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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS

NOTAS de la
MEMORIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

21,(281),(2831),(291),23
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,
267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)

2014

5 642.454,60 150.000,00
5 2.454,60
7 640.000,00 150.000,00

III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),
(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,558,544
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),
(597),(598)
57

2015

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

7 170.580,68 692.029,22
7 5.079,51
110,37

VI. Inversiones financieras a corto plazo

7 160.000,00 650.000,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

TOTAL ACTIVO (A+B)

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

5.501,17

813.035,28 842.029,22
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Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

100
120,(121)
129

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179
180,185,189

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Deudas a largo plazo
1. Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,
523,525,528,551,5525,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,466,475,476,477

III. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

2015

2014

639.561,65
639.561,65
60.500,00
60.500,00
549.786,08
29.275,57
75.346,90
75.346,90
75.346,90

610.286,08
610.286,08
60.500,00
60.500,00
471.696,00
78.090,08
85.608,90
85.608,90
85.608,90

8
8
8

98.126,73

132.004,26
111.400,15
111.400,15

8

98.126,73

34.734,09

8

98.126,73
813.035,28

34.734,09
842.029,22

9
9
9
9
9
3y9
8
8
8
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
740,747,748
a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
2. Gastos por ayudas y otros
(650)
a) Ayudas monetarias
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 3. Gastos de personal
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), 4. Otros gastos de la actividad

794,7954,(656),(659)
(68)
745,746

760,761,762,767,769
(660),(661),(662),(664),(665),(669)

(Debe) Haber
2015
2014

Nota

Nº CUENTAS

11 y 12
11 y 12
11
11
11
11

5. Amortización del inmovilizado
6. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
7. Ingresos financieros
8. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
9. Impuestos
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

477.211,57

457.749,00

-27.974,20
-169.118,51
-259.464,31

-28.224,07
-151.437,90
-207.588,95

-1.051,98

-250,25

19.602.57
9.827,75
-49,43
9.778,32
29.380,89
-105,32

70.247,83
7.842,25

29.275,57

78.090,08

11
11

11
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 La Fundación, según se establece en el artículo 9 de sus estatutos tiene como fines de
interés general la mejora de las condiciones de vida de las personas y grupos
socialmente desfavorecidos y prestando ayuda para resolver las necesidades sociales,
mediante la aplicación social de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, especialmente las móviles, y su desarrollo y utilización.
1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
a) Proyecto “enred@te”: se ha continuado avanzado para mejorar los aspectos
necesarios puesta en marcha como servicio. También se ha hecho una labor
muy intensa de difusión de los resultados obtenidos en la evaluación del piloto
enred@te con personas mayores y se ha valorado el uso potencial de la
herramienta enred@te en otros escenarios o con otros colectivos como
pueden ser las personas cuidadores o menores hospitalizados.

b)

Observatorio Social y Tecnológico: Es la fuente de conocimiento enfocada a la
detección de las necesidades y demandas de los colectivos vulnerables y
valoración de los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías para atender esas
necesidades. Durante el 2015 se han mantenido reuniones con diferentes
grupos de interés para alinear la actividad a las necesidades de colectivos, se ha
asistido y participado en foros sobre novedades en la aplicación social de las
tecnologías, se han recibido a 13 empresas y se han realizado pruebas
avanzadas de 5 productos/servicios y se ha realizado un estudio sobre el uso
potencial de los dispositivos ponibles “wearables” en Teleasistencia.

c) Proyectos de ámbito internacional: La convergencia socio sanitaria va
tomando cada vez más relevancia fruto de la necesidad de aumentar la
sostenibilidad de ambos sistemas por medio de la optimización de recursos y la
presión del proceso de envejecimiento de la sociedad española y de los países
del entorno. Se han llevado a cabo proyectos TIC enfocados a abordar estos
retos sociales. Retos que son compartidos por el resto de la Unión Europea y
para los que se pueden buscar sinergias y colaboraciones con otras entidades
de ámbito europeo. Para ello se han definido buenas prácticas que pueden
servir de apoyo a otras iniciativas y se ha colaborado con otras entidades de
ámbito internacional para la realización de proyectos conjuntos

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
5

Fundación Tecsos
Memoria Económica ejercicio 2015
Datos expresados en euros

d) I+D+i: En el 2015 se han llevado a cabo proyectos para la mejora y evolución de
los servicios de teleasistencia domiciliaria, teleasistencia móvil y
videoatención. También se ha realizado una prueba de concepto de utilización
de un smartwatch como pulsador de alarma de teleasistencia.
e) Comunicar, difundir y compartir: es una de las líneas de actuación más
importantes de la Fundación TECSOS y por tanto una de las que más recursos
dedicamos como vía de transferencia de los resultados de los proyectos
realizados y el conocimiento adquirido. Durante el 2015 se ha llevado a cabo
una labor muy intensa de difusión y comunicación, participando en 11
presentaciones públicas en ferias, congresos, y foros de interés. También se ha
intensificado la presencia en redes sociales en la que se está presente
(Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin y Google+), 5 nuevas publicaciones y se
ha recibido un reconocimiento externo.
1.3 La fundación tiene su domicilio en la avenida de Reina Victoria número 26 y código
postal 28003-Madrid.
1.4 Las actividades se desarrollan en España. La moneda funcional es el euro.

2. BASES DE PRESENTACION 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 en
materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Fundación; de conformidad con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante
Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, y de la Resolución de 26 de marzo
de 2013 del Ministerio de Economía y Competitividad por la que se aprueba el
Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos. La Fundación
presenta las cuentas anuales abreviadas de acuerdo con la estructura del Plan
General de Contabilidad.

b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La preparación de las cuentas anuales abreviadas exige el uso por parte de la
Fundación de ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se
evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
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incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, pueden no igualar a los
correspondientes resultados reales. A continuación, se incluyen aquellos
aspectos de la gestión en la que las estimaciones y juicios pueden tener un
riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de
los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente:
i)

Aceptación por parte del organismo
subvencionador de los gastos justificados en el cumplimiento de las
subvenciones reintegrables.

Las estimaciones realizadas se han detallado, en su caso, en cada una de las
notas explicativas de los epígrafes del balance abreviado. Estas estimaciones se
han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados. No obstante, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas, lo que se haría conforme a lo
establecido en la norma de valoración 22 del Plan General de Contabilidad.
c)

Comparación de la información
De acuerdo con la normativa aplicable, la Fundación presenta a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada y de la memoria abreviada, además de las
cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior.

d)

Agrupación de partidas
A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado y de la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada, estos estados se presentan de forma agrupada,
recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la
memoria abreviada.

e)

Elementos recogidos en varias partidas
No hay ningún elemento recogido en varias partidas

f)

Cambios en criterios contables
No hay cambios de criterios contables realizados en el ejercicio.

g)

Corrección de errores
No hay corrección de errores en el balance abreviado de la Fundación.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
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3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:
INGRESOS
 Ingresos de patrocinadores
 Ingresos Financieros

477.211,57.9.827,75.-

GASTOS
 Ayudas monetarias
 Gastos de personal
 Otros gastos de actividad
 Amortización del inmovilizado
 Gastos financieros
 Impuesto sobre Sociedades

27.974,20.169.118,51.259.464,31.1.051,98.49,43.105,32.-

3.2. Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto ejercicio 2015
Resultado del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Total

Importe
29.275,57.29.275,57.-

Aplicación
A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A Remanente
A reserva para cumplimiento de fines
A compensación con beneficios futuros
Total

Importe
29.275,57.29.275,57.-
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
a) Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas: Las licencias para programas informáticos adquiridas a
terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para
adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas (5 años).
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.
b) Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o
coste de producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas reconocidas.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado
material se calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los
costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado
material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando
suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada durante el ejercicio en que se
incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se
amortizan, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil
estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento,
uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son:
Años de vida útil estimada
Otras Instalaciones

10

Equipos para procesos de información

5
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El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en
la fecha de cada balance abreviado.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado,
su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando
los ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada.
c) Inversiones inmobiliarias
No existen inversiones inmobiliarias
d) Bienes del Patrimonio Histórico
No existen bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
e) Arrendamientos
No existen arrendamientos financieros.
f) Permutas
No existen permutas en la contabilidad de la fundación.
g) Activos financieros
i.

Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con
cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen
en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde
de la fecha del balance abreviado que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Usuarios y otros deudores de
la actividad propia” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el
balance abreviado.
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
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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 del 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 de reconocimiento
inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
ii.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores
representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento fijo,
que se negocien en un mercado activo y que la dirección de la Institución tiene
la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la
Institución vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se
reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a
12 meses a partir de la fecha del balance abreviado que se clasifican como
activos corrientes.
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los
préstamos y partidas a cobrar.

iii.

Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías
anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la dirección
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance
abreviado.
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan
directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore,
momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en el patrimonio neto se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, siempre que sea
posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario se
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor.
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan
correcciones valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha
deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos de efectivo

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
11

Fundación Tecsos
Memoria Económica ejercicio 2015
Datos expresados en euros

estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de inversiones
en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre
su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa
previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y el
valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración.
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por
no poder determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina
en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que se produce.
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Fundación reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada las pérdidas acumuladas reconocidas
previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable. Las
pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada por instrumentos de patrimonio no se revierten a través
de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de
compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para
los títulos que no cotizan), la Fundación establece el valor razonable
empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a
otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos
de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de opciones
haciendo un uso máximo de datos observables del mercado y confiando lo
menos posible en consideraciones subjetivas de la Fundación.
Los activos financieros se dan de baja en el balance abreviado cuando se
traspasan sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que
este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de
insolvencia y de mora.
h) Créditos y débitos por la actividad propia
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones
no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos
que la Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al
menos 12 meses después de la fecha del balance abreviado.
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
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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.
i) Coberturas contables:
No existen coberturas contables.
j) Existencias:
No existen existencias.
k) Transacciones en moneda extranjera:
No hay transacciones en moneda extranjera.
l) Impuestos sobre beneficios:
Una vez determinado el beneficio antes de Impuestos, se efectúan los ajustes, tanto
temporales como permanentes para obtener el beneficio fiscal (base imponible).
Las bases imponibles negativas se pueden compensar con los beneficios de los años
siguientes, según establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Las rentas obtenidas por la Fundación en el ejercicio 2015, corresponden en su
totalidad a aportaciones a los fines de la Entidad y a intereses procedentes del
patrimonio mobiliario consideradas exentas según Ley 49/2002 de 23 de diciembre de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos.
m) Ingresos y gastos:
Todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan
en el momento de su 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.
La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar
con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la
Fundación y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal
y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de
los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias
relacionadas con la venta. La Fundación basa sus estimaciones en resultados históricos,
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teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos
de cada acuerdo.
n) Provisiones y contingencias:
Las responsabilidades probables de cualquier clase o naturaleza, originadas por
reclamaciones, litigios en curso, indemnizaciones y contingencias probables se
reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita,
como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida
de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que
sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que
refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos
específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización
se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no
significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente,
siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está
condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de la Fundación.
Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable presentándose, en su
caso, detalle de los mismos en la memoria.
o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
Los elementos incorporados al patrimonio de la Fundación con el objeto de ser
utilizados de forma duradera en su actividad, cuya finalidad principal sea la
minimización del impacto medioambiental así como la protección y mejora del medio
ambiente, se reflejan en el epígrafe correspondiente del inmovilizado material,
capitalizándose a su precio de adquisición o a su coste de producción y se amortizan en
función de su vida útil estimada en base a los coeficientes expuestos para
inmovilizaciones materiales similares.
Los gastos medioambientales derivados de las citadas actividades, se consideraran
gastos de explotación del ejercicio en el que se devenguen, considerándose como
extraordinarios, aquellos que se produzcan fuera de la actividad ordinaria de la
Fundación.
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Se registrará una provisión de naturaleza medioambiental cuando se originen gastos
en el presente ejercicio o cuando los gastos provengan de los anteriores, así como
cuando a fecha de cierre del ejercicio, sean probables o ciertos pero indeterminados
en importe o fecha. También se creará una provisión para actuaciones
medioambientales, como consecuencia de obligaciones legales o contractuales de la
Fundación, así como para compromisos adquiridos para la prevención y reparación de
daños al medio ambiente.
p) Gastos de personal:
De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Fundación está obligada al
pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas condiciones,
rescinda sus relaciones laborales. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de
terminación anormal del empleo y, dado que no reciben indemnizaciones aquellos
empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
No existen compromisos por parte de la Fundación en materia de pensiones con sus
empleados.
q) Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán
inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que
se detallan más adelante.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registrarán como pasivos de la Fundación hasta que adquieran la condición de no
reintegrables.
A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la
Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no
existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el
valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se
valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al
momento de su reconocimiento.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el
carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el
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criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácter
monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado
recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la
cancelación del mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, habrá que
distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:
i. Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar
los déficits de explotación se imputarán como ingresos del ejercicio en el
que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
ii. Cuando se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén
financiando.
iii. Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden
distinguir los siguientes casos:
 Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias:
se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a
la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o,
en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa
por deterioro o baja en balance abreviado.
 Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel
comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance
abreviado.
 Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que
se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja
en balance abreviado.
 Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que
se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación
con una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará
en función del elemento financiado.
i) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad
específica se imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas
por deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados
gratuitamente.
r) Fusiones entre entidades no lucrativas
No ha habido fusiones en la Fundación.
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s) Combinaciones de negocios
No hay combinaciones de negocios.
t) Negocios conjuntos
No hay negocios conjuntos.
u) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre partes vinculadas, se contabilizarán de acuerdo con las normas
generales. En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la
transacción se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso,
si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia
deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración
posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

5.
INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el
siguiente:
2015

Saldo inicial

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
TOTALES
Amortizaciones
2015
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
TOTALES

Entradas

Salidas

Saldo final

32.219,00

0,00

0,00

32.219,00

2.619,28

3.506,58

2.619,28

3.506,58

34.838,28

3.506,58

2.619,28

35.725,58

Saldo inicial
Entradas Salidas
Saldo final
32.219,00
0,00
0,00
32.219,00
2.619,28 1.051,98
2.619,28
1.051,98
34.838,28 1.352,00
2.619,28
33.270,98

No existen correcciones valorativas por deterioro.
No existen inversiones inmobiliarias.
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5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos
no corrientes
No hay arrendamientos financieros.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No hay bienes de patrimonio histórico

7. ACTIVOS FINANCIEROS
7.1. Consideraciones generales
ACTIVOS FINANCIEROS
A LARGO PLAZO

Valores representativos
de deuda
2015
2014

Inversiones mantenidas
640.000,00
hasta el vencimiento
640.000,00
Total

CATEGORÍAS
Inversiones
mantenidas hasta
el vencimiento
Deudores
comerciales y
otras cuentas a
cobrar
Efectivo y otros
activos líquidos
equivalentes
Total

150.000,00
150.000,00

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Valores representativos Créditos, Derivados y
de deuda
Otros
2015
2014
2015
2014
160.000,00 650.000,00

0,00

Total
2015

2014

0,00 160.000,00 650.000,00

0,00

0,00

5.079,51

110,37

5.079,51

110,37

0,00

0,00

5.501,17 41.918,85

5.501,17

41.918,85

160.000,00 650.000,00
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7.2. Detalle
ACTIVOS
Saldo al
FINANCIEROS A
01.01.15
LARGO PLAZO
Santander IPF
150.000,00
TOTAL
150.000,00
ACTIVOS
Saldo al
FINANCIEROS A
01.01.15
CORTO PLAZO
Deudores
comerciales y
110,37
otras cuentas a
cobrar
Santander
650.000,00
Tesorería
Intereses
generados por
0,00
las inversiones
Efectivo y otros
activos líquidos 41.918,85
equivalentes
692.029,22
TOTAL

Aumentos
(compras)

Disminuciones
(Ventas)

490.000,00
490.000,00

Aumentos
(compras)

Saldo al
31.12.15
640.000,00
640.000,00

Disminuciones Intereses
(Ventas)
ganados

Saldo al
31.12.15

180.486,83

175.517,69

0,00

5.079,51

0,00

490.000,00

0,00 160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324.085,21

360.502,89

0,00

5.501,17

504.572,04

686.020,58

0,00 510.580,68

A 31 de diciembre de 2015, hay los instrumentos financieros a largo plazo están
compuestos por:


Una imposición a plazo fijo en el banco SANTANDER de 150.000,00 la fecha de
vencimiento es en 2017 el interés de 0,55%.
 Una imposición a plazo fijo en el banco SANTANDER de 100.000,00 la fecha de
vencimiento es en 2017 el interés de 0,30%.
 Una imposición a plazo fijo en el banco SANTANDER de 390.000,00 la fecha de
vencimiento es en 2017 el interés de 0,30%.
A 31 de diciembre de 2015, los instrumentos financieros a corto plazo están
compuestos por:


Una imposición a plazo fijo en el banco SANTANDER de 100.000,00 la fecha de
vencimiento es en 2016 el interés de 0,30%.
 Una imposición a plazo fijo en el banco SANTANDER de 60.000,00 la fecha de
vencimiento es en 2016 el interés de 0,45%.
7.3. Valoración a valor razonable
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Se ha determinado el valor razonable en su totalidad tomándose como referencia el
valor de mercado a 31 de diciembre de 2015.
Las variaciones producidas por la valoración a valor razonable de los activos
disponibles para la venta se consignan en el patrimonio neto, mientras que las
variaciones producidas en la partida activos a valor razonable se consignan la cuenta
de pérdidas y ganancias abreviada.
7.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
No existen inversiones financieras en Entidades del grupo multigrupo y asociadas
7.5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales
La Fundación ha realizado todas las inversiones financieras que se encuentran
reflejadas en las Cuentas Anuales conforme a los principios y recomendaciones
indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la disposición
adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios
contenidos en los códigos citados.
7.6. Análisis por vencimiento
2016

2017

TOTAL

Inversiones
financieras
0,00 640.000,00 640.000,00
a L/P
Inversiones
financieras 160.000,00
0,00 160.000,00
a C/P
Deudores y
otras
5.079,51
0,00
5.079,51
cuentas a
cobrar
Total
165.079,51 640.000,00 805.079,51

8. PASIVOS FINANCIEROS
8.1. Pasivos financieros a largo plazo
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Saldo al
01.01.2015

Créditos y otros
Deudas transformables
subvenciones
Total

en

Aumentos

Disminuciones

Saldo al
31.12.15

85.608,90

270,22

10.532,22

75.346,90

85.608,90

270,22

10.532,22

75.346,90

Aumentos

Disminuciones

Esta deuda no genera intereses.
8.2. Pasivos financieros a corto plazo
Créditos y otros
Deudas
con
asociadas
Proveedores
Otros acreedores
Total

entidades

Saldo al
01.01.15

Saldo al
31.12.14

111.400,15

60.808,60

172.208,75

0,00

262,75
34.471,34
146.134,24

156.990,82
177.261,17
395.060,47

83.269,70
187.589,65
443.068,10

73.983,87
24.142,86
98.126,73

El valor contable de los Pasivos financieros se aproxima a su valor razonable, dado que
el efecto de descuento no es significativo.

9. FONDOS PROPIOS
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE ABREVIADO
FONDOS PROPIOS
I. Dotación
fundacional/Fondo social.
II. Excedentes de ejercicios
anteriores.
III. Excedente/Déficit del
ejercicio.
TOTALES

Saldo al
01.01.15

Aumentos Disminuciones

Saldo al
31.12.15

60.500,00

0,00

0,00

60.500,00

471.696,00

78.090,08

0,00

549.786,08

78.090,08

29.275,57

78.090,08

29.275,57

610.286,08 107.365,65

78.090,08

639.561,65

9.1. Origen de los aumentos
Excedente positivo del ejercicio 2014 y 2015.
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9.2. Causas de las disminuciones
Distribución del resultado del ejercicio 2014.
9.3. Duración de la fundación
De acuerdo con el artículo 42 de sus estatutos, la Fundación tiene duración ilimitada,
no obstante el Patronato podrá proponer su fusión a otra Fundación o acordar la
extinción cuando concurra alguna de las causas establecidas en la legislación vigente.

10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Impuestos sobre beneficios
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de
sociedades es la siguiente:
RESULTADO CONTABLE

29.380,89

Ejercicio 2015
DIFERENCIAS
PERMANENTES

Aumentos

Resultados
exentos
Otras
diferencias

456.605,21
0,00

Disminuciones
487.039,32 -30.434,11
0,00

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

0,00
1.053,22

La Fundación fue clasificada fundación de beneficencia particular, por el Ministerio de
Asuntos Sociales, cumpliendo los requisitos exigidos en el art. 48.2 de la Ley de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación privada en actividades de
interés general.
La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal todos los ejercicios económicos no
prescritos, ya que las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su
prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, y, con independencia de que
la Legislación Fiscal es susceptible de interpretaciones, se estima que en caso de una
eventual inspección de Hacienda, los pasivos fiscales que pudieran producirse no
tendrían efecto significativo sobre las cuentas anuales abreviadas en su conjunto.
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2015 incluyen provisión para el impuesto
de sociedades, a pesar de que, por aplicación de la normativa fiscal, Ley 49/2002 de 23
de diciembre de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, las rentas obtenidas por la Fundación en el ejercicio 2014, que
corresponden en su totalidad a aportaciones para colaborar en los fines de la entidad y
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a intereses procedentes del patrimonio mobiliario, se consideran rentas exentas. Ello,
se debe, a que se pagó una sanción a la Agencia Tributaria.
10.2. Otros tributos
La entidad está exenta del I.A.E.

11. INGRESOS Y GASTOS
11.1. Gastos
 Ayudas Monetarias
Denominación partida
Ayudas monetarias
TOTAL

Importe
27.974,20
27.974,20

 Gastos de personal
Denominación partida
Sueldos y salarios

Importe
131.985,84

Seguridad Social a cargo de la empresa

34.630,17

Otras cargas sociales
TOTAL


2.502,50
169.118,51

Otros gastos de actividad

Denominación partida
Arrendamientos
Servicios profesionales
Gastos de viaje
Otros servicios
TOTAL

Importe
119,19
162.749,45
1.981,40
94.614,27
259.464,31

Una parte del importe de Servicios profesionales se refiere al ingreso
denominado otras subvenciones al resultado, y el resto se refiere profesionales que
prestan servicios por ejemplo de ingeniería.
Y en lo que respecta a los “otros servicios” están compuestos por servicios de
asesoría, teléfono, mensajería, trabajos de otras entidades por temas de software….


Amortizaciones
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Denominación partida
Dotación amortización inmovilizado intangible
Dotación amortización inmovilizado material
TOTAL

Importe
1.051,98
0,00
1.051,98

11.2. Ingresos


Ingresos de patrocinadores

Denominación partida
Ingresos monetarios de patrocinadores y colaboradores

Importe
301.600,00

Ingresos no monetarios de patrocinadores y colaboradores

175.611,57

TOTAL

477.211,57



Ingresos financieros

Denominación partida
Importe
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio,
9.827,75
depósitos, imposiciones, etc.
Otros ingresos financieros
0,00
TOTAL
9.827,75

12. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
No existen subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2014.


Otra información
Actividades

Fines fundación
Fines Fundación
TOTAL

b) Ingresos de
Patrocinadores
colaboraciones
232.770
244.441,57
477.211,57

c) Subvenciones
PROCEDENCIA
donaciones y
legados imputados
al resultado
0,00 Fundación Vodafone
0,00 Cruz Roja Española
0,00
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Los Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones corresponden en su
totalidad a donaciones de los Patronos, en virtud del acuerdo alcanzado por el
Patronato de la Fundación.
Al 31 de diciembre de 2015, la Fundación tiene pendiente de cobro de los Patronos el
importe de 5.079,51 euros.
13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES
A
FINES
PROPIOS.
GASTOS
DE
ADMINISTRACIÓN.
13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Observatorio social y tecnológico
Actividad propia
Investigación
Nacional

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
La actividad del “Observatorio Social y Tecnológico” es la fuente de conocimiento enfocada a la detección
de las necesidades y demandas de los colectivos vulnerables y valoración de los recursos que ofrecen las
nuevas tecnologías para atender esas necesidades. Para ello, se desarrollaran las siguientes acciones:
-

Mantener reuniones con expertos en el ámbito de estudios e Innovación Social para alinear la
actividad a las necesidades de colectivos vulnerables.

-

Establecer comunicación y contacto con los departamentos de Cruz Roja Española y Fundación
Vodafone para conocer sus líneas estratégicas de trabajo y actuación.
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-

Analizar los requisitos de los servicios y planes de intervención del ámbito social.

-

Dar respuesta y apoyo a las demandas de los colectivos, aprovechando las soluciones
tecnológicas existentes.

-

Asistir y participar en foros sobre novedades en la aplicación social de las tecnologías.

-

Recibir, consultar a empresas tecnológicas y validar sus productos/servicios en caso de interés,
para valorar si son de aplicación para mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

-

Desarrollar las funciones de revisión y vigilancia sobre la evolución de la tecnología, prestando
especial atención a tecnologías emergentes denominadas “dispositivos ponibles” (wearables)
como las pulseras de monitorización de actividad, relojes con sensores de salud, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas / año

Previsto
3
-

Realizado
3
-

Previsto
828
-

Realizado
828
-

-

-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
-

Realizado
-

Indeterminado

Indeterminado

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
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
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

4.457 €
4.457 €

4.885,75 €
4.885,75 €

-

27.666 €
54.209 €
132 €

27.407,70 €
39.049,22 €
210,40 €

0€
86.464 €

71.553,07 €

660 €
0€
660 €
87.124 €

71.553,07€

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Alinearse con las
necesidades de los
colectivos
vulnerables.
Seguir
un
procedimiento
estándar
de
detección
de
necesidades
y
conocimiento del
ámbito social.
Búsqueda

de

Nº de reuniones entre
TECSOS y expertos
en el ámbito de
estudios e innovación
social.
Definir un método
para adquirir todo este
conocimiento a partir
de la consulta de
información (escrita o
hablada).
Nº de sesiones de
información
e

Cuantificación
Realizado

Previsto

Mantenidas 4 cuatro reuniones.

≥4

SI.
SÍ
Difundido y compartido el documento de “Metodología del
Observatorio” con personas de referencia.

≥10

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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nuevos escenarios
de uso y aplicación
de los desarrollos
ya realizados.

Participación
y
asistencia en foros
y congresos del
sector social y de
aplicación de las
TIC’s.
Adquirir
conocimiento
sobre el estado del
arte
de
los
dispositivos
wearables
(pulseras, relojes,
etc.) y valorar su
potencial
aplicación
al
ámbito social.

Mantenidas 25 sesiones.

intercambio
de
conocimiento que se
mantienen con las
oficinas territoriales de
Cruz Roja, Fundación
Vodafone
y
organizaciones
e
instituciones
que
realicen
actividades
que puedan tener
convergencia con la
actuación
de
TECSOS.

Nº de congresos y
foros a los que se
asiste y/o participa.

Realización de estudio
de campo.

Inicio de los Desayunos Tecnológicos de la Fundación
TECSOS con el objetivo de conocer los avances tecnológicos
y su potencial aplicación:
- I Desayuno: SMART CITY
- II Desayuno: Internet de las Cosas y Big Data

Asistencia a 20 foros y/o congresos.

≥10

SÍ
(Primer
trimestre)

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

SI. Realizado un estudio de campo sobre wearables y su uso
potencial en Teleasistencia.

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
enred@te, preparación puesta en servicio y nuevos escenarios
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad *
Identificación de
la actividad por Investigación
sectores
Lugar desarrollo
Nacional
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
Continuar con los desarrollos que permitan la puesta en marcha como servicio, búsqueda de nuevos
escenarios de uso y difusión de la herramienta:
-

Realizar los desarrollos necesarios en la plataforma enred@te para validar la puesta en marcha
como servicio para el colectivo de personas mayores.

-

Hacer difusión de los resultados obtenidos en la evaluación del piloto enred@te con personas
mayores.

-

Validar la herramienta enred@te para el escenario de infancia hospitalizada.

-

Valorar el uso de la herramienta enred@te en otros escenarios o con otros colectivos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas / año

Previsto
3
-

Realizado
3
-

Previsto
918
-

Realizado
918
-

-

-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
10
-

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

Número
Realizado
38
-

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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Proyectos sin cuantificar beneficiarios

-

-

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

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
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Importe
Realizado

279 €
279 €
-

30.008 €
72.424 €
132 €

Validar
la
solución
enred@te
para
personas
mayores.

Indicador

102.843 €

Plataforma
preparada
para la puesta
en marcha con
usuarios
reales.

SÍ

0€
660 €
103.503 €

SÍ. Se realizan las adaptaciones y ajustes necesarios.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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103.463,01 €

660 €

Cuantificación
Realizado

Previsto

210,40 €

0€
-

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

29.640,69 €
73.611,92 €

103.463,01 €
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Difundir
enred@te
entre
las
organizacion
es
e
instituciones
de interés.

Publicación de
los resultados
del
piloto
llevado a cabo
con personas
mayores en el
2014.
Nº
de
organizacione
s, instituciones
o foros en los
que se informa
del proyecto y
se
realiza
transferencia
de
conocimiento.
Realización de
una
prueba
piloto
en
diferentes
ámbitos
con
niños
hospitalizados
y voluntarios.

Valorar
el
escenario de
infancia
hospitalizada
.

Detectar
nuevos
escenarios o
posibles
colectivos
vulnerables a
los
que
pueda ser de
utilidad
la
herramienta
desarrollada
para
enred@te.

Nº de mejoras
y
adaptaciones
para
la
herramienta
enred@te
para infancia
hospitalizada.
Nº
de
sesiones que
se desarrollan
con
los
departamentos
de Cruz Roja
Española,
Fundación
Vodafone
y
organizacione
s
e
instituciones
de interés.

SÍ

≥10

Elaborado documento de buenas prácticas. Solicitada publicación en
revista de Trabajo Social de la Universidad Complutense.

Se mantienen 18 sesiones divulgativas y formativas sobre enred@te.

SÍ

Se analizará la puesta en marcha en el 2016.

≥15

Desarrolladas 10 sesiones de difusión del proyecto enred@te.

≥6
Identificado el escenario de formación para personas cuidadoras.
Formación y apoyo técnico para la realización prueba piloto con 38
personas participantes en Cataluña.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Proyectos de ámbito internacional para la convergencia sociosanitaria y envejecimiento
saludable utilizando las TIC.
Actividad propia
Investigación
Nacional e Internacional

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
La convergencia socio sanitaria va tomando cada vez más relevancia fruto de la necesidad de aumentar la
sostenibilidad de ambos sistemas por medio de la optimización de recursos y la presión del proceso de
envejecimiento de la sociedad española y de los países del entorno. Se propone llevar a cabo proyectos
TIC enfocados a abordar estos retos sociales. Retos que son compartidos por el resto de la Unión
Europea y para los que se pueden buscar sinergias y colaboraciones con otras entidades de ámbito
europeo. Para ello se llevarán a cabo las siguientes subtareas:
-

Procedimientos de comunicación con otras áreas y departamentos: definición de figuras e
interlocutores.

-

Análisis de la situación de partida: conocimiento de las actividades llevadas a cabo por otros
grupos de interés (stakeholders) y de las tecnologías con las que trabajan, que pueden ser
susceptibles de incorporarse en los proyectos europeos que se identifiquen.

-

Identificación de convocatorias abiertas y futuras convocatorias, susceptibles de encajar con la
actividad que se desarrolla.

-

Coordinación y preparación de propuestas para la presentación de proyectos a las convocatorias
seleccionadas: formación del consorcio, redacción de propuesta, presentación y seguimiento.

-

Definición de buenas prácticas que puedan servir de apoyo a otras iniciativas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto
3

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

Realizado
3

Nº horas / año
Previsto
2178

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

-

-

-

-

-

-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Indeterminado

Número
Realizado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

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
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

279 €
279 €
-

62.477 €
39.599 €
132 €

59.893,92 €
46.364,43 €
210,40 €

0€
102.486 €

106.468,75 €

660 €
0€
660 €
103.146 €

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Conocer
las
actividades
y
tecnologías
con
las que se está
trabajando desde
otros stakeholders
además de las
soluciones que se
han
identificado
desde
el
observatorio.

Identificar nuevas
oportunidades de
convocatorias
europeas
y/o
estatales.

Presentación de
proyectos a las
convocatorias
seleccionadas.

Participación en el
desarrollo
de
proyectos
europeos
y/o
nacionales.
Apoyo a otros
grupos de interés
(stakeholders) que
participen
en
proyectos
europeos.

Indicador
Nº actividades
nuevas
conocidas
y/o
soluciones
de
potencial
aplicación a las
convocatorias
de
proyectos
europeos.

Nº
convocatorias
identificadas.

% de
convocatorias
seleccionadas a
las que se ha
presentado al
menos una
propuesta de
proyecto.
Nº de proyectos
presentados
concedidos.
Liderar una
propuesta de
proyecto
europeo.
% de solicitudes
de apoyo
atendidas.

Cuantificación
Realizado

Previsto

SI. Se conocen nuevas soluciones de Big Data, Internet de las
Cosas y Monitorización Indoor/outdoor.

≥2

Identificadas 8 oportunidades.

≥2

100%

Seleccionadas 5 oportunidades para presentar propuestas: 1
nacional y 4 europeas. Presentadas el 100%

≥1

No concedidas 3 de las 4 propuestas presentadas. Pendiente
resolución de la cuarta propuesta (prevista marzo de 2016).

SI

Se lideran 2 propuestas europeas presentadas
convocatoria H2020-Fast Track Innovation.

100% solicitudes atendidas.

100%

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación
I+D+i
de la actividad
Tipo de
Actividad propia
actividad *
Identificación de
la actividad por Investigación
sectores
Lugar desarrollo
Nacional
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
En el 2015 se llevará a cabo::
Teleasistencia domiciliaria: la aparición de nuevos productos y soluciones motiva que durante el 2015 se
proponga la realización de un estudio para conocer el grado de compatibilidad de Teleasistencia
Domiciliaria con las nuevas redes de comunicaciones que se están desplegando.
Teleasistencia Móvil: se propone la identificación de nuevas necesidades vinculadas al dispositivo de
usuario/a y avanzar en la mejora de la accesibilidad del terminal de teleasistencia móvil para personas
ciegas y también se propone estudiar la integración inteligente entre los terminales de teleasistencia móvil
y teleasistencia domiciliaria.
También se estudiarán las vías para facilitar la realización de pruebas de concepto y pruebas piloto de
aquellas entidades interesadas en la puesta en marcha del servicio de Teleasistencia Móvil.
VideoAtención: se propone mejorar la accesibilidad y sostenibilidad del servicio mediante la validación y
homologación de nuevos dispositivos de usuarios:
-

Validación del uso de dispositivos set-top-box Android.

-

Transferencia del conocimiento de TECSOS de los nuevos dispositivos, así como las tareas de
asesoramiento en la parte más tecnológica.

-

Identificación de nuevos dispositivos en el mercado potenciales para proveer el servicio con ellos,
especialmente el formato Tablet, Smart-TV, televisión digital, etc...

-

Valorar el aplicar la experiencia de soluciones de video a otros escenarios tanto nacionales como
internacionales.

Wearables: prueba de concepto en caso de equipos de potencial utilidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto
3
-

Realizado
3
-

Previsto
828
-

Realizado
828
-

-

-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
15

Número
Realizado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

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
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

279 €
279 €
-

27.666 €
115.450 €
132 €

27.407,94 €
65.472,32 €
210,40 €

0€
143.527 €

92.935,91 €

660 €
0€
660 €
144.187 €

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Conocer
compatibilidad
de
Teleasistencia
Domiciliaria con
nuevas redes de
comunicaciones
existentes.

Integración
inteligente entre
los terminales de
teleasistencia
móvil
y
teleasistencia
domiciliaria

Mejorar
la
accesibilidad de
los terminales de
teleasistencia
móvil

Facilitar
la
puesta
en
marcha
del
servicio
de
teleasistencia
móvil.
Valorar

Indicador

Cuantificación
Realizado

Previsto

Realización de un
estudio de campo de
compatibilidad
de
Teleasistencia
Domiciliaria con los
diferentes accesos de
voz (voz sobre par de
cobre, voz sobre IP en
ADSL, fibra óptica,
coaxial etc…).
Desarrollo
de
al
menos
una
funcionalidad que se
considere de utilidad
y que requiera el
intercambio
de
información entre el
terminal
de
teleasistencia
domiciliaria y el de
teleasistencia móvil.

Adaptación aplicación
de teleasistencia móvil
para
que
sea
compatible con las
ayudas
técnicas
existentes
para
personas ciegas como
son los lectores de
pantalla.
Se realiza valoración
sobre el desarrollo de
una plataforma de
teleasistencia
móvil
que
permita
la
realización de pruebas
de concepto.

SÍ

SI

SI

SI

Informe externo de evaluación de “Accesibilidad Universal” de
las aplicaciones de teleasistencia móvil.
SI

Realización de las adaptaciones necesarias para cumplir con
los criterios de accesibilidad para personas ciegas.

SÍ

Se pospone al 2016, pendiente de identificar interés de uso
por parte de alguna entidad externa.

SI

Se identifican 3 nuevos dispositivos.

SI

Se lleva a cabo una prueba de concepto en Smartwatch con
AndroidWear para utilizar el reloj como activador de alarma. La
activación se puede realizar mediante pulsación en la pantalla,
por movimiento y por voz.

nuevos

dispositivos
usuarios

de

Identificar al menos un

para

nuevo dispositivo para

prestar

el

prestar el servicio de

servicio

de

viodeatención.

VideoAtención.
Valorar
potencial

el
de

Prueba de concepto
de

equipos

con

dispositivos

aplicación potencial en

Wearables

el ámbito social.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Comunicar, difundir y compartir.
Actividad propia
Investigación
Nacional e Internacional.

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
Actualmente la Fundación Tecsos es un referente en el binomio “Intervención Social – Nuevas
Tecnologías”, y vamos a seguir trabajando para posicionarnos como referente mediante acciones como:
-

Transferir el conocimiento adquirido y experiencia desarrollada en TECSOS a otros países,
colaborando, asesorando y apoyando a otras Fundaciones Vodafone/Sociedades Nacionales de
Cruz Roja, así como a otros agentes y grupos de interés tanto del ámbito social como tecnológico.

-

Mejorando la web corporativa: estudio de nuevo CMS (content management system) con mayor
integración de redes sociales y opciones más participativas para los visitantes y usuarios de
proyectos de Tecsos. También con publicación multi-idioma (inglés).

-

Aumentando las publicaciones (web y redes sociales), no solo informativas, sino también
aportando recursos y conocimientos.

-

Integrar de una forma más activa a “referentes” (Patronato, personal de Tecsos, de Fundación
Vodafone España, de Cruz Roja Española y colaboradores), como agentes activos en la
comunicación de eventos relacionados de forma directa o indirecta con la Fundación Tecsos,
principalmente a través del canal de Twitter.

-

Mejorar nuestras bases de datos de personas/instituciones a los que directamente difundimos
acciones (mediante Newsletter y comunicados), incorporando grupos concretos de interés
(revistas especializadas, colegios profesionales de los ámbitos tecnológicos y las ciencias
sociales, universidades, ONGs, etc…).

-

Compartir la estrategia de comunicación de forma más coordinada entre Fundación Vodafone
España, Cruz Roja Española y la Fundación Tecsos.

-

Aumentar nuestra presencia en actos públicos.

-

Elaborar materiales de difusión, actualizando los folletos existentes y editando en papel los que se
consideren imprescindibles.

-

Actualizar nuestros “Demostradores Tecnológicos” con nuevos equipos y soluciones y
participación en el diseño de un demostrador de soluciones TIC que sirva para la investigación,

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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divulgación y formación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto
3
-

Realizado
3
-

Previsto
648
-

-

-

-

Realizado
648
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Indeterminado

Número
Realizado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Previsto

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

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

22.563 €
22.563 €
-

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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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
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

-

24.594 €
34.198 €
132 €

Apoyar
transferencia
conocimiento
otros países.

Indicador
la
de
a

Mejorar el CMS
(content
management syst
em)
para que
permita una mayor
integración de las
redes sociales y
un
portal
corporativo
más
abierto
y
participativos para
los visitantes y
usuarios
de
proyectos
de
Tecsos.
Mejorar
cuantitativa
y
cualitativamente

% de consultas que
son atendidas de
otros países.

Previsto
≥90%

Propuestas tanto de
diseño funcional,
migración y coste
asociado en base al
nuevo CMS
descrito.

Disponer
como
mínimo
de 3
ofertas
para
valorar

Incrementar número
de noticias
publicadas en web

(De 40 a 50

≥25%

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

210,40 €

81.487 €

81.929,43 €

660 €
0€
660 €
82.147 €

Cuantificación
Realizado
100% de consultas atendidas.

Se dispone de dos ofertas.

Incremento del 355%. 142 noticias publicadas:

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
40

33.862,32 €
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E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

24.768,26 €

81.929,43 €
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nuestras
publicaciones.

y redes sociales.

Nº de publicaciones
actualizadas.

Mayor presencia
comunicativa en
Twitter
involucrando
a
referentes
y
colaboradores en
las
acciones
concretas
de
difusión.

Aumentar nuestra
base de datos
para el envío de
comunicaciones.

Compartir
la
estrategia
comunicativa entre
Tecsos,
Fundación
Vodafone y Cruz
Roja Española.
Participar,
tener
presencia en actos
públicos
como
congresos,
conferencias,
jornadas, cursos,
etc.

Mejorar
“Demostradores
Tecnológicos”
existentes.

Incrementar número
de tweets enviados
directamente
a
través de la cuenta
corporativa
de
Tecsos
Tweets
enviados
por referentes y
colaboradores
haciendo referencia
a @tecsos
Incrementar
direcciones
de
email incorporando
centros,
universidades,
colegios
profesionales
y
ONGs.

noticias
públicas)

≥2

≥40%

5 publicaciones.

Incremento del 46%.

(De 50 a 70
tweets)

≥35

≥108%
(De 480 a
1000)

@Tecsos ha sido mencionado 86 veces.

Incremento del 114 %. Ampliada lista de distribución a
1029 email.

3

Comunicados
y
acciones
con
medios realizados
de forma conjunta.

Nº de actos en los
que se participa.

≥3

≥10

Participación en 11 actos públicos y un reconocimiento
externo:
-

Actualizar
el
“demostrador físico”
con dispositivos de
usuario
de
los
proyectos:
enred@te,
videoatención
y
teleasistencia móvil.

Premio CIUDADANOS categoría de Salud y Bienestar
social.

SÍ
SI

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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Valorar
económicamente la
actualización
del
”demostrador
virtual”
de
dispositivos
tecnológicos de la
página web.

Diseñar
un
demostrador
de
soluciones TIC que
sirva
para
la
investigación,
divulgación
y
formación.

SI
SI

SI

SI

ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

e-Informa
Actividad propia
Investigación
Nacional

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
El proyecto e-Informa fue financiado por el Ministerio de Industria a través del plan Avanza. El proyecto
consistió en la creación de contenidos y aplicaciones para el ocio, la cultura, salud e integración de las
personas mayores en la Sociedad de la Información (SI). De esta manera se promociona la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre los ciudadanos que más las necesitan y
menos las utilizan: las personas mayores. La ejecución del proyecto se llevó a cabo durante los años 2009
y 2010. En el 2015 se contempla la amortización correspondiente a la cuota anual del préstamo concedido
por el Ministerio con expediente TSI-070100-2008-219.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

Previsto
-

Realizado
-

Previsto
-

Realizado
-

-

-

-

-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
-

Número
Realizado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
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
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

10.533 €
10.533 €
10.533 €

10.262,00€
10.262,00€
10.262,00€

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado

Indicador
Devolución

de

la

cuota

al

anual

Asumir deudas a largo plazo

correspondiente

préstamos

con el Ministerio.

concedido por el Ministerio para la

SÍ

ejecución del proyecto e-Informa.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

Actividad
1

Actividad 2

Actividad
3

Actividad
4

Actividad
5

Actividad
6

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

4.885,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

23.088,45 €

27.974,20 €

27.974,20 €

4.885,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

23.088,45 €

27.974,20

27.974,20 €

27.407,70 €
39.049,22 €

29.640,69 €
73.611,92 €

59.893,92 €
46.364,43 €

27.407,94 €
65.472,32 €

24.768,26 €
33.862,32 €

169.118,51 €

210,40 €

210,40 €

210,40 €

210,40 €

210,40 €

1.051,98 €

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

258.360,21 €

169.118,51 €
1.104,12 €

259.464,33 €
1.051,98 €

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

49,43 49,43

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

105,32 105.32
71.553,07 €

103.463,01 €

106.468,75 €

92.935,91 €

81.929,43 €

456.504,92 €

1.258,87 €

457.763,79€

10.262,00€

Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0,00 €

10.262,00€ 10.262,00
71.553,07 € 103.463,01 €

106.468,75 €

93.090,66 €

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

81.929,43 €

10.262,00€

466.766,92€
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
B)

Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS 2015

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Realizado

7.000,00

9.827,75

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

0,00

0,00

0,00
460.400,00
0,00
467.400,00

0,00
477.211,57
0,00
487.039,32

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

Previsto
Realizado
0,00
0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Fecha

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

Entidad colaboradora Finalidad
Convenio 1. Con la entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
suscrito como aportación de
esa entidad para el
mantenimiento anual de la
Fundación
Convenio 2. Con la entidad
FUNDACIÓN VODAFONE,
suscrito como aportación de
esa entidad para el
mantenimiento anual de la
Fundación
Convenio 3. Con la entidad
CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
suscrito como aportación en
especie del convenio de
colaboración con esa entidad
Convenio 3. Con la entidad
FUNDACIÓN VODAFONE,
suscrito como aportación en
especie del convenio de
colaboración con esa entidad

Ingresos
Previsto
Realizado

Gastos
Previsto
Realizado

145.000,00 150.200,00

-

-

145.000,00 151.400,00

-

-

80.000,00

81.100,00 80.000,00 81.100,00

80.000,00

81.370,00 80.000,00 81.370,00

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
No hay desviaciones significativas en el total de gastos e ingresos. Sin embargo sí que
existen desviaciones entre los conceptos de gasto en los diferentes actividades,
explicándose las mismas porque en la previsión realizada para el presupuesto las
aportaciones en especie de las dos entidades, Fundación Vodafone y Cruz Roja
Española, se incluyeron en el capítulo de ayudas no monetarias atendiendo a la
información disponible en el momento. En el realizado se han contabilizado de
acuerdo con la naturaleza del gasto en el que efectivamente han incurrido las dos
entidades en el desarrollo de los proyectos financiados.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se
encuentran sometidas, en su caso, se detallan a continuación:


No existen bienes ni derechos que formen parte de la dotación del fondo social con
restricciones.



Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales
mediante declaración expresa. Todos los bienes y derechos de la Fundación se
encuentran destinados a los fines para los que fue creada.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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b) Destino de rentas e ingresos:

Ejercicio

EXCEDENTE
AJUSTES
DEL
NEGATIVOS
EJERCICIO

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

Importe

%

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS
+
INVERSIONES)

2011

30.503,18

0,00

438.687,08

466.400,02

326.480,01

70%

393.758,39

2012

44.524,91

0,00

379.344,63

423.869,54

296.708,68

70%

367.035,42

2013

28.506,29

0,00

348.361,38

377.167,67

264.017,70

70%

345.095,23

2014

78.090,08

0,00

387.501,17

465.591,25

325.913,85

70%

386.837,90

2015

29.275,57

0,00

457.609,04

487.039,32

340.927,52

70%

466.766,92

TOTAL

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS
FINES *
2011

2012

2013

2014

2015

393.758,39
367.035,42
345.095,23
386.837,90
466.766,92
393.758,39 367.035,42 345.095,23 386.837,90 466.766,92
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines

Conceptos de gasto

Importe

Gastos por ayudas

27.974,20

Gastos de personal

169.118,51

Otros gastos de la actividad

259.464,31
SUBTOTAL

456.557,02

B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias
Conceptos de gasto

Importe

Dotación a la amortización

1.051,98
SUBTOTAL

1.051,98

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o
cambios de criterios contables
Nº de cuenta

Partida del patrimonio n.eto

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

0,00
457.609,04
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Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:
Adquisición
Detalle de la inversión
Fecha

Valor de
adquisición

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines

Forma de financiación
Recursos
propios

Subvención,
donación o
legado

Préstamo

Importe
hasta el
ejercicio (N1)

Importe en
el ejercicio
(N)

Importe
pendiente

Página Web

18/12/2006

32.219,00

0,00

0,00

0,00

32.219,00

0,00

0,00

3 Ordenador Lenovo

27/05/2015

3.506,58

0,00

0,00

0.00

0,00

1.051,98

2.454,60

35.725,58

0,00

0,00

0,00

32.219,00

1.051,98

2.454,60

Total

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
1. Gastos de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (sin amortización ni correcciones
por deterioro)
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

IMPORTE
456.557,02
0,00
456.557,02

13.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE LA
CUENTA DE
RESULTADOS

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

DETALLE DEL
GASTO

IMPORTE

626

Otros
gastos Comisiones
actividad
bancarias

100%

49,43

6232

Otros
gastos Legitimación
actividad
firmas

100%

50,90

678

Gastos
Extraord.

100%

1.053,22

630

Imp.Sociedades 10%

100%

105,32

Pago AEAT

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….

1.258,87

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)

Ejercicio

2015

5% de los
fondos
propios

(1)
31.978,08

20% de la base
de cálculo del
Art. 27
Ley 50/2004 y
Art. 32.1
Reglamento
R.D. 1337/05
(2)
94.407,86

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

Gastos
directamente
ocasionados
por la
administración
del patrimonio

(4)

(3)

1.258,87

52

Gastos
resarcibles a
los patronos

0,00

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO

Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo

(5) = (3) + (4)

(el mayor de 1
y 2) - 5

413,02

-94.407,86

VºBº D. Javier Senent García
Presidente
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14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Personal de alta dirección y patronos: No hay personal de ata dirección.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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15. OTRA INFORMACIÓN
15.1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio
Durante el año 2015 se ha producido la revocación de un vocal.
La composición del Patronato a 31-12-2015 es la siguiente:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCALES

SECRETARIO

D. Javier Senent García
D. Francisco Román Riechmann
Dª. María Saturnina Torre Calero
Dª. Estrella Rodríguez Pardo
D. Carlos Payá Riera
D. José Romero Quijada
D. Diego Torrico González
D. Carlos Capataz Gordillo
D. Santiago Moreno Fernández
D. Francisco de Castro Castro

Equipo de Gestión:
• Director Gerente: D. Julián Andujar Pérez
• Director Financiero: D. Juan Jesús Donoso Azañón
15.2. Autorizaciones del Protectorado
No ha habido solicitudes de autorización al Protectorado ni hay ninguna pendiente de
contestación
15.3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato
Los miembros del Patronato no han percibido durante el ejercicio 2015 remuneración
alguna en concepto de sueldos, salarios o dietas.
15.4. Anticipos y créditos a miembros del patronato
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Patronato.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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15.5. Pensiones y seguros de vida
La Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros
de vida respecto a los miembros antiguos o actuales del Patronato.
15.6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías
En el ejercicio 2015 hay tres personas contratadas con contrato, dos de sexo femenino
con categoría de titulado de grado medio y otra con categoría de titulado de grado
superior.
15.7. La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no
figuren en balance abreviado y sobre los que no se haya incorporado información en
otra nota de la memoria abreviada, así como su posible impacto financiero, siempre
que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición
financiera de la entidad.
No hay ningún acuerdo de la fundación que no figure en balance abreviado y sobre los
que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria abreviada, así
como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea significativa y
de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.
15.8. Hechos posteriores al cierre
No se han producido hechos con posterioridad a 31 diciembre de 2015 que pudieran
afectar de manera significativa a las presentes cuentas anuales abreviadas.
15.9. Información sobre el medio ambiente
En función de la actividad de la Fundación y su incidencia en el medio ambiente, no
existen gastos, ni inversiones significativas, entendiendo la Dirección de la Fundación
que no existen contingencias ni responsabilidades posibles que pudieran derivar en un
pasivo susceptible de ser provisionado.

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario
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16. INVENTARIO
Ej.2014
Aplicaciones informáticas
264668 TONI RICAR PAG.WEB
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Equipo Proceso Información
3 ORDENADORES LENOVO
INMOVILIZADO MATERIAL
IPF Banco Santander
IPF Banco Santander
IPF Banco Santander
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Depósito ahorro Banco Santander
Depósito ahorro Banco Santander
INVERSIONES FINANCIERAS A C/P
TOTAL GENERAL

Fdo. D. Francisco de Castro Castro
Secretario

Pérdidas por
Variaciones
Fecha
Valor
deterioro,
en
la
adquisición adquisición
amortizaciones
valoración
y otros
32.219,00
32.219,00
18/12/2006 32.219,00
32.219,00
32.219,00
32.219,00
3.506,58
1.051,98
27/05/2015
3.506,58
1.051,98
3.506,58
1.051,98
11/12/2014 150.000,00
01/06/2015 100.000,00
09/11/2015 390.000,00
640.000,00
31/12/2013 100.000,00
28/02/2013 60.000,00
160.000,00
835.725,58
33.270,98
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VºBº D. Javier Senent García
Presidente

Valor neto
0,00
0,00
0,00
2.454,60
2.454,60
2.454,60
150.000,00
100.000,00
390.000,00
640.000,00
100.000,00
60.000,00
160.000,00
802.454,60

