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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

Ejercicio 2018 

 
1.- Identificación de la entidad:  
 

Denominación: ASOCIACION TALLER DE LA AMISTAD 

 

Domicilio social: C/ CONDAL, S/N. Apartado Correos 389 

 

Municipio: NERJA 

 

Código Postal:  29780     Provincia:  MALAGA 

 

Teléfono:  952528897    Fax:  952528872 

 

E-mail:  administracion@tallerdelaamistad.org, direccion@tallerdelaamistad.org  

 

Régimen jurídico1: Entidad privada sin ánimo de lucro inscrita como Asociación según 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación 

  

Registro de Asociaciones:2 Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía. Registro 

Provincial de Asociaciones Málaga.  

  

Número de inscripción: Nº 3721 

  

Fecha de inscripción:3 1 de Agosto de 1996 

  

NIF: G29801768 

 

Fines:4 

La Asociación tiene como misión y objeto básico defender los derechos y mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en el 

ámbito territorial de la provincia de Málaga, orientada siempre por los principios de 

integración social, laboral y de normalización. Asume como propios los principios y 

valores que defiende el movimiento asociativo FEAPS: La consideración de la persona 

con discapacidad intelectual como sujeto de derechos y deberes, la importancia de las 

familias, la calidad total en la actuación de las organizaciones y el interés de todas las 

personas con discapacidad intelectual. 

 

 

2.- Número de socios/as:  

 

                                                
1  Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
2  Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 

Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al 

que está adscrito el Registro de Asociaciones 
3  La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones 
4  Fines de la entidad de acuerdo con sus estatutos 
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Número total de socios/as:5 

Ciento veintiocho. 

 

Número de personas físicas asociadas:  

Ciento veintiocho. 

 

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:6 

Ninguna. 

 

 

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:  
 

A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:  

Centro de Día (Centro Ocupacional y Unidad de Estancia Diurna). Atención Temprana 

y Atención Juvenil. Integración socio-laboral. 

 

A.2) Coste y financiación de actividades:7 

ACTIVIDAD COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública8 
Recursos 

Propios9 
Cuota Usuario10 

* Centro de 

Día  ( Centro 

Ocupacional y 

Unidad de 

Estancia 

Diurna ) 

 

 Centro de 

Atención 

Temprana  

 

Atención 

Juvenil 

 

 *Concierto: 

173.022,03 € 

 

*Subvenciones

13.963,92 € 

 

 

*Concierto: 

178.306,82 € 

 

 

                                                                                                                                                               

*Cuotas 

Socios: 

9.425,02 € 

 

*Donaciones: 

106.726,74 € 

 

*Otros 

Ingresos: 

27.961,91 € 

 

 

*Cuota 

Usuario: 

60.539,04 € 

 

*Cuota Usuario 

Atención 

Juvenil: 

84.262,82 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     

Integración 

 *Subvención: 

AESE/ONCE 

  

                                                
5  En este apartado y los siguientes se indicará el número de socios/as en la fecha de cierre del 

ejercicio 
6  En este apartado se dará el número total de personas jurídicas integrantes de la entidad, así como 

el desglose por cada uno de los tipos o clases de personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones 

civiles, asociaciones empresariales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades 

anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, etc.) 
7  Se relacionarán individualmente cada una de las actividades realizadas, añadiendo a la tabla las 

filas necesarias. 
8  Diferenciando entre subvenciones, conciertos, convenios y contratos con origen en 

Administraciones Públicas. 
9  Los ingresos que tengan origen en cuotas de socios, promociones y donaciones privadas. 
10  Cuotas abonadas por los beneficiarios de los servicios prestados por la entidad. 
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Socio Laboral 29.230,88 € 

 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:  

Púes los perseguidos principalmente por nuestra asociación, que es como indicamos en 

nuestros estatutos y es nuestra razón de ser y lo que motiva nuestra existencia y lucha 

diaria como Asociación Sin Ánimo de Lucro, que mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y de sus familias a través de la labor diaria tanto 

en nuestro centro de atención diurno como en los servicios que prestamos con la 

Atención Temprana que incluso nos permite desde muy pequeño facilitar la integración 

en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual. 

 

 

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:  

 

Pues podríamos decir que casi el 100%. Siempre hay situaciones o casos en los cuales 

por algún motivo no conseguimos mejorar la calidad de vida de los usuarios y de sus 

familias en la medida que nos gustaría, pero en toda las situaciones los servicios que 

prestamos siempre ayudan y mejoran dicha calidad de vida y la integración social de los 

usuarios 

 

 

4.- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la 

entidad:  
 

a)   Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de 

beneficiarios/as):11 

Atención Temprana: 127 beneficiarios. 

Recuperación Médico Funcional: 55 beneficiarios. 

Centro Ocupacional: 30 beneficiarios. 

Unidad de Día: 9 beneficiarios. 

Integración socio-laboral: 25 beneficiarios. 

Con un total de: 293 beneficiarios. 

 

b)    Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:12 

Plazas concertadas 30. Plazas subvencionadas 150. Plazas contratadas con subvención 

individual (beca) 61. Plazas no subvencionadas 52. 

 

c)    Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:13 

Derivación de salud. Derivación de Educación a través del EPAT. Derivación de 

Servicios Sociales Comunitarios por asignación de plaza. Personas con discapacidad 

intelectual con certificado de minusvalía igual o superior a 33%.  

 

 

5.- Medios personales de que dispone la entidad:  
 

                                                
11  En el caso de que haya distintas clases se usuarios/as o beneficiarios/as en función de la 

diversificación de servicios que preste la entidad. 
12  Este apartado tendrá en cuenta las distintas clases de beneficiarios/as o usuarios/as haya. 
13  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 

condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados. 
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A) Personal asalariado fijo:  

Número medio:14 Tipos de contrato:15 
Categorías o cualificaciones 

profesionales:16 

15 

100, 189, 289 1. Grupo de cotización: 1, 

2,  8. 

2.  Epígrafe de A.T y E.P 

119 

 

B) Personal asalariado no fijo:  

Número medio:17 Tipos de contrato:18 
Categorías o cualificaciones 

profesionales:19 

8 
410, 502, 510, 402, 401 1. Grupo de cotización: 9,2. 

2.  Epígrafe de A.T y E.P 119. 

 

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:  

Número:20 
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios 

prestados a la entidad: 

9 Asesoría Laboral, Asesoría Fiscal, Prevención de Riesgos Laborales, 

Empresa de Desinfección, Empresa de Seguridad y Empresas de 

mantenimiento. Servicio de Catering. Fisioterapia. Protección de datos. 

 

D) Voluntarios/as:  

Número medio:21 Actividades en las que participan: 

70 Los Voluntarios participan en todas las áreas de intervención de los 

distintos servicios. De esta manera se prestan apoyo en: ocio, 

empleo, formación, vida independiente, psicología, logopedia, 

fisioterapia y otras intervenciones puntuales como en educación.  

 

 

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:  

                                                
14  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  

 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media 
de los fijos al principio y a fin del ejercicio.  

 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 

divida por doce.  

 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe 

incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada 

del año efectivamente trabajada. 
15  Se indicarán asimismo las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 

TC-2. 
16  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2. 
17  Para calcular el personal no fijo medio, sumando el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y dividiendo por 52 semanas.  

     También puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº de personas contratadas = nº 

medio de semanas trabajadas / 52. 
18  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los TC-2 
19  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2. 
20  Se indicará en términos absolutos el número de profesionales externos que han prestado 

servicios a la asociación. 
21  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 

no fijo 
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A) Centros o establecimientos de la entidad  

Número:  

2 

Características:  

1,- Centro de Día. 

2,- Centro de Atención Infantil Temprana y Centro de Atención Juvenil. 

3,- Servicio de Integración Socio-Laboral. 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.):  

1,- Edificio en propiedad con suelo Público. 

2,- Cesión en Instalaciones Públicas. 

Localización:  

Ambas en Nerja. 

Equipamiento: 

1,- Centro Ocupacional, aseos y vestuarios, sala de tratamiento individualizado, Unidad 

de Estancia Diurna, sala de ajustes personal y social, sala de reuniones, comedor, 

cocina, Logopedia y Fisioterapia. 

2,- Aula de Logopedia y Aula de Psicología. 

3,- Sala de ajuste personal. 

4,- Dirección y Administración. 

 

B) Recursos de que dispone la entidad:22 

Cuotas Asociados: 9.425,02 € 

Aportaciones de usuarios: 144.801,86 € 

Ingresos de Promociones, patrocinadores y colaboradores: 27.961,91 € 

Donaciones y Legados: 106.726,74 € 

 

C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación23 

Origen Importe Aplicación 

* Consejería de Salud y 

Bienestar Social ( 

Convenio Concierto ) 

* Consejería de Salud y 

Bienestar Social 

(Subvención ). 

*Ayuntamiento de Nerja y 

Torrox y mancomunidad. 

380.559,73 € ( 

Conciertos 

centro de día y 

Atención 

temprana y 

Adultos) 

( Subvención 

pública Aytos. 

para 

mantenimiento ) 

13.963,92 € 

Subv. De 

Ayuntamiento de 

Nerja y 

Fundación Once, 

* Concierto de Plazas para Centro 

Ocupacional y unidad de Estancia 

Diurna. 

* Centro de Atención Infantil 

Temprana. 

* Servicio de Atención Juvenil. 

* Servicio de Integración Socio-

Laboral.  

* Ampliación del centro 

                                                
22  Incluirá asimismo un desglose detallado de los ingresos de explotación devengados durante el 

ejercicio 
23  Se desglosarán todas y cada una se las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 

indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador 

(descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las 

condiciones a que están sujetas 
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Diputación para 

construcción 

nueva zona 

108.121,31€ 

 

 

7.- Retribuciones de la Junta directiva:  

A) En el desempeño de sus funciones 

Importe  Origen  

 0,00 Euros   

 

B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva24 

Puesto de Trabajo Sueldo anual bruto 

Ninguno. 0.- 

 

8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica 

la actividad de la entidad:  

 

Adjuntamos Anexo  

 

 

Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva 

u órgano de representación de la entidad 

 

Nombre y apellidos  Cargo  Firma  

Antonio Contreras Linares Presidente.  

Maria José Padial Moraga Secretario  

Jorge Narvaez Prieto Vicepresidente  

Ana Mª Guardia Ramírez  Tesorera  

Ana Mª Cardona Mora  Vocal  

Mª Adelina Acosta Doña Vocal  

Carmen Arrabal Chaves Vocal  

                                                
24  No se identificará al miembro de la Junta Directiva con el puesto de trabajo concreto. 



 7

 

Ana Muñoz Gómez  Vocal  

Mª Carmen Villanueva 

Berciano  

Vocal   

 


