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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Que se presenta a la Asamblea General Ordinaria de Socios
el día 21 de Junio de 2021
Han pasado 8 meses desde la última Asamblea General Ordinaria de Socios
que celebramos en Octubre de 2020. El tiempo pasa muy rápido y los
acontecimientos se van sucediendo a tenor de la evolución de la pandemia COVID19.
Seguro que aún nos queda un largo camino por andar hasta que volvamos a la
normalidad previa a la pandemia. Pero todos los indicadores parecen querer definir
que vamos por el camino acertado.
Queremos seguir andando este camino con todos vosotros, socios y amigos
de la Asociación, estrechando los lazos que siempre hemos mantenido y que, ahora
más que nunca, debemos fortalecer para que nuestros usuarios, verdadero “leit
motiv” de nuestro trabajo y pensamiento diario, no se vean afectados por situaciones
como la originada por COVID19. Ellos, junto a sus familias y los profesionales que les
cuidan y acompañan, deben sentir el soporte anímico de todos de forma que les
permita afrontar los contratiempos que han vivido.
Volvemos a agradecer el esfuerzo por su quehacer constante y profesional de
los trabajadores de la Asociación que, sin lugar a dudas, han sido una pieza clave (si
no la más importante) de este periodo de incertidumbre al que se enfrentaban.
También se han sucedido diversos acontecimientos en el ámbito asociativo
con una repercusión legal importante. Un grupo de socios, miembros de la Junta
Directiva anterior, denunciaron a la Asociación sin entablar ningún tipo de dialogo
previo que permitiera llegar a acuerdos o entendimientos. Jamás la Asociación ha
vivido una situación tan convulsa, pues es justamente el carácter asociativo de la
entidad el que permite en foros como la Asamblea General de Socios u otros más
informales el establecer mecanismos de diálogo para llegar a evitar estas situaciones.
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Pese a ello, hemos tratado desde la Junta Directiva que este contratiempo no
influya en nuestro caminar diario, para lo cual seguimos trabajando con tesón y
buena fe en tomar las decisiones que consideremos más acertadas para el buen
desarrollo de nuestras actividades.
Un año más os agradecemos vuestra presencia y acompañamiento en esta
Asamblea General de Socios, lugar en el que todos podemos y debemos manifestar
nuestros pareceres y opiniones, a la vez que plantear las cuestiones que nos parezcan
procedentes.
1.- PROYECTOS Y ACTIVIDADES LLEVADOS A CABO EN 2020.Comenzamos refiriéndonos a los Contratos de Gestión de Servicio Público
con la Comunidad de Madrid que mantenemos respecto del Centro Ocupacional y
de las Viviendas Comunitarias. Seguimos manteniendo un estricto cumplimiento de
las obligaciones derivadas de los mismos, extremo que no ha sido fácil debido a la
infinidad de normas que se han ido dictando desde que, en Marzo de 2020, se
decretó el Estado de Alarma. Además, la ocupación de las plazas ha disminuido por
razones lógicas y humanas que las familias habéis considerado y ello ha generado un
importante menoscabo económico en los ingresos de la Asociación.
A su vez, han quedado varias plazas sin adjudicar en el Centro Ocupacional.
Esa circunstancia agrava el bache económico pues son plazas por las que la
Asociación no recibe un solo euro. Tras infinidad de gestiones encaminadas a
adjudicar esas plazas, aún estamos en una situación muy precaria al disponer de tres
plazas libres en el Centro Ocupacional.
Recordaréis las obligaciones que contrajimos al adquirir el inmueble de
Guadiana, 36 en Pozuelo de Alarcón, tanto con una entidad bancaria como con un
socio protector (al que estaremos siempre agradecidos) que prestó una importante
cantidad. Con trabajo y planificación, ya hemos cancelado esa última deuda y
estamos al corriente de la otra.
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El voluntariado ha sido otro de los damnificados en este último año. Nuestro
proyecto presentado para el Cuerpo Europeo de Solidaridad terminó sin encontrar
jóvenes que lo realizasen. Además, este año 2021 se están gestando en la Comisión
Europea la nueva normativa que lo regulará en los próximos años, en los que
confiamos poder acudir a esta fantástica ayuda para nuestro quehacer diario.
Afortunadamente los tres voluntarios de Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiner e.V. sí han podido iniciar su proyecto y estamos encantados por su
ayuda y acompañamiento tanto en el Centro Ocupacional como el las Viviendas
Comunitarias.
También dos estudiantes del Ciclo Formativo de Integración Social están
realizando sus prácticas en centros de trabajo en nuestra entidad, retomando ese
proceso con el que ya llevamos años de experiencia.
El Plan de Captación de Recursos puesto en marcha hace ya dos años y
medio sigue dando sus frutos. La pandemia COVID19 también ha afectado a este
proceso, pero ello nos ha forzado positivamente a direccionar las acciones a unas que
ya estaban previstas y a otras que van naciendo como consecuencia de las anteriores.
Nuevamente Fundación Once y Plena Inclusión Madrid acogió nuestro
proyecto de mejora para eliminación de humedades y filtraciones del tejado la
vivienda Casa Rafael. Aún con el contratiempo de tener que aumentar su
presupuesto (pues un vez iniciadas las obras se observó un estado de conservación
peor que el que se preveía) se llegó a buen fin y quedó finalizado correctamente.
La Red Solidaria Bankia y CaixaBank también apoyó “Un tejado que llora” y
nos ayudó a poder acometer ese aumento presupuestario antes mencionado. Son
pequeñas ayudas por su importe, pero grandes por su finalidad.
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Seguimos recibiendo apoyo material de diferentes instituciones sociales y
empresas para proveernos de material higiénico sanitario que nos permita seguir
implementando medidas que eviten la transmisión de COVID19. Fundación Once,
Cruz Roja, Plena Inclusión…
También la Comunidad de Madrid, a través de una línea de subvenciones
específica para entidades no lucrativas, ha apoyado la adquisición de material con
el que luchar contra la pandemia.
Como antes comentábamos, surgen nuevas oportunidades que van
dándonos a conocer. El mercadillo online de la Escuela Micael sirvió para dar
visibilidad y venta a los productos que se elaboran en el Centro Ocupacional Taller
Rafael. También la Escuela Waldorf de Aravaca ha confiado en nuestros talleres
para dar visibilidad a una acción con la que recaudar fondos. La Feria del Comercio
de Pozuelo de Alarcón celebrada recientemente ha sido un verdadero escaparate de
nuestra acción social.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón también nos ha otorgado una
subvención de carácter nominativo al proyecto “Teje que te Teje”, destinado a
apoyar la adquisición de material para el Taller Textil.
Seguimos afianzando la relación con Compras Diversidad, la central de
compras de Plena Inclusión Madrid y que nos vende productos o servicios en
condiciones favorables (Seguros, suministros energéticos, DDR …)
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. Ya somos casi 1000 seguidores en Instagram. Este punto es muy
importante, pues hay una auténtica red social tejida en torno a la Asociación que nos
permite trasladar a nuestros amigos y seguidores qué hacemos y cómo.
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Deseamos poder celebrar pronto nuestros Mercadillos de Verano y de
Navidad. Son bonitos momentos de encuentro de unos y otros, donde se puede
apreciar el trabajo hecho en el día a día y que significa mucho para nuestros usuarios.

2.- RESPECTO DEL RÉGIMEN FISCAL DE LA ENTIDAD Y DE LA DECLARACIÓN DE
ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA.En Octubre de 2021 se presentó la 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.
Igualmente se ha cumplido con las obligaciones de carácter fiscal ante la AEAT,
como es en Enero de 2021 la relación de donaciones recibidas a través del Modelo
182, exigido por la Ley 49/2002 antes citada y en Febrero de 2021 del Modelo 347
que relaciona los terceros que han mantenido un volumen de operaciones de
determinado importe con la Asociación.
En el mes de Junio de 2021 nuevamente rendiremos cuenta al Ministerio del
Interior sobre el ejercicio 2020 y, en Julio de 2021, presentaremos el Impuesto
Sobre Sociedades y la Memoria Económica correspondiente.

3.- RESPECTO DE LOS HECHOS LABORALES Y FAMILIARES.Hechos familiares:
Lamentamos y acompañamos a la familia la pérdida de Don Trino Meseguer,
padre de nuestro querido Josep.
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Lamentamos y acompañamos a la familia la pérdida de Don Oscar Sánchez
Zafra, hijo de nuestra antigua presidenta y fundadora de nuestra Asociación Doña
María Zafra Navarrina.
Hechos laborales:
La plantilla de trabajadores se ha mantenido estable en cuanto a su
composición, y agradecemos nuevamente la implicación de los trabajadores en sus
labores diarias.

4.- RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS
POR LA ENTIDAD.
La pandemia COVID19 ha afectado al servicio que prestan las empresas de
Catering y Comedor, así como la del acompañamiento en el transporte.
El servicio de transporte con Nájera Autobuses se ha visto afectado y ha
habido que reducir los días pues no se puede mantener un transporte en microbús
para un poco número de usuarios. Por ello, este transporte se ha combinado con
taxis VTC para los días que sólo hay que transportar a dos o tres usuarios.
Ausolán Sociedad Cooperativa sigue siendo nuestro proveedor de catering.
Desde Enero de 2021 ya nos elabora la comida in situ, una vez finalizado el periodo
que tuvimos cumplir la normativa y evitar riesgos en la manipulación de los
alimentos, a través de comida transportada previamente 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. Tras unos
meses de funcionamiento, se puede valorar de forma correcta el servicio prestado.

Entidad perteneciente a

7

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

8
5.- RESPECTO DE LA CUOTA GIRADAS.
Os pedimos prestéis especial atención a este asunto.
La financiación privada de la entidad, a través de las cuotas que pagan los
familiares y afiliados, es muy importante. Volvemos a insistir en la necesidad de
afrontar dichas cuotas aprobadas y que sirven para complementar las actividades
y otras tareas que se realizan desde las Viviendas Comunitarias y el Centro
Ocupacional. Rogamos reconsideren la postura las familias que han dejado de abonar
esas cuotas, aun recibiendo la atención sus familiares. Ello genera un menoscabo
para la Asociación y, en consecuencia, para la atención de los usuarios.
Volvemos a insistir en la necesidad de afrontar las cuotas de actividades que
no son de carácter voluntario sino exigibles por acuerdo de la Asamblea de la
Asociación desde hace dieciséis años y que sirven para complementar las actividades
y otras tareas que se realizan desde el Centro Ocupacional. Rogamos reconsideren la
postura las familias que han dejado de abonar esas cuotas aun recibiendo la atención
sus familiares. Ello genera un menoscabo de los servicios y, en consecuencia, para la
atención de los usuarios.

6.- RESPECTO DE LAS DONACIONES, LEGADOS Y VENTAS DE TALLERES
Las donaciones y las ventas de los productos que se elaboran en los talleres
suponen unos ingresos muy importantes que nos permiten, afronta nuevas
actividades, mejorar las existentes o comprar nuevo equipamiento o maquinaria para
los talleres. .
Así, en el año 2020 hemos conseguido aumentar un 35% las ventas de los
talleres respecto a la cantidad presupuestada para el ejercicio, y un 25% las
donaciones recibidas respecto a lo presupuestado.
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Pese a estos tiempos de pandemia en los que la economía de particulares y
empresas se ha visto afectada, tenemos unos colaboradores, tanto particulares
como empresas que, haciendo un loable esfuerzo, han seguido apostando por
nuestro trabajo.
Así mismo, agradecer expresamente a todas las personas físicas y jurídicas
su colaboración con la entidad, además de todos los donantes familiares de los
usuarios que mensualmente nos favorecen con su aportación.

7.- AVANCE PARA 2021
Como ya comentamos en el pasado informe, El COVID19 ha alterado sobre
manera los planes de desarrollo y crecimiento que la Asociación tenía. Pese a ello,
seguimos con tesón abriendo nuevas vías que nos permitan potenciar la atención
que reciben nuestros familiares.
La Agencia Alemana de Envío Freunde de voluntarios que cada año nos
acompañan ya no está enviando candidaturas para el próximo curso 2021 2022.
Siguen suspendidos esos fantásticos viajes que Plena Inclusión Madrid e
IMSERSO organizaban para los usuarios.
La Fundación Once ha vuelto a convocar el Plan de Infraestructuras
Regionales 2021. A él hemos acudido con el proyecto “Al agua patos” que nos
permita reformar la piscina de Casa Rafael y adecuarla a los usuarios con movilidad
reducida. Esa ayuda ha sido aprobada y en la primavera de 2022 iniciaremos la obra.
Vamos incrementando nuestra presencia en las RRSS, Facebook e Instagram
ya son “amigos” nuestros. Más de 950 seguidores (200 más que el año pasado), os
animamos a compartir nuestros enlaces.
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Tenemos nuevos grupos de voluntarios que nos han ayudado en momentos
clave. El grupo Scout Eslabón de Pozuelo de Alarcón colaboró con nosotros para
que pudiéramos quitar la nieve que Filomena nos había regalado y hacía
impracticable el acceso al Taller Rafael. Junto a varias personas vinculadas a la
entidad (Jacobo, Martín y otros amigos, junto a algunos trabajadores).
Difundimos también nuestra labor entre los más cercanos, los vecinos de las
calles colindantes de Pozuelo. Fruto de ello hemos recibido donaciones de material
que nos ayudan a equipar los talleres o las viviendas comunitarias.
Hemos firmado un Convenio de Colaboración con la empresa Securitas
Direct. Por el cual participaremos de las acciones de RSC que esa empresa considere
implementar.
La Fundación Montemadrid tiene en sus manos nuestro proyecto “NOS
COMEMOS EL PAPEL”, en el que solicitamos ayuda para adquisición de material.
La Fundación Medioambiental Reforest Project realizó la reforestación
prevista en el Ayuntamiento de Las Rozas. Aunque finalmente no nos facilitó
donación económica, queda en nuestro haber la participación como promotor en el
evento.
Las ayudas sociales de Banco Santander quedan pendientes aun de
resolución positiva. Tenemos presentado el proyecto “BIP BIP, LA PANTALLA ES
NUESTRA PUERTA” para ayudarnos en la adquisición de pequeño material
informático que facilite la comunicación de los usuarios con sus familias.
Renovamos con Secretos del Agua el compromiso de ayuda anual que nos
facilitan. Además, esta empresa líder de cosmética y cuidado capilar, con la que
creamos un preciado y humano vínculo agradeciendo siempre su buena disposición e
implicación mensual mediante una importante donación, además del compromiso de
adquisición de nuestros cuadernos en sus eventos de empresa.
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En Junio de 2021 depositaremos, como en años anteriores, y derivado de la
condición de ser considerados “Entidad Declarada de Utilidad Pública”, las cuentas
del ejercicio 2020 y Memorias de Actividades en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior.
Tenemos presentados proyectos de petición de ayudas a la Fundación Dr.
Jaime Campos-Castello a fin de obtener ayuda económica para el mantenimiento
de las viviendas comunitarias.
Tenemos en estudio la participación de nuestros productos del Taller de
Encuadernación en la plataforma Online de Correos y Telégrafos Market Place.
Esperemos pueda servir para la difusión y mayor venta de nuestros productos

El precio del arrendamiento de Casa del Sol se mantiene invariable para
2021. Haciendo un gran esfuerzo se ha mantenido al día los pagos con el arrendador.
Todo lo expuesto anteriormente es fruto del trabajo conjunto de 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 7 de Junio de 2021.

La Junta Directiva
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