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INFORME DE GESTIÓN  

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Que se presenta a la Asamblea General Ordinaria de Socios 

el día 20 de Junio de 2019 

 

 

Os damos la bienvenida a esta nueva Asamblea General de Socios 2019.  

 

Tras una etapa en la que hubo que tomar decisiones de gran responsabilidad e 

importancia como aconteció en la primavera de 2018 con la compra del inmueble del 

Centro Ocupacional y Sede Social, hemos seguido trabajando para dar a la entidad 

una estabilidad que permita afrontar todas las obligaciones surgidas. 

 

Siempre tratamos de realizar un trabajo en conjunto y en la mejor disposición 

con todos los trabajadores de la Asociación, con los voluntarios, practicantes,  socios, 

colaboradores, mecenas y con esa cantidad de ayudas anónimas que nos envían 

muchas personas de forma consciente. A todos, un año más agradecer su esfuerzo y 

entusiasmo. 

 

Diferentes eventos y encuentros celebrados este año, y que más adelante 

enumeraremos, han servido para constatar y hacernos tomar conciencia del gran 

número de personas que nos acompañan y de ese ambiente cálido y de cooperación 

que entre todos hemos creado.  

 

Un año más queremos daros la gracias a todos por vuestra confianza y 

estamos siempre a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. 
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1.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES LLEVADOS A CABO EN 2018.- 

 

Como todos sabéis, el año pasado se adquirió la sede social de la Asociación, y 

a su vez espacio de trabajo del Centro Ocupacional. Ello supuso el compromiso de 

una serie de obligaciones económicas tanto con una entidad bancaria (Bankia) 

como con un socio que realizó un importante préstamo. Además del respeto a los 

numerosos donantes que colaboraron para ese fin. Queremos comunicaros que hasta 

la fecha de emisión del presente documento, esos pagos se están realizando de 

forma correcta. Ello conlleva un trabajo de análisis económico y financiero que se 

realiza mensualmente y que permite cumplir el objetivo fijado.    

 

En el tiempo ello coincidió con un Programa de Mentoring en Fundraising 

que patrocinaba Fundación GMP y Plena Inclusión Madrid en el que participamos tras 

un proceso de selección. Un tutor nos asesoró durante 8 meses a fin de elaborar un 

Plan de Captación de Recursos que nos permitiera generar ingresos para hacer 

frente a esas obligaciones antes enumeradas. El plan se redactó y fue presentado a 

la Junta Directiva en diciembre de 2018 y aprobado por la misma en enero de 

2019.  

 

El PCR 2019 lo lidera Jorge Hernández junto a distintos miembros de la Junta 

Directiva, y está estructurado en cinco grandes Iniciativas Estratégicas destinadas al 

Incremento Cuotas Socios (Carmen Tarodo y Jorge Hernández), a la captación de 

donaciones de empresas (Victoria Collantes, Córdula Danco y Jorge Hernández), 

captación en Teatro Mira 2019 “Lorca y Nosotros, el alma estremecida” (Junta 

Directiva y Jorge Hernández), captación taller de encuadernación (Jorge Hernández) y 

creación de un grupo de familiares (hermanos, primos, sobrinos) que hemos llamado 

Nuevas Generaciones (Carmen Inés Sánchez y Jorge Hernández) y que serán, con el 

tiempo, el soporte de los usuarios de la entidad.  

 

Estas Iniciativas Estratégicas están activas y en desarrollo. Unas avanzan 

con mayor celeridad y otras están siendo sometidas a análisis y preparación de 

diferente material que las permita poner en acción. En concreto:  
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1.- Iniciativa Estratégica Incremento Cuotas Socios: Ha generado 10 nuevos 

socios protectores, les agradecemos su voluntad de formar parte de nuestra vida 

asociativa y nuestro reconocimiento a los socios numerarios que les han presentado. 

2.- Iniciativa Estratégica Captación en evento Teatro Mira: Ha conllevado 

ingresos por venta de entradas, por fila 0 y por Subvención solicitada y concedida por 

el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que sufragase el coste de la representación 

(músicos, vestuarios, escenografía…) 

3.- Iniciativa Estratégica Donaciones de Empresas: Una vez que se han 

generado listados potenciales de empresas en función de varios criterios 

(localización, sector, proximidad, fiscalidad y otros), se está preparando material 

audiovisual que presentarles tanto off line como on line.  

4.- Iniciativa Estratégica Taller de Encuadernación: Encaminada a obtener 

un mayor número de ventas con los productos del taller, además de actualizar la 

rentabilidad de los productos del mismo. 

5.- Iniciativa Estratégica Generando Nuevas Generaciones: Consiste en la 

creación de un grupo de contactos formado por familiares de usuarios que puedan 

aportar ideas, conceptos y participación activa en la vida de la asociación.  

6.- Otras Actuaciones: Al iniciarse las anteriores van surgiendo otras 

actuaciones que se van iniciando (otras subvenciones, proyectos, donaciones, 

ventas…)  gracias a contactos de personas relacionadas con las anteriores iniciativas.   

 

El Plan de Captación de Recursos está participado y supervisado por la 

Junta Directiva de la entidad, quien tiene información continua acerca de la 

evolución del mismo.   

 

Otro hito importante acontecido este año ha sido la representación de la obra 

de teatro “Lorca y Nosotros, el alma estremecida”. Diferentes gestiones con la 

Concejalía de Participación Ciudadana de Pozuelo de Alarcón condujeron a la cesión 

del Teatro Mira para representar la obra el día 31 de Marzo. Muchos ensayos, 

mucho esfuerzo, pero ante todo mucha ilusión, llevó a que la representación fuera 

todo un éxito, tanto de afluencia de público como ilusión y ganas de transmitir de 

nuestros fantásticos actores. Y de regalo a todos los espectadores, un pequeño 

cuaderno conmemorativo con un “insert” realizado para la ocasión.  
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La difusión de “Lorca y Nosotros, el alma estremecida” se realizó en varios 

medios de comunicación. Carmen Tarodo, Laura Suarez y Jorge Hernández acudieron 

a las emisoras de radio Radio Torrelodones, Onda Cero Sierra y Cadena Ser 

Sierra para publicitar la obra, potenciar la venta de entradas y a la entidad en 

general.  

 

Los Contratos de Gestión de Servicio Público con la Comunidad de Madrid 

siguen en vigor y con un estricto cumplimiento de sus condiciones. Tras la renovación 

del correspondiente al Centro Ocupacional en Julio de 2018, se está procediendo 

ahora a la licitación y adjudicación del nuevo contrato de las Viviendas 

Comunitarias.  Se ha acordado otorgarle un plazo de dos años mientras en Plena 

Inclusión Madrid se aborda, junto a las entidades, el estudio del modelo actual de 

vivienda comunitaria. 

 

Seguimos manteniendo las líneas de voluntariado vigentes hasta ahora A 

través del Programa Erasmus +, acogemos a cuatro jóvenes de Alemania, Lituania y 

Austria desde Septiembre de 2018 hasta Agosto de 2019. También contamos con los 

practicantes que nos envía la entidad social alemana Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf Steiner e.V. que este año nos envía a dos jóvenes alemanas, así como a los 

dos alumnos del Ciclo Formativo “Integración Social” del I.E.S. Jaime Ferrán de 

Collado Villaba (Madrid) que han realizado el periodo de trabajo formativo en 

nuestra entidad, en el Centro Ocupacional.  

 

El proyecto de instalación del aire acondicionado y del sistema de 

hermetismo de las ventanas en el Centro Ocupacional finalmente fue aprobado 

por la Fundación Once en el contexto del Plan de Infraestructuras Regionales PIR 

2018. Se procedió a la ejecución del mismo, y a su posterior justificación.  

 

Se afianza la colaboración mutua entre la Escuela Libre Micael de Las Rozas 

(Madrid) y el Centro Ocupacional Taller Rafael respecto al teatro inclusivo, así como 

con las visitas que en la festividad de Micael nos hacen alumnos de esa escuela.  
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Dos alumnos de primero de bachillerato de la Escuela Libre Micael han 

realizado su periodo de práctica social en nuestro centro ocupacional durante una 

semana del mes de marzo y abril.  

 

La actividad de Osteopatía que realiza Carmen Tarodo en el Centro 

Ocupacional les sigue aportando muy buenos resultados a todos los usuarios.  

 

Las ventas a través de la web www.asociacionrudolfsteiner.org se van 

incrementando paulatinamente. Tratamos de dar contenido actualizado a la web, 

introduciendo noticias y eventos con imágenes que refuercen el contenido de la 

reseña.  Esas mismas reseñas también se envían a la web de nuestra federación 

www.plenainclusionmadrid.org para su publicación.  

 

Como anualidades anteriores, se presentó una subvención al Ayuntamiento 

de Pozuelo de Alarcón, a través de su Concejalía de Participación, que permitiese 

sufragar los gastos generados por la obra de teatro representada en Mira. El proyecto 

“Teatro Inclusivo, creando huella en Pozuelo”, ha sido subvencionado.  

 

El viaje a Llanes celebrado en Septiembre de 2018 permitió a los 23 usuarios 

que acudieron “prolongar” el verano. Fueron unos días de asueto y convivencia, de 

playa y montaña realmente fantásticos.  

 

El programa informático Elena de gestión de diferentes aspectos 

pedagógicos y otros de los usuarios, se ha consolidado y permite un trabajo más ágil 

y concreto en lo referente a la gestión pedagógica de los programas de los usuarios 

de la entidad (elaboración de objetivos, realización de informes, recogida de datos 

para valoraciones…).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.asociacionrudolfsteiner.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/


    

 

 

      ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA CURATIVA Y SOCIOTERAPIA 

    R U D O L F  S T E I N E R  
 

 Ent idad concertada con l a  Consejer ía  de  Pol í t i cas  Socia les  y  Fami l ia  de  la  Comunidad de Madrid  

Declarada de  Ut i l i dad Púb l ica  

Entidad perteneciente a 

 
C/ Guadiana, 36  ES-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  Tlfno/Fax: 91 715 48 66  E-mail: asociars@hotmail.com 

Reg. Nac. Asoc. Nº 74.043      C.I.F.: G-78772175 

 

7 

7 

 

 

 

Un nuevo evento ha sido la participación de la asociación como beneficiaria 

de la recaudación solidaria de la 7ª Edición de la Carrera Popular de Pozuelo. Se 

montó un puesto para la difusión de los productos del Centro Ocupacional y se 

recogió de manos del Concejal de Deportes y de la Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón 

el cheque solidario con el importe donado. Esto contribuye a afianzar las 

relaciones con la administración local. Posteriormente se les ha enviado una carta y 

un presente agradeciendo el gesto solidario.  

 

Con gran alegría recibimos en Navidad el premio de la lotería que ha sido 

repartido entre todas las familias y amigos que habían comprado participaciones. 

Además, agradecer las generosas donaciones de muchas personas que no han 

querido cobrar su premio.  

 

Un fotógrafo amigo de la entidad nos ha donado un gran trabajo, la 

realización de diferentes fotografías de los usuarios del CO en sus diferentes 

actividades. Ello debe servir para acompañar proyectos y presentaciones.  

 

Una familia del centro ocupacional nos proporcionó un contacto en la Oficina 

de Caixabank de Pozuelo de Alarcón. Les presentamos un proyecto relacionado con 

la adquisición de materia prima para el Taller de Encuadernación, que fue 

aprobado. Aparte de la donación obtenida, ha sido punto de partida de una nueva 

relación económica con otra entidad bancaria, aparte de la tradicional con Bankia.  

 

Recientemente hemos participado con la empresa de restauración KFC en un 

evento deportivo “Champions League KFC” en el campo del Leganés. Acudimos con 

13 chicos y disfrutamos de una mañana de convivencia, tiramos penaltis en el 

césped del campo y comimos junto a empleados y gerentes de restaurantes KFC. 

Como obsequio, prepararon para los nuestros unas camisetas del Leganés 

personalizadas con su nombre, aparte de unas gorras.  
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El Consorcio MusAcces (Museos Accesibles), formado por la Universidad 

Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la UNED, nos 

encargaron un pedido de cuadernos para el Congreso “El museo para todas las 

personas: arte, accesibilidad en inclusión social”. En las conversaciones mantenidas se 

fueron generando unos lazos y vínculos que llevaron a que el Director Científico del 

congreso nos invitase al Acto de Clausura y Entrega de Premios y que una de 

nuestras usuarias fuese la encargada de entregar el premio de una determinada 

categoría.  

 

Agradecemos la disposición de las familias que han colaborado para cambiar 

el sistema de comunicaciones que realizamos desde la entidad de correo postal a 

correo electrónico. Ello supone una agilidad en las mismas, aparte del ahorro 

económico y la menor mancha ambiental que dejamos al planeta.  

 

La participación en la central de compras Plena Diversidad de Plena 

Inclusión Madrid ha servido para aminorar determinados gastos, como pólizas de 

seguros, la desinfección, desinsección y desratización de los centros de la Asociación, 

además de otros gastos de pequeña cuantía. 

 

No queremos olvidarnos de nuestros Mercadillos de Navidad y verano, 

siguen siendo momentos de encuentro para todos, dónde se genera un ambiente 

muy agradable que nos permite departir y compartir espacios fuera del ambiente de 

trabajo habitual. Además, los productos elaborados por los diferentes talleres siguen 

siendo un éxito.  
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2.- RESPECTO DEL RÉGIMEN FISCAL DE LA ENTIDAD Y DE LA DECLARACIÓN DE 

ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA.- 

 

Seguimos cumpliendo nuestra obligación de Rendición de Cuentas del 

ejercicio precedente a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 

comprendiendo toda la documentación exigida tanto de tipo económico como de 

funcionamiento de la entidad, como obligación derivada de la Declaración de 

Entidad de Utilidad Pública que dispone la entidad desde el año 2007, además del 

acogimiento al Régimen Fiscal Especial que contempla la Ley 49/2002, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

 

También se cumplieron las obligaciones de tipo fiscal para con la Agencia 

Tributaria en el mes de Julio de 2018, con la presentación de la Memoria 

Económica y la tributación del Impuesto Sobre Sociedades correspondiente al 

ejercicio 2017. 

 

Previamente se comunicó a la Agencia Tributaria en el mes de enero de 2019, 

la relación de donaciones recibidas a través del Modelo 182, exigido por la Ley 

49/2002 antes citada.  

 

 

3.- RESPECTO DE LOS HECHOS LABORALES Y FAMILIARES.-   

 

Hechos familiares:  

 

Lamentamos la pérdida de Araceli Morillo en Diciembre de 2018. Donde 

quiera que esté, allí le acompañaremos y siempre nos quedará su maravilloso 

recuerdo. 

 

También nos dejó  Eduardo Sánchez, padre de Eduardo y Maribel, a cuya 

familia enviamos nuestro pésame y acompañamiento.  
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Hechos laborales:  

 

La Dirección del CO le corresponde a Ana Sanz, y a Roberto Arauzo la de las 

Viviendas Comunitarias.  

 

El Área de Gestión Económica y Administrativa ha asumido la gestión del 

PCR 2019 antes definido, dando la bienvenida a Ester Matas para reforzar la misma.  

 

Se ha procedido a aumentar la jornada laboral a Sonia Arellano, además del 

cambio de categoría profesional de Owen Paul  y Manuel Medina, como 

exigencia de la Comunidad de Madrid al nuevo Acuerdo Marco del CO. 

 

El nuevo Convenio Colectivo de Trabajo está firmado por patronal y 

sindicatos, se encuentra pendiente de publicación en el BOE.  

 

Como todos los años, agradecer de forma pública y notoria la implicación de 

los trabajadores en sus labores diarias.  

 

 

4.- RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS 

POR LA ENTIDAD. 

 

Transporte y Comedor son los servicios que se presta en el C.O. Taller Rafael 

por empresas externas. 

 

El servicio de transporte con Nájera Autobuses se desarrolla con normalidad. 

Si acontece alguna incidencia, se resuelve de manera satisfactoria.  

 

El menú diario nos lo sirve Ausolán Sociedad Cooperativa. Ya con una 

experiencia de varios años en el Centro Ocupacional, podemos constatar su 

profesionalidad y buen hacer.  Y su interés por mejorar día a día en cuanto a 

calidades y variedades de menús ofertados. 
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5.- RESPECTO DE LA CUOTA GIRADAS.  

 

Las cuotas de actividades asociativas que con periodicidad mensual se 

giran a las familias y /o tutores permiten prestar ciertas actividades y complementar 

determinados servicios o tareas que se realizan desde el Centro Ocupacional. 

Igualmente acontece con la Cuota de Ocio y Aseo que satisface necesidades en ese 

sentido de los usuarios de las viviendas comunitarias.  

 

Además, la cuota de Aportación al Fondo de Necesidades Especiales de 

Usuarios permite pagar periodos de vacaciones de Navidad y verano a dos usuarios 

concretos, además de tratamientos médicos, bucodentales y adquisición de ropa y 

calzado. Agradecer públicamente a esos donantes generosos que quieren colaborar 

con estas personas con menos recursos. 

 

 Por todo ello nos permitimos insistir en la necesidad de atender con rigor y 

regularidad esos recibos, evitando devoluciones bancarias.  

 

 

6.- RESPECTO DE LAS DONACIONES, LEGADOS Y VENTAS DE TALLERES 

 

Las donaciones que recibió la entidad en 2018 para la adquisición de 

Guadiana, 36 sirvieron para fidelizar a determinados donantes que han querido 

seguir apoyando a la entidad.  

 

Debemos ser conscientes de su importancia, por pequeñas que parezcan. Es 

tan importante la donación única y puntual como la fidelización de una 

microdonación que se estabiliza en un plazo determinado y nos otorga una visión en 

el tiempo a fin de conseguir implementar una actividad o renovar un equipamiento 

determinado. 
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Seguimos manteniendo en la web el botón “Quiero Donar”, y a su vez se 

inició una campaña de Crowfunding con excelentes resultados. En la actualidad, una 

campaña de micro donaciones de 1 €/mes está en vigor en 

www.teaming.net/rudolfsteiner  

 

Las donaciones se han mantenido en los niveles previstos, y se quiere reforzar 

a través del PCR 2019 con la Iniciativa Estratégica correspondiente a empresas. 

Animamos desde estas líneas a los que tengáis o trabajéis en empresas que donan 

dinero a ONG, nos contactéis con las mismas. 

 

También se han estabilizado en el tiempo las ventas realizadas de productos 

terminados en los diferentes talleres, muy especialmente las del Taller de 

Encuadernación y Taller de Velas. Agradecer y valorar el trabajo de sus usuarios y 

de sus responsables.  

 

Así mismo, agradecer expresamente a todas las personas físicas y jurídicas su 

colaboración con la entidad, además de a todos los donantes familiares de los 

usuarios que mensualmente nos favorecen con su colaboración.   

 

 

7.- PROPUESTA DE BAJA Y ALTA DE SOCIOS 

 

La puesta en marcha de una iniciativa destinada a captar socios protectores 

que aumenten la masa social de la Asociación ha dado los resultados previstos, 

damos las gracias también a los socios numerarios que les han presentado la entidad.    

 

Indicar una vez más que la base del movimiento asociativo son los socios 

de una entidad, sus acciones, su voz y su voto. Queremos tener una entidad 

fuerte y viva, por lo que insistimos a los socios a participar en la vida asociativa y a 

realizar labores de captación de nuevos socios que, con una pequeña donación o 

cuota mensual, se impliquen en la labor de fortalecer nuestra asociación.   

 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.teaming.net/rudolfsteiner


    

 

 

      ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA CURATIVA Y SOCIOTERAPIA 

    R U D O L F  S T E I N E R  
 

 Ent idad concertada con l a  Consejer ía  de  Pol í t i cas  Socia les  y  Fami l ia  de  la  Comunidad de Madrid  

Declarada de  Ut i l i dad Púb l ica  

Entidad perteneciente a 

 
C/ Guadiana, 36  ES-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  Tlfno/Fax: 91 715 48 66  E-mail: asociars@hotmail.com 

Reg. Nac. Asoc. Nº 74.043      C.I.F.: G-78772175 

 

13 

13 

 

 

 

No siempre es captar dinero, sino acciones y contactos que la Asociación 

pueda tener y usar para futuras actuaciones, nuevos proyectos o, simplemente, ser 

más visible. 

 

8.- AVANCE PARA 2019 

 

El Programa Erasmus + ha cambiado su definición por Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. Tiene autonomía propia dentro de los programa europeos, no depende 

ni está enmarcado en otro programa o actuación de ámbito superior”. Hemos 

presentado un nuevo proyecto en abril de 2019 de proyecto para el curso 2019-2020, 

en la que se ha solicitado la participación de 4 jóvenes, dos de procedencia alemana, 

y dos de Lituania. 

 

La Agencia Alemana de Envío Freunde de voluntarios que realizan 

voluntariado en entidades europeas con metodología waldorf como la nuestra nos 

sigue enviando jóvenes interesadas; Ya está pactado y firmado el contrato respecto 

del envío de una voluntaria para el próximo curso. 

 

La subvención de Plena Inclusión Madrid e IMSERSO para realizar un viaje 

este año 2019 tiene problemas legales, por lo que no sabemos si llegará a publicarse 

y aprobarse. Pese a ello, desde la Asociación estamos organizando un viaje a 

Tarragona para disfrute de nuestros muchachos. 

 

Como el año anterior, hemos presentado proyecto al Plan de Infraestructuras 

Regionales 2019 que gestiona Fundación Once. El objeto del mismo es solicitar 

ayuda para solucionar humedades del Taller de Velas y arreglar determinadas 

estancias de planta alta y baja del Centro Ocupacional Taller Rafael.  Ya hemos 

recibido resolución del mismo, en Septiembre iniciaremos su ejecución de acuerdo al 

cronograma aprobado.  

 

 

 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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Estamos realizando un video que sirva como imagen corporativa para poder 

presentar a empresas y personas físicas a fin de obtener donaciones, contactos, 

ayudas a proyectos concretos, etc.… Es una nueva aventura en la que estamos 

inmersos y que esperamos poder presentaros en breve.  Al igual que la adecuación 

de una imagen uniforme en cuanto a logotipo. 

 

Apostamos por seguir aumentando nuestra presencia en las RRSS, Facebook 

e Instagram ya son “amigos” nuestros. 

 

Pertenecemos desde este año 2019 a la Red Solidaria Bankia, iniciativa por la 

que nuestra oficina comercial otorgará una ayuda a un proyecto concreto que les 

hemos presentado si cumple sus objetivos comerciales. 

 

También estamos organizando nuestra participación en la Semana Solidaria 

de La Caixa, por la que empleados de la oficina de Pozuelo de Alarcón participarán y 

convivirán con nosotros durante dos o tres tardes de otoño, tomando conciencia de 

nuestra actividad diaria y conociendo de primera mano nuestras actuaciones. 

 

Mantenemos excelentes relaciones con la empresa KFC, que ha adquirido 

para 2019 determinados compromisos de ayudas y donaciones que nos permitirán 

afianzar esa relación creada hace ya 3 años. 

 

En Junio de 2019 depositaremos, como en años anteriores, y derivado de la 

condición de ser considerados “Entidad Declarada de Utilidad Pública”, las cuentas 

del ejercicio 2018 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.  

Volvemos a insistir en la recomendación realizada desde ese organismo sobre la 

conveniencia de incrementar los ingresos no públicos de la entidad (donaciones, 

legados, colaboraciones, ect), extremo éste fundamental a fin de poder mantener la 

Declaración de Entidad de Utilidad Pública.  

 

 

 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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También en Junio de 2019 se está gestionando la ampliación y renovación de 

la Póliza de Crédito que la Entidad mantiene con Bankia. La existencia de la póliza 

de crédito otorga una estabilidad respecto de los pagos mensuales que realiza la 

entidad frente a los posibles retrasos en el abono de las facturas por parte de la 

Comunidad de Madrid.  La ampliación se solicita por el aumento del importe de las 

facturas presentadas a Comunidad de Madrid, pues la póliza permanecía con el 

mismo importe desde hace más de 10 años. 

 

El precio del arrendamiento de Casa del Sol se mantiene invariable para 

2019.  

 

Somos conscientes que es responsabilidad de La Junta Directiva de la 

Asociación el mantener los proyectos existentes y la creación de otros que nos 

permitan seguir creciendo como entidad a fin de ofrecer a nuestros usuarios y 

trabajadores unas condiciones cada día mejores en su trabajo y en la prestación de 

los servicios. Ello nos permite trabajar unidos con ese loable objetivo, aunando 

criterios y sometiendo ello al estudio y toma de las mejores decisiones.  

 

Insistir nuevamente en la bondad de vernos enriquecidos por nuevas 

implicaciones de socios que, desde sus diferentes ámbitos profesionales, tengan a 

bien colaborar con la Junta Directiva a fin de lograr los fines antes referidos para 

nuestra Asociación y, en consecuencia, para los usuarios.   

 

En Pozuelo de Alarcón, a 10 de Junio de 2019.  

 

 

 

 

 

Por La Junta Directiva 

http://www.feapsmadrid.org/

