mica es una iniciativa social creada en 1984, cuya misión es la atención a la limitación de la persona, cuando dificulta su actividad y participación social, en cualquier etapa
de la vida.
Su objetivo es promover el desarrollo integral, la autonomía
e independencia, la igualdad de oportunidades y derechos,
para evitar cualquier situación de discriminación o exclusión
social. Aportando los apoyos, que respondan a las necesidades y demandas individuales.
Declarada de utilidad pública el 26 de marzo de 1993, se
mantiene con fondos públicos a través de subvenciones y
conciertos, y donaciones de entidades privadas, además de
las aportaciones de las personas asociadas. Está formada
por familiares, personas con discapacidad y profesionales.
El presente documento pretende ofrecer una imagen global
del trabajo desarrollado por la entidad a lo largo del 2008,
incluyendo los centros especiales de empleo que pertenecen
a la misma: SOEMCA EMPLEO S.L. y SAEMA S.L.

UN BALANCE POSITIVO EN EL 2008
El año 2008 ha sido un buen año para AMICA, a pesar de las dificultades
económicas que hemos atravesado en algunos centros de producción y que han
sido especial motivo de preocupación, se ha conseguido abrir tres centros de
actividad nuevos.
Hemos crecido en calidad y en cantidad, consolidando una plantilla media de 500
personas.
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"El 2008 ha sido un buen año para Amica, pasamos a analizarlo a través
de los diferentes procesos que componen el mapa de procesos de la entidad."

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2008 ha sido el segundo año de desarrollo del segundo Plan Estratégico de
AMICA 2007-09.

La ilustración muestra
las 5 líneas estratégicas
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Logros de las 5 líneas estratégicas:

1ª Favorecer el ejercicio de los derechos de las personas
Con el objetivo de formar a los profesionales, familias y usuarios en el ejercicio de los derechos y deberes de las personas
objeto de nuestra misión, hemos profundizando con los miembros de AMICA en la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU), Ley de Derechos y Servicios Sociales y Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y todo su desarrollo reglamentario. Se ha difundido y
aprobado el Código de Buenas prácticas de AMICA.
Hemos contribuido con aportaciones al Plan Estratégico de Servicios Sociales de Cantabria, al desarrollo normativo de la Ley de
Derechos y Servicios Sociales y de la evaluación de la Ley de
Promoción de Autonomía Personal, incluyendo un estudio sobre
los servicios que prestamos las entidades, su financiación y la
satisfacción de los usuarios.
A través de nuestra participación en COCEMFE-Cantabria,
hemos colaborado en acciones de defensa de derechos que se
han promovido tanto desde COCEMFE a nivel nacional, como
desde CERMI con campañas como la de recogida de firmas “Por
la plena accesibilidad en los colegios electorales para que las
personas con discapacidad puedan participar en igualdad de
condiciones”, para la modificación de la Ley de propiedad Horizontal, y con la propuesta a los grupos parlamentarios que se
legisle en Cantabria sobre no discriminación y accesibilidad y se
ratifique la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, aprobando el Parlamento una Declaración
Institucional sobre dicha Convención.
Hemos contribuido a concienciar a la sociedad, intensificando campañas de difusión de
los derechos de las personas con discapacidad en colaboración con COCEMFECantabria, a través de la campaña de sensibilización escolar, observatorio de accesibilidad y la Jornada de difusión y sensibilización del 3 de diciembre, con motivo del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la Feria de Muestras de la Lechera en Torrelavega.

2ª Impulsar el desarrollo de apoyos a
las personas que permitan su participación en la sociedad
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Seguimos avanzando en lograr fomentar
la participación de las personas en los
servicios comunitarios, logrando este año
con nuestra incorporación al Consejo de
la Juventud y al grupo de trabajo de juventud del Consejo Local de Acción
Social del Ayuntamiento de Torrelavega, una participación activa.
Hemos desarrollado nuevos modelos de
apoyos a las personas, con un
“Programa de apoyo a la vida independiente”, un “Centro de día nuevo para impulsar la participación comunitaria” y ampliando los servicios de proximidad.

Cámara de Comercio Cantabria y colaborando con una campaña con CEOECEPYME de sensibilización de empresarios.
3ª Poner en marcha un plan de comunicación interna y externa que refuerce la misión de Amica
Hemos desplegado una importante labor
de comunicación intensificando la participación en medios de comunicación, a
través de la página web de Amica, y de
las presentaciones del libro “Déjame intentarlo” no solo a nivel regional sino a
nivel nacional y del modelo de trabajo de

Seguimos volcados en impulsar las acciones de empleo como principal medida
de participación en la comunidad,
habiendo desarrollado líneas de colaboración con organizaciones empresariales,
con el desarrollo del convenio firmado
con APEMECAC (Asociación de pequeAMICA en numerosos
foros.
Se ha elaborado un
Plan de Comunicación de la entidad tanto a nivel interno como
externo.

ños y medianos empresarios, autónomos
y comerciantes), firmando otro con la
Cámara de Comercio de Torrelavega,
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Se ha mejorado el sistema de información que se encuentra en
Intranet ampliando sus posibilidades para
todos los profesionales de las entidades
del grupo: Amica, Soemca y Saema

4ª Desarrollar un modelo organizativo
que optimice la eficacia y la eficiencia
de Amica

5ª Profundizar en la investigación e
innovación para cambiar la visión de
la discapacidad.

La gestión por procesos está ampliamente generalizada y consolidada,
contando todos los procesos con indicadores. Con ello se ha logrado un mayor
reparto de funciones y asunción de responsabilidades, así como una evaluación periódica y sistemática. Nuestro trabajo está más planificado y organizado y
las reuniones son más eficaces. Se favorece también una mayor puesta en
común de metodología, documentación,
procedimientos…

Aunque sí hemos participado en algunas
investigaciones, no se ha realizado un
Plan de Gestión del conocimiento en discapacidad, como estaba previsto.

Esta gestión ha sido acreditada según el
modelo EFQM con una puntuación de
+ 400.
Hemos seguido avanzando en el modelo
de gestión compartida entre personas
usuarias, familiares y profesionales, intensificando la participación en intercambios con otras entidades y participando
en foros, así como en la colaboración
para la preparación de actos asociativos.

Hemos dedicado muchos esfuerzos a
hacer visible la discapacidad en los países empobrecidos, a través de Programas de Cooperación. Participamos activamente en la presentación de propuestas para el Plan Director de la Cooperación Española, aunque la discapacidad
aparece con suma timidez entre las preferencias del Plan. Hemos difundido a
nuestros socios “los objetivos del Milenio y Discapacidad”, enmarcado en la
Semana contra la Pobreza organizada
por la Coordinadora Cántabra de ONG
para el Desarrollo, habiendo asistido 85
personas.

Participación activa de Amica en el desarrollo de la
Semana contra la Pobreza
Imagen del intercambio con Cogami

PROYECTOS Y PROGRAMAS
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Proceso primordial para el avance en las ideas, el crecimiento y la innovación continua tanto
a nivel profesional como de la propia entidad.

La tabla destaca los principales programas y proyectos desarrollados en el 2008

Debemos destacar la intensa participación de los socios. En concreto, tanto para la organización de la fiesta de celebración del aniversario, para la excursión
asociativa a Bilbao y al museo Guggenheim, como para la inauguración del centro de día de Santoña se cuenta con numerosos familias, personas usuarias y
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profesionales de la entidad, así como en
la asistencia a dichos actos, en total más
de 700 personas. Igualmente, más de 180
personas colaboran en las diversas campañas de COCEMFE- Cantabria. Más de
70 personas asisten a Salamanca y Vitoria a la presentación del libro “Déjame intentarlo”.

Además profesionales, personas usuarias y familias de los diferentes órganos
de la Asociación, participan en las visitas
de intercambio de experiencias que se
realizan y en Jornadas:
COGAMI(Confederación Gallega de Personas con Discapacidad): 37 personas
Adacen (Asociación de Daño Cerebral
de Navarra): 19 personas

Se establecen nuevas alianzas con Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) y Asociación de Esclerosis
Múltiple de Navarra (ADEMNA) con el objeto
de compartir inquietudes, buenas prácticas,
metodología, programas, sistemas de gestión, y todo aquello, que, permita a las entidades avanzar en los apoyos a las personas
que favorezcan la participación social de estas y el ejercicio de sus derechos.

Servicios Sociales del Instituto Foral de
Alava: 28 personas
Seminario sobre la “Participación en la
vida comunitaria” en Santoña: 57 personas
Seminario “La autonomía personal y la
atención a sus limitaciones”, organizado
en el Centro de Recursos por el Foro
Otra mirada en el que AMICA participa:
43 personas
Imagen de la excursión asociativa al
Guggenheim en Bilbao

Nueve instituciones
han empezado a colaborar con AMICA
este año. La distribución de la gestión de
ayudas y subvenciones
realizada
se
muestra en este cuadro.

DESTINO DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES SUBVENCIONES % CONCESIÓN
SUBVENCIONES
SOLICITADAS
CONCEDIDAS
PROYECTOS Y PROGRAMAS
106
69
65,09%
INVERSIONES
11
8
72,72%
TOTAL
117
77
65,81%
ORGANISMO
ADMON CENTRAL
15
13
86,66%
ADMON AUTONOMICA
30
25
83,33%
ADMON LOCAL
51
28
54,90%
ENTIDADES PRIVADAS
21
11
52,38%
TOTAL
117
77
65,81%

En cuanto a las políticas del personal destacamos en el 2008:
0 La elaboración del Manual de Políticas de Personal que se ha difundido en el

claustro y Junta Directiva.
0 La reorganización del Comité de Seguridad y Salud haciendo uno por cada entidad y uno para la coordinación entre empresas.

Desde control financiero hemos conseguido reducir la deuda tanto a corto como a largo plazo en AMICA, SOEMCA y SAEMA. No hemos logrado nuestro objetivo de destinar
más ingresos a la innovación, pues aunque un porcentaje muy alto de nuestros ingresos
provienen de plazas concertadas, producen un déficit superior a los 400.000€, y además
debemos destinar ingresos para inversiones en los centros.

PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Amica 2008

A lo largo del 2008 se han prestado apoyos a 915 personas. La imagen muestra los tipos de apoyo y el número de personas a las que se les ha prestado.
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Destacar en los centros y servicios
de AMICA que hemos realizado el
78,4% de las acciones planificadas.
El 89% de las 219 personas que han
cumplimentado las encuestas de satisfacción valora la flexibilidad en los modelos de apoyo a las personas positivamente.
El número de horas de apoyos prestados en el hogar 5.690, se mantiene
con respecto a 2007, a pesar de que
estaba previsto un crecimiento. Se ha
iniciado una nueva colaboración para
la prestación de ayuda a domicilio a
personas en situación de dependencia,
habiéndose firmado cinco convenios
individuales con la Fundación
Cántabra Salud y Bienestar Social a
partir del mes de octubre.

Se han realizado 25 acciones formativas con las familias, 8 más que en
2007, además de numerosas actividades de convivencia, y la puesta en marcha de dos grupos de apoyo mutuo con
20 familias. Entre los temas tratados en
las charlas citar: el tratamiento con la
toxina botulínica, ¿Quién cuida al cuidador?, los objetivos del apoyo en el
puesto de trabajo, ayudas técnicas,
¿Qué enseñar a vuestros hijos?, las
conductas problemáticas, entre otros.
Se ha avanzado en la actualización
de los proyectos personales, alcanzando un
78,17%.

A través del nuevo Programa de Apoyo a la Vida Independiente se ha
puesto en marcha una vivienda compartida a la que se han incorporado 4
personas. Además se ha analizado la
situación de 52 personas, apoyado en
su vivienda a 7 y asesorado en materia de vivienda a 13.
Las demandas de ATENCIÓN SOCIAL planteadas han sido un total de 651, lo cual supone un aumento del 8% de las intervenciones con respecto al 2007. En
su actuación las trabajadoras sociales pretenden dar un mayor peso a
las acciones dirigidas a hacer valer
los derechos de las personas con
discapacidad y a facilitar el acceso a
los recursos sociales y comunitarios.
Tal y como se muestra en la figura.

Durante el año 2008 se han revisado por el equipo de VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO MULTIDISCIPLINAR 216 situaciones, siendo el número de personas de nueva incorporación de 177. Se observa un incremento en el número de demandas respecto
del año anterior, en un 15% más.
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Desde ATENCIÓN A LA INFANCIA se llevan a cabo programas de intervención temprana, fisioterapia, logopedia y adaptación social con niños y niñas de 0 a 6 años, que
presentan algún trastorno en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlo. Este apoyo
prestado a 21 niños y niñas en 2008 se refleja en el siguiente cuadro.

12

Se han desarrollado 260 acciones de REHABILITACIÓN, APOYO PERSONAL E INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN EL HOGAR.
En 2008 se han desarrollado las siguientes acciones de FORMACIÓN:

La ejecución del Plan de Actividades de EMPLEO en 2008 ha estado condicionada por las
coyunturas del mercado laboral determinadas
por el cambio de ciclo económico. Además se
ha producido una reorganización a nivel interno, cambiándose el responsable del proceso.
Desde prospección laboral se ha comenzado
con un servicio destinado a ofrecer a las empresas interesadas información relevante sobre legislación y discapacidad, así como noticias relacionadas con el ámbito de la discapacidad que pueden ser de importancia para las
empresas. El número de empresas que actualmente están recibiendo esta información es de
43. Se han firmado 5 convenios de colaboración con empresas de la región, encuadrados
dentro del marco del Programa Incorpora.
A través de las acciones de FORMACIÓN Y
EMPLEO se han conseguido los siguientes logros:
0 El 22,8% de las personas formadas pro-

mocionan en su itinerario personal.
0 El 8,5% promocionan de formación a empleo, y de ellos el 1,9 % a empresa ordinaria.
0 El 0,76% de personas de C.E.E. consiguen
incorporarse a la empresa ordinaria, sin
alcanzar la meta del 2%. 24 puestos ofertados y 8 personas incorporadas desde
prospección laboral
0 30 personas usuarias del C.E.E. en acciones de formación básica de trabajadores

24 puestos ofertados y 8 personas incorporadas desde prospección laboral. 34 personas acceden a empleo a través de
acciones de Orientación Laboral

Estas acciones se desarrollan en los tres Centros de Formación y Empleo:
Horizon en Torrelavega, que ha conseguido
mejorar la infraestructura y el equipamiento
del centro reduciendo el impacto medioambiental y ha hecho un especial esfuerzo en
sistematizar el funcionamiento de las comisiones de participación, realizándose 10 a lo largo del año.
Entorno en Santander, que ha dado respuesta a una demanda de las personas usuarias
del Centro, realizando una reestructuración de
los espacios del Centro con el fin de mejorar
la sala de personal, los servicios-vestuarios y
la accesibilidad de las instalaciones, ya que
por el incremento de personas usuarias era
preciso.
Marisma en Maliaño, que ha dedicado especial esfuerzo a realizar acciones que fomenten
la participación de las personas en recursos
comunitarios.
También el Centro de Recursos Agustín
Bárcena, acoge acciones formativas, estando ubicada en él la Unidad Prelaboral,
además de albergar la sede social de la entidad, la dirección de AMICA, SOEMCA y SAEMA y la coordinación de los procesos estratégicos y de apoyo. A lo largo del año se han
recibido más de 20 visitas de miembros de
otras entidades y también se han celebrado
más de 15 acciones formativas y asociativas
en él. Se ha acondicionado el jardín exterior
en la parte sur y se ha ampliado la dotación
de equipamiento de jardinería necesario para
el mantenimiento de las zonas verdes del centro. Se ha realizado la mejora del archivo de
expedientes dotándole de un sistema profesional con capacidad para 10.000 carpetas.
También se ha consolidado el funcionamiento
de la Comisión de participación del Centro,
que se ha reunido en 11 ocasiones.

La ATENCIÓN DE DÍA, cuya finalidad es
el apoyo a personas adultas con graves
limitaciones, por medio del desarrollo de
programas individuales para que cada
persona pueda valerse por si misma dentro de un entorno familiar y participe de
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Desde hace tiempo los centros de día
y de alojamiento participan con diferentes asociaciones para que menores en riesgo social realicen prestaciones impuestas por un juez como medidas correctoras en dichos centros. Este año se
han firmado dos convenios de colaboración con
SOAM y Caritas en esta
línea.

la vida en comunidad creando lazos con
el entorno social, ha ampliado sus plazas
de 55 a 70, contando actualmente con 4
centros: La Barca en Viveda, La Vega en
Torrelavega, Sotileza en Santander y el
centro de día para la participación comunitaria en Santoña, puesto en marcha en
2008.
Unificar los criterios de prestación de servicios de las viviendas ha sido uno de los
objetivos superados este año en ALOJAMIENTO que se desarrolla en las tres viviendas: Casa Helios y Casa Coll en Torrelavega y Casa Matías en Santander,
ya que todos los documentos que recogen los criterios de lencería, acompañamiento médico y apoyo hospitalario y seguimiento de servicios externos se han
desarrollado como se había planificado.
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El número de plazas permanentes disponibles en alojamiento ha sido de 34 y el
número de plazas temporales o de respiro
ha sido de 5. Dos personas han pasado
del recurso de alojamiento al programa de
vida independiente.

Complementario al resto
de las acciones de apoyo
y acompañamiento a las
personas, se promueven acciones relacionadas con el OCIO, DEPORTE y CULTURA.
En el 2008 se ha superado ampliamente
la participación en actividades de ocio comunitario previstas, dándose además un
gran impulso a la participación en organizaciones de juventud y se ha fomentado
la incorporación de las personas al mundo de la cultura y del arte. Por un lado a
través del apoyo a once pequeños grupos, que hay formados para que cada
persona aprenda a organizar su tiempo
libre, pueda establecer relaciones de
amistad con otras personas y participe de
forma normalizada en su entorno.

Se ha formado un equipo de jóvenes que han colaborado en la organización de las
actividades y participa en organizaciones juveniles. En concreto han participado en
Candinamia con un stand, en Juvecant con un taller de elaboración de chapas y en
un Programa Europeo en el que participaba el Consejo de la Juventud con una exposición de arte en la Casa de Cultura de Torrelavega. Destacar entre otras actividades, seis salidas de varios días a campings de Cantabria y albergues de otras comunidades autónomas y la participación en actividades de senderismo organizadas mensualmente por el programa SKAPA.
Además se ha continuado con excursiones y talleres de fotografía digital, globoflexia,
pintura, bailes de salón entre otros, así como con actividades deportivas de fútbolsala, baloncesto, natación, petanca, bolo-palma, equitación, participando en eventos
como la Liga de fútbol-sala de la FECAV (Federación Cántabra de Asociaciones de
Vecinos), jornada de buceo, etc.

PROCESOS DE APOYO
Se ha realizado una intensa labor de DIFUSIÓN
Por un lado se ha continuado con las presentaciones del libro “Déjame intentarlo” y
con ellas las ideas que defiende Amica en
torno a la discapacidad, habiéndose organizado quince en diversas Universidades,
así como en asociaciones o ayuntamientos del país.
Por otro se ha participado en numerosos
cursos y Jornadas, presentado los programas de la entidad.
Desde INFORMÁTICA se ha trabajado
para conseguir la mejora en la utilización
de todas las herramientas informáticas,
una vez fijada la conexión entre todos los
centros y se han reforzado las medidas
de seguridad en el acceso a la información, a través de la puesta en funciona-

miento del Plan de Seguridad Informática
y de su inscripción en la Agencia de Protección de Datos.
En cuanto a PREVENCIÓN Y SALUD
destacar la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro de Santoña, del
Centro de Recursos Agustín Barcena
Cruz y la elaboración de la metodología
para la medición de estrés térmico
Para el desarrollo del proyecto de AMICA
se ha contado con una media de 101 profesionales en el año, de los cuales el
75% ha realizado acciones de formación,
en total 80 acciones. Se han registrado
21 acciones positivas con estos profesionales.

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN AMICA
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Gastos, ingresos e inversiones
GASTOS
Ayudas monetarias y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortización
Otros gastos
Variación de las provisiones
Gastos financieros
Gastos Excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2007
50.539,38 €
265.807,72 €
2.153.879,40 €
237.638,63 €
417.118,98 €
16.818,42 €
105.014,48 €
756,55 €
17.557,26 €
3.265.130,82 €

2008
44.094,62 €
270.999,85 €
2.375.902,97 €
255.049,50 €
439.049,07 €
15.987,81 €
125.221,32 €
99,86 €
10.444,33 €
3.536.849,33 €

INGRESOS
Ingresos de la entidad actividad propia
Prestación de servicios
Otros ingresos
Ingresos financieros
Beneficio enajenación inmovilizado
Ingresos Excepcionales
TOTAL INGRESOS

2007
2.838.556,13 €
360.000,00 €
356.879,23 €
1,83 €
250,00 €
3.122,94 €
3.558.810,13 €

2008
3.056.024,82 €
360.000,00 €
372.147,51 €
8,85 €
0,00 €
0,00 €
3.788.181,18 €

293.679,31 €
212.303,73 €

251.331,85 €
109.320,70 €

RESULTADO CONTABLE (DEFICIT/SUPERAVIT)
INVERSIONES

Balance
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2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III
Inmovilizado material
IV
Inversiones inmobiliarias
V
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p
VI
Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
III
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V
Inversiones en empresas y entidades del grupo a c/p
VI
Inversiones financieras a corto plazo
VII Periodificaciones a corto plazo
VIII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

6.273.102,09 €
5.016.660,19 €
1.238.565,07 €
17.074,54 €
802,29 €
1.548.859,15 €
473.994,68 €
771.980,65 €
265.700,00 €
5.803,20 €
8.785,15 €
22.595,47 €
7.821.961,24 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
III
Deudas a corto plazo
VI
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

4.515.510,19 €
254.076,14 €
4.261.434,05 €
1.493.208,90 €
1.493.208,90 €
1.813.242,15 €
1.446.823,30 €
366.418,85 €
7.821.961,24 €

BALANCE ECONÓMICO AMICA
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Subvenciones públicas
Conciertos de plazas
Subvenciones privadas
Socios, cuotas y donaciones
Ventas y otros ingresos
Excepcionales y varios
TOTAL

2008
578.673,81 €
1.630.179,42 €
276.051,03 €
571.120,56 €
360.000,00 €
372.156,36 €
3.788.181,18 €

DESTINO DE LOS GASTOS
Procesos estratégicos
Procesos de apoyo
Atención social y Valoración multidiscip.
Atención a la infancia
Rehabilitación, I.T.H., prog. experimentales
Atención de dia
Alojamiento
Formación
Empleo
Ocio
TOTAL

2008
612.411,43 €
180.632,58 €
7.291,34 €
52.610,78 €
258.414,10 €
753.001,14 €
655.555,44 €
819.380,92 €
126.179,11 €
71.372,49 €
3.536.849,33 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO CONTABLE (SUPERAVIT)

3.788.181,18 €
3.536.849,33 €
251.331,85 €
Procesos estratégicos

GASTOS 2008
Procesos de apoyo
Atención social y Valoración
multidiscip.

2,02%

3,57%

Atención a la infancia
17,32%
5,11%
0,21%

23,17%

1,49%

Rehabilitación, I.T.H., prog.
experimentales
Atención de dia

7,31%
Alojamiento
18,54%
Formación

21,29%

Empleo
Ocio

INGRESOS 2008
9,82%

Conciertos de plazas
15,28%
Subvenciones privadas

9,50%
15,08%
43,03%
7,29%

Subvenciones públicas

Socios, cuotas y
donaciones
Ventas y otros ingresos
Excepcionales y varios

AUDITORÍAS

SOEMCA EMPLEO S.L.
semana y los sábados y medidas organizativas y de producción, lográndose con
ello aumentar la productividad de las personas. Debido a la crisis se produce un
descenso importante de facturación en
los clientes, aunque se sigue trabajando

SOEMCA 2008

El balance general de SOEMCA en 2008
es positivo, ya que a pesar de la delicada
situación económica que atravesamos,
ha conseguido finalizar el año con beneficios, consolidar y mantener su plantilla e
incluso abrir un nuevo centro de trabajo.

Además se han producido mejoras significativas en el funcionamiento debido a la
participación y motivación del personal y
en general la opinión de nuestros clientes, en cuanto a la prestación de servicios
es buena.
Otras actividades a destacar
Se ha diseñado un Plan de viabilidad en
Alba 2, que ha consistido en medidas como reducción de plantilla en el centro, de
38 personas a 28, el cierre un día entre
18

Acciones destacadas en el 20008 desde la
dirección técnica

para conseguir clientes que permitan un
funcionamiento estable.
Destacar los 623.880 € de pérdidas de
ropa de Valdecilla, habiendo facturado
por ello la diferencia que se supera por
encima de la franquicia de 360.000 €.

En el hospital de Sierrallana, ya a finales
de diciembre se ha empezado a organizar
todo el sistema de chips, que permitirá
hacer informes fiables de los movimientos
de la ropa.
Se ha conseguido dar estabilidad al departamento comercial con la contratación de una persona en el mes de agosto, y de otra que refuerce el departamento, para recuentos etc. Desde el departamento se consiguen 25 nuevos clientes
y se dan de baja por diversas causas 20
habiéndose conseguido el 50% del objetivo propuesto de aumentar la cartera de
clientes en 10 nuevos respecto al 2007.
Dentro de la modalidad de prestación de
servicios de lavandería en centros residenciales, se abre un nuevo centro de
trabajo en la residencia San José de
Guarnizo. Allí se forma un equipo de trabajo para el lavado de la ropa de forma,
estando la lencería de habitaciones en
régimen de alquiler.
En concreto en el proceso de lavado:
Se ha mejorado el seguimiento del trabajo de los operarios de las lavanderías
comerciales y de las de prestación de
servicios.
En las lavanderías Alba 2 y Alba 3 se ha
evitado un aumento significativo de plantilla durante el periodo estival.
En las lavanderías industriales se realizaron mejoras en las infraestructuras
Acciones del proceso de alquiler:
0 Se ha creado la estructura técnica

necesaria para el inicio del funcionamiento del departamento de alquiler

0 Se han organizado los RRHH necesa-

rios para el inicio del funcionamiento
del nuevo departamento
0 Se ha mejorado en el control de ropa

de alquiler

SOEMCA EMPLEO S.L.
Logros del proceso de confección:
0 Se mejoró la productividad en 1,5 pren-

das por persona y día debido a la nueva
política de no coger pedidos inferiores a
una cantidad determinada de prendas
para poder organizar líneas de producción mas largas.
0

Se analizaron con la consultora IDECO
las rutas de las prendas y los costes del
taller, lo cual nos va a permitir en el año
2009 poner en marcha los precios de las
prendas con unos criterios mas reales
que lo que se venía haciendo.

SOEMCA 2008

0 Se concretaron los tipos de prendas en

los que nos deberíamos especializar para poder ser más competitivos.
0 Por tercer año participamos con un

Stand en la Feria Cantabria Gastronómica en el Palacio de Exposiciones de
Santander.
Desde Recursos Humanos se han cubierto las necesidades de personal previstas en
un 93% logrando de ese modo el objetivo
planteado.
El objetivo de cualificar a la plantilla teniendo en cuenta tanto sus necesidades como
los de la entidad se ha cumplido.
Esto se ha conseguido organizando
en SOEMCA acciones formativas
demandadas por los trabajadores y
facilitando la asistencia por parte de
los mismos a acciones externas de
su interés y, por otro lado a través
de acciones formativas tanto internas como externas, relevantes para
la mejora de la actividad productiva.
En total se han formado 139 personas, a través de 44 acciones formativas distintas.
Se realiza este año por primera
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vez la evaluación de desempeño de los trabajadores de SOEMCA con categoría de
operario con el fin de pagar el “Incentivo de
operario”, evaluándose a todos los trabajadores susceptibles en ese momento de recibir el incentivo cumpliéndose así este objetivo del plan al 100%.
La plantilla media de personal, incluido el
personal de apoyo ha sido de 306 personas, habiéndose realizado quince acciones
positivas y trece personas han subido de
categoría.
Este año se han producido elecciones sindicales durante el mes de abril, constituyéndose un Comité de empresa específico de
SOEMCA. Se ha continuado con las reuniones de la comisión de mejoras sociales que
ha sido con representación conjunta de los
dos comités de los centros especiales de
empleo.
Desde medición, análisis y mejora la valoración es muy positiva, ya que se ha cumplido al 100% el indicador del proceso que
era el 90 % de las acciones de mejora realizadas frente a las acciones de mejora aprobadas.
262 personas con discapacidad han trabajado en el
2008

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN SOEMCA EMPLEO S.L.
Explotación e inversiones
GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de Personal
Amortización
Variación provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Perdidas procedentes del inmovilizado
Excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2007
1.191.043,98 €
3.432.881,75 €
1.363.302,13 €
15.143,92 €
1.580.918,93 €
131.303,27 €
238,97 €
6.453,90 €
3.609,34 €
7.724.896,19 €

2008
968.462,76 €
3.539.742,26 €
1.243.320,05 €
-2.723,05 €
1.693.755,22 €
136.991,14 €
0,00 €
2.738,81 €
7.896,03 €
7.590.183,22 €

INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Beneficios enajenación inmovilizado
Subvenciones capital transferidas al resultado
Excepcionales
TOTAL INGRESOS

2007
7.482.337,82 €
2,96 €
215,52 €
238.536,87 €
14.320,28 €
7.735.413,45 €

2008
7.378.053,27 €
3,75 €
10.716,96 €
206.575,34 €
2.154,31 €
7.597.503,63 €

RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION
INVERSIONES

10.517,26 €
1.123.392,02 €

7.320,41 €
1.129.701,28 €

Balance

2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I
Inmovilizado intangible
II
Inmovilizado material
V
Inversiones financieras a largo plazo
VI
Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II
Existencias
III
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V
Inversiones financieras a corto plazo
VI
Periodificaciones a corto plazo
VII
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

3.431.771,37 €
3.386,63 €
3.421.659,15 €
2.756,11 €
3.969,48 €
2.560.113,08 €
398.992,82 €
2.059.479,74 €
1.824,00 €
19.316,12 €
80.500,40 €
5.991.884,45 €

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II
Deudas a largo plazo
IV
Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
III
Deudas a corto plazo
V
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.632.633,21 €
964.261,50 €
668.371,71 €
938.991,09 €
608.378,31 €
330.612,78 €
3.420.260,15 €
1.993.526,95 €
1.426.733,20 €
5.991.884,45 €

SOEMCA 2008

BALANCE ECONÓMICO SOEMCA EMPLEO S.L.
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ORIGEN DE LOS INGRESOS
Lavandería Alba
Confecciones Albor
Subvenciones explotación
Subvenciones capital imputadas
Otros ingresos
Ingresos Excepcionales
TOTAL

2008
5.656.016,59 €
617.418,72 €
938.849,54 €
206.575,34 €
176.489,13 €
2.154,31 €
7.597.503,63 €

DESTINO DE LOS GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de personal
Gastos financieros
Otros gastos de explotación
Gastos Excepcionales
Amortización
Variación provisión insolvencias
Impuesto sobre sociedades
TOTAL

2008
968.462,76 €
3.539.742,26 €
136.991,14 €
1.693.755,22 €
2.738,81 €
1.243.320,05 €
-2.723,05 €
7.896,03 €
7.590.183,22 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACION

7.597.503,63 €
7.590.183,22 €
7.320,41 €

Certificados ISO
9001-2000

SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO EN MEDIO AMBIENTE S.L.
A nivel general se destaca como objetivos superados: El desarrollo de nuevas actividades como la gestión de residuos hospitalarios y la 12ª campaña de playas, el estudio de viabilidad para la puesta en marcha de nuevo centro de selección de papel y
cartón y el inicio de requerimientos para la certificación en calidad.
En cuanto a GESTIÓN DE RESIDUOS señalar las mejoras técnicas puestas en marcha como el abridor de bolsas, manipulador telescópico, cinta de tablillas, nueva prensa de balas, el incremento de entradas de envases, un nuevo turno de tarde y personal de mantenimiento. La Puesta en marcha de una nueva actividad de gestión de residuos hospitalarios: acondicionamiento de instalaciones, personal,… con la elaboración y presentación de propuestas para la mejora de la gestión de los residuos generados por el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y la realización de encuestas de satisfacción en todas
las actividades.

SAEMA 2008

SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO EN MEDIO AMBIENTE S.L.
En RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA se
ha conseguido, mejorar en la metodología
de trabajo de la campaña de eliminación
de plantas invasoras. Se ha adquirido un
nuevo vehículo para el
desarrollo de
esta actividad, y se han
presentado
propuestas y
avances en
las gestiones
para la ampliación de
los equipos
dedicados a
estas actividades.

En la actividad de DIVULGACIÓN AMBIENTAL, se
ha logrado ejecutar el proyecto de divulgación ambiental interno dirigido a personas usuarias, familias y profesionales de
Amica. Se ha continuado y mejorado la
actividad divulgativa del Ayuntamiento de
Santander, participando 2.935 personas y
se ha ampliado la convocatoria para estas
acciones de divulgación
a centros educativos de
toda la Comunidad
Autónoma de Cantabria, con la participación de 1.272.
Se ha mejorado el
método de análisis de
satisfacción de las personas que participan en
estas actividades.

24

Niños del Miguel
Bravo durante la
visita al Centro
Entorno

En Recursos Humanos se ha cubierto
el 100% de los puestos solicitados, no
teniendo que seleccionar personal para las dos cuadrillas que inicialmente
se planificaron por la falta de firma de
convenios.
Datos referidos a las personas
atendidas: Se han formado un número total de 72 personas diferentes,
realizando un total de 30 acciones formativas distintas. Algunas de forma
individual y otras grupales.
0 Promedio de trabajadores a lo lar-

go del año ha sido de 96.

0 Cambios de categorías 3
0 Acciones positivas registradas: 6

DIMENSIÓN ECONÓMICA Y DE GESTIÓN SOCIEDAD DE APOYO AL
EMPLEO EN MEDIO AMBIENTE S.L.

SAEMA 2008

Explotación e inversiones
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GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de Personal
Amortización
Variación provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
Gastos financieros
Perdidas procedentes del inmovilizado
Excepcionales
Impuesto sobre sociedades
TOTAL GASTOS

2007
435.982,76 €
717.589,55 €
148.893,09 €
-79.009,26 €
234.087,33 €
5.040,92 €
465,52 €
1.254,44 €
1.064,06 €
1.465.368,41 €

2008
579.427,93 €
937.832,44 €
83.626,73 €
0,00 €
426.779,01 €
18.982,21 €
0,00 €
351,80 €
-20.330,09 €
2.026.670,03 €

INGRESOS
Ingresos de explotación
Ingresos financieros
Beneficios enajenación inmovilizado
Subvenciones capital transferidas al resultado
Excepcionales
TOTAL INGRESOS

2007
1.468.656,69 €
15,70 €
961,62 €
56.159,17 €
2.605,83 €
1.528.399,01 €

2008
2.046.557,11 €
651,70 €
0,00 €
38.222,40 €
1.590,02 €
2.087.021,23 €

63.030,60 €
196.446,48 €

60.351,20 €
246.340,09 €

RESULTADO CONTABLE DE EXPLOTACION
INVERSIONES

Balance

2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I Inmovilizado intangible
II Inmovilizado material
V Inversiones financieras a largo plazo
VI Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V Inversiones financieras a corto plazo
VI Periodificaciones a corto plazo
VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

618.521,93 €
610,43 €
577.670,93 €
532,37 €
39.708,20 €
512.392,92 €
494.590,48 €
563,40 €
6.264,20 €
10.974,84 €
1.130.914,85 €

A) PATRIMONIO NETO
A- Fondos propios
A-3Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II Deudas a largo plazo
IV Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
III Deudas a corto plazo
V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

420.098,21 €
245.569,82 €
174.528,39 €
138.090,96 €
62.552,48 €
75.538,48 €
572.725,68 €
202.108,11 €
370.617,57 €
1.130.914,85 €

BALANCE ECONÓMICO SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO EN MEDIO
AMBIENTE S.L.
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Ventas
Prestación de servicios
Otros ingresos
Subvenciones explotación
Subvenciones capital imputadas
Ingresos excepcionales
TOTAL

2008
272.555,38 €
1.449.455,23 €
37.402,20 €
287.796,00 €
38.222,40 €
1.590,02 €
2.087.021,23 €

DESTINO DE LOS GASTOS
Consumos de explotación
Gastos de personal
Gastos financieros
Otros gastos de explotación
Gastos excepcionales
Amortización
Impuesto sobre sociedades
TOTAL

2008
579.427,93 €
937.832,44 €
18.982,21 €
426.779,01 €
351,80 €
83.626,73 €
-20.330,09 €
2.026.670,03 €

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACION

2.087.021,23 €
2.026.670,03 €
60.351,20 €

INGRESOS 2008

1,83%
13,79%
1,79%

GASTOS 2008
4,05% -0,98%
0,02%

0,92%

20,64%

28,03%

45,36%

0,08%
13,06%

Ventas
Prestación de servicios
Otros ingresos
Subvenciones explotación

69,45%

Subvenciones capital
imputadas
Ingresos excepcionales

Consumos de
explotación
Gastos de
personal
Gastos
financieros
Otros gastos de
explotación
Gastos
excepcionales
Amortización

INSTITUCIONES FINANCIADORAS:
CONSEJERIA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CONSEJERIA DE EDUCACION
CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE
CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL, GANADERIA, PESCA Y BIODIVERSIDAD
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO
Y DEPORTE
CONSEJERIA DE SANIDAD
MARE
PARLAMENTO DE CANTABRIA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
AYUNTAMIENTO DE REINOSA
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
AYUNTAMIENTO ENTRAMBASAGUAS
AYUNTAMIENTO ARENAS DE IGUÑA
AYUNTAMIENTO DE BARCENA DE CICERO
AYUNTAMIENTO DE BARCENA PIE DE
CONCHA
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE EN
MEDIO
AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES
DE BUELNA
AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRA
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO
AYUNTAMIENTO DE MOLLEDO
AYUNTAMIENTO DE POLANCO
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL
MAR
AYUNTAMIENTO DE RUENTE

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE
CAYÓN
AYUNTAMIENTO DE SANTILLANA DEL
MAR
AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA
FUNDACION TRIPARTITA FORMACION
PARA EL EMPLEO
FUNDACIÓN BANCAJA
FUNDACION BARCLAYS
FUNDACIÓN CAN
FUNDACION MARCELINO BOTIN
FUNDACION ONCE
OBRA SOCIAL CAJA CANTABRIA
OBRA SOCIAL LA CAIXA
BANCO SANTANDER
CAJA CANTABRIA
CAJA LABORAL
CAJA RURAL DE BURGOS
ONCE
DESPERDICIOS PAPEL DEL NORTE
S.L.
FUNDACION MERKAMUEBLE
EMPRESAS COLABORADORAS EN
INSERCIÒN LABORAL:
CONSERVAS HOYA S.L.
GASOLINERA EXPOMARINA
PROYECTOS IBEROAMERICANOS S.L.
SITELEC S.L.
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CABO

OTRAS COLABORACIONES:
CARREFOUR
CAJA DUERO
CLIMATIZACIÓN AIR-LIOMP
DÍAZ VILLEGAS ASESORÍA
ESMADE S.A.
FONTANERÍA INGUALVA S.L.
J&CARD-S PROJECT, S.L
RÍO SAJON CONSTRUCCIONES
TALLERES J.M. LÓPEZ S.L.
RIUSA
LOPEZ Y TRESGALLO, S.L
JOAQUÍN FERNÁNDEZ ILLERA
ESTUDIO ARQUITECTURA LUIS CASTILLO

CELESTINO RODRÍGUEZ
AMICHi SERIGRAFIAS SL
FARMACIA CEBALLOS
JOSÉ LUIS ALONSO ASESORES S.L.
LOOK AND FIND
MUEBLES MURIEDAS S.A.
TELNOR SL
VIDROPLAST PUENTE S.A.
SCAPHA: TURISMO ACTIVO, NATURALEZA, SALUD
Y AVENTURA
URIBE & QUINTANA S.L.
ORTORED
DISGARSA
CANON - ENESA 3 S.L.
NESTLE
ADRIANA CALZADOS
DRACO
LOS LOCOS
WURK. FERRETERÍA Y MENAJE
LIBRERÍA ARKANSAS
ADRIANA MODA
LENCERÍA ROSA
NUEVA LENCERÍA
BAMBINO JOVEN
SURF 33
DEPORTES BOLADO
MARGA
PERFUMERÍA INGELMO 3
EL RASTRILLO COMPLEMENTOS
GALLERY HOUSE
CALZADOS PAJARES
PAPELERÍA FÓLDER
CADENA CIEN JASON
FERRETERÍA LA CARREDANA
SONIDO DON DISCO
PERFUMERÍA BLANCO
BODEGAS BUELNA
COMPLEMENTOS TAMAI
PRECIOS ÚNICOS
ESCUELA DE SURF SARDINERO
OLGA COMPLEMENTOS
LIBRERIA ESTUDIO
DIEGO Y FERNÁNDEZ ABASCAL ÓPTICOS
NIEVES CASTILLO
PRENSA SURCO
LIZA PERFUMERÍA

NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES QUE DÍA

Bº Sierrapando,508. 39300 Torrelavega Cantabria España Tel./fax+34942 895209/ 942 802115 correo@amica.es
www.amica.es

