
Versión en Lectura Fácil:

-  La lectura fácil es una forma de escribir que hace más fácil la 
lectura y la comprensión de los textos.

-  Puedes descargarte  de Internet la versión en Lectura Fácil de la 
Memoria del Grupo ASPRODEMA en la página web:

www.asprodema.org/financiacion

“Juntos  avanzamos en
nuestra misión"

Memoria
2019
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Socios de ASPRODEMA

Nº Socios

% Socios en Acciones Formativas

% Directivos en Acciones Formativas

Autodeterminación de las personas

Participación asociativa

Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno

Nº Voluntarios y participantes Bolsa Solidaria

10
5 5 5 6 5

1 2
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44

22

36

48

22

64

42

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Captación de Socios y Difusión

Nº Actividades de captación de socios

Nº Actividades de Difusión de nuestra labor social

40

117

19

40

9
34

0

40

80

120

160

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Orientación e Inserción Laboral

Personas demandantes de empleo registradas

Inserciones de personas con disc. intelectual
Inserciones de personas otros colectivos

198 362 700 1331 1164 1335 1453 397

31,7%

12%

54,6%

85,9%

26,0%

68,4%

Planificación y prestación de Apoyos

Nº Intervención con Familias

% usuarios con Plan de Vida

% usuarios con PIA actualizado

Promedio % Objetivos PIA alcanzados

78 68 192 116 106 122 188 161

243

1936

367

2436

20

1096

7

134

928

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medios de Comunicación y Redes Sociales

Impactos en Medios ComunicaciónSeguidores Twitter

Seguidores FacebookSeguidores LinkedIn

Seguidores YoutubeSeguidores Instragram

Retorno económico y empleo generado

15 15
18

21 23 23 23
1616

24 24
30

16
23

58

37

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22 22 22 45 59 47 49 52

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº Autogestores en grupos de ASPRODEMA

Empleo netos generados Grupo ASPRODEMA

Retorno económico directo a la sociedad (Asociación) X 1€

Retorno económico directo a la sociedad (Fundación) X 1€

1

-8

10

22

5 1
-3

0,11
4,25

10,83

1,91 2,76

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*

* Cambio de sistema de medición

373 371 386 398 419 427 454 453

24,6%
11,0%

91,6%

40,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultados orientados a las personas y la sociedad
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 Fieles a nuestra cita anual, volvemos 
a encontrarnos de nuevo,ya son 35 años, para 
hablar de trabajo, proyectos, resultados... 
que veréis reflejados en esta Memoria. La 
permisividad concedida, dada la situación 
en la que nos encontramos, ha propiciado el 
retraso de este encuentro.

 El año 2019, ha sido un año de 
cambios importantes en nuestra sociedad; 
cambios legislativos, administrativos, sociales, 
económicos.... que nos afectan a todos, y a 
los que hemos de adaptarnos poco a poco; 
por estas u otras circunstancias, nuestro 
trabajo se ha visto ralentizado de acuerdo a 
nuestras previsiones; no obstante, seguimos 
los objetivos marcados en nuestro Plan 
Estratégico, aunque más lentamente.

 Vivimos tiempos complicados; la 
precaridad laboral, una economía debilitada, 
los grandes avances tecnológicos que, hacen 
más profunda la brecha digital,.... contribuyen 
a aumentar el handicap de las PCDI hacia 
una inclusion plena. Trabajar para superarlo 
es nuestra misión. Tenemos un porcentaje 
muy alto de profesionales dedicados y 
comprometidos al 100% para conseguirlo

 Necesitamos directivos para detectar 
necesidades y plantear soluciones. De éstos, 
tenemos bastantes menos. Es urgente el 
relevo generacional en nuestra Junta Directiva, 
necesario el compromiso con nuestra Entidad 
y coherente nuestra corresponsabilidad, para 
que dejen de conculcarse los derechos de las 
PCDI y los de sus familias.

Ésta es una MISIÓN de todos, tuya también.

Un saludo cordial.

 2019 ha sido el año de la entrada en 
vigor del XV convenio colectivo de nuestro 
sector que ha recogido una actualización de 
salarios y otras mejoras sociales reivindicadas 
por nuestros trabajadores en los últimos siete 
años. Así mismo los operarios de la Fundación 
han experimentado la segunda subida en dos 
años del SMI mejorando su nivel retributivo. 

 Teniendo en cuenta que nuestra 
actividad está basada en la prestación directa 
de apoyos y resulta intensiva en la utilización 
de RRHH, más del 70% de nuestros costes, 
nos hemos visto obligados a negociar y pactar 
precios al alza con nuestros clientes de la 
Fundación y a la renuncia de las prórrogas de 
los contratos con la Administración Regional 
para que licitase nuevos contratos que 
observasen en los precios los incrementos de 
costes de personal experimentados. 

 Estas actuaciones, han llevado su 
tiempo y no nos han permitido alcanzar este 
año la totalidad del equilibrio presupuestario, 
aunque, dejan despejado el horizonte para los 
próximos ejercicios ya que se verán igualados 
gastos e ingresos sin que se generen déficits 
ni tensiones de tesorería en el futuro. 

 Paralelamente, se han iniciado y/o 
dado continuidad en el 2019 a proyectos 
sociales que mejoran los resultados 
en objetivos estratégicos de nuestra 
Asociación, continuando las obras de la 
futura residencia de Nájera, potenciando 
los apoyos para la autodeterminación y la 
promoción de la autonomía personal de 
las PCDi a través, principalmente, de la 
formación en habilidades socio laborales 
y certificados de profesionalidad, generan 
nuevas oportunidades de empleo a través de 
nuevas líneas productivas en costura... y otras 
iniciativas que se muestran a continuación en 
nuestra memoria.

Seguimos avanzando.

Presentación

BELINDA FERNÁNDEZ
presidenta

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
director gerente
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VISIÓN

“Movimiento  social  activo,  sin  ánimo  de 
lucro  y  comprometido  con  la  sociedad, 
compuesto por  personas  con  discapacidad  
intelectual  y  del  desarrollo,  familias y amigos, 
para que  juntos impulsemos los cambios nece-
sarios para incrementar las oportunidades de 
inclusión y participación plena en la sociedad.”

MISIÓN

“Generar apoyos para cada persona con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo
y su familia, a lo largo de las diferentes etapas 
de su vida, promoviendo oportunidades de  
inclusión y participación social y laboral, que 
permitan desarrollar su proyecto vital.”

VALORES

Orientación al Cliente, Transparencia, Par-
ticipación, Calidad, Justicia, Eficiencia, Ayuda 
Mutua, Visión Extendida de la Organización, Ini-
ciativa/Innovación/Creatividad, Trabajo en Equi-
po/Accesibilidad/Flexibilidad, Trabajar Eficiente-
mente,Honestidad, Honradez, Reivindicación, 
Tenacidad, Legalidad, Orgullo y Satisfacción de 
Pertenencia al Grupo ASPRODEMA, Dignidad 
y Respeto, Justicia e Igualdad, Compromiso y 
Responsabilidad, Integridad y Confianza, Vida 
plena y Felicidad, Altruismo y Solidaridad, Diá-
logo y Libertad de Expresión, Apertura mental e 
Innovación, y Pasión e Ilusión.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VALORES
VISIÓN
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Base social, participación interna y relevo generacional

Un equipo de trabajo compuesto por fami-
liares, directivos y profesionales realizó una 
revisión de los subprocesos relacionados con 
socios y socias como captación, acogida, 
gestión de la masa social, comunicación y parti-
cipación, para mejorar el proceso de Dinamiza-
ción Asociativa.

Durante el 2019 se continuó con acciones 
de captación de socios, teniendo una especial 
atención a personas más jóvenes y familiares 
de usuarios. Por ello durante las Jornadas de 
Puertas Abiertas de los Centros de Atención 
Diurna (CAD) se contó con un puesto informa-
tivo de la Asociación para animar a los asisten-
tes a hacerse socios. También se realizó una 
sesión de acogida en el Centro de Recursos de 
Apoyo a nuevos socios o familiares personas 
usuarias del Grupo ASPRODEMA.

Para promover la participación de personas 
usuarias y familiares se han realizado diferen-
tes acciones, como la puesta en marcha del 
Comité de Centro del CAD “La Sierra” (Nájera) 
con la participación de profesionales, familiares 
y personas usuarias del centro; potenciar el 
Grupo de Hermanos/as; el inicio de un Progra-
ma de Voluntariado;  y la puesta en marcha 
del programa “Participa y representa” dirigido a 
apoyar la participación en los órganos de parti-
cipación del Grupo ASPRODEMA (Asociación 
y Fundación) de las personas con discapaci-
dad intelectual que trabajan o son usuarias de 
nuestros servicios.

Para mejorar la atención a los familiares de 
nuevos usuarios de nuestros servicios se ha 
promovido, con la correspondiente formación 
previa, que familiares “veteranos” participen en 
la acogida al nuevo familiar. De esta forma, un 
“igual” con el que los nuevos familiares se 

puedan sentirse identificados, facilita informa-
ción sobre cómo funciona el servicio, la oferta 
de actividades y otros servicios, etc.

Se realizaron cambios en la “Escuela de 
Socios ASPRODEMA”, se analizó la posibili-
dad de la participación en la Junta Directiva 
de la Asociación de un socio con discapacidad 
intelectual, y trabajó para que hermanos/as 
de personas usuarias o trabajadores/as con 
discapacidad intelectual del Grupo ASPRO-
DEMA se involucren en la Junta Directiva de 
la Asociación. Durante el año causaron baja 
varios directivos de la Junta Directiva.

También se está promoviendo la parti-
cipación y dinamización de los órganos de 
participación de la Fundación ASPREM Aspro-
dema-Empleo de personas con discapacidad 
intelectual, familiares y trabajadores/as (Comité 
de Empresa, Foro consultivo y Comité de Salud 
y Seguridad).

 » 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.

OBJETIVOS



La esperanza de vida de las personas con 
discapacidad intelectual ha aumentado de 
forma importante en las últimas décadas, y en 
la mayoría de ocasiones los primeros signos 
de envejecimiento en este colectivo comienzan 
a manifestarse a partir de los 45 años. Uno de 
los proyectos claves de este ciclo estratégico 
es contar con un protocolo de actuación en el 
Grupo ASPRODEMA para atender las necesi-
dades de apoyo especiales de nuestros traba-
jadores con discapacidad intelectual y personas 
usuarias en proceso de envejecimiento. Este 
protocolo fue definido en 2018.

Durante el 2019 se ha realizado reuniones 
informativas con usuarios/as de los servicios, 
familiares y profesionales para dar a cono-
cer el protocolo de envejecimiento del Grupo 
ASPRODEMA (Asociación y Fundación), y se 
ha aplicado a más de 100 personas usuarias 
mayores de 45 años, a las que se han valorado 

si existen signos de envejecimiento a través 
de la Escala de Signos de Envejecimiento y 
establecido unos objetivos y apoyos específicos 
para su situación en su PIA (Plan Individual de 
Apoyo).

Para mejorar la situación de estas perso-
nas se están llevando a cabo el plan formativo 
“Avanza” (100 horas) para personas usuarias 
mayores de 45 años, el desarrollo de sesiones 
de la plataforma GUTTMAN de estimulación 
cognitiva, la realizando “microtransformaciones” 
de buena vejez estableciendo cambios en el 
centro y entorno, y apoyando la transición a 
otros servicios o jubilación y el cuidado de la 
salud. También los profesionales de los servi-
cios de atención del Grupo se están formando 
en la metodología de “Planificación por ade-
lantado” y comenzando a aplicarla en varias 
personas usuarias de nuestros servicios.

Buena vejez para todas las personas

Los familiares de personas con discapaci-
dad intelectual tienen también necesidades de 
apoyo que, en la medida en que son cubiertas, 
tiene efectos positivos tanto en ellas como en 
su familiar con discapacidad intelectual. En el 
Plan Estratégico 2018-2022 está previsto revi-
sar el modelo de atención a las familias presta-
da en el Grupo ASPRODEMA, para avanzar en 
el Enfoque Centrado en la Familia en nuestros 
diferentes servicios.

Contamos con un Equipo guía de implanta-
ción de la Planificación Centrada en la Familia 
formado por profesionales del Grupo, y durante 
2019 se han llevado a cabo acciones para reco-
ger las necesidades de las familias de perso-
nas usuarias y trabajadores con discapacidad 
intelectual de nuestros servicios, a las que se 

han comenzado a dar respuesta a través de di-
ferentes acciones de mejora y oferta de nuevas 
actividades propias o en red con Plena inclu-
sión: atención durante el mes de agosto en el 
CAD La Sierra, puesta en marcha de un grupo 
de hermanos/as de personas con discapacidad, 
espacios lúdicos de interrelación “Encuentra 
momentos – Comparte tu tiempo”, ampliación 
de rutas de transporte a los centros a demanda 
de familiares, acogida a nuevas familias, “Red e 
familias acogedoras y comisión de hermanos, 
Pincho-Pote de Plena inclusión La Rioja, etc.

En este proceso estamos contando con el 
apoyo técnico y formativo de Plena inclusión y 
otras entidades del Movimiento asociativo como 
por ejemplo Gorabide.

Avanzando en la atención Centrada en la familia
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Entornos y servicios
accesibles cognitivamente

Durante la fase de diagnóstico del proceso 
de planificación estratégica se detectó que era 
necesario mejorar la accesibilidad cognitiva de 
todos los centros y servicios del Grupo ASPRO-
DEMA, además de continuar trabajando para 
promover que los entornos comunitarios donde 
viven las personas con discapacidad intelectual 
sean más accesibles.

En 2019 se ha continuado con esta línea de 
trabajo. Se ha puesto en marcha un equipo de 
trabajo para la elaboración del marco teórico 
de accesibilidad cognitiva de referencia para el 
Grupo ASPRODEMA y calendarizado las accio-
nes del plan de trabajo para aplicar las mejoras 
necesarias en esta materia en los servicios y el 
conjunto de la organización.

Los profesionales de los servicios han con-
tinuado formándose en Lectura Fácil, y servi-
cios como el de Ocio Rural elaboran su oferta 
de actividades mensuales en este sistema de 
comunicación escrita.

Por otro lado, el pasado año ASPRODEMA 
finalizó el proyecto MeFacilyta de Plena inclu-
sión desarrollado dentro de la iniciativa Co-
necta2xAccesibilidad de Fundación Vodafone. 
Durante estos últimos años ASPRODEMA ha 
participado desarrollando diferentes apoyos di-
gitales para esta aplicación para móviles. Entre 
2018 y 2019 desarrollamos los apoyos de “La 
Aventura de Ciudarse” para promover hábitos 
de vida saludable y autocuidado de la salud 
para personas con discapacidad intelectual. La 
presentación de estos nuevos apoyos se realizó 
en una Jornada celebrada en la Universidad de 
La Rioja.

También durante el año pasado se continuó 
colaborando con diferentes ayuntamientos y 
organizaciones sociales, dando asesoramiento 
y elaborando diferentes materiales accesibles, 
para mejorar la accesibilidad de entornos co-
munitarios.

Diversificando las 
oportunidades para
el empleo

A la oferta de formación de certificados de 
profesionalidad que en años anteriores se han 
impartido desde el Servicio de Orientación e 
Intermediación Laboral de la Fundación AS-
PREM Asprodema-Empleo a personas con 
discapacidad intelectual (jardinería, dinamiza-
ción medioambiental y limpieza de oficinas), 
en el curso 2019/2020 iniciamos el curso para 
la obtención del certificado de profesionalidad 
“arreglos y adaptaciones de prendas y artículos 
en textil y pieles” dentro del proyecto “Tú eres el 
sastre de tu vida” con el objetivo de formar en 
esta actividad profesional tanto a desemplea-
dos con discapacidad, como a trabajadores del 
Centro Especial de Empleo de cara a reforzar 
y mejorar la cualificación de las trabajadoras y 
trabajadores de su nueva sección de costura.

Por otra parte en 2019 se incorporaron a su 
puesto de trabajo en el Gobierno de La Rioja 
y en el Ministerio de Defensa dos alumnos del 
curso de preparación de oposiciones para la 
ofertas de empleo público específicas para 
personas con discapacidad intelectual.

También en 2019 el SOIL colaboró, en 
coordinación con Plena inclusión La Rioja y 
sus entidades miembro, con la Universidad de 
La Rioja en la realización del primer Curso de 
Habilidades sociolaborales para jóvenes con 
discapacidad intelectual que se imparte desde 
ese campus. Este proyecto es financiado por 
Fundación ONCE, y ASPREM colaboró im-
partiendo contenidos y en la realización de las 
prácticas laborales.

Además se llevaron a cabo acciones de for-
mación laboral, en el marco del programa Incor-
pora "la Caixa" y otras como "Emplearte" dentro 
del programa "Uno a uno POEJ y POISES" DE 
Fundación ONCE y F. Social Europeo.

-Taller Mefacilyta.
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Aunque cada vez logramos que un mayor 
número de desempleados con discapacidad 
intelectual logren si inserción laboral en empre-
sa ordinaria o en las administraciones públicas 
a través del Empleo con Apoyo o los cursos de 
preparación de oposiciones, el Centro Espe-
cial de Empleo de Fundación ASPREM en una 
herramienta clave del Grupo ASPRODEMA 
para promover el empleo de las personas con 
discapacidad intelectual.

Actualmente 81 trabajadores y trabajadoras 
con discapacidad intelectual trabajan en nues-
tro Centro Especial de Empleo en diferentes 
secciones y actividades. Cada vez un número 
mayor de estos trabajadores lo hacen fuera 
de nuestras instalaciones en el entorno de las 
empresas cliente en régimen de prestación 
de servicios. Un buen ejemplo de ello son los 
trabajadores que realizan las labores de mante-

nimiento de las zonas verdes del Campus de la 
Universidad de La Rioja, actividades de dinami-
zación agroambiental en colegios e institutos, 
o actividades auxiliares en bodegas de la DOC 
Rioja.

También en 2019 se ha realizado una nueva 
actualización de las capacidades laborales de 
los operarios con necesidades de apoyo del 
Centro Especial de Empleo para mejorar su 
ajuste a los puestos de trabajo, promoviendo 
cambios en la organización de las secciones 
y realizando acciones de formación continua 
para mejorar su cualificación. Las preparadoras 
laborales, encargados/as, trabajadora social y 
responsable de programas del centro de em-
pleo desarrollan acciones para dar respuesta a 
los objetivos individuales incluidos en el PIA de 
cada trabajador con discapacidad intelectual.

Proyecto de Vivienda
En el ciclo estratégico 2019-2022 el Grupo ASPRODEMA, dentro de su línea de revisión y 

ampliación de la cartera de servicios, está elaborando y desarrollará su Plan de Vivienda para 
personas con discapacidad intelectual. En 2019 el Observatorio de la realidad social del Grupo 
ASPRODEMA presentó un Estudio de Necesidades de Vivienda a los directivos y familiares del 
Grupo ASPRODEMA, y se ha realizado un análisis de las personas de nuestros servicios con 
necesidades a medio y corto plazo de alternativas de vivienda. En este análisis de necesidades 
se han detectado 52 personas que en los próximos 4 años pueden tener la necesidad de vivir en 
algún tipo de servicio de vivienda con apoyos, de los que 16 lo necesitan de forma urgente.

El dar respuesta a estas necesidades requiere de la coordinación y alianza con otras entidades 
sociales y administraciones públicas, como es el caso del Gobierno de La Rioja. La Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía firmó de nuevo un convenio de colaboración para continuar 
financiando la construcción y equipamiento de la residencia de ASPRODEMA en Nájera (el primer 
convenio de colaboración se realizó en 2018).

Por otra parte, profesionales del Grupo ASPRODEMA están participando en diferentes grupos 
de trabajo y realizando propuestas técnicas para lograr que nuestras alternativas de vivienda 
estén orientas por los principios de normalización, calidad de vida y vida independiente. El Grupo 
participa en grupo de trabajo de alternativas de vivienda del Colegio Oficial del Trabajo Social de 
La Rioja que promovió una formación sobre el modelo “Housing first” y la trabajadora social de 
uno de nuestros servicios elaboró un proyecto de Intervención en residencia para prevenir la insti-
tucionalización y fomentar las relaciones sociales y familiares.

Empleo protegido de calidad y en la comunidad

8

-Trabajadores con la Alcaldesa.
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En 2019 hemos aumentado en 40 el núme-
ro de instituciones y empresas con las que el 
Grupo ASPRODEMA (Asociación y Fundación) 
mantiene una relación de colaboración en 
la financiación y/o la realización de nuestros 
proyectos. En esta colaboración se incluyen el 
apoyo del Grupo ASPRODEMA realizando ac-
tividades en algunas de estas entidades como 
impartir charlas de sensibilización y talleres de 
ocio por parte de personas con discapacidad 
a escolares, personas mayores usuarias de 
centros de día o residencias, etc.

También el año pasado, se ha mantenido 
una fluida comunicación a nivel técnico con el 
Gobierno de La Rioja, otras administraciones, 
organizaciones colegiales y Plena inclusión 
transfiriendo experiencias y nuevas propuestas 
metodológicas o de servicios, con el objetivo de 
promover servicios innovadores para las perso-
nas con discapacidad y sus familiares. Partici-
pamos con una ponencia sobre nuestro Servi-
cio de Promoción de la Autonomía Personal en 
las Jornadas “Servicios Sociales Locales, para 
una convivencia sostenible” del Ayuntamiento 
de Logroño, y se presentó en la Universidad 
de La Rioja en una Jornada la aplicación “La 
Aventura de Cuidarse” para Mefacilyta de Plena 
inclusión desarrollada por ASPRODEMA y la 
Asociación BATA Autismo dentro del programa 
“Conecta2xAccesibilidad” de Fund.  Vodafone.

Para aumentar la implicación de las empre-
sas en nuestros proyectos de formación y em-
pleo de personas con discapacidad se llevaron 
a cabo 4 jornadas de presentación de nuestro 
Servicio de Orientación e Intermediación Labo-
ral (SOIL) a empresas en colaboración con la 
Caixa, la FER y el CERMI.

Durante la semana del Día Internacional 
de las personas con Discapacidad, el Grupo 
ASPRODEMA organizo actividades de sen-
sibilización social en Rioja Alta, o participó 
en las actividades organizadas por el CERMI                   

La Rioja o el Gobierno de La Rioja. Por ejem-
plo, la Compañía de Teatro Inestable “ASPRO-
DEMA” representó el entremés “La Tierra de 
Jauja” de Lope de Rueda.

Las familias, personas con discapacidad y 
profesionales del Grupo ASPRODEMA, par-
ticipan en la promoción diferentes proyectos 
en alianza con Plena inclusión y otras entida-
des del Movimiento asociativo: Pilotaje de los 
proyectos de “Asistente personal” y “Mi carta de 
derechos”, UniDiversidad UR-Fundación ONCE, 
Red Autonómica de Autogestores, Servicio de 
Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión La 
Rioja, Equipo de Atención a Víctimas con disca-
pacidad intelectual, FUTURIOJA, etc.

 » 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 com-
prometida con sus necesidades econó-
micas 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 Administraciones Públicas en  torno 
al desarrollo de políticas sociales de 
igualdad, inclusión y no discriminación, 
en entornos de concierto social.    

OBJETIVOS

Gestión de alianzas
y comunicación de la acción social

-Visita IES Bata de Clavijo. Integración Social.
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Entre las mejoras implantadas en el Sistema 
de Gestión del Grupo ASPRODEMA se ini-
ció en 2019 el proyecto piloto de “Compliance 
Plena” a través de nuestra federación Plena 
inclusión La Rioja para contar con un sistema 
de aseguramiento del cumplimiento normativo, 
difundir internamente las situaciones de riesgo 
y aplicar acciones de mejora en cada servicio.

Continuando en el camino de la mejora conti-
nua, se potenciarion diferentes grupos de mejo-
ra en aspectos de los servicios como transpor-
te, piscina y comedor, buzón de sugerencias, 
reuniones externas, etc., con la participación 
tanto de profesionales como de personas usua-
rias y familias.

 » 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 ny 
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 de 
pertenencia.

Los representantes en el Foro Consultivo de 
los grupos de interés de la Fundación ASPREM 
Asprodema-Empleo, celebraron reuniones con 
trabajadores/as, familiares, directivos/as y so-
cios/as para recoger fortalezas y propuestas de 
mejora que, posteriormente se analizaron en el 
Foro Consultivo y seleccionaron para proponer 
al Patronato de la Fundación.

En octubre de 2019 se celebró el 2º Encuen-
tro de Prácticas Admirables de Plena inclusión 
en Zaragoza. De las siete buenas prácticas 
presentadas por el Grupo ASPRODEMA 
(Asociación y Fundación) al Encuentro, fueron 
seleccionadas como “Mejores prácticas” las 
siguientes: “De la sensibilización, a la participa-
ción activa y la transformación social”, “Ima-
gina sin límites: La Ópera como Vehículo de 
Aprendizaje”, “Nosotros también podemos ser 
empleados públicos: Preparación de pruebas 
de selección y apoyos en el puesto de trabajo”, 
“Subiendo escalones en la participación. Grupo 
Comunitario de Nájera”.

Con el objetivo de implantar innovaciones en 
nuestros servicios, se inició en nuestra organi-
zación el proyecto de Plena inclusión “Enfoque 
centrado en las familias”, y se continuó partici-
pando en el proyecto piloto “Asistente personal” 
en el que están implicados diferentes profesio-
nales de los servicios del Grupo.

Además se ha creado un grupo de trabajo 
formado por personas con discapacidad, fami-
lias, profesionales y directivos, para desarrollar 
el documento justificativo y propuesta inicial de 
traslado del Centro de Atención Diurna “Vareia” 
al casco urbano de Logroño desde su ubicación 
actual en el Polígono Industrial “La Portalada”.

OBJETIVOS

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, CON 
PERSONAS CAPACES, COMPROMETIDAS Y RECONOCIDAS
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Trabajadores/as del Grupo ASPRODEMA

Nº Trabajadores con otras discapacidades

Nº Operarios con apoyos

Nº Trabajadores Grupo ASPRODEMA
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INGRESOS

Y EVOLUCIÓN
FINANCIERA

11

- 3.945.028,38 €

Personal
26%

Programas y 
actividades

8%

Mantenimiento 17%

Personal
43%

Programas y 
actividades

2%

Mantenimiento 4%

Gastos 2019 

Ingresos 2019 - 3.909.432,76 €

Servicios 
concertados

Subvenciones 5%

Donaciones 4%
Autofinanciación 3%

Ingresos 
de la 

activida…

Subvenciones
18%

Donaciones
5%

Otros ingresos ext.
1%

Subvenciones 2019 - 976.074,99 €

CAR
74%

Ayt. Logroño
2%

Sub. 
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Sub. Capital
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Ayuntamientos
4%
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la Caixa
28%

F. ONCE
23%

Banco 
Santander

2%

Varios donantes 
(1)

2,1%

Donaciones en 
capital
19%

Iberdrola
11,4%

Bankia
1%

la Caixa
7%

Otras 
donaciones

3%
Varios donantes 

(2)
4%

Donaciones 2019 - 351.351,36 €

(1) F. Cajarioja-Bankia, F. Ibercaja, F. Konecta y donaciones en capital.
(2) A. Mujeres de la Vega, F. Vodafone, F. Ibercaja y B. Santander.

Origen de los ingresos (miles €)
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Endeudamiento Asoc. Endeudamiento Fund.

INVERSIONES GRUPO ASPRODEMA
ASPRODEMA 507.022,57 € 297.196,32 €
Edificio Palacio de Rodezno Nájera 315.000,00 €
Residencia de Nájera en curso 103.989,82 € 283.574,50 €
Obras de mant./ reforma 69.537,82 € 4.951,14 €
Elementos deTransporte 10.812,88 €
Informá�ca 7.682,05 € 8.670,68 €
FUNDACIÓN ASPREM 50.078,76 € 37.767,52 €
2ª Fase Huerto Pomona/ Jardinería 17.944,37 € 7.280,78 €
Sección costura 26.467,00 € 10.773,14 €
Mobiliario/ Instalaciones 2.633,35 € 6.588,22 €
Elementos deTransporte 11.490,38 €
Informá�ca 3.034,04 € 1.635,00 €
TOTAL INVERSIÓN GRUPO ASPRODEMA 557.100,52 € 334.963,84 €
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES AFECTAS 195.454,47 € 258.154,59 €

2018 2019

Una vez preparado el terreno en ejercicios ante-
riores, consolidando la estabilidad en la obtención 
de recursos y la contención en la ejecución del gas-
to, se ha visto incrementada la solvencia financiera 
del Grupo hasta el 2,05 % y por tanto su capacidad 
de inversión y endeudamiento.

Este aspecto nos ha permitido seguir acome-
tiendo las inversiones de la nueva residencia y la 
actualización de nuestros equipos productivos que 
este año ha supuesto un montante de 334.963,84€ 
con una notable aportación de subvenciones y dona-
ciones al efecto de 258.154,59€.

Así mismo se ha podido hacer frente a las nece-
sidades puntuales de tesorería, surgidas principal-
mente por el incremento de los periodos medios de 
cobro con las Administraciones Públicas motivadas 
por el tránsito de la renuncia – nueva licitación de los 
contratos de plazas públicas de atención diurna.

En definitiva seguimos se ha podido seguir en la 
senda de crecimiento en recursos y servicios respe-
tando los equilibrios presupuestarios y consolidando 
nuestra posición financiera y patrimonial alcanzándo 
los objetivos sociales planteados.
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Ayuntamiento
de Nájera

Ayuntamiento
de Haro

IES Valle del Oja

Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua

Ayuntamiento de 
Sto. Domingo de La Calzada

Ayuntamiento
de Uruñuela

Ayuntamiento
de Navarrete


