000
30.000
249.254
42.193

A-2) Ajustes por cambio de valor

-

-

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

-

-

B)

PASIVO NO CORRIENTE

-

-

Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
1.
Deudas con entidades de crédito
2.
Acreedores por arrendamiento financiero
3.
Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V.
Periodificaciones a largo plazo

-

-

67.007
-

83.422
-

190
66.817
61.543
5.274
-

10.548
72.874
72.077
797
-

196.107

404.869

A.1) Fondos propios (Nota 8)
I.
Dotación Fundacional
1. Dotación Fundacional
2. Dotación Fundacional no exigida
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes del ejercicio

I.
II.

C)

PASIVO CORRIENTE
I.
Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1.
Deudas con entidades de crédito
2.
Acreedores por arrendamiento financiero
3.
Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 14)
IV. Beneficiarios-Acreedores
V.
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 7 y 9)
1. Proveedores
2. Otros Deudas con Administraciones Públicas
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A + B + C)

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
Cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del ejercicio 2015
(Expresada en euros)

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

472.300
472.300
(624.954)
(624.954)

424.300
424.300
(370.523)
(370.523)

(27.889)
(21.903)
(5.986)
(11.804)
-

(34.610)
-

-

23.026
-

(192.347)
-

42.193
-

-

-

A 3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1 + A2)
18 Impuestos sobre beneficios

(192.347)
-

42.193
-

A 4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)

(192.347)

42.193

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A)

OPERACIONES CONTINUADAS
1 Ingresos de la entidad por la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2 Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias (Nota 10)
c) Gastos por colaboraciones y de órgano de gobierno
3 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
4 Trabajos realizados por la entidad para su activo
5 Aprovisionamientos
6 Otros ingresos de la actividad
7 Gastos de personal (Nota 10)
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
8 Otros gastos de la actividad (Nota 10)
9 Amortización del inmovilizado
10 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
ejercicio
11 Exceso de provisiones
12 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A 1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13 Ingresos financieros
14 Gastos financieros
15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16 Diferencias de cambio
17 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A 2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14 +15+16+17)

B)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

-

C)

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

-

-

D)

Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

-

-

E)

Ajustes por cambios de criterio

-

-

F)

Ajustes por errores

-

-

G)

Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

-

-

H)

Otras variaciones

-

-

(192.347)

42.193

A 5) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

1.

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACTUACIÓN

a)

La Fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como fines:
Los fines de interés general de la Fundación son la promoción, desarrollo e incentivación de
cualquier actividad, tanto de carácter asistencial como de estudio, investigación y formación,
relacionada con la dependencia, o que fomente la atención social, especialmente a los
mayores, la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la solidaridad y
responsabilidad social.
Asimismo, tiene por finalidad el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción de la
salud y del bienestar social de la población.
La Fundación se rige por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y por la Ley
49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

b)

Con fecha 17 de junio de 2014 la Fundación realizó la modificación del artículo 1 de los
Estatutos procediendo a realizar un cambio de denominación, pasando a denominarse
“Fundación Caser”.

c)

La moneda funcional única bajo la cual la Fundación presenta estas cuentas anuales
abreviadas es el euro.

d)

Datos generales de la actividad de la Fundación y de cada una de las actividades desarrolladas:

I.

Datos generales de la entidad

I.1.

Identificación y características
1.

Nombre de la Entidad: Fundación Caser.

2.

Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 28-1562.

3.

Domicilio: Avenida de Burgos, 109.

4.

Localidad: Madrid.

5.

Municipio: Madrid.

6.

Provincia: Madrid.

7.

Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid.

8.

Distrito Postal: 28050.

9.

Teléfono: 912 146 569.

10.

Dirección de correo: FCASER@fundacioncaser.org

11.

Dirección de internet: www.fundacioncaser.es

12.

Fecha constitución: 23 de marzo de 2009.

13.

Fecha de inscripción: 29 de mayo de 2009.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

14.

CIF: G-85670784.

15.

Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos
Nº de Código
A06
A99

Nombre
Asistencia e inclusión social de la tercera edad
(Otros)

16.
Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: Todas las
actividades han sido realizadas por la Fundación en el territorio nacional.
I.2.

Resultados de la entidad
17.
Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios: Se han realizado 19
proyectos y se han cuantificado los beneficiarios y resultados de 15. Solo 4 de los 19 no han
sido cuantificados los beneficiarios
18.
Ingresos ordinarios obtenidos en las actividades mercantiles: 0 euros (0 euros en
2014).
19.

Personal asalariado: uno (ninguno en 2014)

20.

Personal con contrato de arrendamiento de servicios: ninguno (ninguno en 2014).

21.

Personal voluntario no remunerado: Una persona con un total de 800 horas al año.
Realizado
2015

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS
En las actividades propias
22. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales (*)
22.1. Gastos de la cuenta de resultados
22.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico)
22.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
22.4. Otros
23. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
24. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
25. Otras aplicaciones
26. TOTAL
En las actividades mercantiles
27. Gastos de la cuenta de resultados
28. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor
29. Inversiones
30. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.
31. Otras aplicaciones
32. TOTAL
33. Otros gastos
34. TOTAL (Actividades propias + actividades mercantiles + otros gastos)

Previsto
2015

Realizado
2014

624.954
624.954
624.954

472.300
472.300
472.300

370.523
370.523
370.523

416.498
416.498
416.498

-

-

39.693
664.647

39.175
511.475

(23.026)
(23.026)
34.610
382.107

7.802
424.300

(*) Desglose del gasto en fines por áreas (Distribución de la cantidad reflejada en el campo 25)

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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Previsto
2014

FUNDACIÓN DE CASER
BHD 13/03/2016

FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

2015
624.954
-

35. En el área de Asuntos Sociales
36. En el área de Sanidad
37. En otras áreas

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS
38. Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
39. Ventas y prestación de servicios de las actividades
propias y mercantiles
40. Subvenciones del sector público
41. Aportaciones privadas
42. Otros ingresos
43. TOTAL

2014
370.523
-

Realizado
2015
-

Previsto
2015
-

Realizado
2014
-

Previsto
2014
-

472.300
472.300

472.300
472.300

424.300
424.300

424.300
424.300

44.

Deudas y otras obligaciones financieras contraídas: 0,00 euros.

45.

Número de convenios de colaboración suscritos en el ejercicio con otras entidades: uno
(ninguno en 2014).

II.

Descripción de las actividades propias

II.1

Cumplimiento del plan de actuación en el ejercicio 2015

i.

Actividad realizada: VI edición Premios Fundación Caser Dependencia y Sociedad
(Contemplado en el Plan de Actuación 2015)

Presupuesto: 117.000 €
VI Convocatoria de los Premios Fundación Caser en sus tres modalidades:
- Premio a la Comunicación y Dependencia
- Premio a la Excelencia en Dependencia
- Premio de I + D en Dependencia
Su objetivo es alentar y reconocer la labor de personas y entidades que trabajan para la integración y
mejora de la calidad de vida de las personas dependientes y/o personas con discapacidad. Se recibieron
más de trescientas candidaturas.
Coste: 109.215 €.
Beneficiarios y resultados:
En esta ocasión 221 candidatos presentaron 330 candidaturas de las cuales 156 eran de Excelencia, 31
de I+D y 143 de Comunicación.
Hubo 8 premiados.
Varios proveedores (Zru de Line, Meirat, Informagen, Lourdes Maldonado y los galardonados)

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

ii.

Actividad realizada: Actualización y mantenimiento de la página web dedicada a Normativa
de la Dependencia (Contemplado en el Plan de Actuación 2015)

www.normativadependencia.org
Presupuesto: 20.000 €
Web temática que recoge toda la normativa relativa a dependencia, tanto a nivel estatal como
autonómico. Se actualiza diariamente.
Coste: 19.201 €
Realizado por CECABANK
Beneficiarios y resultados:
34.746 visitas anuales
975 normas a 31/12/15
Actualización diaria

iii.

Actividad realizada: Actualización y mejora de la web de la Fundación Caser (Contemplado
en el Plan de Actuación 2015)

www.fundacioncaser.org
Presupuesto: 25.000 €
En 2015 se han actualizado los contenidos de consulta de la web y se han añadido secciones nuevas
con la sección de salud y la de promoción de la Autonomía con el objetivo de consolidar su posición
como lugar de consulta de referencia en estas materias.
Coste: 53.166 €
Realizado por Singular, Senda e Ilunion
Beneficiarios y resultados: 138.900 visitas anuales

iv.

Actividad realizada: “Actas de Coordinación Sociosanitaria” (Contemplado en el Plan de
Actuación 2015)

Presupuesto: 30.000 €

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

Esta publicación, que aparece tres veces al año, hasta ahora abordaba desde un aspecto técnico y
científico, temas que afectan a la dependencia, a la ley que la regula y la promoción de la
autonomía personal. En 2015 cambió el enfoque hacia la coordinación sociosanitaria y la atención
integral a la persona. Los autores de los diferentes artículos son especialistas de reconocido
prestigio. Tiene una tirada de 500-750 ejemplares distribuidos, gratuitamente, a diversas
administraciones, organismos, instituciones y particulares del ámbito de la coordinación
sociosanitaria.
Coste: 32.015 €
Proveedores varios (Los Ángeles DC, Gráficas ENCO, Emilio Herrera, SIASA y varios autores de
artículos)
Beneficiarios y resultados: Más de 1500 envíos + 4.500 descargas en 2015

v.

Actividad realizada: “Campaña sensibilización en dependencia” (Contemplado en el Plan de
Actuación 2015)

Presupuesto: 50.000 €
Se realizó una acción de sensibilización en la calle en dos ciudades: Sevilla y Tenerife. El objetivo
era concienciar cómo es la realidad de las personas en situación de dependencia y sus familias.
Pudiendo realizar, todo el que quisiera, unas sencillas pruebas en las que se experimentaba la
dificultad a la que se enfrentan estas personas al realizar actividades cotidianas como levantarse de
la cama, ir a la compra, poner la mesa, entre otras.
Al comienzo del año se planteó la posibilidad de ampliar el proyecto y realizar talleres de
sensibilización en colegios en esas mismas ciudades, previos a la acción en la calle. Participaron
1.056 personas en las acciones de calle y 3.435 niños en colegios. En total: 4.491 personas.
Coste: 70.041 €
Realizado por (MPG Mediaplaning Group)
Beneficiarios y resultados: Participaron 1.056 personas en las acciones de calle y 3.435 niños en
colegios. En total: 4.491 personas.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

vi. Actividad realizada: Ciclo de conferencias (Contemplado en el Plan de Actuación 2015)
Presupuesto: 10.000 €
En el marco de los ciclos de conferencias se realizaron una serie de jornadas de formación a
familiares de niños con discapacidad. El objetivo de estas jornadas fue formar y motivar a
familiares de niños con lesión cerebral y con discapacidad para que sean capaces de afrontar el día
a día y se les oriente para que impulsen el desarrollo del niño desde una perspectiva positiva y
beneficiosa para toda la familia. Se realizaron dos jornadas en Barcelona y Valencia y una en
Málaga, Madrid y Sevilla.
Además se celebraron 3 encuentros en Badajoz, como continuación del ciclo de conferencias que
se estaba llevando a cabo desde mayo de 2014 en colaboración con la Fundación Caja Badajoz.
Total asistentes: 420 personas.
Coste: 17.181€
Varios proveedores (Carlson Wagonlit, F. Bertín Osborne, varios ponentes, Sodexo, Mallorca
catering)
Beneficiarios y resultados: “Beneficiarios y resultados: Total asistentes al Ciclo de Conferencias
en colaboración con la Fundación Bertín Osborne: 420 personas y total de asistentes a las tres
conferencias celebradas en Badajoz: 192 personas.”

vii. Actividad realizada: Formación en Atención a la Dependencia e Inserción Laboral
Presupuesto: 23.000 €
En 2015 se realizó la cuarta edición del curso Formación en Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales, orientado a la inclusión laboral a personas en riesgo de
exclusión. Realizado de marzo a julio.
Coste: 22.510 €
Realizado por (Fundación Tomillo)
Beneficiarios y resultados: Alumnas: 15. A 31 de diciembre, el 79% se habían insertado
laboralmente

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

viii. Actividad realizada: Estudio sobre los costes de la Dependencia en España (Contemplado en
el Plan de Actuación 2015)
Presupuesto: 20.000 €
Los profesores de la Universidad de Valladolid, Mª Dolores de Prada y Luis M. Borge, han sido los
autores de este segundo estudio que da continuidad al que ya realizaron el año pasado y profundiza
en el coste de la dependencia en España y en la forma en la que se ha venido financiando. El
estudio aborda estos aspectos desde una perspectiva global y cuyo objetivo en la transparencia de
las cifras que, desde la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia en 2007, se han venido
manejando. El estudio se presentó en el IMSERSO.
Coste: 18.150 €
Realizado por (Universidad de Valladolid)
Beneficiarios y resultados: Más de 200 descargas del estudio y unos 180 asistentes a la
presentación del mismo.

ix. Actividad realizada: Colaboración proyecto “Playa Accesible” (Contemplado en el Plan de
Actuación 2015)
Presupuesto: 30.000€ (más 5.000 adicionales correspondientes a la aportación Caja Canarias)
La Fundación ha colaborado con los servicios de baño asistido que se realizan en trece playas,
dirigidos a persona con diversidad funcional (mayores o jóvenes con movilidad reducida o
situación de discapacidad) haciendo posible que disfruten de actividades al aire libre y baños de
mar. 10.500 beneficiarios de 12 municipios de País Vasco, Levante y las Islas Canarias (Tenerife y
las Palmas de Gran Canaria).
En esta ocasión se ha colaborado con la Fundación CajaCanarias que ha aportado al proyecto una
donación de 5.000 euros.
Coste: 38.365 €
Varios proveedores (Ilunion y Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado -Donación-)
Beneficiarios y resultados: Número de beneficiarios 10.500 personas.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

x.

Actividad realizada: “Google Ad Grants”

Presupuesto: 5.000 €
Se trata de una beca que da Google a entidades no lucrativas y que nos ha otorgado a nosotros, para
lograr que se posicione como referente en temas de Dependencia en el buscador mediante anuncios
en el programa de Google.
Para lograr un posicionamiento adecuado hemos contratado a la empresa Ongoing Digital S.L. para
que gestione el posicionamiento de la misma.
Coste: 5.082
Proveedores: Ongoing Digital S.L.

xi. Actividad realizada: Línea de Actuación Salud “Corazón Sano” (Contemplado en el Plan de
Actuación 2015)
Presupuesto: 100.000 €
Se trata de una nueva línea de actuación de Promoción de la Salud. La actividad ha consistido en la
realización y divulgación de un vídeo de promoción de la Salud y del Cuidado del Corazón. Esta
vídeo que se ha difundido en redes sociales y en la propia web de la fundación y la campaña se ha
complementado con la realización de una sección en la web de la Fundación Caser dedicada al
cuidado del corazón y que ha contado con el aval en la aportación de contenidos de la Fundación
Española del Corazón y de la Asociación Menudos Corazones.
El aumento de presupuesto se ha debido a la aportación de contenidos que ha elaborado la
Fundación Española del Corazón y por la necesidad de mover la campaña en Redes Sociales.
Coste: 145.242
Proveedores: Dr. Brown y Fundación Española del Corazón
Beneficiarios y resultados: Más de 7.000 visualizaciones del vídeo de la campaña y visitas a la
web

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

III.

Desviaciones entre el Plan de Actuación y datos realizados

III.1. Actividades no realizadas e incluidas en el plan de actuación del ejercicio 2015
Presupuesto: 5.000 €
Organización y desarrollo de una jornada divulgativa sobre los instrumentos jurídicos de protección,
existentes en nuestra legislación, que amparan a mayores, niños y personas con discapacidad. No se
realizó la jornada por falta de inscritos y se ha pospuesto para realizar en 2016.
Coste: 00 €

III.2. Actividades realizadas pero que no estaban previstas en el plan de actuación 2015
i. Actividad: Formación con Caser Residencial
Organización de cursos sociosanitarios en colaboración Caser Residencial
Coste: 2.000 €
Varios proveedores (Gráficas ENCO y los Ángeles D.C.)
Beneficiarios y resultados: 50 personas formadas

ii. Actividad: Publicaciones de los libros “Vivir en Casa Bien” y “La situación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el ámbito local y perspectivas de futuro”
Publicaciones planificadas en 2013 y que se han terminado y publicado en 2015. “Vivir en Casa
Bien” Esta publicación es el fruto de las II Jornadas Internacionales Sobre Atención a la
Dependencia que se celebraron en junio de 2013. El libro incluye artículos de los diferentes
ponentes que participaron en las jornadas. El objetivo ha sido plasmar en un libro todas las
soluciones que se plantearon durante esos días para que las personas en situación de dependencia
pudieran permanecer el mayor tiempo posible en sus casas y con la mayor calidad de vida posible.
Coste: 24.272 €
Varios proveedores (FEMP, Gráficas ENCO y los Ángeles D.C.)
Beneficiarios y resultados: Las publicaciones se presentaron en una jornada a la que asistieron
120 personas
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iii. Actividad: Voluntariado de estudiantes de la Universidad Autónoma
Por segundo curso consecutivo (2014-2015 y 2015-2016), se realizan estas acciones de
voluntariado, que no son las habituales, ya que además de realizar voluntariado en residencias de
mayores, los voluntarios reciben una formación complementaria al itinerario de voluntariado.
Aprenden habilidades sociales, trabajo en equipo además de recibir formación específica de
voluntariado con personas mayores y fomentar la reflexión y el debate sobre la experiencia que
están viviendo, con el objetivo de crear una conciencia social y participación activa en la sociedad
como herramienta para la transformación social, entre otras cosas.
Coste: 6.000 €
Proveedor (Universidad Autónoma)
Beneficiarios y resultados: Número de voluntarios y residentes atendidos: 104 personas

iv. Actividad: Congreso de Cardiología
En junio tuvo lugar el V Curso de Enfermedades Genéticas Cardiacas organizado por el Dr. Ramón
Brugada Facultad de Medicina. Universidad de Girona, Dr. Ignacio Fernández Lozano, Servicio de
Cardiología. Hospital Universitario, Puerta de Hierro Majadahonda y el Dr. Pablo García-Pavía
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Los objetivos eran
proporcionar los conocimientos básicos de genética necesarios para atender a los pacientes y
familias con este tipo de enfermedades, trasmitir cómo aproximarse a los pacientes con
enfermedades cardiacas de origen genético y difundir aspectos prácticos de la atención en una
unidad de enfermedades cardiacas hereditarias, repasar de forma pormenorizada y desde el punto
de vista clínico cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el manejo apropiado de cada una de las
enfermedades y debatir los casos clínicos planteados por los asistentes.
Coste: 4.026 €
Varios proveedores (Ana Rey Catering)
Beneficiarios y resultados: 70 personas
v. Actividad: Participación en la Cabalgata de Sevilla con la primera Carroza Accesible
Participaron niños y niñas con discapacidad que pudieron disfrutar como uno más, de la cabalgata.
La carroza contaba con una rampa que facilitaba la subida y el acceso de los niños a la misma.
Además, para garantizar la seguridad de las sillas contaban con un anclaje especial y una sujeción
adecuada para cada silla.
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De ASPACE participaron 9 niños con parálisis cerebral u otras patologías afines y de la Fundación
ONCE participó un niño ciego. Todos iban acompañados por hermanos o familiares y para mayor
seguridad, dos sanitarios fueron en todo momento con la carroza para atender cualquier necesidad
que pudiera surgir.
Coste: 14.891 €
Varios proveedores (ZdL y el Ateneo)
Beneficiarios y resultados: 20 niños participaron en la carroza accesible

vi. Actividad: Base de datos Augure
Realización de una base de datos para la Fundación Caser
Coste: 14.399 €
Proveedor (Augure)

vii. Actividad realizada: Convenio colaboración New Health Foundation OMIS

Apoyo al Observatorio de la Coordinación Sociosanitaria según convenio de colaboración entre la
Fundación Caser y New Health Foundation.
Coste: 10.000
Proveedores: New Health Foundation
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y los principios de obligado
cumplimiento, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Fundación.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 han sido obtenidas de los registros contables
auxiliares de la Fundación y se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, modificado posteriormente a través de
Real Decreto 1159/2011, de 17 de septiembre, las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades
sin fines lucrativos; así como el resto de legislación mercantil vigente aplicable. Estas cuentas anuales
abreviadas, que han sido formuladas por el Presidente de la Fundación, las cuales se someterán a la
aprobación de los Señores Patronos de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin
modificaciones.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros.
b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Entidad, el Patronato ha realizado estimaciones que
están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo
con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los
activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes.
En opinión de los Órganos de Gobierno no existen riesgos futuros asociados a situaciones de
incertidumbre que pudiera provocar cambios significativos en el valor de los activos y pasivos
reconocidos al 31 de diciembre de 2015.
c)

Comparación de la información

Los estados financieros del ejercicio 2015 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, y las Notas de la Memoria, se presentan de forma comparativa con dichos estados del
ejercicio precedente.
El “periodo medio de pago a proveedores”, aplicable a las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de 2015. En este primer ejercicio de aplicación no es necesario
presentar información comparativa.
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3.

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La propuesta de distribución del excedente del ejercicio 2015 formulada por los Señores Patronos de
la Fundación es la siguiente:
EUROS
Concepto
Bases de reparto:
Excedente/pérdidas del ejercicio
Distribución:
A excedentes/pérdidas de ejercicios anteriores
TOTAL RESULTADO

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

(192.347)

42.193

(192.347)
(192.347)

42.193
42.193

La Fundación deberá destinar a la relación de los fines fundacionales, al menos el 70 por 100 de las
rentas de las explotaciones económicas que desarrolle y de los ingresos que obtenga por cualquier otro
concepto, reducidos los gastos relacionados para la obtención de tales ingresos, debiendo destinar el
resto de las rentas e ingresos a incrementar bien la dotación patrimonial o bien las reservas.

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principios y normas de valoración contables más significativos utilizadas por la Fundación en la
elaboración de sus cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015, de acuerdo con las establecidas en el
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información
presupuestaria de estas entidades, han sido las siguientes:
a)

Arrendamientos

Los arrendamientos en los que opera la Fundación son operativos ya que el arrendador conserva una
parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad de los activos objeto de
contrato. Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los
acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del
ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.
b)

Activos financieros

Préstamos y partidas a cobrar
Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo.
Los préstamos y partidas a cobrar incluyen las cuentas a cobrar en el balance abreviado.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
16

FUNDACIÓN DE CASER
BHD 13/03/2016

FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea
significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro de valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el
momento del reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
c)

Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
d)

Subvenciones, donaciones, legados y otros

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, donaciones y legados, se valoran por su
valor venal, con el límite del valor de mercado, cuando tienen carácter de no reintegrables, salvo
cuando se trata de bienes del Patrimonio Histórico que se valoran, en todo caso, por su precio de
adquisición, por lo que si se recibe un bien de esta naturaleza con carácter gratuito, su valor es el que
se deriva de los gastos incurridos hasta su incorporación al patrimonio de la entidad.
A estos efectos, se consideran no reintegrables las subvenciones, donaciones y legados en lo que ya se
hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas
razonables sobre su futuro cumplimiento.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
17

FUNDACIÓN DE CASER
BHD 13/03/2016

FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015
(Expresada en euros)

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente
en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocen como ingresos del ejercicio en
que se conceden. Durante el ejercicio 2015, la Fundación ha imputado a resultados 472.300 euros por
este concepto en el epígrafe: "Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio" (424.300 euros en el ejercicio 2014).
e)

Clasificación de las deudas entre corto y largo plazo

Las deudas, tanto a corto plazo como a largo plazo, se contabilizan por su valor nominal y la
diferencia entre dicho valor nominal y el importe recibido, en su caso, se contabiliza en el activo del
balance como gastos por intereses diferidos, que se imputan a resultados por los correspondientes al
ejercicio calculados siguiendo un método financiero.
En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de los vencimientos al
formalizar la operación, considerando las deudas a largo plazo aquellas con vencimiento posterior a un
año.
f)

Impuesto sobre beneficios

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y con el Real Decreto 1270/2003 que aprueba el
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la Fundación cumple todos los requisitos previstos en la Ley, por lo
tanto la Fundación tiene derecho a disfrutar del régimen fiscal especial contemplado en la misma, que
consiste, básicamente, en la exención del Impuesto sobre Sociedades para determinados rendimientos,
así como la exención de otra serie de impuestos locales.
g)

Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se valorarán según dispone el Plan General de Contabilidad y las normas de
adaptación para entidades sin fines lucrativos.
La Fundación registra como gasto del ejercicio las ayudas concedidas en el momento de su
aprobación, siempre y cuando se hayan fijado los importes de las mismas en los acuerdos
correspondientes.
El resto de los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos por entregas de bienes o prestaciones de servicios se valoraran por el importe acordado;
las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden; y los
ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, patrocinios y de colaboraciones se
reconocen cuando las campañas y actos se producen.
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h)

Gastos de personal

Las retribuciones a los empleados son a corto plazo. Se contabilizan en función de los servicios
prestados por los empleados en base al devengo.
Asimismo, no existen retribuciones a largo plazo por planes de pensiones, pagos basados en acciones
ni otras remuneraciones fijas o variables a largo plazo.

5.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no tiene patrimonio de estas características.

6.

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

La Fundación mantiene con Inmocaser, S.A.U., empresa vinculada, un contrato de arrendamiento para
el uso de 19 metros cuadrados del edificio, situado en Avenida de Burgos, nº 109. El contrato se firmó
el 15 de julio de 2009, por periodos anuales, renovables tácitamente.
La renta actual es de 2.810 euros anuales (2.810 euros anuales en 2014), más IVA o cualquier otro
impuesto que resulte de aplicación, pagadero por mensualidades anticipadas de 234,18 euros (234,18
euros en 2014) dentro de los cinco primeros días de cada mes.
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias es de 4.494 euros (4.494 euros en 2014), ya
que incluye las mensualidades y otros gastos de mantenimiento.
7.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.1

Clasificación de los activos financieros por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma
de registro y valoración de "Instrumentos financieros", excepto las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, para el ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente:
Euros

Pasivos financieros
Ejercicio 2014
Débitos y partidas a
pagar
Total
Ejercicio 2015
Débitos y partidas a
pagar
Total

Instrumentos Financieros a Corto plazo Instrumentos Financieros a Largo plazo
Deudas con Obligaciones
Deudas,
Deudas con
Obligaciones
entidades de
y otros
Derivados entidades de
y otros
Deudas
crédito
valores
y otros
crédito
valores
Derivados
negociables
negociables
y Otros

-

-

72.077
72.077

-

-

-

-

61.543
61.543

-

-
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La composición de los instrumentos financieros de 2015 es la siguiente:


Activos Financieros.

Los préstamos y partidas a cobrar a largo plazo se corresponden con la fianza que la Fundación tiene
depositada en Inmocaser, S.A.U., por el alquiler de 19 metros cuadrados en el edificio en la Avenida
de Burgos nº109 donde la empresa ejerce su actividad.


Pasivos Financieros.

Los préstamos y partidas a cobrar a corto plazo se corresponden con las deudas que tienen la
Fundación con sus proveedores y la provisión correspondiente a los acreedores por la realización de
los proyectos.

7.2

Clasificación por vencimientos

La clasificación al 31 de diciembre de 2015, por año de vencimiento de los activos y pasivos
financieros, cuya cuantía es determinada o determinable es de la totalidad inferior a un año,
exceptuando la fianza con Inmocaser, S.A.U., empresa vinculada, por el alquiler del edificio donde la
empresa ejerce su actividad, según contrato.
7.3

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Tesorería
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

195.751
195.751

404.513
404.513

El importe de este epígrafe se corresponde con los saldos en cuentas corrientes, libre de restricciones,
en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (IBERCAJA BANCO).
Durante los ejercicios 2015 y 2014, no se han devengado intereses bancarios.

8.

FONDOS PROPIOS

a)

Dotación fundacional

Dado su objeto fundacional y su carácter no lucrativo, la Fundación no tiene capital social ni, por
consiguiente, acciones o cualquier otro título representativo de su patrimonio.
A 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Dotación Fundacional de la Fundación asciende a 30.000 euros,
los cuales son aportados en su totalidad por Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A. en el momento de su constitución, según consta en la escritura pública otorgada ante
Notario en Madrid, el 23 de marzo de 2009.
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b)

Movimiento de fondos propios

Dotación
Funcional
Saldo a 31.12.2014
30.000
Excedente del ejercicio
Distribución de Excedente
Variaciones en Patrimonio Neto
Saldo a 31.12.2014
30.000
Excedente del ejercicio
Distribución de Excedente
Variaciones en Patrimonio Neto
Saldo a 31.12.2015
30.000

9.

Reservas
Estatutarias
-

Otras
Reservas
-

Excedentes de
Total
ejercicios
Excedente Patrimonio
anteriores
del ejercicio
Neto
154.278
94.976
279.254
42.193
42.193
94.976
(94.976)
249.254
42.193
321.447
(192.347)
-192.347
42.193
(42.193)
291.447
(192.347)
129.100

SITUACIÓN FISCAL

El saldo del epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar/Otras deudas con las
Administraciones Publicas" en el pasivo del balance corresponde a las retenciones practicadas durante
el ejercicio pendientes de pago, que corresponden a la retención de la seguridad Social y la retención e
ingresos a cuenta del IRPF.
La Fundación está acogida al Régimen Fiscal Especial previsto en el Titulo II de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
En concreto, y por lo que se refiere al impuesto de Sociedades, todas la rentas obtenidas por la
Fundación en el ejercicio están exentas, al derivarse de las comprendidas en el artículo 6 de la Ley
49/2002. Asimismo están exentas las explotaciones económicas realizadas en el ejercicio, al
desarrollarse en cumplimiento de su objetivo y finalidad específica, en los términos establecidos en el
artículo 7 de la citada Ley 49/2002.
En relación al Impuesto Sobre el Valor Añadido, las actividades desarrolladas por la Fundación
comprendida en su objeto social están exentas de su declaración de acuerdo con la legislación vigente.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales y haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en 4 años.
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10.

INGRESOS Y GASTOS

a)

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Durante 2015 y 2014 no se han producido ingresos por este concepto.
b)

Ayudas monetarias

La Fundación ha registrado durante el ejercicio 2015 gastos por este concepto por importe de 624.954
euros, tal y como se describe en la nota 1 de la presente memoria (370.523 euros en el ejercicio 2014).
c)

Otros gastos de explotación

El desglose de este epígrafe en la cuenta de resultados de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:
Euros
Concepto

2015

2014

Arrendamientos y cánones
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios
Otros Tributos
Publicidad y propaganda y relaciones públicas

4.494
6.427
373
510
-

4.494
7.933
921
21.262

11.804

34.610

TOTAL

d) Gastos de Personal
En junio del 2015 la compañía contrato a una empleada, el desglose de este epígrafe en la cuenta de
resultados de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente:
Euros
Concepto

2015

2014

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

21.903
5.986

-

TOTAL

27.889

-
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11.

INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del presupuesto de gastos e ingresos correspondiente al ejercicio 2015 ha sido la
siguiente:
Presupuesto
2015

Actividad

Real
2015

Actividades incluidas en el Plan de Actuación y realizadas

i. VI edición Premios Fundación Caser Dependencia y Sociedad
ii. Actualización y mantenimiento de la página web dedicada a Normativa de la
Dependencia
iii. Actualización y mejora de la web de la Fundación Caser
iv. Actas de Coordinación Sociosanitaria
v. Campaña sensibilización en dependencia
vi. Ciclo de Conferencias
vii. Formación Atención Dependencia e Inserción Laboral
viii. Estudio sobre los costes de la Dependencia en España
ix. Colaboración Proyecto “Playa Accesible”
x. Google Ad Grants
xi. Línea de Actuación Salud “Corazón Sano”

117.000

109.215

20.000

19.201

25.000
30.000
50.000
10.000
23.000
20.000
30.000
5.000
100.000

53.166
32.015
70.041
17.181
22.510
18.150
38.365
5.082
145.242

-

-

5.000

-

-

-

-

2.000

-

24.272

-

6.000
4.026
14.891
14.399
10.000

435.00

605.756

Actividades iniciadas e incluidas en el plan de actuación del ejercicio 2014 y que han
continuado en 2015
Actividades incluidas en el Plan de Actuación y no realizadas
i. Jornada sobre “Autotutela y demás mecanismos de promoción de la autonomía y protección de
personas mayores y con discapacidad”

Actividades Provisionadas y no realizadas todavía
Actividades Realizadas que no estaban previstas en el Plan de Actuación

i. Formación con Caser Residencial
ii. Publicaciones de los libros “Vivir en Casa Bien” y “La situación del Servicio de
Ayuda a Domicilio en el ámbito local y perspectivas de futuro”
iii. Voluntariado de estudiantes de la Universidad Autónoma
iv. Congreso de Cardiología
v. Participación en la Cabalgata de Sevilla con la primera Carroza Accesible
vi. Base de datos Augure
vii. Convenio colaboración New Health Foundation OMIS
TOTAL

Adicionalmente, durante el ejercicio 2015 la Fundación ha recibido una donación de 5.000 euros de la
Fundación CajaCanarias, la cual ha sido destinada en su totalidad al proyecto “Playa Accesible”.
Adicionalmente la Fundación presupuestó 32.300 euros para “gastos varios”, durante el 2015 ha
tenido un gasto por este concepto de 16.198 euros y la cuota de la Asociación Española de
Fundaciones de 3.000 euros.
La Fundación, en el ejercicio 2015, ha destinado a fines fundacionales parte del remanente que tenía
de ejercicios anteriores.
D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
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En la nota 1 de la presenta memoria, se detallan las actividades fundacionales llevadas a cabo por la
Fundación y el grado de cumplimiento del Plan de Actuación.
La liquidación del presupuesto de gastos e ingresos correspondiente al ejercicio 2014 ha sido la
siguiente:
Presupuesto
2014

Actividad

Real
2014

Actividades incluidas en el Plan de Actuación y realizadas
i. Premios fundación
ii. Actualización y mantenimiento de la página web dedicada a Normativa de la Dependencia
iii. Actas de la Dependencia
iv. Jornadas "Autotutela para las personas mayores"
v. “Campaña sensibilización en dependencia"
vi. Ciclo de Conferencias
vii. Formación Atención Dependencia e Inserción Laboral
viii. Convenio Universidad de Navarra
ix. Colaboración Proyecto “Playa Accesible”
x. Coogle “Ad Grants
xi. Convenio colaboración New Health Foundation OMIS
xii. Página web Fundación Caser para la Dependencia

120.000 118.142
19.000 19.201
30.000 29.592
6.000
4.816
60.000 72.649
20.000 15.723
25.000 22.510
8.000
7.000
30.000 26.673
5.000
4.870
10.000 10.000
30.000 24.678

Actividades iniciadas e incluidas en el plan de actuación del ejercicio 2013 y que han
continuado en 2014
i. Estudio “La situación actual del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito local y perspectivas de
futuro”

-

-

10.000
7.000

-

14.000
2.500
19.998

4.670
9.999

Actividades incluidas en el Plan de Actuación y no realizadas
i. Base de datos
ii.5ª Edición “Diálogos para la dependencia”
Actividades Provisionadas y no realizadas todavía
i. Talleres de sensibilización en dependencia Fundación NEXE
ii. Augure
iii.Estudio HOLO Desarrollo
TOTAL

416.498 370.523

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
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12.

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

a)

Actividades realizadas.

El resumen de los gastos incurrido en 2015, para cada una de las actividades realizadas por la Fundación tal y como se describen en la nota 1, así como para el resto de gastos
no atribuibles a la propia actividad de la Fundación, es el siguiente:

III.2. Actividades realizadas realizadas pero que no estaban previstas en el plan de actuación
2015

II.1 Cumplimiento del plan de actuación en el ejercicio 2015

GAS TOS /INVERS IONES

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
Actividad i) Actividad ii) Actividad iii) Actividad iv) Actividad v) Actividad vi)
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
S ubtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación de deuda no comercial
S ubtotal inversiones
TOTAL RECURS OS EMPLEADOS

Actividad
vii)

Total
actividades

No imputados
a las
actividades
19.198,00

TOTAL

109.215
-

19.201
-

53.166
-

32.015
-

70.041
-

17.181
-

22.510
-

18.150
-

38.365
-

5.082
-

145.242
-

2.000

24.272
-

6.000
-

4.026
-

14.891
-

14.399
-

10.000
-

605.756

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.215

19.201

53.166

32.015

70.041

17.181

22.510

18.150

38.365

5.082

145.242

2.000

24.272

6.000

4.026

14.891

14.399

10.000

605.756

27.889
11.804
58.890

27.889
11.804
664.646

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.215

19.201

53.166

32.015

70.041

17.181

22.510

18.150

38.365

5.082

145.242

2.000

24.272

6.000

4.026

14.891

14.399

624.954

39.693

664.646

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
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b)

Recursos económicos totales empleados por la entidad.

En cumplimiento de la Ley 50/2002 (Art. 27) de Fundaciones y Ley 49/2002 (Art. 3.2) de Régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos, las rentas e ingresos generados han de destinarse al menos un 70% a la
realización de los fines fundacionales. El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido
entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenidos las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años
siguientes al cierre de dicho ejercicio.
A continuación se incluye el destino de dichas rentas e ingresos de la fundación.
Ejercicio
2011
2012
2013
2014
2015

Resultado
Contable
(12.955)
24.509
94.976
42.193
(192.346)

Ajustes (-) del
resultado contable
-

Ajustes (+) del
resultado contable
447.425
396.610
375.369
370.523
624.954

Base de
cálculo
434.470
421.119
470.345
412.716
432.608

Renta a destinar
Importe
%
447.425
102,98%
349.947
83,10%
375.369
79,81%
370.523
89,78%
624.954
144,46%

El detalle del seguimiento de los recursos destinados a cumplimiento de fines se muestra en los siguientes
cuadros:

Ejercicio

2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

Recursos
destinados a
fines (Gastos
+
Inversiones)
447.425
349.947
375.369
370.523
624.954
2.168.218

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES
D (N-4)

F (N-2)

G (N-I)

447.425

349.947

375.369

370.523

447.425

349.947

375.369

370.523

Gastos de actividades en fines
Inversiones realizadas en fines
(Imputado a ejercicios anteriores)
Total recursos fines ejercicio

c)

E (N-3)

H (N)
624.954
624.954

Importe
pendiente
-

624.954
624.954

Gastos de administración

En la ley 1/1998 de 2 de marzo de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, se hace referencia al concepto
de gastos de administración en el artículo 22 referido a Destino de rentas e ingresos, que en el artículo 22.3
indica que "Se entiende, a los efectos de este artículo, por gastos de administración aquellos directamente
ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación, y de los que los patronos tiene derecho a resarcirse por el ejercicio de su
cargo. Reglamentariamente se determinara tanto la proporción máxima de dichos gastos como las
partidas que se imputaran a los mismos".

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
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No existen gastos de administración en la Fundación que se ajusten a esta definición.
Limites alternativos
A
B
Ejercicio

5% de los
Fondos
propios

2011
2012
2013
2014
2015

13.

7.988
9.214
13.963
16.072
6.455

20% del
resultado
contable
corregido
86.894
84.224
94.069
82.543
86.522

C
D
E
Gastos
Gastos de los
directamente
que los
Total gastos de
ocasionados
patronos
administración
por la
tienen derecho
(C+D)
administración
a ser
del patrimonio
resarcidos
-

Exceso o defecto
de gasto en
relación al límite
elegido (E-A) o
(E-B)
-

INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

No existe ningún elemento patrimonial.

14.

SALDOS CON PARTES VINCULADAS

Las principales transacciones y saldos con partes vinculadas durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015 y 2014 han sido las siguientes:
Euros
Concepto

2015

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Gastos
Alquileres pagados
Atenciones con el patronato
Ingresos
Ingresos por donaciones
Balance de situación
Saldo corriente
Créditos
Deudas
Fianzas

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

2014

4.494

4.494
5.553

472.300

424.300

190
356

10.548
356

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
27

FUNDACIÓN DE CASER
BHD 13/03/2016
FUNDACIÓN CASER
(anteriormente Fundación Caser Para La Dependencia)
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

(Expresada en euros)

14.1

Remuneración Órganos de Gobierno

Los miembros del Patronato no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ninguna clase durante
el ejercicio 2015 y 2014 por parte de la Fundación ni tampoco han recibido anticipos ni se les ha concedido
crédito alguno. Asimismo, la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones ni de
seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del Patronato a 31 de diciembre de 2015 y
2014.

15.

OTRA INFORMACIÓN

Patronato
El total de miembros del Patronato de la Fundación asciende a 22 (20 miembros al cierre del ejercicio
2014).
Personal
A 31 de diciembre de 2015 la fundación mantiene en plantilla a una persona física (mujer) que fue
contratada en julio de 2015 como encargada de los proyectos.
Proveedores
Los saldos pendientes de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio figuran en las cuentas de la
Sociedad no acumulan ningún aplazamiento superior al plazo legal de pago establecido en la Ley 15/2011,
de 5 de julio.
2015
(Días)
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

30
99,12
0,88

(Miles de euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

767.497,26
6.812,54

Auditoria
Los honorarios del auditor externo, todos ellos en concepto de auditoria de las cuentas anuales abreviadas
de los ejercicios 2015 y 2014 ascienden a 5.000 Euros (5.000 euros en 2014), I.V.A. y gastos no incluidos.
Asimismo, no se han devengado honorarios por otros servicios facturados por el auditor o por otras
entidades vinculadas al mismo durante el ejercicio 2015.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
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Composición del Patronato
La composición del Patronato a la fecha de la formulación de estas cuentas anuales abreviadas es la
siguiente:
DON AMADO FRANCO LAHOZ, Presidente (patrono nato)
DON JESÚS MEDINA OCAÑA, Vicepresidente
DON IGNACIO EYRIÈS GARCÍA DE VINUESA, Vicepresidente (patrono nato)
DON ALBERTO DURÁN LÓPEZ
DON AMANDO DE MIGUEL RODRÍGUEZ
DON ANTONIO JARA ANDRÉU
DON ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ
DON CARLOS FRANCISCO ABAD RICO
DOÑA ELVIRA RODRÍGUEZ HERRER
DON FELIPE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
DON FRANCISCO ROMÁN RIECHMAN
DON JOHN DE ZULUETA
DON JOSÉ MANUEL RIBERA CASADO
DON JUAN ABARCA CIDÓN
DON JUAN ENRIQUE IRANZO MARTÍN
DON JUAN MANUEL SUÁREZ DEL TORO RIVERO
DOÑA MÓNICA DE ORIOL DE ICAZA
DON RAFAEL PUYOL ANTOLÍN
DOÑA ROSA MARÍA MARÍN TORRENS
DOÑA SOLEDAD HERREROS DE TEJADA Y LUCA DE TENA
DOÑA SOLEDAD LUCA DE TENA GARCÍA-CONDE
DON VICENTE BOCETA ÁLVAREZ

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
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El 2 de noviembre de 2015 se produjo la renuncia de José Alberto Peláez Rodríguez, a su cargo de
Secretario del Patronato que se sustituyó por Juan Ignacio Trillo Garrigues.
El 16 de junio se nombró Patrona a Dña. Mónica de Oriol de Icaza y Patrono a D. Juan Abarca Cidón.

16.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con
el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación. Por este motivo, no se incluyen
desgloses específicos en la presente Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2015
respecto a información de cuestiones medioambientales.

17.

HECHOS POSTERIORES

No ha habido ningún hecho relevante con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la formulación de las
presentes cuentas anuales abreviadas.

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
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Las presentes Cuentas Anuales Abreviadas de la Fundación Caser, correspondientes al ejercicio
terminado en 31 de diciembre de 2015, se hallan extendidas en 31 folios de papel común, a una sola
cara, números 1 al 31 ambos inclusive.
Se incluyen en dicha numeración las 31 hojas correspondientes al texto de las Cuentas Anuales
Abreviadas incluida la de la presente diligencia.
Las citadas Cuentas Anuales Abreviadas han sido formuladas y firmadas por el Presidente, D. Amado
Franco Lahoz, en unión del Secretario del Patronato.

Madrid, 1 de marzo de 2016

D. Juan Ignacio Trillo Garrigues
Secretario

D. Amado Franco Lahoz
V° B° Presidente
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