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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
que se presenta a la Asamblea General Ordinaria de Socios
el día 19 de Octubre de 2020
Os damos la bienvenida a esta nueva Asamblea General de Socios 2020. Y
agradecemos el esfuerzo, si cabe más que nunca, que hacéis por acompañarnos en
estos momentos tan complejos.
Sin lugar a dudas, la pandemia COVID19 ha supuesto un contratiempo a todos
los niveles, y desde luego que ha condicionado el día a día de nuestra actividad y, en
consecuencia, de los servicios ofrecidos a nuestros usuarios.
Ello ha supuesto tomar decisiones sobre ámbitos y circunstancias que nunca
habían acontecido, pero siempre buscando el mejor interés y estando asesorados por
parte de las administraciones públicas, nuestra federación y los profesionales en su
conjunto, hemos conseguido minimizar el impacto del COVID19 en la Asociación, y
obtener una honrosa y meritoria cifra de cero contagios entre nuestros usuarios hasta
el momento. De lo que estamos muy orgullosos.
Volvemos a valorar, más si cabe este año por las circunstancias descritas
anteriormente, el esfuerzo de los profesionales y voluntarios en lograr una atención
de calidad a nuestros usuarios. Así como ese gran número de personas que nos
acompañan y ayudan a solventar situaciones que día a día acontecen.
Un año más queremos daros la gracias a todos por vuestra confianza y
estamos siempre a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener.
Estaremos encantados de atenderos.
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1.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES LLEVADOS A CABO EN 2019.Queremos comenzar mencionando el estricto cumplimiento de las
obligaciones económicas surgidas tras la adquisición del inmueble del Centro
Ocupacional, Sede Social de la entidad. Ambos préstamos, tanto el bancario como el
particular, se encuentran al corriente de pago. Respecto del préstamo particular,
este próximo mes de diciembre finaliza su amortización, por lo que quedaremos
liberados de esa obligación de pago. Desde aquí, una vez más agradecer a la persona
que confió en la Asociación y valoró convenientemente prestar el importe.
Ya os informamos el año pasado de la puesta en marcha del PCR 2019 (Plan
de Captación de Recursos) que se inició en Febrero de 2019, supervisado y
participado por la Junta Directiva y liderado por Jorge Hernández. Basado en
diferentes actuaciones que denominamos Iniciativas Estratégicas, comprendían tanto
el ámbito particular como el de las empresas, las subvenciones y donaciones, así
como la captación de nuevos socios y amigos de la entidad que, con el tiempo se
transforman en colaboradores y donantes.
Los resultados del PCR 2019 se han puesto de manifiesto en el aumento de
los ingresos en partidas como donaciones, cuotas de socios, venta de productos
de talleres y subvenciones. Y paralelamente, ha supuesto una importante labor de
difusión de las actividades asociativas. Hemos visitado entornos nuevos, hemos
contactado con un nuevo tipo de público, con administraciones públicas, nos hemos
asomado a nuevas experiencias que nos han hecho tomar conciencia de la recepción
tan maravillosa que nuestra acción social tiene entre el público en general.
Para el año 2020, el PCR tiene una serie de acciones definidas, tanto de
captación como de mejora de diferentes aspectos de la entidad. Uno de ellos es
mejorar nuestra digitalización, pues en estos momentos tan concretos, una buena
visibilidad y posicionamiento en RRSS es básico de cara al futuro.
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Los Contratos de Gestión de Servicio Público con la Comunidad de Madrid
siguen en vigor y con un estricto cumplimiento de sus condiciones. Se han visto
afectados por el COVID19 pues, el correspondiente al Centro Ocupacional, quedó
suspendido en cuanto a la atención presencial durante el Estado de Alarma,
retomando de manera progresiva las condiciones previas a partir del día 21 de junio.
Se ha podido combinar la atención presencial desde entonces con la telemática a
través de plataformas como Zoom o Meet. En las Viviendas Comunitarias se han
dictado nueva normativa desde la entrada en vigor del Estado de Alarma regulando
las condiciones en las que hay que prestar el servicio, además de la aplicación de
diferentes protocolos que garanticen las condiciones sanitarias e higiénicas de los
usuarios.
Respecto del Voluntariado, hemos acogido a dos voluntarias alemanas de la
entidad social alemana Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e.V.. Los
voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad finalmente no vinieron, pues el
cambio normativo del programa europeo Servicio Voluntariado Europeo al actual CES
originó un retraso en su aplicación que generó que los voluntarios abandonasen el
proyecto.
El proyecto de mejora de instalaciones que presentamos a Fundación Once
en el contexto del Plan de Infraestructuras Regionales PIR 2019 quedó finalizado
en el mes de octubre, reemplazándose y adecuándose varias estancias del CO Taller
Rafael, y corrigiendo humedades a la planta sótano. Se procedió a su posterior
justificación técnica y económica ante Fundación Once.
También Bankia, a través de su Red Solidaria, nos ayuda en el proyecto de
adquisición de material para el taller de encuadernación titulado “Apoyo para la
venta de Productos elaborados en el CO Taller Rafael”.
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CaixaBank, entidad bancaria también comprometida con nuestra acción
social, ha colaborado en 2020 donándonos el importe de un tabique móvil que
hemos instalado en el Aula de Día del CO, además de favorecer la compra de una
máquina de taladrar y encuadernar eléctrica para el Taller de Encuadernación.

Al inicio de la pandemia COVID19, contactamos con diferentes fundaciones y
organismos públicos y privados a fin de obtener donaciones de material higiénico
sanitario, epis … que nos hacían falta con urgencia. Tuvimos respuestas muy
positivas de nuestra federación Plena Inclusión Madrid, del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, de la Fundación Mapfre, de la Comunidad de Madrid y de
diferentes personas anónimas que han estado acompañándonos en los momentos
más complejos. También Fundación Once ha donado un ordenador que permita las
conexiones entre usuarios y sus familias, así como Elena Buendía que nos ha
favorecido con otro nuevo y flamante portátil para las viviendas comunitarias.
Destacar dos eventos que dieron publicidad y visibilidad a nuestra Asociación
y en los que se participó con mucha ilusión: Mercado de Motores y Biocultura en el
otoño de 2019.
También acudimos al Mercadillo Vecinal de Las Rozas en Junio 2020 como
entidad solidaria. Nos visitaron miembros de la corporación municipal a los que
encantaron los diferentes productos que elaboran nuestros usuarios. Hemos querido
acudir al Mercadillo Popular de Torrelodones, previsto para el pasado 6 de
septiembre. El COVID19 motivó su anulación.
Estaba previsto para el mes de marzo de 2020 realizar con Fundación La
Caixa dos acciones sociales. Una consistía en convivir con nuestros usuarios durante
una jornada de ocio (cine y cena) y la otra en ayudarnos a dar visibilidad a nuestros
productos en el CC Zielo de Pozuelo. Con motivo del COVID19, ambas iniciativas
quedaron suspendidas, pero con el firme compromiso de retomarlas en cuanto
fueran posible.
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Aprovechando esta coyuntura, la actividad comercial de negocio con
CaixaBank se ha incrementado, suscribiendo con ello una Póliza de Crédito que
otorga estabilidad a las finanzas de la Asociación.
Al suspenderse los plazos administrativos como consecuencia del Estado de
Alarma, se ha tenido que retrasar la fecha de celebración de la Asamblea General
de Socios que debe aprobar las cuentas del ejercicio económico 2019 y sus
memorias de actividades. Extremo que realizaremos antes de la fecha límite del 21 de
octubre de 2020.
Seguimos animando a todos a dar visibilidad a nuestra web
www.asociacionrudolfsteiner.org y nuestro perfil de Facebook e Instagram, cada vez
con más seguidores y tratando de ser activos en los contenidos, actualizándolos con
frecuencia.
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 del proyecto “Apoyando al Taller de Manipulados de Papel y
Encuadernación”, fue subvencionado y justificado técnica y económicamente.
El viaje a Comarruga (Tarragona), finalmente subvencionado por Imserso, se
celebró en Septiembre de 2019 y permitió a los 24 usuarios que acudieron
“prolongar” el verano. Fueron unos días de asueto y convivencia, de playa y montaña
realmente fantásticos.
Compras Diversidad, central de compras de Plena Inclusión Madrid, ha
supuesto aunar esfuerzos entre varias entidades federadas y ello ha generado un
ahorro importante en la adquisición de diferentes productos y servicios, como
seguros, suministros, material de limpieza, DDR, ect

Entidad perteneciente a

6

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

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA CURATIVA Y SOCIOTERAPIA

R U D O L F

S T E I N E R

Entidad concertada con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
de la Comunidad de Madrid. Declarada de Utilidad Pública

7
Finalmente no pudimos celebrar el Mercadillo de Verano debido a COVID19.
Extrañamos esos momentos de encuentro para todos, donde 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. Y confiamos en poder retomar esta bonita y social práctica.

2.- RESPECTO DEL RÉGIMEN FISCAL DE LA ENTIDAD Y DE LA DECLARACIÓN DE
ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA.Como consecuencia del Estado de Alarma declarado en el mes de Marzo de
2020, se paralizaron los plazos administrativos y, en consecuencia, nuestra obligación
de Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 a la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior, como obligación derivada de la Declaración de Entidad de
Utilidad Pública que dispone la entidad desde el año 2007. La nueva fecha límite es
el 21 de Octubre de 2020.
Sin embargo, sí se presentó a la Agencia Tributaria en el mes de Julio de
2020, la Memoria Económica y la tributación del Impuesto Sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio 2019. Pendiente de modificar por si la aprobación de
cuentas en Asamblea General de Socios conllevase alguna variación sustancial.
Previamente se comunicó a la Agencia Tributaria en el mes de enero de 2020,
la relación de donaciones recibidas a través del Modelo 182, exigido por la Ley
49/2002 antes citada.
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3.- RESPECTO DE LOS HECHOS LABORALES Y FAMILIARES.Hechos familiares:
Lamentamos la pérdida de María Ruzafa. Donde quiera que esté, allí le
acompañaremos y siempre nos quedará su maravilloso recuerdo.
También nos dejó la madre de María Fé Juez, socia de la entidad y madre de
Ramón. Enviamos nuestro pésame y acompañamiento.
El hermano de Jesús Motiva también nos abandonó, así como la madre de
nuestros usuarios Vicente y Toñi.
Hechos laborales:
Han causado baja los trabajadores Laura Suarez, Owen Clay, Natalia Abril,
Paloma Velarde y Shyrley Alexandra, a los que deseamos lo mejor en su futuro.
Y damos la bienvenida a Lola Jareño, Alicia Correa y Marta Gutiérrez, el
futuro es vuestro.
Y en esta ocasión queremos, con más fuerza si cabe, 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, Comedor y Acompañamiento en el Transporte son los servicios
que se prestan en el C.O. Taller Rafael por empresas externas.
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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. 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. En el momento actual, y a fin de cumplir
la normativa y evitar riesgos en la manipulación de los alimentos, se ha optado por la
comida transportada y elaborada.
El servicio de acompañamiento en el transporte lo presta la empresa Gextiom
Group, que pone un monitor acompañando en la ruta todos los días. Acabamos de
comenzar con ese servicio y aún es pronto para valorar esa prestación.

5.- RESPECTO DE LA CUOTA GIRADAS.
Las cuotas de actividades asociativas que con periodicidad mensual e
importe de 150,00 € 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 (25 €) que
satisface necesidades en ese sentido de los usuarios de las viviendas comunitarias.
Además, la cuota de donación mensual de 30 € y la Aportación al Fondo
de Necesidades Especiales de Usuarios permite pagar periodos de vacaciones de
Navidad y verano a algunos 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.
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6.- RESPECTO DE LAS DONACIONES, LEGADOS Y VENTAS DE TALLERES
Tanto las donaciones como las ventas de los productos que se elaboran en los
talleres suponen unos ingresos muy importantes que nos permiten, entre otros,
adquirir equipamiento para un determinado taller o crear una actividad nueva.
Las donaciones han aumentado en 2019 de forma espectacular (+145%), así
como las ventas de los talleres (+ 37%) respecto al ejercicio anterior. Animamos
desde estas líneas a los que tengáis o trabajéis en empresas que donan dinero a
ONG, nos contactéis con las mismas.
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.- RESPECTO DE LOS SOCIOS
Mantenemos informados a los nuevos Socios Protectores que generamos el
año pasado con motivo de la campaña realizada a tal fin y así evitar su desconexión
de la Asociación.
Repetimos, y no nos cansamos, 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.
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8.- AVANCE PARA 2020
El COVID19 ha supuesto un contratiempo para el funcionamiento ordinario de
la Asociación, no digamos para los planes o proyectos que a futuro estaban previstos
o en una fase inicial de desarrollo. Pese a eso, trabajamos con ahínco, tesón y más
ganas si cabe para poder minimizar el impacto de la pandemia.
El voluntariado se ha visto seriamente afectado por la ausencia de
candidaturas de jóvenes. A la espera de ello quedamos para poder presentar un
proyecto al Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Afortunadamente, la Agencia Alemana de Envío Freunde de voluntarios que
realizan en entidades europeas como la nuestra nos sigue enviando jóvenes
interesados. En estos momentos contamos con tres jóvenes que se acaban de
incorporar a su voluntariado, uno en cada servicio.
Los viajes de Plena Inclusión Madrid e IMSERSO han quedado suspendidos
para este año 2020. Confiamos en que en un futuro próximo puedan volver a
retomarse.
Respecto del Plan de Infraestructuras Regionales 2020 que gestiona
Fundación Once. Hemos solicitado ayuda económica para reparar el tejado de Casa
Rafael. Por fin acometemos una reforma necesaria para el buen mantenimiento de la
vivienda y evitar incomodidades en la vida diaria. Esa ayuda ha sido aprobada y en
breve iniciaremos su ejecución.
Vamos incrementando nuestra presencia en las RRSS, Facebook e Instagram
ya son “amigos” nuestros. Más de 750 seguidores, y subiendo, lo avalan.
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La Red Solidaria Bankia también nos apoya en 2020 y nos permitirá
completar la inversión necesaria, que no contempla Fundación Once, para acometer
la reforma del tejado de Casa Rafael. Está pendiente un Acto de entrega de Placa
Conmemorativa con el staff directivo de Bankia, y que tuvo que suspenderse en el
mes de Marzo de 2020.
Paralelamente, Fundación Montemadrid tiene en sus manos nuestro
proyecto “Yo te llevo”, en el que solicitamos el recambio de nuestra querida
furgoneta azul por otra más moderna, eficiente y sostenible que reduzca nuestra
huella de CO2.
A Fundación La Caixa, en su convocatoria de Inserción Laboral 2020, le
presentamos el proyecto “Nos comemos el papel” que nos permitiría, de ser
concedido, apoyar al Taller de Encuadernación.

La Fundación Medioambiental Reforest Project se ha comprometido a
efectuar una plantación solidaria, cuyos beneficios sean para la entidad. Hemos
podido colaborar con ellos facilitándoles la relación con el Ayuntamiento vecino de
Las Rozas, con quien ya se ha firmado un Convenio de Colaboración a tal fin.
Seguimos llamando a la puerta del Banco Santander, en concreto a su
fundación para poder obtener ayudas y que nos permitan iniciar un camino de
colaboración con ellos.
Mantenemos con Secretos del Agua, empresa líder de cosmética y cuidado
capilar, un bonito y humano vínculo que se traduce en una implicación mensual
mediante una importante donación, además del compromiso de adquisición de
nuestros cuadernos en sus eventos de empresa.
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En Octubre de 2020 depositaremos, como en años anteriores, y derivado de
la condición de ser considerados “Entidad Declarada de Utilidad Pública”, las cuentas
del ejercicio 2019 y Memorias de Actividades en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior.
En Junio de 2020 hemos transformado la Póliza de Crédito que la Entidad
mantenía con Bankia en un póliza ICO COVID19, en el contexto de las ayudas que
desde el gobierno de España se han generado para empresas y autónomos.
Disfrutamos de un mejor tipo de interés, y un plazo de tres años para su
amortización.
El precio del arrendamiento de Casa del Sol se mantiene invariable para
2020. Haciendo un gran esfuerzo se ha mantenido al día los pagos con el arrendador,
no debemos olvidar que la vivienda ha estado cerrada desde Marzo hasta
Septiembre, con una disminución en cuanto a sus ingresos.

Desde la Junta Directiva mantenemos abiertas todas las vías que puedan
favorecer a la Asociación y ello nos permita seguir aumentando la calidad y la
cantidad de la oferta a las personas con discapacidad intelectual, verdadera causa por
la que trabajamos.
Creemos en un trabajo conjunto con los profesionales, familias, voluntarios,
proveedores, empresas, particulares, entidades y fundaciones bancarias… pues con el
impulso conjunto de todos ellos nuestra acción social alcanzará más y mejor a sus
verdaderos destinatarios.
En Pozuelo de Alarcón, a 1 de Octubre de 2020.

La Junta Directiva
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