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MEMORIA 2018       
 

Tomando como base el Plan Estratégico 2018-2022 del Grupo se presenta el Plan de Acción para 

el ejercicio 2018 que recoge las siguientes actuaciones: 

EJE 1.- INNOVACIÓN EN APOYOS / SERVICIOS ADAPTADOS AL CICLO 

VITAL DE PCDI Y FAMILIAS 

|OBJETIVOS:  

Oferta de apoyos a jóvenes y sus Familias 

Apoyos al tránsito a la buena vejez 

Nuevos servicios  vinculados a ofertas de diversos tipos de vivienda 

Servicios integrados en el entorno comunitario  

Implantación de un modelo de empleo basado en la formación y la experiencia 

|ACCIONES 2018: 

Línea 1.1.  Revisión y ampliación de la car tera de servicios para adaptarlos a las 

demandas y necesidades del Colect ivo 

- Diseño de un Plan general de vivienda  

 Se conforma el  Equipo encargado del Modelo Teórico, se realiza un estudio de 

necesidad de vivienda de usuarios  de los diferentes centros /servicios; el equipo 

de Estudio de Alternativas  de Vivienda con visita diferentes experiencias en 

comunidades limítrofes. 

 Se inicia estudio de necesidades y alternativas de vivienda de usuarios de 

diferentes centros y servicios. 

 - El Observatorio elabora el estudio de necesidades de vivienda y eleva informe 

de conclusiones. 

- Puesta en marcha del proyecto de Residencia  Asprodema de Nájera 

 Firma de convenio de financiación proyecto de adecuación a criterios de 

acreditación de plazas de residencia para Personas con Discapacidad con la 

CAR 

 Adquisición del edificio Casa Palacio de los Condes de Rodezno 

 Inicio de las obras 

- Puesta en marcha de  programas de actividades de apoyo a la vida independiente 

 - Detección de entornos frecuentes en usuarios con PCP y apoyos necesarios para 

facilitar su inclusión 

 - Se programa  formación y actividades en vida independiente para personas 

más autónomas en calendario de centro. 

 - Estudio de necesidades, mapeo de actividades en comunidad  

 - Diseño de apoyos individualizados a la participación usuarios de PAPYs. 
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- Diseño y ejecución de un plan  de apoyos a jóvenes en edad escolar a y sus familias. 

 Se diseña el Programa de apoyo a la transición a la vida adulta o a proceso de 

emancipación y vida independiente  “impulso joven” en el Centro de Recursos de 

Apoyo, se presenta a cofinanciación en diferentes convocatorias IRJ- Educación 

buscando alianzas con Educadores y orientadores de distintos Centros Educativos, 

potenciando un plan de formación de  iniciación a la inserción social y laboral. 

 ASPREM presenta una Jornada de Empleo “Construyendo Talento” en Nájera y 

Logroño., e imparte el  Programa UNO a UNO, formación para Jóvenes menores 

de 30 años. Integrando a sus familias a través de reuniones individuales y grupales 

en el proceso de mejora de la empleabilidad y sus habilidades socio-laborales. 

- Diseño y ejecución de protocolo de actuación (itinerario-programa) para personas en proceso 

de envejecimiento 

 La organización contrata una vez más a un profesional, en colaboración con 

Plena Inclusión La Rioja, para la realización de un taller de preparación para la 

vejez y otro taller de estimulación cognitiva en el centro, con el grupo de usuarios 

incluidos en el programa de envejecimiento. 

 La comisión de envejecimiento de ASPRODEMA forma parte  de  la mesa de 

envejecimiento de Plena Inclusión La Rioja participando en la redacción del 

Protocolo de envejecimiento. 

 Renovación de la escala de indicadores de envejecimiento, aplicación a los 

usuarios en centros y servicios para detectar posibles deterioros cognitivos y 

realizando el análisis del  perfil de usuario. 

 Aplicación de la herramienta de detección de signos de envejecimiento en la 

Fundación a mayores de 45 Pasada a 24 trabajadores en junio y diciembre 2018.  

 Los resultados se han aplicado en la nueva organización del Servicio, basada en 

la redistribución de los usuarios en grupos por niveles de ritmos y actividades 

adaptadas a esos ritmos. 

- Trasladar el CAD Vareia al centro de la ciudad 

 CAD VAREIA transmite la intención y el propósito del traslado  

-  Al equipo de seguimiento de CAR  en la reunión del primer semestre. 

-  A los componentes del Comité de Centro. 

 Realización de un estudio de perfil de Usuarios para localización de zonas 

óptimas. 

 

Línea 1.2  Revisión del Modelo de Atención a Familias  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

35% 25% 35% 140%

% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

66% 100% 66% 66%

Nº de Líneas implementadas del 

programa

2 1 50%

% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

100% 100% 100% 100%

Nº de Líneas implementadas del 

programa

100% 5 5 100%

Nº de usuarios del Programa 100% 92 92 100%

% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

30% 20% 30% 150%

Nº de Líneas implementadas del 

programa

50% 2 1 50%

Gestión de un Programa de 

Transito a la buena vejez

O

B

S

E

R

VReubicar los centros de día en 

entorno urbano, accesibles a los 

recursos comunitarios de la ciudad

E

Q

U

I

P

Línea 1.1.  Revisión y 

ampliación de la cartera de 

servicios para adaptarlos a las 

demandas y necesidades del 

Colectivo

E

Q

UO

B

S

E

R

Gestión de un Área de Vivienda

Gestión de un Programa de Apoyo 

a Jóvenes
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- Identificación de necesidades de apoyo de las familias usuarias 

 Un grupo de Directivos, Familias y profesionales  participa en el congreso de 

Familias de Plena Inclusión y traslada a los grupos de interés respectivos las 

vivencias del congreso. 

 Se  potencian en el CRA las actividades familiares orientadas a  potenciar las 

relaciones de apoyo mutuo a través de  reuniones con familias basadas en el 

estudio de necesidades de apoyo, familias de adultos – familas de jóvenes, 

quedadas en comunidad, talleres de relajación, bolsa solidaria, 55 familias han 

participado de estas actividades. 

 Taller de formación en Plena La Rioja sobre conciliación de las familias con PCDi 

 

Línea 1.3.  Revisión del Modelo de Empleo  

- Activar el ciclo de entradas y salidas. 

 Los CADs concertados incorporan  nuevos itinerarios ocupacionales de inserción 

en el marco de la iniciativa del fondo Social Europea 2014-2020. 

 Programa de apoyo a la transición a la vida adulta o a proceso de emancipación 

y vida independiente ”impulso joven” en el CRA de Flamarique y Nájera mediante 

la la planificación y puesta en marcha de su proyecto vital” 

 Elaboración de perfiles laborales (Lantegui)y apoyo para la renovación de la 

demanda de empleo. Registro con apoyos, en distintas agencias de colocación y 

plataformas de búsqueda de empleo y en el sistema Nacional de garantía 

Juvenil. 

 Apoyo en la preparación de oposiciones a la oferta pública de empleo  y 

programas específicos para formación para el empleo (Emplearte , 1&1, CP de 

Jardinería) (nº de alumnos preparados y colocados) 

 

Línea 1.4. Accesibilidad Cognit iva  

- Diseño y puesta en marcha del plan de Accesibilidad cognitiva para todos los Centros y Servicios 

(infraestructura –comunicación) 

 Medición de la satisfacción de usuarios sobre  la accesibilidad cognitiva del 

centro al que pertenecen, creación de un grupo de comunicación formado por 

usuarios y un profesional. 

 Participación de tres usuarios en los cursos de Accesibilidad cognitiva de Plena 

Inclusión.  

 Colaboración con Plena Inclusión  de nuestro profesional de referencia como 

Profesor en la formación de evaluación y validación de accesibilidad cognitiva. 

 Presentación del Proyecto de accesibilidad del centro al equipo técnico del Cad 

la Sierra. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018
% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

30% 20% 30% 150%E

Q

Línea 1.2 Revisión del Modelo 

de Atención a Familias

Acompañar a la familia en el 

abordaje de las necesidades 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

50% 20% 50% 250%Mejora de la empleabilidad a través 

de la capacitación personalizada.
E

Q

U

Línea 1.3.  Revisión del Modelo 

de Empleo
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 Asignación de la responsabilidad de validación de escritos a una usuaria de cada 

centro. 

 Se realiza la adaptación de la Memoria 2017 de ASPRODEMA, las adaptaciones 

de diferentes cartas que se emiten desde los CADs, se ultima el proceso del 

Reglamento de Régimen Interno a fácil lectura. 

 Participación de la feria de cuidados del ICI (Intervención comunitaria 

intercultural) accesibilidad universal y cognitiva. 

 Participación en proyecto de transformación digital de Vodafone “Cocina 

tradicional sana y accesible” y “La Aventura de cuidarse. Derecho a mi salud” 

 

 

EJE 2| EMPODERAMIENTO Y CIUDADANÍA PLENA DE PERSONAS Y FAMILIAS 

|OBJETIVOS: 

Intervención enfocada hacia la consecución de planes de vida personales 

Maximizar competencias para la autonomía personal  en entornos comunitarios 

Que personas y  familias reivindiquen  sus derechos y  ejerzan de agentes de 

cambio social 

|ACCIONES 2018: 

Línea 2.1.  Desarrollo de competencias personales basado en experiencias  

- Plan de grupo para el fomento y desarrollo de grupos de autogestión. 

 El 100% de los usuarios  de los CADs han realizado alguna actividad en la 

Comunidad.  

 En funcionamiento  2 grupos de autogestores (26 personas)en CAD Vareia 

 Se fusionan los dos grupos de autogestores del centro de Nájera en el que se 

trabaja el material del curso de auto- representación de Plena Inclusión. 

 Los representes de los usuarios y el representante del grupo de autogestores de 

Nájera participan en la selección de las actividades que se van a ofertar al resto 

de los usuarios. 

 Se promueve un grupo de autogestores previa formación de la profesional de 

apoyo en el CRA Flamarique. 

- Identificar los deseos de participación individual  en grupos de autogestión  a través de los planes 

de vida y PIAs. 

 Se ha realizado un Informe de perfil de usuario para conocer de cerca las 

características y datos que pueden condicionar actuaciones profesionales en 

cada Centro/Servicio. 

 Se vinculan los PIAS con la participación de las personas en los grupos de 

autogestores y los objetivos PIA y actividades de centro se alinean con la 

autogestión. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

30% 20% 30% 150%

Nº de personas formadas en crear 

documentos en Lectura Fácil (LF)

71% 5 5 100%

Instalaciones  Accesibles 

Servicios Accesibles 

Comunicación Accesible

Entornos Accesibles

E

Q

U

I

P

Línea 1.4. Accesibilidad 

Cognitiva
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 Casar oportunidades de participación con los deseos manifestados en los PIAS: 

Yoga en su comunidad, participar en actividades de inclusión (cestería, teatro, 

lectura, actos sensibilización…), escuela de adultos, gimnasio público, presentar 

en actos públicos… 

- Adaptar la oferta formativa a las demandas de participación en autogestión  manifestadas por el 

colectivo. 

 Cursos específicos para la consecución de resultados personales, estimulación 

cognitiva alfabetización digital, lectura fácil, prevención de la violencia. 

 Formación en auto-representación (grupo de autogestores) 

 Taller de derechos y autodeterminación. 

 Oferta del plan de Formación anual desde el Centro de Recursos de Apoyo. 

 Preparación de oposiciones 

- Desarrollo de actividades de participación social para favorecer roles de ciudadanía. 

 Se firma convenio con Ayto de Villamediana para acceder a su oferta 

comunitaria actos culturales. (Club de lectura y Otoño cultural) 

 Se han realizado 21 actividades de participación social visibilizando capacidades 

y  sensibilizando diversos sectores de la comunidad, (Belenes, LOVA UPL, 

Logrostock,  Diversario en Huesca, Emprendedores FER….) 

 Participación en Asprodema en Camino. 

  Un grupo de Jóvenes participan del Plan Juvenil del Ayto de Logroño. 

 Un usuario del CAD representa al colectivo en el Grupo Comunitario de entidades 

sociales, sanitarias, educativas y culturales de Nájera. 

 Se realiza el V Encuentro Inclusivo de Capoeira. 

- Crear un grupo de representación para la entidad(bolsa de representación) 

 Coordinar la organización del encuentro Interautonómico de Autogestores en el 

que participaron 14 PCDi  

 Renovación de los representantes de centro y de autogestores (bianual)  que 

participan en grupo de eventos, en grupo comunitario de Nájera. 

 Creación de un grupo de representación en cada centro/servicio  para participar 

en las campañas de sensibilización en su ámbito comunitario. 

 Participación en el Programa participa y representa de Plena Inclusión. 

 24 personas con discapacidad desarrollando el programa, como ponentes y 

dinamizadoras en 55 charlas de sensibilización en centros educativos de Rioja Alta 

- Participación  PCDi en equipos de trabajo de los servicios 

 Los Grupos  de autogestores  de cada centro y servicio participan con 

aportaciones al Plan estratégico. 

 El CAD Vareia ha consolidado entre sus usuarios, la Micro-transformación “Yo 

formo parte de la gestión cotidiana del centro”,  empoderamiento a través de 

actividades de la vida cotidiana y en específicas como la gestión de 

cuestionarios de satisfacción interna, grupo de RRPP para atender visitas a las 

instalaciones, etc. 
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 Los representes de los usuarios y el representante del grupo de autogestores 

participan en la selección de las actividades que se van a ofertar al resto de los 

usuarios en los centros. 

 El empoderamiento, la confianza y la responsabilidad han generado una mejora 

en las relaciones interpersonales. 

 

Línea 2.2. Trabajar las opor tunidades de par t icipación e inclusi ón de los entornos 

comunitarios  

- Plan de comunicación en oportunidades y derechos de participación 

 Corcho del CRA  “Mapa de actividades comunitarias”/ Centros de ocio y 

propuesta de apoyos individualizados a la participación. 

 En Nájera se elaboración de una guía de recursos sociales y culturales de ocho 

localidades en las que hay usuarios que acuden al centro, materializándose en 

una guía online. 

 Los centros y servicios continúan creado redes y alianzas con otros colectivos y 

organizaciones que faciliten la participación. 

- Casar oportunidades de participación con los deseos manifestados en los planes de vida y pias 

 En el CAD Vareia se pone en marcha un programa de apoyo al desarrollo y la 

gestión de cuadrillas de amigos. 

- Se crea este año una cuadrilla formada  por personas con grandes 

necesidades de apoyo, posibilitando  que salgan como mínimo una vez al 

mes. 

-Se incrementa el nº de reuniones de apoyos a cuadrillas  (90). 

 En el CAD La Sierra se realizan 51 PIAS consensuados con los usuarios que 

manifiestan deseos que se materializan en : Yoga en su comunidad, participar en 

actividades de inclusión (cestería, teatro, lectura, actos sensibilización…), escuela 

de adultos, gimnasio público, presentar en actos públicos… 

- Identificación de oportunidades de participación en los entornos. 

 Grupo comunitario de Nájera, para la organización de diferentes actos (día de 

violencia de género, cortos cinematográficos..) participación de una PCDi 

 Formación de grupo de jóvenes para favorecer el ocio en comunidad desde CRA 

Flamarique. 

 Se asesora y orienta a 13 familias del CAD Vareia sobre actividades comunitarias y 

7 usuarios participan en actividades de la UPL,  y tramitan la tarjeta Rioja Capital. 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

50% 20% 50% 250%

Nº de profesionales de apoyo en 

grupos de autogestores. 

83% 5 5 100%

Nº de autogestores en grupos de 

Asprodema

81% 49 49 100%

% de usuarios que participan en 

órganos de Gobierno  o 

Participación

30% 10 6 60%

E

Q

U

I

P

O

S 

T

É

Línea 2.1.  Desarrollo de 

competencias personales 

basado en experiencias

Fomento y desarrollo interno de 

grupos de autogestores

Incremento del número de 

personas implicadas en procesos 

de participación interna.
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 El servicio de ocio rural ha propiciado que 50 personas tengan oportunidades de 

disfrutar de su tiempo libre de forma elegida por ellos y desarrolladas en sus 

entornos comunitarios. 

- Fomento de la participación en actividades de representación de la entidad y del colectivo en 

los entornos naturales de cada servicio. 

 Manifestación derecho al voto, voluntariados en ludotecas, centros de 

participación activa, APA Rioja, teatro, Banco de alimentos, residencias de 

personas mayores, maleta Viajera, tertulias club de lectura, celebración del día 

del libro, participación en la cabalgata de Reyes de Nájera...    

 Realización de asambleas previas al Comité de Centro del CAD Vareia. 

 Plan de sensibilización en Rioja Alta / Logroño en colaboración con el Programa 

de Dinamización Rural de la entidad, usuarios del CAD La Sierra han sido formados 

para impartir charlas de sensibilización a centros educativos de Rioja Alta. 

 

Línea 2.3.  Proporcionar apoyos para el desarrollo de la plena ci udadanía de 

personas y familias  

- Identificación de necesidades de apoyo individual 

 

 Pasar la escala de CdV al 100% de los usuarios del CAD Vareia de los que el 47 % 

tienen PCP, y se  incrementan los tiempos de atención individual a usuarios. 

 Asistencia de técnicos y directivos a las Jornadas sobre el Asistente personal 

celebradas  en septiembre por Plena en Zaragoza. 

 Asistencia de Directivos y profesionales al congreso nacional de Familias de Plena 

celebradas en Octubre en Madrid. 

 Participación en la carta de reivindicación de las necesidades de apoyo a las 

familias enviada al Presidente del Gobierno de la Nación. 

 En el CAD La Sierra se realizan 4 nuevos planes de apoyo para mejorar las 

alteraciones de conducta y problemas de salud mental. 

 En 2018 el centro La Sierra permanece abierto 25 días más en el mes de agosto 

con una asistencia media de un 40% dando respuesta a las necesidades 

manifestadas por los familiares. 

 285 usuarios  del CRA reciben apoyo en 4 itinerarios establecidos, desarrollo 

personal, inclusión social - laboral  y participación social, emancipación y vida 

independiente y apoyo a las familias . 

- Identificación de  las redes naturales de apoyo de cada persona 

 

 Análisis de los  círculos de apoyo de las PCP de usuarios del CAD Vareia:    

 88 son familiares, 20 amigos sin discapacidad, 17 amigos con discapacidad, 21 

profesionales (6 de  ASPRODEMA, 5 Plena Inclusión, 1 CAPDP,  4 " Igual a ti") 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

80% 20% 80% 400%

Nº de acciones en que las personas 

desempeñan un rol Social activo . 

(sensibilización y relevancia)

26% 130 145 112%

Nº de participaciones  en 

actividades de representación

20% 10 10 100%

E

Q

U

I

P

O

S 

T

Difusión de derechos de 

participación e inclusión

Entornos comunitarios 

sensibilizados

Entornos comunitarios más  

accesibles

Línea 2.2.  Trabajar las 

oportunidades de participación 

e inclusión de los entornos 

comunitarios
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- Plan de apoyos para participación interna  

 

 Acción de micro transformación sobre Responsabilidades en la vida del Centro 

(100% de usuarios tienen una tarea asignada) 

 Plan de participación de usuarios en la gestión del Centro, Comité, Asambleas de 

usuarios promoviendo, Talleres de formación en Derechos y autodeterminación y 

Talleres de formación en habilidades relacionales en el CRA. 

 

EJE 3.- BASE SOCIAL, PARTICIPACIÓN INTERNA, RELEVO GENERACIONAL  

|OBJETIVOS: 

Revitalizar la Asociación a través de un plan de dinamización 

Ampliación de la Base Social a otros actores sociales 

Alcanzar mayor fluidez entre las diferentes partes de la organización. 

Participación, motivación, formación asociativa 

Desarrollo de un canal de comunicación social accesible 

|ACCIONES 2018: 

Línea 3.1.  Revisión del enfoque de nuestro modelo asocia tivo  y su par ticipación en 

el día a día 

- Creación de un grupo de trabajo para la  “Renovación y dinamización asociativa” 

 

 Finalización del curso de formación de Directivos en Dinamización Asociativa 

impartido por Plena Inclusión La Rioja con participación de Directivos ,técnicos y 

Dirección General.  

 

- Incluir y atraer a los más jóvenes 

 

 Jornada  “Transformación Social a través del Empleo” que consista en la visita de 

Niños y Jóvenes al CEE, donde se expongan casos de éxito laboral de las PcD.   

  Se elabora el proyecto “Maletas Viajeras” y se ofrece a los responsables de 

centros educativos de secundaria de las tres cabeceras de comarca de Rioja 

Alta. 

- Plan de apoyos a pcdi y familias para la participación en órganos de gobierno a través del 

desarrollo de una estructura participativa que desde los centros y servicios genere cantera de 

directivos. 

 Renovación de miembros en los comité de centro con incorporación de familiares 

jóvenes. 

 

- Formación para directivos, impartida por directivos de otras entidades, basada en experiencias. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

60% 20% 60% 300%

% Resultados Personales 

Conseguidos en los PIA (Dimensión 

Inclusión Social)

77% 12% 46,1% 384%

% de actividades de participación en 

la comunidad ENTORNOS

10% 6% 2,95% 49%

Oferta de apoyos individuales en 

el entorno comunitario.

Incremento del número de 

personas implicadas en 

participación en el entorno 

comunitario

E

Q

U

I

P

O  

D

E 

Línea 2.3.  Proporcionar apoyos 

para el desarrollo de la plena 

ciudadanía de personas y familias
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 Formación en Cumplimiento Normativo Compliance a través de Plena La Rioja y 

Sanchez Cervera abogados. 

 Orientar la captación de nuevos  socios a otros grupos cercanos a los usuarios. 

 

Línea 3.2.  Avanzar en la extensión del l iderazgo y obtener mayor responsabil idad, 

implicación y par t icipación.  

- Distribución de responsabilidades internas entre directivos y profesionales que permitan asumir 

liderazgos compartidos en dinamización 

 

 Creación y participación de diferentes escalas de profesionales en la constitución 

de los equipos de procesos clave de la organización, 10 profesionales 

involucrados y 4 liderando, como responsables de proceso. 

 

- Involucrar a los directivos en comisiones de desarrollo de proyectos y en procesos de 

dinamización  asociativa 

 

 Asistencia al curso de Dinamización Asociativa de Plena inclusión. 

 Pertenencia de un miembro de JD en el Equipo de Validación de experiencias  y 

del Equipo Redactor del modelo teórico del Plan de Vivienda de ASPRODEMA 

- Captar líderes entre nuevos usuarios jóvenes y sus familias. 

 

 Incorporación de nuevos representantes de familia y usuarios en la renovación de 

los comités de centros..  

 Las personas con discapacidad intelectual, usuarias y trabajadoras de diferentes 

servicios, son los portavoces del Grupo ASPRODEMA y relaciones públicas, tanto 

en charlas y campañas de sensibilización en diferentes localidades de La Rioja y 

en la relación con financiadores de algunos proyectos (ej: ASPRODEMA en 

Camino), como en las visitas que recibimos en nuestros centros de escolares, 

alumnos de cursos de certificación profesional y Formación Profesional. 

 3 personas con discapacidad intelectual del Grupo ASPRODEMA, han participado 

junto al Responsable de Comunicación, en la elaboración de una Guía para 

periodistas sobre la discapacidad intelectual de Plena inclusión La Rioja, a través 

de la Red de Comunicación. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

50% 20% 50% 250%

Nº Nuevos socios <45 años 

(acumulativo)

34% 42 73 174%

Nº de familiares/socios 

participando en órganos consultivos 

y de dirección

84% 16 16 100%

Revitalización del modelo 

asociativo de ASPRODEMA

Socios más participativos y 

protagonistas de la acción social.

Implicación activa en generación 

J

U

N

T

A 

D

I

R

Línea 3.1.  Revisión del 

enfoque de nuestro modelo 

asociativo  y su participación en 

el día a día 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

50% 20% 50% 250%

Nº de profesionales que participan 

en Grupos de Proceso o Mejora 

(procesos de dinamización)

100% 5 5 100%

Nº de comunicaciones de los líderes 

de la Asociación a los Grupos de 

Interés 

13% 4 4 100%

Alcanzar mayor fluidez de 

comunicación y participación  

entre los  diferentes grupos de 

trabajo y decisión  de la 

organización.

Aumentar el  número de 

directivos y profesionales  que 

participan en  el control de la 

gestión

J

U

N

T

A 

D

I

R

E

C

Línea 3.2.  Avanzar en la 

extensión del liderazgo para 

obtener mayor 

responsabilidad, implicación y 

participación.
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Línea 3.3. Comunicación interna adaptada.  

- Crear videos de los diferentes trabajos de los servicios de asprodema (consumo interno). 

 

 Creación de videos de Camino de Santiago , de Mefacilyta, representación del 

musical “Un palacio Irreal”, proyecto Agricultores de valores sociales, curso de 

formación de costura, academia de preparación de oposiciones, etc.  que se 

suben a la intranet para comunicación interna y externa de la entidad 

- Fomento sentimiento de pertenencia entre profesionales/familias / usuarios a través de 

comunicación interna de logros, buenas prácticas y resultado de proyectos. 

 

 Creación del grupo de difusión de whatsapp de familias y de hermanos 

 Se utiliza la jornada de puertas abiertas para explicar a los diferentes grupos de 

interés de la entidad los nuevos proyectos y  metodologías  presentes (familias, 

voluntarios). 

 La Jornada de presentación de resultados, a familias y colaboradores, del 

programa Asprodema en Camino. 

 Presentación en las instalaciones de la Universidad Popular de Logroño la 

exposición y el Making-off del musical “Imagina sin Límites” 

 

Línea 3.4. Comunicación pe rmanente con Grupos de interés.  

- Llegar a más perfiles de personas con discapacidad y familias (edad  escolar, otras 

discapacidades...) 

 

 Se han depurado y centralizado la base de datos de contactos de personas con 

discapacidad y familiares, y cuentas entidades, en el CRM, y unificado el envío de 

campañas a través del CRM o del software MailRelay. Tenemos un mayor control 

del impacto de nuestras campañas y newsletter a través de internet. 

 Participación activa en las actividades de sensibilización y visibilidad del Grupo 

ASPRODEMA promovidas desde diferentes programas y servicios: dinamización 

social (tanto en Rioja Alta, como en Logroño y su área metropolitana (ej: 

Villamediana), “Agricultores de valores sociales: sensibilización medioambiental 

(en colegios de La Rioja), talleres de manualidades en ludotecas, centros de 

personas mayores, etc., Día del Libro, semana de la Discapacidad, colaboración 

en la campaña Soy Cómplice, etc... 

- Evento ASPRODEMA de impacto social 

 

 Realización de la Jornada de puertas abiertas de los CADs 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

40% 20% 40% 200%

IS Satisfacción con la Comunicación 

interna de los Grupos de interés 

internos (socios, usuarios, familias, 

trabajadores, voluntarios, 

directivos)

90% 7,2 7,2 100%

Nº Nuevos socios hermanos/as  

(acumulado)

8% 5 2 40%

IS Satisfacción Cohesión del Grupo 

Trabajadores

91% 7 7,25 104%

Nº Comunicaciones de Logros, 

Buenas Prácticas y Resultados a 

Grupos de Interés internos.

20% 10 10 100%

Adaptar los canales de 

comunicación interna a las 

necesidades y demandas a cada  

personas.

E

Q

U

I

P

O 

G

E

S

T

O

R

E

Q

Línea 3.3. Comunicación 

interna adaptada
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 Desarrollo de actividades para celebrar el día de la discapacidad en Rioja Alta. 

 Acto de reconocimiento y de información sobre el proyecto ASPRODEMA EN 

CAMINO y memoria realizada de la actividad por parte de los integrantes a los 

patrocinadores. 

 Semana del Día del Libro: Lecturas colectivas en Nájera, Santo Domingo de La 

Calzada y Logroño. 

 Iluminación de las fachadas del Ayuntamiento de Haro y Nájera la semana del 

Día de la Discapacidad. 

 Proyección en los Cines Moderno de la representación del musical “Imagina sin 

límites”, el Día de la Discapacidad. 

- Acciones para mejorar la imagen y reconocimiento de los profesionales del sector. 

 

 Presentación de trabajos de profesionales. Casos prácticos del EAVDID 

 Profesionales que lideran grupos de trabajo externos ME FACILITA 

 Ponencia del Grupo Asprodema en  Jornada Nacional de Plena Inclusión  en 

Toledo  “Respuestas al envejecimiento de los trabajadores con discapacidad 

intelectual en los CEE” 

 Se participa en el Congreso de transformación donde se exponen las acciones 

realizadas en diferentes entidades sobre los proyectos de Transformación de 

Buena Vejez. 

 Participación en representación de ASPRODEMA en la Reunión de la Comisión de 

accesibilidad TIC del Ayuntamiento de Logroño. 

 Participación realizando dos micro talleres de Accesibilidad y Accesibilidad 

Cognitiva en la I Feria de los cuidados y la convivencia, en Logroño. 

 Participación en una mesa redonda de la Feria de transformación virtual de Plena 

Inclusión sobre "Accesibilidad y Nuevas tecnologías". 

 Participación con el proyecto LOVA  y su musical “Imagina sin límites” en 

DIVERSARIO 1er Congreso y Festival transfronterizo de Creatividad y Discapacidad 

Huesca, del 23 al 27 de mayo de 2018.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

60% 20% 60% 300%

IS Satisfacción con la Comunicación 

de Aliados y Colaboradores

95% 7 8,52 122%

Nº Nuevos voluntarios 

(acumulativo).

44% 30 35 117%

Nº Receptores de las diferentes 

Newsletters (e-boletines)

71% 427 566 133%

% de actividades de participación en 

la comunidad ENTORNOS

10% 6% 2,95% 49%

Nº de acciones en contribución 

social activa de PDI (sensibilización 

y relevancia)

30% 105 157 150%

Nº Participantes en actividades 

asociativas 

(Sensibilización/Participación)

20% 30 42 140%

Nº Profesionales del Grupo 

ASPRODEMA que han realizado 

comunicaciones (ponencias, poster, 

comunicaciones, publicaciones, 

formaciónes…) al exterior.

20% 10 14 140%

Mejorar y ampliar la Difusión e 

información de las acciones de la 

Asociación y de las PCDi  entre los 

socios y aliados  
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Línea 3.4. Comunicación 

permanente con Grupos de 

interés 
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EJE 4| GESTÓN DE ALIANZAS Y COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL 

|OBJETIVOS: 

Abrir  vías de colaboración para conocer las verdaderas necesidades de 

nuestros aliados y saber/poder adaptar su oferta de prestación social  

Ser referente por nuestra incidencia social y técnica para atraer su interés 

social y económico  

Respuesta profesional, eficiente  y comprometida con sus necesidades 

económicas y sociales (doble valor) 

Mayor visualización de su acción social a través  de un plan de comunicación 

de acciones y resultados vinculados a proyectos conjuntos de transformación 

social. 

Consolidar una relación  estable  con  las AAPP  en  torno al desarrollo de políticas sociales de igualdad, 

inclusión y no discriminación. En entornos de concierto social 

Reforzar y desarrollar nuestras alianzas como vehículo de la plena inclusión y visualización del colectivo. 

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

organización 

|ACCIONES 2018: 

Línea 4.1.  Implicar a las AAPP en la transformación de los modelos de intervención  

social de nuestro colectivo.  

- Plantear nuestros modelos de integración social basados en la participación, empoderamiento 

personal y social, utilización de recursos comunitarios en la atención diurna. 

 Profesionales de diferentes áreas y servicios participaron en la Feria de la 

Transformación de Plena inclusión celebrada en Logroño, junto a profesionales de 

toda España. 

 Los centros y servicios del Grupo ASPRODEMA han creado grupos transversales 

para realizar micro-transformaciones para mejorar la calidad y sus modelos de 

atención. 

- Plantear nuestro  modelo de promoción de la autonomía como sistema de prevención de la 

dependencia. 

 Reivindicación del programa de promoción de autonomía personal y social ante 

la administración autonómica consiguiendo financiación específica en diferentes 

programas por 30.000 € 

- Plantear modelos de vivienda multicanal basados en las necesidades de apoyos de la demanda 

y no en los modelos tradicionales residenciales. 

 Se ha realizado y presentado un estudio sobre las expectativas en materia de 

vivienda de las personas con discapacidad intelectual usuarias y trabajadoras del 

Grupo ASPRODEMA. 

 

Línea 4.2.  Implicar a las AAPP en la transformación de los modelos de formación y   

empleo para nuestro colectivo.  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018

OBJ. INDIC.

2019

% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

100% 20% 100% 500%Participación en sus grupos de 

mejora,  a través de nuestras 

plataformas.

J

U

N

Línea 4.1. Implicar a las AAPP 

en la transformación de los 

modelos de intervención  
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- Plantear nuestro modelo de empleo basado en la Formación Dual a través de los centros 

ocupacionales y CEE 

 En 2018 el Centro Especial de Empleo de Fundación ASPREM comenzó a poner en 

marcha su estrategia de formación para el empleo a través de certificados de 

profesionalidad enfocados a ofrecer formación en competencias para 

actividades de nuevos proyectos de empleo basados en actividades propias del 

CEE, mantenimiento de las zonas verdes y jardines, sensibilización agroambiental 

en centros escolares,  actividad productiva de costura.  

  Estas experiencias servirán de base para el desarrollo de futuras líneas de 

formación dual en nuestros centros. 

 

Línea 4.4.  Comunicación permanente de nuestra acción social en colaboración con 

aliados públicos / privados  

- Plantear certámenes de buenas prácticas en la Rioja con ponencias marco referidas a nuestros 

modelos de intervención social y laboral. 

 Asistencia y participación en el Congreso” Feria de la Transformación de Plena 

inclusión para el conocimiento, la innovación y el aprendizaje” celebrado en 

Octubre en Rioja Fórum. 

- Mayor complicidad y colaboración con la federación Plena Inclusión, planes compartidos. 

alineando modelos de intervención y planes de reivindicación local 

 Proyectos de transformación en CADs -Programa de atención a familias-  Mesa de 

Dependencia- Mesa de Salud-Mesa Promoción de la autonomía- Equipo UADVI-

Mesa de educación-Mesa envejecimiento –Mesa de voluntariado – Autogestores. 

 Acuerdo de cofinanciación y mantenimiento de FUTURIOJA entre las Asociaciones 

Igual a Ti , Grupo Asprodema y federación Plena Inclusión La Rioja ante la 

situación de tesorería y de falta de financiación pública. 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

33% 20% 33% 165%

Nº de acciones formativas en CEE 

realizadas bajo el modelo

25% 2 2 100%

Ofertar modelos  de formación y 

capacitación laboral  basados  en la  

experiencia  y las  prácticas  laborales . 

P

A

T

R

O

Línea 4.2.  

Implicar a las AAPP en la 

transformación de los modelos 

de formación y   empleo para 

nuestro colectivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

100% 20% 100% 500%

Nº de comunicaciones de 

colaboración con aliados

26% 100 132 132%

IS Aliados/Colaboradores 108% 8 8,64 108%

Desarrol lo de un plan de 

comunicación de la  cooperación de las  

AAPP, insti tuciones  socia les  y 

empresas  con el  GRUPO ASPRODEMA 

que ponga en valor la   integración 

socia l  y laboral  del  colectivo

J

U

N

T

A 

D

Línea 4.4.  

Comunicación permanente de 

nuestra acción social en 

colaboración con aliados 

públicos / privados
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EJE 5|  PERSONAS FORMADAS, ORGANIZADAS, 

COMPROMETIDAS Y RECONOCIDAS 

|OBJETIVOS: 

Mejorar la coordinación y participación interna avanzando en la extensión del liderazgo para 

alcanzar mayores cotas de responsabilidad, implicación y cohesión de los profesionales y directivos. 

Plasmar el reconocimiento en el ámbito profesional en fórmulas de compromiso/recompensa con 

criterios de transparencia. 

Formación en  la gestión del tiempo y la cohesión de grupo 

Revisión del enfoque de nuestro modelo asociativo  y su participación en el día a día. 

Crear protocolos de actuación dirigidos a fomentar la unidad y el sentido pertenencia. 

|ACCIONES 2018: 

Línea 5.1.  Generar nuevos y a tractivos canales de par ticipación, con diversas 

intensidades, que permita incorporar, a la base social, las Pcd. y los profesionales, 

en la vida interna del Grupo.  

- Creación de grupos de trabajo mixtos (profesionales/directivos/PCDi/ Familias) para Gestión de 

Procesos,  Seguimiento de servicios, Gestión de Mejoras puntuales y Gestión de Control Interno. 

 Creación de los grupos de trabajo de los Procesos Clave de nuestra acción social, 

asignando como responsables de proceso a diferentes profesionales de nuestra 

organización extendiendo el liderazgo a lo largo del organigrama. 

  Mantenimiento de grupos de trabajo de la entidad: Equipo gestor, Equipo de 

envejecimiento, Equipo de promoción de la autonomía, Equipo prevención y 

riesgos laborales, Equipo plan de personas, Equipo transversal de T.S, Observatorio, 

Grupo de trabajo de vivienda, Plan estratégico. 

 

Línea 5.2.  Desarrollo permanente de capacidades y competencias de profesionales  y  

directivos del grupo.  

- Formación en prevención de riesgos de funcionamiento organizacional. (blanqueo de capitales , 

prev. riesgos laborales,  ética, igualdad, abusos y acoso, contratación, fiscalidad,….) 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

20% 20% 20% 100%

Nº de grupos de trabajo mixtos 

(donde participan personas con 

diferentes perfiles).

73% 11 11 100%

Nº de personas implicadas en los 

grupos de trabajo (profesionales, 

pcdi, familiares…)

88% 35 35 100%

Nº de personas implicadas en tareas 

de supervisión y dirección del 

Grupo

100% 22 22 100%

Nº acciones comunicación interna a 

los trabajadores/profesionales

22% 110 110 100%

Nº Visitas a Asprodema al Día 101% 587 764 130%

Nº de personas que tienen acceso a 

Asprodema al Día

82% 427 410 96%

- Impulsar la participación de los 

directivos, PCDi, Familias y 

Profesionales

- Asegurar la renovación y 

composición de la Junta Directiva y 

Patronato

- Proporcionar una seguridad 

razonable a la Junta Directiva y 

Patronato del cumplimiento normativo 

de aplicación.

- Impulsar la comunicación como 

instrumento de difusión y de 

participación, como organización 

excelente.C99
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U

N

T
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Línea 5.1.  

Generar nuevos y atractivos 

canales de participación, con 

diversas intensidades, que 

permita incorporar, a la base 

social, las Pcd. y los 

profesionales, en la vida 

interna del Grupo.
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  Asistencia a jornada de presentación de los modelos de Cumplimiento Normativo 

a implantar en las organizaciones como eximente de responsabilidades penales 

de las personas jurídicas (Consejo General de la Abogacía, Madrid) 

  Formación a través de Plena La Rioja de directivos y técnicos impartida por el 

bufete de Sánchez Cervera. 

- Planes de formación anual 

 

 

Línea 5.3.  Implantar un modelo de reconocimiento y de puesta en valor de la base 

social comprometida.  

- Elaborar un programa de medidas de mejora social, reflejado en un acuerdo de empresa 

 Presentación por parte del Equipo de Trabajadores Sociales del Grupo un informe 

de medidas de mejora social que, estudiadas por la Junta Directiva, se 

consideran asumibles e implantadas en su mayor parte, y otras son consideradas 

como reclamables vía convenio colectivo. 

 Se facilita que todos los profesionales del centro La Sierra que puedan elegir sus 

vacaciones a lo largo del año, sin que se vea alterada la organización y el 

funcionamiento del servicio durante el mes de agosto y el período de Navidad. 

- Cumplimiento de compromisos de Igualdad de oportunidades, de género y de conciliación 

familiar en la plantilla del grupo 

Actividades 
formativas 

Nº 
actividades 
realizadas 

% actividades 
planificadas 
realizadas 

Horas 
Horas 

acumuladas 
Promedio 

horas/trabajador 
Importe 

Satisfacción 
(sobre 5) 

GRUPO 120 83,92% 1.566,1 3.515,4 21,70 5.335€ 4,23 

ASPRODEMA 86 80,37% 1.309 2.747,5 63,90 3.498,07 € 4,42 

ASPREM 34 94,44% 257,55 767,9 6,74 1.836,78 € 4,86 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018% de acciones realizadas vinculadas 

al objetivo

40% 20% 40% 200%

Nº de cursos realizados en materia 

de compliance

50% 2 2 100%

% Cursos de formación realizados 

de los planificados

88% 83,92% 83,92% 100%

Nº de cursos de Formación 20% 143 120 84%

Nº de horas de formación anual por 

trabajador (Ratio)

72% 30 21,7 72%

IS Formación Trabajadores 76% 10 7,55 76%

% de plantilla formada anualmente
100% 100% 100% 100%

Nº de promociones internas 20% 10 10 100%

- Impulsar y desarrollar las 

competencias de las personas, 

necesarias para el desempeño de su 

cargo

- Dar un paso más en el compromiso 

de mejora continua del Grupo y su 

compromiso con la sociedad para 

situarse, en cada momento, en los más 

altos estándares de integridad y 

profesionalidad en el desempeño de 

nuestra actividad

- Favorecer el espíritu de superación y 

desarrollo de la plantil la 

J
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A

Línea 5.2.  

Desarrollo permanente de 

capacidades y competencias de 

los profesionales y  directivos 

del grupo.

Grupo Asprodema 2018 

Nº trabajadores/as 157 

% Contratos indefinidos 88,53 % 

% Contratos a jornada completa 75,79 % 

% Trabajadoras 52,22 % 

Nº accidentes laborales y enfermedades profesionales  5 
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- Encuesta de satisfacción laboral: índice de participación 84,21%;Resultados (sobre 5): 

 La variable mejor valorada es la de Participación, Implicación y Responsabilidad, 

le sigue Gestión del tiempo. A continuación, por este orden, Formación, 

información y comunicación y Cohesión del Grupo. 

 Destaca el índice de satisfacción con el trabajo de Servicios Generales y SOIL que 

es de 4,30, siendo el más alto del Grupo; seguido de Empleo-Operarios (4,17) y 

Empleo-Técnicos (4). 

2018 Encuesta
s 

recibidas 

Participación 
Implicación 

Responsabilidad 

Formación 
Información 
Comunicació

n 

Gestió
n 

tiempo 

Cohesión 
grupo 

Satisfacción 
general 

con el trabajo 

Empleo-Técnicos 10 4,17 3,50 3,11 3,33 4 
Profesionales 
Grupo 

50 3,95 3,45 3,68 3,49 3,96 

Empleo-Operarios 78 3,97 3,95 4,06 3,71 4,17 
Grupo 128 3,96 3,75 3,91 3,63 4,09 
Grupo-Mujeres 65 4 3,69 3,95 3,59 4,06 
Grupo-Hombres 63 3,93 3,82 3,87 3,67 4,11 

 

Siniestralidad laboral 

 La baja siniestralidad de la Asociación en el año 2017 nos ha permitido solicitar a 

la Seguridad Social en mayo de 2018 el incentivo Bonus, que supone el 5% de las 

cuotas satisfechas por contingencias profesionales en el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO L.E. INDICADOR R

E

S

% OBJ. INDIC.

PE 2018-2022

OBJ. INDIC.

2018

TOTAL

2018

% OBJ. 

INDIC.

2018
Nº de acciones desarrolladas del 

Plan de comunicación para reforzar 

el sentimiento de pertenencia al 

Grupo

10% 1 1 100%- Impulsar el  compromiso y la  

motivación de las  personas  con la  

mis ión y va lores  del  Grupo Asprodema

- Potenciar un l iderazgo que 

establezca y comunique una dirección 

clara, que una y motive, y que s i rva  de 

inspiración a  las  personas  que 

E

Q

U

I

P

Línea 5.4.  

Apertura de una línea de 

comunicación social en el 

sistema de comunicación 

interno a través del uso de las 

% absentismo Fundación 8,16 % 

% absentismo Asociación 6,28 % 

Nº trabajadores/as que han promocionado 10 

Nº de aplicaciones a trabajadores/as de medidas de mejora de conciliación 79 
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EJE 6| CONSOLIDACIÓN  FINANCIERA 

|OBJETIVOS: 

Sostenibilidad económica a través de la buena gestión de recursos 

disponibles. 

Apertura de nuevas líneas de captación de recursos para nuevos 

proyectos 

Implantar un sistema consolidado de prevención de riesgos que 

garantice la sostenibilidad del proyecto Asociativo. 

|ACCIONES 2018: 

Línea 6.1. Planificación de proyectos priori tarios a medio y largo plazo y sus 

necesidades de financiación.  

- Cuantificar la necesidad de recursos para inversión  generadas por estrategias de 

crecimiento interno, por nuevos servicios o por renovación de existentes 

 
 

- Cuantificar la necesidad de recursos circulantes 

 

 
 

- Igualar los periodos medios de cobro y pago 

 

ASPRODEMA: PMC AAPP Deudores 85 días /  PMP Acreedores 104 días,  

 

ASPREM  : PMC Deudores 96,86 días / PMP Acreedores 39 días / PMC AAPP  157 días 

 

Línea 6.2.  Sostenibilidad por la vía del equil ibrio financiero de las diferentes áreas 

del grupo.  

- Análisis de las distintas fuentes de autofinanciación disponibles. 

 - Desarrollar un plan específico de actuaciones relacionadas con la Accesibilidad, 

iniciando la búsqueda de recursos para acometer los estudios, y validaciones 

internas de la asociación.  

Durante el ejercicio 2018 se han realizado las siguientes inversiones:  
 
ASPRODEMA……………………………………………………………………………..  507.022,57 € 
 
Edificio Palacio de Rodezno  Nájera…………………315.000.00 € 
Residencia de Nájera en curso………………………   103.989.82 € 
Reforma de vestuarios CEE Vareia ……………………69.537,82 € 
Adaptación Furgoneta………………………………………10.812,88 € 
Informática……………………………………………………….  7.682,05 € 
 
FUNDACIÓN ASPREM…………………………………………………………………..  50.078,76 € 
2ª Fase Huerto Pomona …………………………………… 17.944,37 € 
Sección costura………………………………………………… 26.467,00 € 
Mobiliario…………………………………………………………  2.633,35 € 
Informática……………………………………………………….. 3.034,04 € 
 
TOTAL INVERSIÓN GRUPO ASPRODEMA…………………………………….  557.100,52 € 
 
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES AFECTAS……………………….  195.454,47 € 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECIFICAS PARA INVERSIONES...... 
Préstamo Promotor Ibercaja ……………………………………………………… 575.000,00 € 

Cuenta de Crédito Asprodema  Límite…………………………………………. 45.000,00 € 
Cuenta de crédito Asprem  Límite………………………………………………   90.000,00 € 
Cuenta de crédito promotor Límite …………………………………………… 360.000,00 € 
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 - Explotar los recursos de conocimiento interno ofertando cursos de formación a 

terceros y ofertando formación para el empleo financiados por grandes 

donantes. 

 Equilibrio presupuestario en las diferentes áreas del grupo. ASPRODEMA con déficit 

del (-0,05%) y La Fundación ASPREM con superávit de (+0,12%)  

 Manteniendo los costes corrientes por debajo del 25% siendo en ASPRODEMA del 

Fundación ASPREN (16,4,%) ASPRODEMA (25,9%) 

- Promover la cesión de legados y donaciones 

 

 

 
 

- Promover un fondo “titulado” con partícipes para cada nuevo proyecto estratégico. 

 El CRA presenta su proyecto a 18 convocatorias de diversa entidades públicas y 

privadas, al objeto de poder financiar el 83,4% del coste de servicios y programas. 

 La Fundación presenta su proyecto de “ jardinería” a 4 convocatorias obteniendo  

 el 96% de cobertura. 

 
 
 
 

INCORPORA F. LA CAIXA 60.000,00

Punto de formación  LA CAIXA 30.000,00

Fundación  REPSOL (17-18) 25.454,56

ONCE 1&1 40.000,00

Proyecto dice BBVA 25.000,00

Fundación CAJARIOJA 3.000,00

Fundación IBERCAJA 2.000,00

Fundación KONECTA 500,00

Donaciones en Capital 2.430,00

Fundación ASPREM

Donaciones en capital 51.258,31

Prom. Autonomía IBERDROLA 40.000,00

Donativo Mujeres de la Vega 2.500,00

Prom. Autonomía BANKIA 6.000,00

CRA CAIXA BANK 18.000,00

Vodefone "Me Facilita" 4.500,00

Varios donativos Pyto. Camino de Santiago 6.907,33

Fundación Ibercaja Banco 3.000,00

Banco Santander 5.000,00

Otros donativos varios 6.241,50

ASPRODEMA RIOJA

Actualizado MAYO-2018

Actualizado 10-03-2017 1.042,73 

1.450,18

611,72 

1.038,31

761,88 
804,87

208,68 
373,63

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Origen de los ingresos (miles €)

Servicios concertados con la Administración

Prestación de Servicios a Clientes

Subvenciones

Donaciones

3
,5

2
,4

2
,3

2
,7

1
,7

8

2
,3

1
,51
,0

4

1
,3

3

1
,8

4

2
,4

5

5
,7

9

2
,2

2
,1

5,0% 11,7%

667,1%

53,4%

0,0%

0,1%

1,0%

10,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mejora de Ratios Económicos del Grupo

Solvencia (1,5< X <2) Asoc. Solvencia (1,5< X <2) Fund.

Endeudamiento Asoc. Endeudamiento Fund.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2018  

         

NIF: G26035980

Empresa: ASPRODEMA-RIOJA

PRESUPUESTOS 2018  ASPRODEMA RIOJA

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Presupuesto 18 Ejecutado 2018 % Ejec.

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 21.000,00 41.623,63 198,2%

623**** SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 9.570,00 12.964,28 135,5%

624**** TRANSPORTES 271.523,00 280.872,82 103,4%

625**** PRIMA DE SEGUROS 30.650,00 10.402,27 33,9%

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 4.070,00 5.433,43 133,5%

628**** SUMINISTROS 186.846,00 199.252,18 106,6%

629**** OTROS SERVICIOS 113.000,00 112.840,43 99,9%

631**** OTROS TIBUTOS 9.630,00 10.643,98 110,5%

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

640**** SUELDOS Y SALARIOS 752.316,52 752.996,50 100,1%

641**** INDEMNIZACIONES 100,00 625,17 625,2%

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 236.843,95 223.499,05 94,4%

645**** FORMACION 2.650,00 6.096,41 230,1%

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 9.000,00 6.429,71 71,4%
649**** OTROS GASTOS SOCIALES 11.850,00 11.524,99 97,3%

651**** RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN 1.100,00 3.690,00 335,5%

653**** REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES 0,00 9,00 #¡DIV/0!

662**** INTERESES DE DEUDAS 500,00 591,88 118,4%

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,0%

678**** GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 35.732,91

TOTAL GASTOS 1.660.649,47 1.715.228,64 103,3%

DESCRIPCION INGRESOS Presupuesto 18 Ejecutado 2018 % Ejec.

700**** VENTAS DE MERCADERIAS -36.000,00 -36.589,41 101,6%

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -1.190.354,46 -1.215.288,39 102,1%

720**** CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS -19.500,00 -20.821,00 106,8%

721**** CUOTAS DE USUARIOS -157.448,05 -155.248,78 98,6%

722**** PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS -12.561,00 -15.340,00 122,1%

740**** SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIN -244.785,96 -271.899,10 111,1%

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 -61,79 #¡DIV/0!

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

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 -7.160,68 #¡DIV/0!

Total Ingresos -1.660.649,47 -1.722.409,15 103,7%

* Total Balance (Deficit// Superavit) 0,00 -7.180,51 

Servidumbres internas (Servicios CAD Vareia) -98.956,00 

Servidumbres internas (Servicios CAD Najera) -86.376,62 

Servidumbres internas (Servicios S,Asociativos) -16.841,80 

Dotaciones amortizaciones del ejercicio 194.252,44

Liberación de subvenciones para Inmovilizado -177.395,43 

Resultados Contable  /Déficit 9.676,50
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NIF: G26473157  

Empresa: FUNDACIÓN ASPREM

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Pto.2018 Ejecutado 2018 % Ejec.

621**** ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00 0,0%

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 25.200,00 37.308,74 148,1%

623**** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 11.000,00 8.195,00 74,5%

624**** TRANSPORTES 57.000,00 55.184,84 96,8%

625**** PRIMAS DE SEGUROS 9.000,00 10.525,41 116,9%

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.000,00 1.726,24 86,3%

627**** PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 0,00 390,00 0,0%

628**** SUMINISTROS 62.400,00 62.008,09 99,4%

629**** OTROS SERVICIOS 5.000,00 4.173,00 83,5%

631**** OTROS TRIBUTOS 4.500,00 3.604,50 80,1%

640**** SUELDOS Y SALARIOS 1.377.078,07 1.388.795,25 100,9%

641**** INDEMNIZACIONES 2.000,00 7.415,59 370,8%

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 91.621,28 40.157,07 43,8%

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 5.000,00 8.153,58 163,1%

647**** FORMACIÓN DE PERSONAL 3.000,00 154,23 5,1%

649**** OTROS GASTOS SOCIALES 12.000,00 20.122,60 167,7%

652**** APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES 2.000,00 4.941,00 247,1%

659**** OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 0,00 69.953,68 0,0%

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 500,00 5.337,20 1067,4%

Total Gastos 1.669.299,35 1.728.146,02 103,5%

CUENTA DESCRIPCION INGRESOS Pto. 2018 Ejecutado 2018 % Ejec.

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -949.272,35 -997.998,19 105,1%

740**** SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN -720.027,00 -742.944,17 103,2%

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,0%

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 -155,87 0,0%

* Total Ingresos -1.669.299,35 -1.741.098,23 104,3%

* RESULTADOS ESPERADOS (Déficit/ Superávit) 0,00 -12.952,21 

Resultado acumulado  (Déficit/ Superávit)

Dotación Amortizaciónes Inmovilizado 39.468,04

Liberación de Subv. Capital -28.559,11 

RESULTADO CONTABLE Perdidas/Beneficios -2.043,28 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 - 3er Trimestre


