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Lectura Fáci l  

Este pictograma informa que  el texto al que acompaña es de lectura fácil.  

La información que se da en el texto es la misma que en el texto original, pero 
mediante frases cortas. 

Cada frase expresa una sola idea. Las palabras empleadas son de fácil comprensión. En 
muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema. Muchas personas, con o sin 
discapacidad intelectual, manifiestan que les ayuda a estar mejor informados. 

file:///D:/Imagenes/Memoria%20Grupo%20ASPRODEMA%202014/Memoria%20Grupo%20ASPRODEMA%202014%20(rev9-br).docx%23_Toc421266787
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Grupo ASPRODEMA somos 
 

 

 

  

 396 personas con discapacidad intelectual a las 
que prestamos APOYOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 386 socios de nuestra Asociación ASPRODEMA.  SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Usuarios 

Familias 

Socios 

Trabajadores 

INGRESOS     GASTOS 

Empresas 
 INGRESOS Y GASTOS EN 2014:  

Recursos Económicos con los que hemos contado, 
 y dónde los hemos gastado. 

Administración 

 137 trabajadores al servicio de las personas, 
familiares y empresas.  
 
o 61 técnicos y 

personal de 
gestión ofreciendo 
apoyos a personas 
y familias. 

 
o 76 operarios con 

apoyos trabajando 
para nuestras 
Empresas Cliente. 
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Nuestros Aliados y colaboradores durante 2014 
 

  
Ayuntamiento 
de Nájera 

Ayuntamiento 
de Haro 

Ayuntamiento 
de Sto. Domingo de La Calzada 

IES Valle del Oja 

LA RIOJA 

Y también hemos contado con la colaboración de:  
Ricardo Romanos, Nuria Solozabal, Pepe Viyuela, José María Manzanares, Natalia Agudo, Isabel San Pedro, Paloma  
Mancebo, Salome Caballero, Laura San Miguel, Bernardo Sánchez, Andrés Pascual, Teresa  Rodríguez, Miguel Olano, 
Colombina Alcalde, Blanca Rico, Beatriz Ramos Corral, Natividad Deñas, Angelita García, Pilar Hereña, Víctor Garay, Chelo 
Durán, Luis Martínez, Carlos Santamaría, Piedad Rojo, Mariví Ruiz, Celedonio Caro, Clara Pérez, Beatriz Palomero, Sara 
Patiño, Andrea Gómez, Peluquería Oyaga,  José Javier San Juan, Carmen Cacho, Inmaculada Maestro, Carmen Palacios, 
Inmaculada Leza, Alain Calleja, José Luis Ochoa, Judith Zárate, Carmen Fernández, Agustín De La Peña, Brahim Mohamed, 
Hernán Ludueña, Colegio La Piedad, Residencia Hospital del Santo, Cristina Calatayud, Marijose Morras, Elena García, 
Natalia Fernández, Sandra Ballesteros, Sara Acha, Compañía de Teatro Ambigú, AJAR, Asociación Cultural de Pedroso, 
Asociación de Mujeres de la Vega y Silvia Villar. 
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 Presentación  Presentación 

 

 

 

 
 
 

 

Queridos amigos y amigas: 

     Un vez más volvemos a juntarnos en nuestra 
cita anual para, entre todos, reflexionar, apoyar 
y reforzar los pilares de esta nuestra gran familia, 
ASPRODEMA. 

     A pesar de los vaivenes  que nos han 
zarandeado, hemos sido capaces de resistir 
plantando cara y poniendo toda nuestra ilusión y 
esfuerzo en ello. Hemos sido valientes, osados, 
emprendedores, entusiastas, divertidos…. Y 
sobre todo trabajadores. 

     Creamos nuestro propio Servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal y Social, 
proyecto PAPyS. Un derecho que corresponde a 
las personas con discapacidad intelectual, y que 
nosotros convertimos en una obligación el 
dárselo. Muy bien valorado por “las altas 
esferas”. Para eso hemos tenido que agrandar la 
casa, pero sigue siendo igual de cálida. No. Más 
si cabe. Allí nadie es forastero. 

     Buceando en los entresijos de las Nuevas 
Tecnologías, descubrimos que las distancias ya 
no nos separan y los silencios no nos aíslan, y 
que son un buen  instrumento de mejora de 
Calidad de Vida para todos los grupos de interés 
de nuestro colectivo. Trabajamos Con, Por y Para 
LAS PERSONAS,  que son nuestro mayor 
potencial.  

     Nos hemos atrevido con el Camino de 
Santiago, disfrutado con la música, el patinaje 
sobre hielo, la vorágine de las degustaciones… 
Nos hemos acercado  a mayores y a jóvenes; a 

éstos los hemos implicado de tal manera, que 
nos han hecho a todos DIFERIGUALES. Nuestra 
osadía ha sido tanta, que hasta nos hemos 
construido nuestra propia compañía de ópera 
“Un Palacio Irreal”. 

     De las tinieblas, pasamos a las sombras para 
ver ¡por fin!, la luz, y todos los sinsabores que 
nos han acuciado durante año y medio, tuvieron 
su recompensa. Salvamos el barco y, con 
prudencia, sigue su rumbo. ¡Claro! tenemos muy 
buenos marineros y mejor capitán. Permitidme 
un especial reconocimiento a toda la plantilla de 
ASPREM, que han sido los que más directamente 
lo han sufrido. Gracias por haber sido tan 
íntegros y tan valientes.  

     Nos han examinado y hemos aprobado. ¡Con 
nota!, concediéndonos el Premio Rioja 
Excelencia Empresarial E Bronce 2014. Todo esto 
ha sido posible, gracias al enorme equipo 
humano que tenemos. Unos profesionales que, 
con su Director Gerente al frente, y cada vez con 
más ilusión y esfuerzo,  hacen que hasta parezca 
fácil. 

     Esto no termina aquí. Queremos ser capaces 
de poner a nuestros operarios en la categoría 
que merecen; hacernos visibles en todo el país; 
meternos a fondo en la zona rural para intentar 
solucionar el incierto futuro de las personas de 
más edad… No pararemos hasta que podamos 
conseguir que las personas que nos motivan  a 
trabajar cada día, vean sus sueños cumplidos. 

     Y para esto, os necesitamos a TODOS; porque 
entre todos, lograremos alcanzar nuestra meta: 
“Mejorar la Calidad de Vida de Cada Persona con 
Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo y la 
de Cada Familia.  

Un abrazo, 

 

Belinda Fernández 
Presidenta de ASPRODEMA 
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Estrategia 2013-2016 
 

Nuestra Misión: 
 
“Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo y sus familias, provocando los cambios 
necesarios en la percepción social del colectivo, para promover 
oportunidades de atención e integración socio-laboral que les permitan 
llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos de pleno 
derecho.” 

 

Nuestra Visión de futuro: 
 

“Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su compromiso ético en la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, capaz de 
reivindicar, generar y compartir una amplia cartera de servicios innovadores y de calidad, prestados por un 
equipo profesional comprometido y motivado, que cubra las necesidades vitales, manifestadas por el 
colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de su vida”. 

Mapa de Estrategia 2013-2016 
 

  

 Una estrategia es un 
 plan para conseguir unos 
 objetivos. 

El Grupo ASPRODEMA tiene una 
estrategia para conseguir los que 
dice su Visión de Futuro en 2016: Ser 
importante para La Rioja, porque 
tenemos servicios buenos y nuevos, 
para que las personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo, y sus familias, se sientan 
bien, y consigan en su vida lo que 
quieran. 

Mapa de la Estrategia 2013-2016
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“Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su compromiso ético en la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, capaz de reivindicar, generar y compartir una amplia

cartera de servicios innovadores y de calidad, prestados por un equipo profesional comprometido y motivado, que cubra las 

necesidades vitales, manifestadas por el colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de su vida”.

Equilibrio financiero, 
diversificación de 

fuentes de financiación

Sostenibilidad 
económica

GESTIÓN  CLIENTES

CAPITAL  HUMANO ORGANIZACIÓN INFORMACIÓN / COMUNICACIÓN

Modelo de intervención ASPRODEMA centrados en las 

personas y sus familias en las diferentes Áreas del Grupo

Calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus Familias

Incremento de clientes en 
CEE por ampliación y 

diversificación de la oferta

Satisfacción y Fidelización de 
clientes estratégicos

GESTIÓN  OPERATIVAGESTIÓN  INNOVACIONES

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

Sistema de calidad en todas las áreas 
del Grupo alineado con los modelos 

EFQM y Calidad FEAPS

Análisis permanente de las necesidades del colectivo y las oportunidades 

de financiación para nuevos servicios

Ventanilla única de acceso a la 

cartera de  servicios y apoyos del 

Grupo.

Nuevas necesidades, nuevos servicios y programas:

-Servicios de Atención Diurna

-Servicio Autonomía personal

-Plataforma virtual de aprendizaje

-Vivienda 

Implantar modelo 

FEAPS de Política de 

personas

Estructura Organizativa 
de Grupo, que potencie 
la identidad y unidad 
empresarial (valores y 

estilo)

Sistema de evaluación y 

reconocimiento del 

desarrollo profesional, el 

compromiso y la fidelidad 

con la organización.

Promover espacios de vigilancia competitiva y 

reflexión estratégica que permita la lectura de la 

realidad y anticiparse a los cambios.

Facilitar canales de 

participación que 

permitan incorporar, a la 

base social, las Pcd. y 

los profesionales, en la 

vida interna del Grupo.

Eficaz sistema de 
información interno que 

facilite la gestión del 
conocimiento del Grupo 

Disponer de un cuadro de 

mando que permita valorar la 

evolución de los resultados 

clave de la actividad del Grupo 

en personas, clientes y 

sociedad.

Optimización 
permanente de 

recursos

Oferta competitiva de servicios de intervención 
social, empleo y de intermediación laboral  

Diversificar la oferta de servicios en CEE Acción comercial proactiva en CEE 

Presencia activa en los 
foros de decisión social

Fomento y construcción 
de alianzas económicas
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90,6% 

3,0% 
0,3% 6,0% 

Donantes ASPREM 

INCORPORA 2013-2014

Fundació Agrupación

Bankia

IBERCAJA

29% 

1% 

47% 

14% 

4% 5% 
Donantes ASPRODEMA 

IBERCAJA

BANKIA

RANSTAD

La CAIXA

KUTXA BANC TICs

AUSOLAN

Eje 1 – Autonomía Financiera 

 
O B J E T I V O S :    

 Proporcionar nuevas fuentes de financiación. 

 Desarrollo de alianzas de consolidación. 

 Optimización de recursos disponibles. 

 Reinversión de excedentes. 

 

A C C I O N E S  2 0 1 4 :  

 Seguimiento del Plan de Captación de recursos. 

- Mejora de la solvencia del grupo 

ACCIONES INDICADORES 
2012 2013 OBJETIVO 

2014 
2014 

TOTAL TOTAL TOTAL 

Mejora de los Ratios Económicos-Financieros 

Rentabilidad económica Grupo 0,3% 3,4% 0,0% 7,5% 

Solvencia (1,5< X <2) Asoc. 3,5 2,4 1,7 2,3 

Solvencia (1,5< X <2) Fund. 1,04 1,33 1,7 1,84 

 

- Equilibrio presupuestario 

ACCIONES INDICADORES 
2012 2013 OBJETIVO 

2014 
2014 

TOTAL TOTAL TOTAL 

Seguimiento presupuestario de la Asociación 
% de cumplimiento de los gastos previstos 97,1% 96,6% 100,0% 96,8% 

% de cumplimiento de los ingresos previstos 106,1% 90,2% 100,0% 97,0% 

Seguimiento presupuestario de la Fundación 
% de cumplimiento de los gastos previstos 104,2% 87,8% 100,0% 120,0% 

% de cumplimiento de los ingresos previstos 96,1% 83,6% 100,0% 133,8% 

 

- Menor dependencia de financiación Pública 

ACCIONES INDICADORES 
2012 2013 OBJETIVO 

2014 
2014 

TOTAL 
OBJETIVO 

2015 TOTAL TOTAL 

Reequilibrar pesos de las  
fuentes de financiación del 

GRUPO 

% de financiación pública del Grupo 65,0% 68,2% 65,0% 61,0% 62,0% 

% de financiación privada  7,5% 4,3% 5,3% 6,5% 8,0% 

% de Ingresos no condicionados 27,4% 27,5% 29,7% 32,5% 30,0% 

 

 Presentación de proyectos a convocatorias de Donantes regionales. 

 Presentación de proyectos estratégicos  a las convocatorias nacionales de Grandes Donantes.  

Total: 66.200€ Total: 42.300€ 

 El Grupo ASPRODEMA 
 quiere conseguir ser 
 más autónoma del 
dinero de los demás. Para 
conseguirlo, quiere encontrar más 
personas, empresas, 
administraciones públicas, obras 
sociales, etc., que nos den dinero. 

      También quiere que gastar 
mejor el dinero, que nos cueste 
menos dinero hacer las cosas, y 
tener más dinero propio para 
mejorar sus servicios. 
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 Campañas regionales de micro-donaciones (Ferias, Conciertos, Loterías, …) 

NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO 

Loterías y Concierto  7.057,10 € 7.057,10 € 

Circulo de la Amistad   1.700,00 € 

Club de hielo   1.905,00 € 

TOTALES 7.057,10 € 10.662,10 € 

 

 Desarrollo de nuevas líneas de trabajo en el Centro Especial de Empleo (CEE). 

- Contrato “Sensibilización y reciclaje de aceite doméstico usado”. 

- 78.000 € facturados por el contrato de implantación inicial del sistema de 
recogida y sensibilización. Consolidación de tres empleos en el CEE de 
Nájera. 

- Previsión de ingresos 2015 de 6.000 € por venta de aceite. 

 

Eje 2 – Servicios Innovadores Adaptados 
 

O B J E T I V O S :    

 Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las Pdi y sus familias. 

 Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la PCP y la PCF. 

 Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y prestadores de servicios de 
calidad. 

 

A C C I O N E S  2 0 1 4 :  

 Implantación del Modelo genérico ASPRODEMA de prestación de Servicios 
en cada área y servicio. 

- Proceso liderado por 2 técnicos del CAD Vareia, y en el que participan técnicos de 
todas las Áreas y Servicios del Grupo. El proceso incluye la documentación e 
implantación del Modelo MASPER en el conjunto de Grupo ASPRODEMA 
(Asociación ASPRODEMA y Fundación ASPREM). 

- Durante 2014 se terminó la redacción del documento MASPER, y se presentó a los 
diferentes grupos de interés (técnicos, familiares, directivos, etc.) para que lo 
conocieran y se hicieran aportaciones. Posteriormente se aprobó en Junta 
Directiva. 

- Para la implantación del MASPER en los diferentes servicios y áreas, se han 
constituido en cada uno un Grupo MASPER de Trabajo. En cada grupo se ha 
realizado una evaluación y conocimiento  de la situación de partida en el área o 
servicio. 

- Presentación de la planificación a las diferentes áreas de gestión, y formación conceptos básicos a profesionales del 
Grupo y socios. 

- Presentación del modelo al servicio de acreditación de centros de la Consejería de Salud y Servicios Sociales 

INDICADORES 
OBJETIVO 

2014 2014 TOTAL 

% de implantación del Modelo MASPER en el Grupo 30,0% 27,5% 

 En 2014 también el Grupo
 ASPRODEMA ha 
 puesto a funcionar nuevos 
servicios, y ha mejorado la atención 
que da a las personas con 
discapacidad y a sus familiares. 

   Quiere que todas las personas 
sean atendidas igual de bien en 
todos sus servicios. Por eso ha 
escrito un “Modelo de Atención” 
que ha llamado MÁSPER. 
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 Implantación del Plan de mejoras 2014 en los servicios 
propuesto por la Dirección.  

- Captación de financiación del Proyecto CRM Grupo ASPRODEMA 
(ADER y FEAPS-ONCE). 

- Ampliación del Centro de Recursos de Apoyo y sede Servicios 
Asociativos (Pza. Martínez Flamarique, 11-bajo). 

 

 Creación del Observatorio de la Discapacidad Intelectual y/o del 
Desarrollo. 

- Se ha trabajado en dos programas para operarios del CEE: 

o Equipo de Envejecimiento, compuesto por técnicos de diferentes áreas del Grupo,   y Programa de 
Envejecimiento de trabajadores con discapacidad intelectual. 

o Programa de Apoyos a la Producción: Contratación de un Preparador Laboral que colabora con los Encargados 
de producción del Centro Especial de Empleo. 

- Realización de Estudio Sociodemográfico del CAD La Sierra del 100% los usuarios y sus familias. 

 

 Apertura de la Plataforma virtual de aprendizaje FORMARTE a la sociedad. 

- En total 84 alumnos han recibido formación 
con la Plataforma, procedentes de los CADs, 
Bolsa de Empleo, Centro Especial de 
Empleo, ASPANIAS Burgos. Y 13 familiares 
de usuarios de CAD La Sierra, y más de 25 
técnicos del Grupo se han formado en el uso 
de la Plataforma y del Comunicador 
COMUNICARTE. 

- Se han llevado diferentes acciones para comunicar y difundir la 
Plataforma: Jornada de Difusión en Nájera, presentación en 
ASPANIAS-Burgos, comunicación en el 5º Congreso CENTAC 
(Málaga), presentación del Manual de Uso de la Plataforma a Buena 
Práctica en el Encuentro de Lectura Fácil FEAPS (Madrid), Jornada 
LARIS, reunión de presentación al Responsable de Calidad de FEAPS, 
profesionales de FEAPS La Rioja, ARPS y ARPA, prensa, etc.  

- Este año se suma a la financiación del proyecto, la donación de 
2.000€ de la empresa de catering Ausolan. 

- Este proyecto ha sido liderado por el CAD La Sierra, con la participación de 
técnicos de las demás áreas y servicios.  

 

• Desarrollo de Sistemas Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación (SAAC) en el CAD La Sierra  

- Se ha ampliado tanto los técnicos del equipo de SAAC del CAD La Sierra (1), 
como usuarios del Centro con sesiones individuales. 

- Formación y seguimiento: Técnicos del CAD La Sierra se han formado en la 
nueva metodología del proyecto, PEC’S, Shaeffer, y están recibiendo 
tutorización y consultoría externa por parte de una psicóloga experta en 
SAAC de la Universidad de Salamanca y  colaboradora de FEAPS.  

INDICADOR 2013 
OBJETIVO 

2014 
2014 

Nº actuaciones para difundir el Proyecto TICs - 4 8 

Nº de alumnos de la Plataforma FORMARTE - 60 84 

Nº actuaciones para buscar financiación de TICs 1 3 3 

% de financiación obtenida para el proyecto TICs - 100% 24% 

8 
6 

0
2
4
6
8

10

Acciones
difusión

Proyecto SAACs

Acciones
relevantes del
equipo SAACs

Proyecto SAACs 

2014 OBJETIVO 2014
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36,60% 
4,50% 

100,00% 

47,03% 

0%

50%

100%

CAD Vareia CAD La
Sierra

Servicio
PAPyS

GRUPO

% Usuarios con PCP 

2013 2014 OBJETIVO 2014

22 

19 

0

10

20

30

Nº autogestores en
grupos

ASPRODEMA

Nº de participantes
en los encuentros de

autogestores

2013 2014 OBJETIVO 2014

- Se ha difundido el proyecto por diferentes sistemas: Formación a Voluntarios FEAPS La Rioja, presentación a 
técnicos de la Consejería, ARPA autismo, además de las realizadas junto a la Plataforma FORMARTE. 

 

 Implantación de la Planificación Centrada en la Persona 
(PCP). 

- El 47,03% de los usuarios de los CADs y Servicio “PAPyS” tienen una 
PCP. 

- Forma parte del proceso de intervención de todos los usuarios del 
Servicio “PAPyS”. 

- Se comienza su implantación entre usuarios del CAD La Sierra. 

- Esta filosofía y metodología forma parte del MASPER. 

• Autodeterminación y Grupos de Autogestores 

- En el CAD Vareia desde 2011 hay 2 Grupos de Autogestores (22 
personas) con necesidades extensas de apoyo. Cuentan con 2 
Personas de Apoyo. Personas de estos grupos participaron en  la 
organización del Encuentro Autonómico de Autogestores de FEAPS 
La Rioja. 

- En el CAD La Sierra, se formó en FEAPS un profesional como Persona 
de Apoyo de Grupos de Autogestores, con el objetivo de iniciar en 
2015 un grupo. Además participaron un grupo de usuarios y 2 
técnicos del Centro en el Encuentro Autonómico de Autogestores.  

- Formación a usuarios  y familias en Derechos y autodeterminación, a través del curso de autodeterminación de la 
Plataforma FORMARTE y del Proyecto CADA de FEAPS. 

 

 Proyecto LOVA y creación de “Un Palacio Irreal” Compañía de Ópera 

- Este proyecto se pone en marcha en el CAD Vareia. 

- Todos los profesionales del CAD Vareia participan en 4 acciones formativas 
relacionadas con el proyecto LOVA. Una de las  acciones formativas es 
impartida por los responsables de LOVA en España, ofertada a técnicos de 
todas las áreas y servicios del Grupo. 

- La planificación de los horarios personales y elecciones de los usuarios, se 
adapta al Proyecto LOVA. 

- Alta presencia en medios de comunicación, redes sociales y difusión del proyecto. 

- El 92% de los usuarios están satisfechos con las  actividades de LOVA.   

INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 2014 

Nº de colaboradores externos en el proyecto LOVA 0 - 20 

Acciones formativas  2 2 4 

% de usuarios que desarrollan una profesión LOVA 
elegida por ellos 

- - 83,33% 
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 Evaluación del pilotaje del PAPyS y presentación de conclusiones a la Administración. 

- Liderado por el área de 
Dinamización y Servicios 
Asociativos. 

- La Misión del Servicio: 

Disponer, coordinar  y ordenar los 
recursos y servicios de toda índole 
de apoyo y asistencia, para ofrecer 
a cada persona que entra en el 
servicio en colaboración con su 
círculo de apoyo, la oportunidad de 
realizar una planificación personal, 
orientada desde sus necesidades, intereses, anhelos y expectativas, que contribuyan eficazmente a incrementar 
hasta el máximo grado posible la autonomía y la vida independiente de las personas usuarias del servicio. 

- Resultado de la intervención: 10 personas tienen un Plan de Vida, que recoge los deseos, metas y sueños de la 
persona. 

- Los técnicos del servicio ofrecen apoyos directamente a estas personas, o les apoyan para que utilicen recursos de 
la Comunidad, que les permitan conseguir los Resultados Personales que se recogen en su Plan de Vida. 

- Los resultados son un éxito. Se ha conseguido los objetivos previstos en el servicio para 2014. 

- Ha permitido evaluar el plan de intervención de 10 usuarios de distintos perfiles, los recursos técnicos y económicos 
y los resultados obtenidos. Con estos datos se presenta oferta a la Dirección General de Servicios Sociales de la 
Comunidad y grandes donantes nacionales para implantar  el servicio para 25 usuarios en 2015. 

 

 Inicio de plan de vivienda. 

- Contactos con el IRVI, ayuntamiento de Nájera y bolsa inmobiliaria de entidades financieras. 

- Estudio Sobre las necesidades de Vivienda de los usuarios del CAD La Sierra: Han participado el 61% de las familias y 

el 100% de los usuarios. En 2015 se realizará el análisis de datos e informe de resultados. 

- A la espera de preparar proyecto a demanda de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. 

 

Eje 3 – Excelencia en la Gestión 
 

O B J E T I V O S :    

 Gestión evaluable bajo criterios  EFQM. 

 Innovación permanente en el desarrollo y 
prestación de servicios. 

 Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la 
sociedad. 

 

  

INDICADOR 
OBJETIVO 

2014 
2014 

Nº de usuarios PAPYS 10 10 

Nº Total horas de Intervención directa   220,5 

% Objetivos personales trabajados Plan de Vida 75% 80% 

Nº PIAS pendientes de apertura   1 

% usuarios PAPyS con medidas de CdV 100% 100% 

% de usuarios que mejoran su CdV PAPyS 80% 80% 

% de dimensiones de CdV que mejoran 70% 87,5% 

Índice Global de Calidad de Vida (informe otros) 78,0 88,0 

Índice Global de Calidad de Vida (autoinforme) 60,0 70,4 

Coste operativo por persona usuaria PAPyS  6.000,00 €  5.171,90€ 

 El Grupo ASPRODEMA 
 piensa que si sus 
 trabajadores hacen 
mejor las cosas, sus servicios 
darán una buena atención. 
Quiere ser la mejor, para que las 
personas con discapacidad, sus 
familias, las empresas y la 
Administración Pública estén 
satisfechas. Por eso busca ser 
una organización excelente.  
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A C C I O N E S  2 0 1 4 :  

 Desarrollar  modelo de gestión por procesos en ASPREM. 

- Se han documentado los Procesos P-17 Gestión de talleres, P-18 Gestión comercial, PA-4 Mantenimiento, P-19 
Gestión Emplearte (orientación, formación e intermediación). 

 

 2ª Fase de implantación del Modelo EFQM de calidad Total en Grupo y presentación de la memoria a 

premio. 

- Realización de Autoevaluación (Abril) y de Evaluación por el Equipo de Evaluadores del 
ADER de todo el Grupo ASPRODEMA. En la Evaluación Externa se logran 327 puntos en el 
Modelo EFQM. 

- El Grupo ASPRODEMA  logra el Premio Rioja Excelencia empresarial 2014 de Bronce (+300 
EFQM). 

- En el Área de Dinamización y Servicios Asociativos se han mantenido reuniones con el 
Consultor y el responsable del área de calidad con el fin de incorporar al área a la 
implantación del sistema de calidad EFQM (identificación de procesos e indicadores, plan 
de formación anual, cuestionarios de satisfacción de familias y socios, cuadro de mando, 
desarrollo de procedimientos de todos los servicios: SA-1 PAPyS, SA-2 Ocio Rural, SA-3 
Familias, y SA-4 Dinamización). 

 
 Integración efectiva del SGC según norma ISO 9001 de los CADs 

- Se han integrado todos (11 procesos y procedimientos) los procesos y procedimientos de atención y gestión de los 
CAD Vareia y La Sierra. También los indicadores clave y gestión de ambos servicios. 

- Los procesos de apoyo y estratégicos de estos servicios y demás áreas y servicios del Grupo se han integrado 
totalmente. 

 Convergencia con los modelos FEAPS de Calidad  

- Autoevaluación e implantación modelo EFQM. 

- Solicitud a FEAPS de entrada en el Proceso de Evaluación de la Calidad FEAPS. 

- Formación al Director Gerente y Responsable de Calidad sobre el Proceso de Evaluación de la Calidad FEAPS. 

- Los procesos relacionados con la atención directa de usuarios y familias, se han adaptado para alinearse con el 
Modelo MASPER, que se sustenta en los principios y valores de la Calidad FEAPS (CdV, individualización de la 
atención, etc). 

 

 Puesta en marcha de la Ventanilla Única de acceso a la cartera de servicios y apoyos. Liderado desde 
Servicios Asociativos 

- El equipo de trabajo presenta el modelo de Centro de Recursos de Apoyo, sus mapas de proceso y la valoración de 
los recursos necesarios. Puesta en funcionamiento en 2015. 

 

Eje 4 – Personas Capaces Comprometidas 

Éticamente  

  Los trabajadores, directivos y voluntarios  son los que hacen que las 
 personas con discapacidad, sus familias y las empresas estén satisfechas 
 con lo que hace el Grupo ASPRODEMA. Por eso, tenemos un Plan de para 
estén mejor preparados y más contentos haciendo su trabajo. A este plan le 
llamamos Plan de Personas. 
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Plan de Formación 2014 trabajadores 

HORAS ACUMULADAS

PROMEDIO HORAS/TRABAJADOR

O B J E T I V O S :    

• Un sistema de gestión de RRHH  que contemple la diversidad, mejore el desempeño profesional y la 
productividad. 

• Un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento. 

• Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de ASPRODEMA. 

• Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la 
organización 

A C C I O N E S  2 0 1 4 :  

 2ª Fase de implantación del Modelo FEAPS Plan de Personas y 
Aprobación del Plan Gestión de personas 

- Presentado por RRHH  a Junta Directiva el Plan de Personas del Grupo 
ASPRODEMA que empezará a desarrollar a partir del enero de 2015. 

 Formación en Liderazgo del Equipo Gestor y Cuadro Directivo 

- Formación sobre Código ético de profesionales y directivos. 

- Cambios Legislativos, ley de derechos de las personas con discapacidad 
para directivos. 

 Puesta en marcha por Comunicación de la intranet Grupo ASPRODEMA al día  

- Accesible en 1ª fase a operarios, profesionales y directivos. 

INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 2014 

Nº Noticias publicadas en Web INTRANET 59 74 93 

Nº Comentarios a Noticias publicadas en Web INTRANET 21 30 50 

 

 Diseño, informatización, aprobación y comunicación del modelo de Gestión por competencias. 

- Se elige la implantación del modelo de gestión por competencias, que introduce el complemento por desarrollo 
profesional en sustitución del complemento por antigüedad, como propone el XIV convenio colectivo del sector, a 
partir del 1 de enero de 2016. 

 Valoración de partida de las competencias existentes en la organización. 
- Entrega de los cuestionarios de la evaluación de partida a 31-12-14 

 Plan de Formación de trabajadores del Grupo ASPRODEMA 
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Eje 5 – Cohesión Social del Grupo ASPRODEMA 

 
O B J E T I V O S :   

• Desarrollo del asociacionismo y del sentido de 
pertenencia de los grupos de interés internos 

• Conseguir mayor complicidad de la sociedad con 
nuestros fines y labor social 

• Incrementar la incorporación del voluntariado 
social. 

 

A C C I O N E S  2 0 1 4 :  

 Formación de los Grupos de interés internos en el uso de las TICs como fuentes de información y 
comunicación con la Asociación  

- Todos los usuarios del CAD La Sierra y un grupo de personas de la bolsa de empleo y del CEE de ASPREM reciben 
formación de la plataforma en el primer trimestre. 

- 13 familias adscritas al CAD La Sierra reciben un taller de formación sobre la plataforma FORMARTE y sobre el 
Comunicador COMUNICARTE. 

- Todos los profesionales de los CADs reciben formación sobre FORMARTE y COMUNICARTE. 

- 7 Usuarios del CAD Vareia realizan la formación online con la Plataforma COMUNICARTE 

 Jornadas formativas para trabajar el rol  Socios entre Personas con Discapacidad Intelectual y sus 
Familias 

- Este año destacamos la promoción de la participación activa de las personas con discapacidad intelectual, en todas 
las actividades que se organizan desde el área, destacando la formación impartida a socios con di. Cuyo objeto es 
que adquieran conciencia y competencias para desarrollar mejor su rol. 

- Destaca  en 2014 el descenso de participación en Actividades relevantes en la dinamización asociativa, como son el 
Día de ASPRODEMA y la Escuela de Socios, que requerirán un replanteamiento  en 2015. 

 Potenciar la puesta en marcha de todos los órganos de participación social (consultivos, de 
seguimiento, de trabajo, de Dirección, de representación) 

- Constitución del Foro Consultivo de la Fundación ASPREM como espacio de reflexión de los diversos grupos de 
interés. 

 Implantación del Modelo FEAPS de Responsabilidad Social Corporativa 

- Participación en diferentes reuniones de trabajo en FEAPS La Rioja, sobre el Modelo, de cara a su futura 
implantación. 

 Dinamización Asociativa 

- El área Dinamización y Servicios Asociativos, con el objetivo de Contar con una base social amplia, diversa, 
comprometida y representativa, generando sentido de pertenencia y promoviendo un papel más activo de los 
socios, han realizado Actividades de Captación de socios;  Formación (Escuela de socios y directivos, incorporación 
de los socios con di a las acciones formativas); de Cohesión/Participación/Sensibilización (cafés-tertulia, Día de  
ASPRODEMA, Ferias, Lotería de Navidad, Concierto, Charlas, etc.); Informativas y de Difusión; además de la Gestión 
de la masa social. 

 Los socios y todas las personas que 
 trabajan en el Grupo ASPRODEMA tienen 
 que estar unidos para conseguir los 
objetivos. Para lograrlo es importante estar bien 
informados. Además ASPRODEMA quiere que la 
Sociedad nos ayude a alcanzar sus metas.  



 

 

 14 

 
INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 2014 

Nº Socios 371 384 386 

Nº Actividades asociativas de Sensibilización /Participación) 32 44 3 

Nº Participantes en Actividades asociativas (sensilización-participación)     1021 

Nº Actividades de Sensibilización (presencia social) (RURAL) 12 20 19 

Nº Participantes en Actividades de Sensibilización (RURAL) 295 300 600 

% Socios en acciones formativas 16,00% 25,00% 14,80% 

% de directivos en acciones formativas 76,90% 100,00%   

Nº de familiares participando en órganos consultivos y de gobierno   14 14 

- Destaca  en 2014 el descenso de participación en Actividades relevantes en la dinamización asociativa, como son el 
Día de ASPRODEMA y la Escuela de Socios, que requerirán un replanteamiento  en 2015. 

 

 

Eje 6 – Presencia Activa e Influyente en la Sociedad 

 
O B J E T I V O S :    

• Presencia e influencia en los foros que determinan la política aplicada a 
la discapacidad. 

• Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con 
otras entidades del entorno socio/ económico. 

• Transparencia y alto impacto social de nuestra 
actividad. 

 
A C C I O N E S  2 0 1 4 :  
• Participar y ampliar nuestra influencia en las organizaciones de 2º nivel de nuestro objetivo social FEAPS, 

CERMI, AEDIS, CEIP, ADRA. 

- FEAPS LA RIOJA: Programa de Atención a Familias, Mesa de Dependencia-Salud, Mesa 
Promoción de la Autonomía, Equipo formación Psicólogos, Red Calidad, Red de 
Comunicación, Mesa de Equipo de Gerentes, Junta Directiva. 

 El Grupo ASPRODEMA también quiere participar 
en la  Sociedad para hacer que cambie su forma de ver a 
las  personas con discapacidad. También quiere que 
las administraciones públicas, empresas y otras 
organizaciones se impliquen más y mejor con los derechos 
de las personas con discapacidad y sus familias. Para 
conseguirlo quiere que la Sociedad sepa la opinión de 
ASPRODEMA, y para que utiliza su dinero y como lo hace. 
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- CERMI-LA RIOJA: Comisión Técnica del Consejo Municipal de Discapacidad, Mesas de 
trabajo: Día Discapacidad, IV Plan Municipal de Discapacidad, Feria Logrostock,  

- Participación en las Asambleas y reuniones del Comité Ejecutivo del CEIP. 

- Renovación como miembro en la Comisión de Empleo de la Patronal AEDIS. 

- Participación en la Red de Calidad de Vida, y en el Grupo de trabajo de Gestión por 
Competencias de la Confederación FEAPS.  

• Realización de proyectos colaborativos con otras entidades del 3er Sector  

- Colaboración con CEIS Rioja para impartir formación a los bomberos sobre comunicación 
alternativa y elaboración de guía para utilizar ante emergencias. (CAD La Sierra) 

- Participación en la mesa de elaboración de pictogramas de FEAPS (CADs). 

- Coordinación con ARPA Autismo –Rioja: SAAC, Comunicador COMUNICARTE (CAD La Sierra). 

- Red de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual a través de FEAPS (CADs, Servicios Asociativos y ASPREM). 

- Colaboración con la Cocina Económica y Cáritas-Chavicar a través de diferentes acciones: Recogida de productos de 
aseo, elaboración de postres, taller de manualidades para niños, modelos en desfile, etc (Servicios Asociativos y 
CAD Vareia). 

- Coordinación del proyecto INCORPORA la Caixa, en el que participan YMCA, La Rioja Sin Barreras y Cáritas- 
Chavicar. 

• Reuniones Semestrales con los responsables de las  AAPP que afecten a cada una de las Áreas de acción 
del Grupo ASPRODEMA. 

- Dirección Gral. de Servicios Sociales 

- Dirección Gral. de Formación y Empleo 

- Ayuntamientos de Logroño, Nájera, Santo Domingo y Haro 

• Proceso de Gestión de Alianzas. 

- Se define y documenta el Proceso P-13 Gestión de Alianzas en el Sistema de Gestión del Grupo. 

- Creación del Registro de gestión de Alianzas y Colaboradores. Contamos con 101 entidades, empresas y personas con 
las que mantenemos relaciones de colaboración mutua y alianza estratégica. 

• Plan de sensibilización. Liderado por el área de Dinamización y Servicios Asociativos. 

- Elaborado un plan de acción social para su implantación en 2015-2016 

• Otros (redes sociales y presencia en medios de comunicación): 

INDICADOR 2013 OBJETIVO 2014 2014 

Nº Seguidores TWITTER (ASPRODEMA+ASPREM) 243 365 633 

Nº Seguidores FACEBOOK (ASPRODEMA+ASPREM) 635 835 1071 

Nº Seguidores LinkedIN ASPREM 136 252 226 

Nº Seguidores YOUTUBE ASPRODEMA 7 14 9 

Nº Videos YOTUBE ASPRODEMA 5 10 21 

Nº Reproducciones vídeos YOUTUBE ASPRODEMA 1001 1101 2250 

Nº Noticias publicadas en FACEBOOK (ASPRODEMA+ASPREM) 575 633 401 

Nº Tweets y RT publicados en TWITTER (ASPRODEMA+ASPREM) 1841 2025 3133 

Nº Noticias publicadas en Blogs y Web's del Grupo (TOTAL) 50 63 46 

Nº Noticias publicadas (ASPREM+ASPRODEMA) en MMCC (Radio, TV, Prensa) 68 70 192 
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Áreas y Servicios 

CAD “VAREIA” - Atención Diurna  

 

Objetivos 2014 

1. Generar actividades funcionales, significativa, 
normalizadoras s y accesibles para los usuarios y sus 
familiares. 

2. Mejorar la atención de los usuarios a través del 
desempeño profesional de los trabajadores del centro y 
de la Calidad de Vida laboral. 

3. Conocer los perfiles de Calidad de Vida (CdV) y de 
Autodeterminación de las personas usuarias del servicio. 

4. Implantar la metodología: Planificación Centrada en la 
Persona. 

5. Aumentar la autodeterminación de los usuarios del CAD 
Vareia. 

6. Aumentar la transparencia del centro ante las familias, 
favorecer su implicación y participación en el 
funcionamiento y las actividades del centro. 

7. Desarrollar Alianzas con otras organizaciones o 
empresas. 

8. Mejorar la eficiencia de los procesos del SGC del CAD 
Vareia. 

Percepción de la Calidad del Servicio 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de atención 

Acciones destacadas en 2014: 

• Implantación del nuevo modelo de PIA, basado en el 
logro de Resultados Personales. 

• Se ha medio la CdV del 100% de usuarios del Centro, 
mediante la Escala INICO-FEAPS. 

• La media del Índice de CdV del Centro es de  46,4. 
Debido al cambio de escala de medición de Calidad  de 
Vida, es imposible establecer comparativas respecto a 
años anteriores. 

• Buen nivel de ejecución de los objetivos de los PIAs 
(promedio 89% conseguidos). Desde 2010 existe una 
tendencia positiva en el logro de objetivos. 

• Los usuarios consideran un nivel de Resultados Personales 
conseguidos de 49%.  

• Se han realizado 218 acompañamientos a usuarios en 
gestiones administrativas, tratamiento médico, inserción 
laboral, etc. 

 

Memoria del Servicio 2014: 
documentos.asprodema.org/memoriacadvareia2014.pdf 

http://documentos.asprodema.org/memoriacadvareia2014.pdf
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Memoria del Servicio 2014: 

documentos.asprodema.org/memoriacadlasierra2014.pdf 
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CAD “LA SIERRA” - Atención Diurna  

 

Objetivos 2014 

1. Mejorar la intervención y atención prestada a los 
usuarios a través de la creación de nuevos proyectos 
internos que mejoren la calidad de vida de los mismos. 

2. Mejorar la metodología de intervención y la visión a la 
hora de trabajar con el usuario acercándonos a modelos 
más avanzados y acertados como  la PCP. 

3. Mejorar la formación y comunicación de las personas 
con discapacidad del medio rural a través del uso y 
aplicación de las TIC´S. 

4. Mejorar el desarrollo de alianzas estratégicas con 
administraciones públicas y entidades del entorno a 
través del proyecto “Nájera Accesible”. 

5. Mejorar la atención al cliente “familias”. 

6. Crear una unidad de envejecimiento en el centro. 

7. Incrementar la conducta autodeterminada de los 
usuarios del CAD la Sierra. 

8. Mejorar la Gestión de la calidad del servicio. 

Percepción de la Calidad del Servicio 

 

 

Modelo de atención     

Acciones destacadas en 2014: 

• PIAs consensuados con 100% de los usuarios y 48,36% 
de sus familias. 

• Se han conseguido un 66,56 % de los objetivos de los PIAS.  

• Creación de un protocolo para la evaluación e intervención 
sobre problemas y  alteraciones conductuales presentados 
por los usuarios del centro (que permita el desarrollo de 
planes de Apoyo Conductual Positivo). 

• Formación de todos los usuarios en Autodeterminación. 

• Realización de 48 actividades para usuarios en el 
entorno comunitario. 

• 547 Intervenciones con profesionales de otros servicios 
o del entorno comunitario 

http://documentos.asprodema.org/memoriacadlasierra2014.pdf
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Servicios Asociativos 

 
Ejes de intervención 2014 

1. Coordinar equipos, gestionar recursos, captación de 
recursos-relación con el entorno- Observatorio. 

2. Contar con una base social amplia, diversa, 
comprometida y representativa, generando sentido de 
pertenencia y promoviendo un papel más activo de los 
socios 

3. Mantener las demandas y necesidades de las familias 
derivadas del hecho de contar con   algún miembro con 
discapacidad intelectual. 

4. Cubrir las demandas de ocio de las personas con 
discapacidad intelectual, de las localidades de Rioja alta, 
desde los principios de accesibilidad, normalización e 
integración social. 

5. Disponer, coordinar  y ordenar los recursos y servicios de 
toda índole de apoyo y asistencia, para ofrecer a cada 
persona que entra en el servicio en colaboración con su 
círculo de apoyo, la oportunidad de realizar una 
planificación personal, orientada desde sus necesidades, 
intereses, anhelos y expectativas, que contribuyan 
eficazmente a incrementar hasta el máximo grado 
posible la autonomía y la vida independiente de las 
personas usuarias del servicio.  

 

 

Acciones destacadas en 2014: 

 Informe de resultados del Proyecto piloto del Servicio 
PAPyS. 10 personas han sido usuarias del servicio en 
2014, y han visto mejorada su Calidad de Vida. 

 Ampliación de las Instalaciones del Centro de Recursos 
de Apoyo (Pza. Martínez Flamarique, 11). 

 Charlas de sensibilización en Institutos a más de 400 
alumnos. 

 36 usuarios del Servicio de Ocio Rural durante 2014, que 
han participado en 32 actividades de Fin de Semana, 
gracias a la colaboración de 4 voluntarios. 

 

  

Memoria del Servicio 2014: 
documentos.asprodema.org/memoriaserviciosasociativos2014.pdf 

http://documentos.asprodema.org/memoriaserviciosasociativos2014.pdf
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Centro Especial de Empleo (Fundación ASPREM) 
Objetivos 2014 

1. Implementar sistema de Gestión de la Calidad basado en 
modelo EFQM 

2. Aumentar la rentabilidad de los trabajos realizados 

3. Nuevas secciones productivas 

Modelo de Gestión 

Acciones destacadas en 2014 

 Crear instrucciones de trabajo para cada operación del 
Taller. 

 Análisis de las Personas y los puestos de trabajo 

 

Producción 

Acciones destacadas en 2014 

 Mejora de la productividad en las secciones revisando los 
procesos internos, adecuación persona/puesto y 
acciones de refuerzo en formación y preparación de 
operarios con más necesidades de apoyo. 

INDICADOR OBJ. 2014 TOTAL 2014 

Rentabilidad  €/mes Talleres -4185 -663  

Rentabilidad Enclaves (Alt,UT,RAM)  
€/mes 2.000  2.143  

Rentabilidad Servicios exteriores  €/mes 950  3.557  

% Horas ocupadas/horas convenio 85,0% 84,0% 

Margen de contribución Horaria 0,0  0,6  

Facturación a clientes 699.698,3€  813.164,8€  

 

 

 Revisión de precios de los servicios prestados a clientes. 

 Diseño e implantación de un sistema de recogida de 
aceite usado doméstico: 86 municipios y 108 
contenedores. 

 Acciones de sensibilización medioambiental en el 
territorio de influencia:  

 Consolidación de 3 empleos en Nájera y 78.000€ 
facturados. 

Satisfacción de las Empresas Cliente 
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Servicios de Orientación, Intermediación y Prospección Laboral 

(Fundación ASPREM) 

Objetivos 2014 

1. Buscar nuevas oportunidades de empleo para las 
personas con discapacidad intelectual y otras personas 
con especiales dificultades de inserción social y laboral. 

2. Realizar los apoyos tanto individuales como grupales, de 
carácter informativo, de búsqueda o de 
acompañamiento en el puesto de trabajo, necesarios 
para mejorar la empleabilidad y la integración laboral de 
personas con discapacidad intelectual adultas de La 
Rioja.  

Actividad comercial y de prospección. 

Acciones destacadas en 2014 

 Búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo para el 
Centro Especial de Empleo. 

 Edición del catálogo “Nuestros Clientes, Nuestras 
Capacidades”. 

INDICADOR 
OBJETIVO 

2014 
2014 

TOTAL 

Visitas Nuevas 50 35 

Visitas de seguimiento 50 43 

I.S. de clientes empresas 4,48 4 

Nuevos clientes 15 11 

Facturación nuevos clientes 88.000,0€  139.110,6€ 

 

Inserción Laboral 

Acciones destacadas en 2014 

 Inserción de personas con discapacidad intelectual y 
riesgo de exclusión en empresas ordinarias o Centros 
Especiales de Empleo. 

INDICADOR 
OBJETIVO 

2014 
TOTAL 
2014 

Nº de demandas registradas 
 

318 

Ofertas gestionadas 50 35 

Ins. Personas con discapacidad intelectual 12 19 

Ins. Personas con otras discapacidades 20 13 

Ins. Otros colectivos 20 9 

 

 Coordinación del Programa INCORPORA La Rioja 

Orientación, Formación e Intermediación 

Acciones destacadas en 2014 

 Gestión de OPEAS para personas con o sin discapacidad 
intelectual, Formación para personas con dificultades de 
inserción sociolaboral, incluidas personas con discapacidad 
intelectual. 

 Participación en la formación de habilidades en búsqueda 
activa de empleo a través de las TICs de las personas con 
discapacidad y sus familias (PIO). 

INDICADOR OBJ. 2014 TOT.2014 

Seguimientos de tutoría 100 69 

Personas nuevas PCDi 250 176 

Acciones formativas 0 2 

Alumnos seleccionados 24 24 

Memoria de la Fundación 2014: 
documentos.asprodema.org/memoriaasprem2014.pdf 

Orientación, Intermediación y Prospección Laboral (Fundación ASPREM) 
 

http://documentos.asprodema.org/memoriaasprem2014.pdf


 

21 

 

 
NIF: G26035980 Empresa: ASPRODEMA-RIOJA  SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 

  
CONSOLIDADO ASOCIACION 

   CUENTA DESCRIPCION GASTOS Presupuestado 14 Ejecutado 14 % 

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 19.000,00   22.540,90   118,6% 

623**** SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 13.200,00   16.722,33   126,7% 

624**** TRANSPORTES 188.460,03   186.022,61   98,7% 

625**** PRIMA DE SEGUROS 11.750,00   12.585,96   107,1% 

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 4.225,00   4.995,54   118,2% 

628**** SUMINISTROS 174.200,00   158.492,32   91,0% 

629**** OTROS SERVICIOS 149.962,00   141.738,18   94,5% 

631**** OTROS TRIBUTOS 12.410,00   9.135,07   73,6% 

634**** AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00   0,00     

640**** SUELDOS Y SALARIOS 621.588,26   609.461,81   98,0% 

641**** INDEMNIZACIONES 0,00   402,26     

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 192.145,00   179.013,29   93,2% 

645**** FORMACION 7.000,00   4.596,74   65,7% 

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 7.650,00   7.878,98   103,0% 

649**** OTROS GASTOS SOCIALES 14.350,00   11.058,52   77,1% 

651**** RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN 4.100,00   731,00   17,8% 

653**** REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES 50,00   1,54   3,1% 

662**** INTERESES DE DEUDAS 8.000,00   5.184,88   64,8% 

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00   1,46     

678**** GASTOS EXCEPCIONALES 0,00   11.367,43     

  TOTAL GASTOS 1.428.090,29   1.381.930,82   96,8% 

  DESCRIPCION INGRESOS Presupuestado 14 Ejecutado 14 % 

700**** VENTAS DE MERCADERIAS -27.000,00   -28.616,63   106,0% 

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -853.530,40   -851.555,77   99,8% 

720**** CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS -26.111,00   -20.034,10   76,7% 

721**** CUOTAS DE USUARIOS -139.186,00   -138.101,25   99,2% 

722**** PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS -9.500,00   -10.038,00   105,7% 

740**** SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIN -372.762,89   -336.947,22   90,4% 

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00   -27,60     

771**** BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00   0,00     

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00   -232,72     

  Total Ingresos -1.428.090,29   -1.385.553,29   97,0% 

* Total Balance (Deficit// Superavit) 0,00   -3.291,87     

  RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

-3.291,87   
   AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 

 
198.468,21   

   LIBERACIÓN SUBVENCIONES PARA NMOVILIZADO 
 

-200.437,83   
   RESULTADO CONTABLE (Beneficio) 

 
-5.261,49   

  
ORIGEN DE LOS INGRESOS       

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONCERTADOS   1.116.723,36   70,7% 

Prestaciones de Servicios concertados- Consejerioa de Salud y Servicios sociales 801.789,19   
 

  

Prestaciones de Servicios concertados- Cuotas de Usuarios 128.911,56   
 

  

Convenio de trasporte -Consejería de Salud y Servicios sociales 186.022,61   
 

  

INGRESOS POR OTROS SERVICIOS   78.305,61   5,0% 

Prestación de servicios a Clientes  49.741,84   
 

  
Vtas inst. Fotovoltaica  - Iberdrola 28.563,77   

 
  

CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS   29.626,12   1,9% 

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS   10.038,00   0,6% 

SUBVENCIONES RECIBIDAS   231.334,24   14,6% 

Ayto. de Logroño 20.100,00   
 

  

Ayto. Nájera 6.000,00   
 

  

Ayto. Santo Domingo 1.200,00   
 

  

Ayto. Haro 4.543,25   
 

  

IRJ 4.947,00   
 

  

ADER  Excelencia EFQM 13.600,00   
 

  

CEIP Tics 37.467,28   
 

  

Suvbenciones en capital trasferidas al Rdo. Del ejercicio  143.476,71   
 

  

DONACIONES   113.245,32   7,2% 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS   27,60   0,0% 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS   232,72   0,0% 

TOTAL INGRESOS   1.579.532,97     

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y AUDITORIA DE CUENTAS  2014 
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NIF: G26473157  FUNDACION ASPREM SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2014 

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Presupuesto 2014 EJECUCIÓN 2014 % Ejecución 

621**** ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 45.000,00 € 45.000,00  100,0% 

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 25.500,00 € 38.701,92 € 151,8% 

623**** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 48.000,00 € 32.663,82 € 68,0% 

624**** TRANSPORTES 43.000,00 € 44.950,75 € 104,5% 

625**** PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 € 4.805,87 € 120,1% 

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.000,00 € 1.436,57 € 143,7% 

627**** PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 0,00 € 0,00 €   

628**** SUMINISTROS 63.500,00 € 114.669,26 € 180,6% 

629**** OTROS SERVICIOS 2.500,00 € 3.251,00 € 130,0% 

631**** OTROS TRIBUTOS 5.400,00 € 6.815,98 € 126,2% 

640**** SUELDOS Y SALARIOS 839.000,00 € 981.219,14 € 117,0% 

641**** INDEMNIZACIONES 0,00 € 1.443,67 €   

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 26.000,00 € 33.554,92 € 129,1% 

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 4.000,00 € 5.576,79 € 139,4% 

647**** FORMACIÓN DE PERSONAL 2.000,00 € 1.527,83 € 76,4% 

649**** OTROS GASTOS SOCIALES 4.500,00 € 13.223,28 € 293,9% 

652**** APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES 3.000,00 € 1.137,05 € 37,9% 

659**** OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 1.500,00 € 11.744,88 € 783,0% 

669**** ORTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.345,29 €   

  Total Gastos 1.117.900,00 € 1.343.068,02 € 120,1% 

     CUENTA DESCRIPCION INGRESOS Presupuesto 2014 EJECUCIÓN 2014 % Ejecución 

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -605.038,95 € -918.220,05 € 151,8% 

740**** SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN -512.861,05 € -570.835,17 € 111,3% 

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 € -8,16 €   

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 € -6.501,02 €   

* Total Ingresos -1.117.900,00 € -1.495.564,40 € 133,8% 

* RESULTADO PRESUPUESTRIO (Déficit/ Superávit) 0,00  -152.496,38    

          
 

RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

-152.496,38  
 

 
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 

 
12.276,08  

 
 

LIBERACIÓN SUBVENCIONES PARA NMOVILIZADO 
 

-4.024,24  
 

 
RESULTADO CONTABLE (Beneficio) 

 
-144.244,54 

      

ORIGEN DE LOS INGRESOS EN FUNDACIÓN ASPREM 
       PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIENTES   918.220,05 € 61,2% 

SUBVENCIONES OFICIALES   503.950,17 € 33,6% 

Subvenciones salariales 325.808,20 
  Subvenciones de Unidades de Apoyo 2013 85.500,00 
  Subvención OPEA 2012-2013 57.603,97 
  Convenio de formación Dir. Gral. De Empleo 20.038,00 
  Ayto. de Logroño 15.000,00 
  DONACIONES 70.773,54 € 4,7% 

La CAIXA Proyecto Incorpora 60.000,00 
  IBERCAJA  Orientación Laboral 4.000,00 
  Fundación Konecta (MAFRE) 549,30 
  Otras donaciones 2.200,00 
  Donaciones de capital imputables al ejercicio 4.024,24 
  INGRESOS EXCEPCIONALES   6.501,02 € 0,4% 

    TOTAL INGRESOS 
 

1.499.444,78 € 
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C/Bucarel, 4 (Pol. Ind. “La Portalada”) 

26006-LOGROÑO 

Tel.: 941 26 07 37 

E-mail: asprodema@asprodema.org 

Web: www.asprodema.org 

 

e s t ra teg i a  

se rv i c i o s   

a p o yo s  

re su l ta do s   

  

“Defender y reivindicar los derechos 

de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo y sus 

familias, provocando los cambios 

necesarios en la percepción social del 

colectivo, para promover 

oportunidades de atención e 

integración socio-laboral que les 

permitan llevar a cabo su proyecto de 

vida personal como ciudadanos de 

pleno derecho.”  

mailto:asprodema@asprodema.org
http://www.asprodema.org/

