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ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CARI-
DAD - CASA CARIDAD VALENCIA

ONG ACREDITADA

Asociación Valenciana de Caridad - Casa Caridad Valencia cumple todos los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1906 · Tipo de Organización: Asociación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Utilidad Pública: Si · Número Beneficiarios: 4.532

· Año concesión Utilidad
Pública:

1994

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Inmigrantes, Mayores, Mujeres, Niños, Personas sin hogar

· Campo Actividad: Alojamiento / Vivienda, Apoyo psicológico, Asistencia legal, Centros de día,
Comedores sociales, Educación, Inclusión social, Integración laboral, Ocio y tiempo
libre, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2018

Gasto Total 4.770.886 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.2 %

Gastos Misión / Gastos Totales 90.9 %

Gastos Administración / Gastos Totales 4.9 %

Ingreso Total 4.877.427 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 71.1 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 28.9 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2019

· Presidente/a: Luis Miralles Torija-Gascó · Nº de voluntarios/as: 248

· Director/a: Guadalupe Ferrer Marassa · Nº de empleados/as: 66

· Nº de socios colaboradores: 3.860 · Presupuesto anual: 4.482.953 €

· Presidente/a de Honor: Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia

· Misión:

Prestar auxilio y ayuda a las personas necesitadas, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida, al tiempo
que trabaja por la defensa de su dignidad y tiende vías hacia su reinserción.

· Organizaciones a las que pertenece:
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- Asociación Española de Fundraising

· Códigos Éticos: - Código ético propio
- Valores propios de la organización

· Premios, Certificaciones, etc:

- Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otorgada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en 2016

- Premio Justicia otorgado por el Presidente de la Generalitat Valenciana por su labor humanitaria en la defensa
de los más desfavorecidos y la defensa de la verdadera justicia social, 2009

- Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, 2009

- Orden Civil de la Solidaridad Social, Cruz de Oro otorgado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2006

- Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia, otorgada por el Ayuntamiento de Valencia, 2006

· Empresa Auditora:

BDO Auditores S.L.P (2016, 2017 y 2018)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

· Dirección: Paseo de la Pechina, 9 46008 Valencia

· Teléfono: 96 391 17 26

· Dirección web: www.casacaridad.com

· E-Mail: relacionesexternas@casacaridad.com

· Número de Registro: 3423

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones

· Nif: G46090999
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación Valenciana de Caridad -conocida más popularmente como Casa Caridad-, fue fundada en 1906
por José Sanchís Bergón, médico valenciano y alcalde entre 1906-1907, con el objetivo de dar cobijo a las
personas sin hogar de las calles de Valencia. Se trata de una organización no gubernamental e independiente y
la Presidencia de Honor de la Asociación la ostenta la alcaldía de la ciudad de Valencia.

MISIÓN

Prestar auxilio y ayuda a las personas necesitadas, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida, al tiempo
que trabaja por la defensa de su dignidad y tiende vías hacia su reinserción.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

Casa Caridad desarrolla sus actividades en la Comunidad Valenciana, en concreto cuenta:

- En Valencia, con un local en propiedad donde se localiza su sede central y donde además se ubica: un
albergue, un comedor social, el centro de día y una escuela infantil. A partir del año 2016 inicia su
funcionamiento el Multicentro de Asistencia Social, un edificio propiedad de Casa Caridad construido en un
terreno cedido por el Ayuntamiento. Este centro cuenta con un módulo de convalecientes para personas sin
hogar, un albergue para familias, una escuela infantil, un comedor, un centro de día y una vivienda supervisada.
En 2019 la entidad adquiere un edificio que albergará las viviendas supervisadas del Proyecto Fénix.

- En Torrent cuenta con un local en propiedad donde se localiza la escuela infantil Casa Caridad Torrent.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. ALBERGUE Y COMEDORES (51,5% del gasto total de 2018)

Casa Caridad ofrece a las personas sin hogar una serie de servicios para mejorar su calidad de vida y los
trabajadores sociales realizan un seguimiento de los casos para poder realizar una intervención en la
problemática personal y social que existe detrás de cada usuario.

Los beneficiarios del albergue vienen derivados del CAST (Centro de Atención a los Sin Techo) del
Ayuntamiento de Valencia y del Servicio de Primera Acogida a Inmigrantes (SPAI). También se acoge a aquellas
personas que llegan directamente acompañadas por la policía local a las que se les asigna una plaza de
emergencia.

Los requisitos mínimos de entrada exigidos tanto en el albergue como en el comedor son: ser mayor de edad o
familias, tener autonomía física, disponer de documentación, no estar bajo los efectos del consumo de drogas o
alcohol, seguir una pauta médica en caso de padecer enfermedades mentales y/o físicas y aceptar la normativa
interna que se entrega por escrito en la primera acogida.

1.1. Albergue

Cubre las necesidades básicas de las personas sin hogar (alojamiento y manutención) y realiza una intervención
social individualizada para lograr la autonomía personal como primer paso para la integración social. Para ello
cuenta con 70 plazas, 2 de ellas destinadas a casos de emergencia.

De las 70 plazas, 50 están disponibles para las personas procedentes del CAST y del SPAI. El 58% de los
beneficiarios fueron hombres de entre 46 y 60 años y el número de extranjeros superó al de españoles. En 2018
el albergue registró más de 23.210 pernoctaciones.

1.2. Comedores sociales.

Contaba con 3 comedores en Valencia. En 2018 repartieron un total de 327.741 raciones. Respecto a los
usuarios, un 66% son extranjeros.

2. MULTICENTRO BENICALAP (24,9% del gasto total de 2018)

Este centro, inaugurado en 2016, que albergó 21.153 pernoctaciones, ofrece los siguientes servicios:

- Albergue de convalecientes: 32 habitaciones destinadas a personas convalecientes sin hogar o sin recursos.

- Albergue para familias: 17 habitaciones modulares, con capacidad para 34 personas, destinadas a familias
donde minimizar las consecuencias que viven los menores en familias en riesgo de exclusión social.

- Escuela infantil Obra Social “la Caixa”: 75 plazas escolares para niños en riesgo de exclusión social de entre 1
a 3 años. Su objetivo es permitir conciliar la vida laboral y familiar a los padres o facilitarse la búsqueda de un
empleo, al tiempo que ofrece a los pequeños un lugar de convivencia y aprendizaje.

- Comedor: capacidad para 60 comensales. Funciona a través de un sistema self-service y la cocina ofrece
diariamente desayunos, comidas y cenas para las personas atendidas.
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- Centro de Día: es un espacio que ofrece formación, promoción y reinserción laboral de las personas
desfavorecidas, talleres de competencias y habilidades sociales y talleres de ocio y tiempo libre. En este centro
de día se realizaron 6.657 asistencias.

- Proyecto Fénix: en 2018 se pone en marcha este proyecto, que consiste en una vivienda supervisada en la
zona de Benicalap en la que conviven 4 personas que han pasado con anterioridad por otros recursos de la
entidad y que se encuentran en su última fase de reinserción. Su objetivo es adquirir destrezas para las
actividades de la vida diaria en un domicilio independiente y reforzar la autonomía de los beneficiarios.

3. ESCUELAS INFANTILES Y PROGRAMA DE ESCUELA-FAMILIA (12,1% del gasto total de 2018)

La Asociación cuenta con 3 escuelas: una en Valencia y dos en Torrent, en las que se beneficia a 166 niños de 1
a 3 años de familias desfavorecidas de 21 nacionalidades distintas, en las que se proporciona a los niños un
ambiente normalizado, facilitando a sus familias la conciliación de la vida familiar y laboral.

a) Escuela infantil Valencia: cuenta con 30 plazas divididas en 2 aulas, siendo tres de ellas de emergencia,
reservadas para atender puntualmente a niños acogidos en el albergue.

b) Escuela infantil Torrent: cuenta con tres aulas y 43 plazas y sigue también el programa formativo establecido
por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

c) Programa Escuela-Familia: para mejorar las habilidades sociales y de crianza de las familias, desde el
departamento de Trabajo Social de las escuelas se realizan charlas formativas quincenales impartidas por
profesionales voluntarios. En ellas se trabajan temas como nutrición, autoestima, paternidad responsable,
comunicación padres e hijos, sesiones de juego, prevención de drogodependencias, nuevas tecnologías, etc.

También se realiza una intervención social con cada una de las familias a través de entrevistas individuales y de
seguimiento. En 2018 se atendió a 154 familias y se hicieron más de 4.000 entrevistas.

La Asociación forma parte de la red del Programa Caixa Proinfancia, a través del cual se realizan acciones y se
conceden ayudas (Alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar y gafas y mantenimiento de audífonos)
para apoyar y mejorar las condiciones sanitarias, prevenir riesgos para la salud y promover hábitos de vida
saludables de los alumnos, sus hermanos y familias.

4. CENTRO DE DÍA (2% del gasto total de 2018)

Para la inserción social de las personas sin hogar se trabajan hábitos de vida para mejorar sus competencias a
través de talleres de estimulación cognitiva, para la adquisición de habilidades sociales, para la mejora de la
autoestima y el autoconcepto, así como talleres de ocio.

Como requisito de entrada, Casa Caridad establece que las personas que acudan al Centro de Día sean
derivadas por algún profesional de algunas de las diferentes instituciones que componen la Red Interinstitucional
de Personas sin Hogar.

En 2018 se realizaron 4.766 asistencias a través de este servicio.

5. OTROS SERVICIOS: PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN PERSONAL (0,4% del gasto total
de 2018)

Para paliar las situaciones de vulnerabilidad extrema que viven muchas personas que acuden a Casa Caridad,
se llevan a cabo programas dirigidos a mejorar la autoestima y promover actitudes de recuperación personal
tales como el taller de salud, higiene y deporte, taller de orientación laboral, visitas domiciliarias y hospitalarias y
el taller de vivienda.

A modo de ejemplo, en el taller de Salud, Higiene y Deporte, se realizaron 140 actuaciones. Además, se
ofrecieron 2.968 servicios de ducha, 1.394 de ropero y 484 de peluquería y podología. El taller de orientación
laboral atendió a 116 parados de larga duración a través de la creación de herramientas básicas para la
búsqueda laboral y orientación según sus perfiles. También se llevaron a cabo actividades de ocio y deporte que
beneficiaron a 863 participantes.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para llevar a cabo el control y seguimiento interno de la actividad, los distintos departamentos de trabajo de la
Asociación realizan informes mensuales en los que se detallan las atenciones realizadas en los distintos
servicios. Dichos informes se analizan por la Dirección de la Asociación y el miembro de la Comisión Ejecutiva
responsable de cada área de trabajo. Posteriormente el miembro responsable de cada área de trabajo lo
presenta al resto de la Comisión Ejecutiva y al Comité de Dirección, con el fin de que estos órganos tengan una
información fiel y transparente de la gestión que se realiza y les permita tomar las decisiones adecuadas para el
funcionamiento interno de la organización.

Con respecto al seguimiento de los beneficiarios, en el albergue se lleva a cabo un seguimiento individualizado
por parte del trabajador social, el cual realiza una serie de entrevistas periódicas y un itinerario personalizado
para la integración del beneficiario. En el Servicio de comedor los trabajadores sociales reciben a los usuarios
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mediante entrevistas personalizadas y posteriormente se realizan entrevistas de seguimiento para cada uno de
los casos.

Desde las Escuelas Infantiles, los profesionales de Casa Caridad realizan evaluaciones continuas de la
evolución de cada alumno para saber si han alcanzado los objetivos y contenidos trabajados durante el curso.
Se controla la asistencia diaria, se realizan tutorías con los padres y reuniones trimestrales con las familias.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2018 el 28,9% de los ingresos totales de Casa Caridad procedieron de fuentes públicas, en concreto de las
Administraciones autonómicas y locales. La Generalitat Valenciana fue el máximo financiador, aportando el
16,8% del total de ingresos tanto a través de subvenciones como a través de contratos de prestación de
servicios (ver subprincipio 6-b). Descontando los importes de los convenios o contratos de prestación de
servicios con la Administración Pública, el máximo financiador de Casa Caridad en 2018 fue también la
Generalitat Valenciana que aportó el 15,9% de los ingresos.

El 71,1% procedió de fuentes privadas: 22,9% de cuotas de socios, 15,1% de aportaciones de personas físicas,
11,5% de aportaciones de entidades jurídicas, 9,6% de donaciones en especie, 7,3% de herencias y legados,
4% de ingresos financieros y extraordinarios y 0,7% de arrendamientos.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 12 de los Estatutos de la entidad establece: “La Asociación Valenciana de Caridad estará regida por
los órganos de gobierno siguientes: la Asamblea General, la Comisión Ejecutiva y el Comité de Dirección”

a) ASAMBLEA GENERAL.

Según el artículo 13: "la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, integrado por
todos los asociados, que adopta sus acuerdos democráticamente. Será presidida por el Presidente de la
Comisión Ejecutiva y en su defecto por el Vicepresidente. Podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto,
además del Alcalde de Valencia, en su calidad de Presidente de Honor, las personas que tengan concedida la
Placa de Honor de la Asociación Valenciana de Caridad”.

En el art. 5 de los Estatutos se establece la distinción entre los diferentes tipos de colaboradores:

- Voluntarios y colaboradores: se considera voluntario (según el art. 37) cualquier persona que se “ofrezca a
prestar su colaboración voluntariamente y que esté capacitada para las funciones que haya de realizar”. Del
mismo modo, en el art. 38 se acepta la ayuda de colaboradores “determinando las funciones y el régimen de la
colaboración que en base a principios de solidaridad y de modo altruista y desinteresado puedan realizar”.

- Cooperador económico: cualquier persona física o jurídica que mediante aportaciones dinerarias o de bienes,
ayuda puntualmente al mantenimiento de la institución.

- Suscriptor: cualquier persona física o jurídica que, comprometidas por escrito, efectúen aportaciones
dinerarias o de bienes o derechos, con carácter periódico, que ayuden al mantenimiento de la institución. En
2018 la entidad contaba con 3.860 suscriptores, los mismos que a fecha de elaboración del informe.

- Asociados: serán los suscriptores que teniendo interés en una mayor participación en las actividades de la
Asociación, soliciten por escrito su deseo de pertenecer como asociado, acepten los presentes Estatutos y
cumplan con una serie de requisitos descritos en el Art. 5, apartado 4. Los asociados tienen derecho a ejercer
el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General. En 2018 la entidad contaba con 299 asociados y
son 293 a fecha de elaboración de este informe.

b) COMISIÓN EJECUTIVA

En el artículo 20 se establece: "La Asociación Valenciana de Caridad será regida y administrada por la
Comisión Ejecutiva que estará constituida por un mínimo de dieciocho miembros y un máximo de veintidós,
entre los cuales recaerán los cargos de Presidente, un máximo de tres Vicepresidentes que ostentarán, en su
caso, el rango de primero, segundo y tercero, un secretario, un vicesecretario, y un tesorero. (…) Para formar
parte de la Comisión Ejecutiva será necesario ser asociado”. A 31 de diciembre de 2018 la Comisión estaba
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compuesta por 19 miembros, siendo 20 a fecha de elaboración de este informe. Este será el órgano objeto de
estudio para este principio.

c) COMITÉ DE DIRECCIÓN:

El artículo 24 establece que “la Comisión Ejecutiva podrá crear por su seno, un comité de dirección con el fin
de realizar un seguimiento y ejecutar los acuerdos que siendo competencia de la Comisión Ejecutiva,
respondan a la gestión normal de las actividades comunes no extraordinarias de la Asociación (...). Del Comité
de Dirección formarán parte el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el Tesorero, el Director gerente
de la Asociación”. A fecha de elaboración de este informe, la Asociación cuenta con dicho Comité, con la
composición que fijan sus Estatutos.

Adicionalmente, el artículo 12 establece: “La Comisión Ejecutiva podrá establecer Comités Territoriales de la
Asociación Valenciana de Caridad, con las funciones y facultades que acuerde”. A fecha de elaboración del
informe, la Asociación cuenta con un Comité Territorial en Torrent formado por 13 personas.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 19

· Miembros del órgano de gobierno actual: Luis Miralles Torija-Gasco - Presidente
Javier Molina Vega - Vicepresidente
Elena Sánchez Calvo - Secretaria
María Olleros Sánchez - Vicesecretaria
Javier Carpi Stoffel - Tesorero
Jaime Agramunt Font de Mora - Vocal
Enrique Ballester del Tovar - Vocal
Rafael Barona de Gúzman - Vocal
Ángeles Fayos Bonell - Vocal
Mª José Felix Lavech - Vocal
Alejandro Mañes Martinez - Vocal
Alvaro Moliner Llorens - Vocal
Álvaro Momparler González - Vocal
María Muñoz de Prat - Vocal
Silvino Navarro Casanova - Vocal
Agnes Noguera Borel - Vocal
Manuel Peris Santonja - Vocal
Marta Selva Sacanelles - Vocal
Yolanda Silla Sobrecases - Vocal
Pedro Viguer Soler - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 15 de los Estatutos de Casa Caridad establece: "La Asamblea General se reunirá en sesión
ordinaria como mínimo una vez al año en el primer semestre. Se reunirá en sesión extraordinaria siempre que
sea necesario, a requerimiento del Presidente, de la Comisión Ejecutiva o de un número de asociados que
represente como mínimo un 10% de la totalidad". La Asamblea General de Casa Caridad se reunió en 2018 en
un ocasión: en junio.

El artículo 23 indica: "La Comisión Ejecutiva, convocada previamente por el Presidente o por la persona que le
sustituya, se reunirá un mínimo de cinco veces en sesión ordinaria anualmente. Se reunirá en sesión
extraordinaria si así lo solicita un tercio de sus componentes. La asistencia ha de realizarse personalmente sin
posibilidad de delegación”. En 2018 la Comisión Ejecutiva de Casa Caridad se reunió en 8 ocasiones siendo la
asistencia media de sus miembros a dichas reuniones del 65,6%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del órgano de gobierno de Casa Caridad acudieron, por lo menos, a una de las reuniones
celebradas en el año 2018.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 7



del equipo directivo.

El currículum de los miembros de la Comisión Ejecutiva y equipo directivo de Casa Caridad es público. Los
miembros de la Comisión Ejecutiva tienen un perfil profesional variado licenciados en derecho, un Magistrado,
empresariales, medicina, farmacia, etc. En relación a los cargos públicos, uno de los vocales es Presidente de
la Comisión de Medio Ambiente y vocal del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y
un Magistrado de los Juzgados de Valencia y Presidente de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de
Valencia. Tal y como consta en Estatutos, la Presidencia de Honor de la Asociación la ocupa la alcaldía de
Valencia.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva no reciben remuneración económica de ningún tipo ni de la propia
organización ni de otras entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

"Los miembros de la Comisión Ejecutiva ejercerán el cargo durante un periodo de cuatro años contados desde
la fecha de la Asamblea que les nombró. El Presidente o quien haga sus funciones deberá convocar a la
Asamblea General que deba elegir a la nueva Comisión Ejecutiva, para ser celebrada en el plazo máximo de
dos meses, antes de que expire el plazo de duración del cargo, y no caducará el mismo hasta la celebración
de la Junta que nombre a la nueva Comisión Ejecutiva” (art. 21 de los Estatutos).

En los últimos 5 años se han producido 7 bajas y 8 altas en la Comisión Ejecutiva. El Presidente forma parte
de la Comisión Ejecutiva desde hace más de diez años.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con una política de conflictos de interés, aprobada por la Comisión Ejecutiva el 19 de
octubre de 2010.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

Los miembros de la Comisión Ejecutiva y el personal de dirección, en su caso, deben de abstenerse de asistir
y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados.

En el caso de que se produzca una situación o circunstancia personal, familiar, profesional o empresarial,
originaria o sobrevenida, que pueda implicar una situación de conflicto de interés, deberán de comunicarlo a la
Comisión Ejecutiva, quien adoptará las medidas que procedan.

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Asociación y los miembros de la
Comisión Ejecutiva o, en su caso, el personal de dirección. Cuando existan, deberán ser comunicadas a la
Comisión Ejecutiva y deberán ser aprobadas por el mismo.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva deberán comunicar a la misma, su participación o colaboración en
organizaciones que trabajen en el mismo sector de actividad. La Comisión Ejecutiva será la encargada de
evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto de intereses que pueda llevar a recomendar el cese o baja del
miembro en cuestión.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.
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· Misión:

"A modo enunciativo y no limitativo, se establecen como fines primordiales e inmediatos:

- La prestación de auxilios y ayudas materiales a las personas necesitadas.

- La asistencia social, orientación y resolución de los problemas humanos, morales y económicos de las
personas que por su situación de necesidad, desarraigo, falta de autoestima, u otras circunstancias similares
así lo requieran, contribuyendo en la medida de lo posible a aliviar dichas situaciones bajo el más amplio
espíritu de justicia social.

Para el cumplimiento de sus fines la Asociación desarrolla en la actualidad las actividades de comedor social,
albergue, ropero, escuela infantil y centro de día, y presta diversos servicios de asistencia social. De modo
general la Asociación prestará todos aquellos servicios que supongan la protección y mejora de vida de los
asistidos. Para el desarrollo de sus actividades podrá contar con personal especializado en cualquiera de los
servicios prestados, especialmente en la asistencia social.

La Asociación procurará detectar y anticiparse a las nuevas necesidades sociales que, incluidas en sus fines,
genera la mundialización y la sociedad del conocimiento" (artículo 4 de Estatutos).

El artículo 3 de los Estatutos define que el ámbito territorial de la actividad de la Asociación es la Comunidad
Valenciana.

· Beneficiarios:

Durante el ejercicio 2018, la organización llevó a cabo 435.802 actuaciones, que dieron asistencia a 4.532
personas a través de sus distintos servicios.

El fin social de Casa Caridad orienta sobre su ámbito de actuación (prestación de auxilios y ayudas materiales;
asistencia social, orientación y resolución de los problemas) y define las actividades que se llevan a cabo para
conseguirlo (comedores sociales, albergue, ropero, escuelas infantiles y centro de día y diversos servicios de
asistencia social). Además, identifica a los beneficiarios: personas en situación de exclusión social y sin
recursos económicos, en situación de necesidad, desarraigo, falta de autoestima, u otras circunstancias
similares.

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza Casa Caridad están encaminadas a ofrecer una vida más digna a aquellas
personas que atraviesan dificultades, especialmente a personas sin hogar de Valencia. Para ello cuenta con
distintos recursos como albergues, comedores, centro de día y servicios de ducha o ropero. Además, cuenta
con escuelas infantiles para familias desfavorecidas.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La organización cuenta con un Plan Estratégico 2018-2020 que incluye los objetivos, indicadores y
responsables para cada departamento.
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B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El artículo 14.3 de los Estatutos establece que es facultad de la Asamblea establecer las líneas generales de
actuación que permitan a la Asociación cumplir sus fines.

El Plan Estratégico 2018-2020 fue aprobado por la Asamblea General en la reunión del 18 de junio de 2018.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

La entidad ha seguido una línea de trabajo específica basada en la atención integral a personas necesitadas a
través de un albergue y un módulo de convalecientes para personas sin hogar, tres comedores sociales, un
centro de día, tres escuelas infantiles y otros programas de promoción y recuperación personal (ropero,
higiene, podología, búsqueda de viviendas, etc.).

En 2016 se inauguró el Multicentro Social de Benicalap y no se renuevan el convenios con el Ayuntamientos
de Paterna para la gestión del comedor social de esa localidad. En 2018 se pone en marcha el Proyecto Fénix,
una vivienda supervisada en la zona de Benicalap en la que conviven 4 personas que se encuentran en su
última fase de reinserción, y cuyo objetivo es reforzar su autonomía y capacidad de llevar a cabo una vida
independiente.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con mecanismos de control y seguimiento de la actividad y de los beneficiarios aprobados
en la reunión de Comisión Ejecutiva del 23 de marzo de 2015.

Los distintos departamentos elaboran mensualmente informes para controlar las atenciones prestadas a los
beneficiarios en los distintos permisos, a través de un programa informático desarrollado para ello.

Estos informes se analizan por la dirección de la Asociación y por el miembro de la Comisión Ejecutiva
responsable de cada área de trabajo. Por último, se presentan al Comité de Dirección y a la Comisión
Ejecutiva.

Respecto a las reuniones internas, se realiza una reunión semanal con el departamento de Trabajo Social, a la
que acuden el Vicepresidente de Casa Caridad (responsable del área de Trabajo Social), la Directora-Gerente,
la responsable del departamento de Trabajo Social y cada semana un técnico de cada centro. El departamento
de Administración tiene una reunión semanal con el Tesorero de la Comisión Ejecutiva a la que asiste la
Directora-Gerente y el responsable del departamento de contabilidad. El departamento de Voluntariado celebra
sesiones de seguimiento quincenalmente y el departamento de Captación de Fondos se reúne semanalmente.
Por último, el Comité de Dirección (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, tres miembros de la
Comisión Ejecutiva y Directora-Gerente) se reúne semanalmente y la Comisión Ejecutiva se reúne
mensualmente, asistiendo los miembros de dicha Comisión más la Directora-Gerente.

La entidad cuenta con un canal de denuncias debidamente protocolizado.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La Asociación elabora informes de seguimiento y finales a sus financiadores para todas aquellas aportaciones
que se realizan mediante convenio de colaboración o subvención. Además, a nivel general la organización
elabora informes mensuales de seguimiento que se presentan en la Comisión Ejecutiva.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

La entidad cuenta con criterios de selección de proyectos, cuya actualización fue aprobada en la reunión de
Comisión Ejecutiva del 23 de marzo de 2015.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- Los objetivos del proyecto deben de estar dentro del ámbito de los fines de la Asociación.

- Los beneficios sociales a obtener deben de estar adecuadamente estudiados, a ser posibles contrastados de
forma externa (servicios sociales municipales y Conselleria de Bienestar Social) y tener unas razonables
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posibilidades de éxito.

- Las inversiones necesarias para su puesta en marcha deben de ser asumibles, bien por disponer ya de los
medios económicos, bien por tener una razonable certeza de su obtención.

- Los gastos necesarios para su funcionamiento deben de figurar presupuestados, o tener aseguradas las
colaboraciones externas.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de Casa Caridad (página web, boletín electrónico, memoria de actividades,
folletos, etc.) refleja de manera fiel la realidad de la entidad y es coherente con sus objetivos.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

Casa Caridad informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones: envío
de boletín electrónico trimestral, envío de la memoria anual y del tríptico resumen de la memoria anual.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

Casa Caridad cuenta con página web propia actualizada en la que se indican los datos de contacto,
información de los programas y de la composición de la Junta de Gobierno y del equipo directivo. También
incluye un apartado de noticias actualizadas y formas de colaboración.

Además cuenta con redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de Casa Caridad se puede acceder tanto a la memoria de actividades del ejercicio 2018,
como a las cuentas anuales junto al informe del auditor de dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

La entidad realizó en 2018 las siguientes campañas de captación de fondos:

- Lotería, con un beneficio de 5.345€.

- Empresas Con Valor: a través de esta campaña consiguen aportaciones de entidades jurídicas como
suscriptores con unos ingresos de 318.359€.

Los gastos totales de actividades de captación de fondos en 2018 ascendieron a 200.377€ (4,2% del gasto
total del ejercicio) que incluyen los costes derivados de las acciones de captación arriba mencionadas, así
como los costes de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada (gastos de personal, etc.).

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.
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El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 500.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.946.669 € 815.096 € 1.089.247 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.946.669 € 815.096 € 1.589.247 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 1.115.953 € 1.098.737 € 1.071.297 €

· Aportaciones de personas físicas 736.318 € 652.286 € 995.856 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 540.220 € 708.555 € 148.307 €

· Donaciones en especie 467.052 € 326.177 € 243.378 €

· Herencias y legados 93.682 € 200.266 € 630.654 €

· Arrendamientos 35.361 € 33.600 € 24.800 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 2.392.491 € 2.459.578 € 2.215.460 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 4.935.255 € 3.834.717 € 4.703.539 €

- Administración Central: en el año 2016 en la convocatoria del IRPF se concede una subvención para el
ejercicio 2017 de 500.000€, que pasa a ser gestionada en 2017 y 2018 por la Generalitat Valenciana.

- Administraciones autonómicas y locales: la variación en esta partida se debe principalmente a un aumento de
la subvención concedida por la Generalitat Valenciana (843.173€ en 2018 y 374.600 en 2017) y la subvención
concedida por el Ayuntamiento de Valencia (1.003.496€ en 2018 y 440.496€ en 2017). El importe concedido
por el Ayuntamiento de Valencia aumenta porque se firma un convenio por dos años por el que el número de
plazas a disposición del Ayuntamiento va a aumentar para 2019 en 30 plazas.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.018 2.017 2.016

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 500.000 € 450.000 €

· Administraciones autonómicas y locales 1.408.672 € 898.889 € 1.123.406 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.408.672 € 1.398.889 € 1.573.406 €

INGRESOS PRIVADOS 2.018 2.017 2.016

· Cuotas de socios 1.115.953 € 1.098.737 € 1.071.297 €

· Aportaciones de personas físicas 736.318 € 652.286 € 995.856 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 559.213 € 727.548 € 167.301 €

· Donaciones en especie 467.052 € 326.177 € 243.378 €

· Herencias y legados 354.247 € 657.557 € 682.936 €

· Arrendamientos 35.361 € 33.600 € 24.800 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 200.611 € 258.873 € 438.845 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 3.468.755 € 3.754.778 € 3.624.413 €

TOTAL INGRESOS 4.877.427 € 5.153.667 € 5.197.819 €

- Administraciones autonómicas y locales: hasta 2017 la entidad financiaba los servicios de albergue, comedor
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y escuelas infantiles a través de convenios. A partir de 2017 cambia la modalidad de convenios, y se empiezan
a financiar estos servicios a través de subvenciones:

a. Generalitat Valenciana: 148.300€ en 2018, 364.161€ en 2017 y 321.413€ en 2016.

b. Ayuntamiento de Valencia: 469.816€ en 2018, 440.496€ en 2017 y 451.927€ en 2016.

c. Ayuntamiento de Torrent: 50.000€ en 2018, 50.000€ en 2017 y 125.833€ en 2016.

d. Ayuntamiento de Paterna: 180.000€ en 2016.

El importe restante de esta partida corresponde a subvenciones y donaciones de estas administraciones, que
se conceden para proyectos a ejecutar en varios ejercicios, por lo que los fondos captados no coinciden con
los ingresos. Además en 2018 la gestión del IRPF pasa de central a autonómica, por lo que la entidad recibe
una subvención de la Consejería de Igualdad de la Generalitat Valenciana (671.323€).

- Cuotas de socios: en esta partida se incluyen tanto las cuotas de suscriptores (personas físicas o jurídicas
comprometidas por escrito, que efectúan aportaciones dinerarias o de bienes o derechos, con carácter
periódico) como los asociados (que además tienen voz y voto en la Asamblea).

- Aportaciones de entidades jurídicas: en esta partida se incluyen las aportaciones realizadas por un total de
153 entidades jurídicas en el evento “Empresas con Valor”. Las tres principales entidades financiadoras en
2018 fueron La Caixa (80.000€), Bankia (50.000€) y Fundación Patrimonio Benéfico Marques de Dos Aguas
(50.000€).

- Herencias y legados: el mayor valor de los ingresos en 2017 se debe a la venta de inversiones financieras
recibidas en herencias por parte de la Asociación (578.885€) y en 2016 se debe a la herencia de un particular
superior a los 400.000€. La diferencia entre los fondos captados e imputados se debe a que algunas de las
herencias son acciones o inmuebles que se imputan a ingresos en el momento de la venta.

Casa Caridad cuenta con un procedimiento de control de las donaciones anónimas y en efectivo.

D
La organización cuenta con los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos.

El material de comunicación de Casa Caridad recoge la información pertinente según la legislación vigente en

materia de protección de datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

La entidad cuenta con criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras cuya actualización fue
aprobada por la Comisión Ejecutiva el 23 de marzo de 2015.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

- Deberán respetar los derechos humanos, así como las normas internacionales de trabajo.

- Se valorará positivamente a aquellas entidades y empresas que:

a. Respeten la dignidad de las personas con discapacidad.

b. Se constate la ausencia de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con discapacidad.

c. Sean respetuosas con el medio ambiente.

- No se realizarán colaboraciones con entidades y/o empresas cuya imagen externa pueda perjudicar el
prestigio de Casa Caridad.

- Se evitarán colaboraciones con empresas que generen exclusión social o que no cumplan con las leyes de
integración.

- Las entidades y empresas colaboradoras ajustarán sus colaboraciones a los convenios que con ellos se
suscriban.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En 2018 Casa Caridad no firmó ningún convenio que incluyera cláusula de cesión del logotipo.
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6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2018 los ingresos privados representaron un 71,1% de los ingresos totales, frente a un 72,9% en
2017 y a un 69,7% en el 2016.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

El máximo financiador de Casa Caridad en 2018 fue la Generalitat Valenciana que aportó el 16,8% de los
ingresos. En 2017 el máximo financiador fue la Generalitat Valenciana, que aportó el 7,1% y en 2016 el
Ayuntamiento de Valencia que aportó un 8,7% de los ingresos totales respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 71,1 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 28,9 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4,2 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 90,9 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 4,9 %

El desglose del gasto de misión por áreas de actuación de Casa Caridad es el siguiente:

- Albergue y comedores: 51,5%

- Multicentro Social: 24,9%

- Escuelas infantiles y programa de escuela-familia: 12,1%

- Centro de Día: 2%

- Otros servicios (vivienda, higiene, etc.): 0,4%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores en 2018 fueron los siguientes:

- ISS Facility Services S.A. (1.081.657€) por los servicios de catering y limpieza.

- Firefco Soluciones S.L. (118.394€) por la reforma de las instalaciones.
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- Iberdrola Distribución Ibérica S.L (108.645€): por el suministro de electricidad.

La organización cuenta con una política de aprobación de gastos y de selección de proveedores. La
actualización de estos documentos se aprobó en la reunión de Comisión Ejecutiva del 23 de marzo de 2015.

· Política de aprobación de gastos:

- Los gastos de explotación ordinarios se contemplan en los presupuestos anuales que son aprobados por la
Comisión Ejecutiva antes de comenzar el ejercicio.

- Los gastos extraordinarios que no estén contemplados en los presupuestos serán propuestos por la Dirección
al Tesorero y, dependiendo de su importancia, serán autorizados por este (hasta 50.000€) o en su caso por el
Comité de Dirección.

- Se informará a la Comisión Ejecutiva de los mismos en la primera reunión que tenga lugar después de que se
hayan producido. A la Comisión Ejecutiva se le informa mensualmente de todos los gastos ordinarios y
extraordinarios.

· Criterios de selección de proveedores:

- La selección de proveedores de bienes y servicios habituales la realiza el departamento de Administración
bajo la supervisión de la dirección de Casa Caridad. Normalmente se requieren dos o más propuestas para
elegir entre ellas.

- Los servicios económicamente significativos son analizados y seleccionados por la dirección de Casa Caridad
y el vocal de la Comisión Ejecutiva responsable del área, siendo posteriormente autorizados por el Comité de
Dirección y refrendados por la Comisión Ejecutiva.

- En la selección priman los criterios de eficacia, y se considera especialmente la experiencia, seriedad y grado
de cumplimiento de sus compromisos, así como las referencias del posible proveedor.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 33 de Estatutos establece que “el presupuesto anual, aprobado por la Comisión Ejecutiva, debe ser
ratificado por la Asamblea General. Los presupuestos de ingresos y gastos para el año siguiente, deberán ser
aprobados por la Comisión Ejecutiva antes de la finalización del año, para posteriormente ser presentados a la
Asamblea General para su ratificación. Sólo en casos excepcionales, debidamente fundamentados y con la
aprobación de la Comisión Ejecutiva, podrán acordarse suplementos al presupuesto aprobado. El ejercicio
económico quedará cerrado a 31 de diciembre de cada año”. La liquidación del presupuesto de 2018, incluido
en las cuentas anuales, así como el presupuesto de 2019, fueron aprobados en la reunión de la Asamblea
General del 17 de junio de 2019.

La desviación entre los ingresos presupuestados y los ejecutados se debe a que se obtienen más herencias y
legados de los presupuestados, y mayores ingresos financieros derivados de la venta de diversos instrumentos
financieros.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 4.877.427 €

· Ingresos Totales Presupuestados 4.172.652 €

· Desviación de Ingresos 704.775 €

· Gastos Totales Reales 4.770.886 €

· Gastos Totales Presupuestados 4.300.222 €

· Desviación de Gastos 470.664 €
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D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2018, los recursos disponibles (7.015.602€) representaban un 244,4% del gasto real de
2018 (4.770.886€). Sin embargo, realizando los ajustes pertinentes adoptados en la Asamblea de junio de
2019 de traspasar a Fondo Social (4.642.489€), el ratio pasa a ser del 147% cifra inferior al 150% que
establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2018 el ratio de deuda total (1.244.241€) entre fondos propios (17.094.422€) era de
7,3%, lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda estaba compuesta por:

- Deuda a corto plazo (1.237.841€, 99,5% del total) compuesta por deudas con entidades de crédito
(944.564€), deudas con las administraciones públicas (128.709€) y acreedores (164.5678€)

- Deuda a largo plazo (6.400€, 0,5% de la deuda total) correspondiente a fianzas.

LIQUIDEZ

A 31 de diciembre de 2018 la organización tenía un disponible (1.918.699€) que representaba 1,6 veces la
deuda a corto plazo (1.237.841€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. El disponible se componía de tesorería (1.818.699€) e inversiones financieras a
corto plazo (100.000€).

Casa Caridad tenía contabilizadas 2.842.186€ de subvenciones, donaciones y legados correspondientes a
subvenciones de capital y herencias pendientes de imputar a ingresos.

EXCEDENTE

El ratio de excedente en los últimos años ha sido: 2,2% en 2018, 15,4% en 2017 y 13,8% en 2016. Los
excedentes de 2016 y 2017 se deben a herencias recibidas vendidas en dichos ejercicios.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31 de diciembre de 2018 las inversiones (9.839.392€) de Casa Caridad representaban el 48,2% del activo
total y se componían de:

1. Inversiones financieras a largo plazo: 9.739.392€ (47,7% del activo), a su vez compuestas de: valores
representativos de deuda por bonos (549.638€), fondos (7.633.931€), obligaciones del Estado (103.153€),
preferentes (180.960€), acciones en entidades cotizadas (154.689€), inversiones inmobiliarias (1.114.620€) y
otros activos financieros (2.400€).

2. Inversiones financieras a corto plazo: 100.000€ (0,5% del activo) correspondientes a depósitos.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con unas normas de inversión cuya actualización se aprobó en la reunión de Comisión
Ejecutiva del 23 de marzo de 2015.

· Normas de inversión:

- En la aplicación de las inversiones financieras de la institución se seguirán los principios de: prudencia,
diversificación, transparencia y seguridad.

- Queda completamente prohibido realizar operaciones especulativas.

- Las operaciones económicamente significativas, se realizaran siempre dentro de los límites de apoderamiento
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aprobados por la Comisión Ejecutiva.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2018, Casa Caridad no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas por lo que
este subprincipio no aplica.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Casa Caridad recibe financiación para distintos programas. El control de estos fondos dirigidos se realiza a
través de una contabilidad analítica.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 16.604.498 € A. PATRIMONIO NETO 19.160.754 €

Inmovilizado Intangible 385 € Fondos Propios 17.094.422 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor -415.854 €

Inmovilizado material 6.864.721 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

2.482.186 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

9.739.392 €

B. ACTIVO CORRIENTE 3.800.497 € B. PASIVO NO CORRIENTE 6.400 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 24.612 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

1.845.448 € Otros pasivos no corrientes 6.400 €

Deudores Comerciales 11.737 € C. PASIVO CORRIENTE 1.237.841 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

100.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

1.818.699 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

340 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 293.278 €

Otros pasivos corrientes 944.223 €

Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 20.404.994 € TOTAL PASIVO 20.404.994 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 4.473.744 €

Ayudas monetarias y otros -24.655 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -1.259.106 €

Otros ingresos explotación 35.361 €

Gastos de personal -1.928.793 €

Otros gastos de explotación -1.137.310 €
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Amortización del inmovilizado -291.835 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 167.712 €

Otros ingresos/(gastos) -128.533 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -93.416 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 199.958 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 106.541 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 106.541 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 83,8 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 93,9 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 7,3 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 6,1 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 7,3 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 99,5 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 3,0

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 11.089,3

· Ratio Disponible / Activo Total 0,1

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,2

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,6

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 5.643,2

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,5 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 47,7 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 48,2 %
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· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 2,2 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 4,1 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 244,4 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La organización cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 3 de octubre de 2019, con una
validez de 12 meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
10 de octubre de 2019.

- Certificado de depósito de cuentas 2017 ante la Generalitat Valenciana el 4 de octubre de 2019 y de las
cuentas 2018 con fecha 4 de octubre de 2019.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2017 y 2018 no presentan salvedades.

En el artículo 22 de los Estatutos se fija como competencia del Comité Ejecutivo "presentar el balance y el
estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General para su aprobación, y confeccionar y aprobar los
presupuestos del ejercicio siguiente, que han de ser sometidos a la Asamblea General". Las cuentas anuales
del ejercicio 2017 fueron aprobadas en la Asamblea General del 18 de junio de 2018 y las de 2018 en la
Asamblea del 17 de junio de 2019.

· Empresa Auditora: BDO Auditores S.L.P (2016, 2017 y 2018)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

El artículo 37 de los Estatutos de Casa Caridad establece: la Asociación contará con la ayuda de personas que
voluntariamente soliciten prestar su colaboración y estén capacitadas para las funciones que haya de realizar.

Esta colaboración nunca podrá constituir relación laboral y se prestará a título de benevolencia. La Asociación
está constituida como entidad de voluntariado contando con sus propios Estatutos como tal, oficialmente
aprobados e inscritos, a los cuales deberá ajustar su actuación en esta materia”. La organización considera a
su equipo de voluntarios uno de sus pilares fundamentales.

En 2018, un total de 251 personas colaboraron en la organización, siendo 248 a fecha de elaboración de este
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informe.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios de Casa Caridad participan en todas las áreas de la Asociación, algunas de las cuales abren
24 horas los 365 días del año por lo que la actividad del personal voluntario resulta fundamental para la
organización. Realizan labores organizativas en el comedor social (organizando mesas y repartiendo la
comida), en los comedores infantiles (ayudas a dar de comer a los niños), reciben a las personas que acuden
al albergue, clasifican los donativos en especie dentro del almacén, acompañan y realizan seguimiento de las
personas en el módulo de convalecientes, participan y proponen nuevos talleres de integración social en el
Centro de Día (prensa, cocina, yoga, excursiones culturales, etc.). También realizan acompañamiento a
trámites burocráticos o a hospitales, atención psicológica, etc.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

Antes de la incorporación de los voluntarios a la organización, el responsable de voluntariado de Casa Caridad
mantiene con ellos entrevistas personales individualizadas. En ellas se presenta la organización, se les
muestra las instalaciones y se les explica los diferentes servicios y funciones.

Casa Caridad tiene además un Plan de Formación propio que cuenta con varias fases:

- Cursos de Formación Inicial al Voluntariado: entrega de un dossier explicativo de Casa Caridad donde se
exponen sus objetivos, su historia, la evolución de los servicios y del colectivo de personas que se tratan, las
áreas de colaboración de los voluntarios, y las normas y recomendaciones para los voluntarios. En el año de
estudio se impartieron 2 cursos de iniciación.

- Cursos de formación continua: en 2018 se impartieron distintos cursos (manipulación de alimentos, primeros
auxilios, etc.).

- Reuniones mensuales y trimestrales de seguimiento por áreas: con la presencia de los Responsables del
Departamento, los voluntarios colaboradores en dicho servicio y la Coordinadora de Voluntariado.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Casa Caridad cuenta con una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubre a sus
voluntarios.

· Número de voluntarios: 248

Asociación Valenciana de Caridad - Casa Caridad Valencia ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras
analizar que cumple íntegramente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es
una institución sin ánimo de lucro e independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de
la sociedad en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de
colaboración. Fue la primera entidad en desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas
prácticas de gestión de las ONG españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International
Committee on Fundraising Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de
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17 países de Europa, América y Asia.
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