MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2015

I.- PROYECTOS APOYADOS
Según estaba previsto en la Programación y en los Presupuestos para el año 2015
se han cubierto los objetivos y se han financiado los siguientes proyectos:
Comunidad Esperanza
Se realiza el apoyo a este proyecto mediante la aportación de 15.000 euros, realizándose
los envíos en las fechas y cantidades que se indican:
BECAS ESCUELA COMUNIDAD ESPERANZA
29/04/2015
5.000,00
BECAS ESCUELA COMUNIDAD ESPERANZA
30/07/2015
8.000,00
BECAS ESCUELA COMUNIDAD ESPERANZA
30/12/2015
2.000,00
TOTAL AYUDA
15.000,00 €
Se han recibido de Comunidad Esperanza las justificaciones correspondientes
Casa Mantay (Cuzco – Perú)
Un año más, el apoyo a Mantay se traduce en el mantenimiento de 13 niños y 13
madres adolescentes. Apoyamos también otras 18 antiguas beneficiarias y sus
26 niños con el cuidado y alimentación de los niños mientras trabajan.

29/04/2015
30/07/2015
30/12/2015

AYUDA MADRES CASA MANTAY
AYUDA MADRES CASA MANTAY
AYUDA MADRES CASA MANTAY
TOTAL AYUDA

5.500,00
8.000,00
4.500,00
18.000,00 €

Asociación Sansana
Se ha contribuído a la 2ª fase de la Escuela Infanti con la construcción de tres casas para
maestros.
29/04/2015
ASOCIACIÓN ESCUELA SANSANA
5.500,00
ASOCIACIÓN ESCUELA SANSANA
20/10/2015
5.000,00
ASOCIACIÓN
ESCUELA
SANSANA
29/12/2015
7.500,00
TOTAL AYUDA
18.000,00 €
Becas de Comedor en España: Se firmaron sendos convenios a partir de octubre
de 2015 con el CEIP Juan de Zaragüeta y con el CEIP Francisco de Goya. Como siempre, el
inicio de curso escolar se produce entre las dificultades que algunas familias tienen para
pagar el comedor de sus hijos, única comida diaria garantizada para muchos de ellos, y las
dudas de la respuesta de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento sobre la concesión
de becas de comedor que, absurdamente, se produce a finales del primer trimestre
escolar, último anual.
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Para el curso 2.014 - 2.015 se concedieron 4 becas comedor al CEIP Juan de
Zaragüeta por valor prorrateado de 83,60 € /mes por alumno, lo que supuso para el
período Enero - Junio la cantidad de 2.006,40 con los siguientes desembolsos

06/02/2015
05/03/2015
06/04/2015
06/05/2015
08/06/2015

BECAS COMEDOR 4 NIÑOS ENE Y FEB 2015
CEIP JUAN ZARAGÜETA
BECAS COMEDOR CEIP JUAN ZARAGÜETA
BECAS COMEDOR CEIP JUAN ZARAGÜETA
BECAS COMEDOR CEIP JUAN ZARAGÜETA
BECAS COMEDOR CEIP JUAN ZARAGÜETA
TOTAL ENERO A JUNIO 2015

668,80
334,40
334,40
334,40
334,40
2.006,40 €

Por las dudas sobre la concesión de becas por la Comunidad de Madrid o el
Ayuntamiento, hasta finales de Noviembre no se puede realizar, por parte de APROEDI, la
concesión de 4 nuevas becas en el CEIP Juan de Zaragüeta. Lo son por valor prorrateado
de 88,36 € /mes por alumno, lo que supone para el período Octubre a Diciembre la
cantidad de 1.060,32 €, aunque 353,44 € correspondientes al mes de Octubre se han
pagado en enero de 2.016. El total para el ejercicio 2.015 aportado ha sido de
2.713,28 €. (Posteriormente, ya en 2016, los cuatro alumnos obtuvieron beca parcial de
comedor que permitirá reducir el coste total anual).
Y en el CEIP Francisco de Goya, se cubren las necesidades de 7 alumnos para el
curso 2.014 -2.015 mediante sendas becas por valor prorrateado de 87,66 € /mes por
alumno para el período Febrero – Junio por la cantidad de 3.068,10 €, realizados los pagos
como sigue:

17/02/2015
05/03/2015
06/04/2015
06/05/2015
08/06/2015

BECAS COMEDOR C.E.I.P. FRANCISCO DE GOYA
BECAS COMEDOR C.E.I.P. FRANCISCO DE GOYA
BECAS COMEDOR C.E.I.P. FRANCISCO DE GOYA
BECAS COMEDOR C.E.I.P. FRANCISCO DE GOYA
BECAS COMEDOR C.E.I.P. FRANCISCO DE GOYA
TOTAL ENERO A JUNIO 2015

613,62
613,62
613,62
613,62
613,62
3.068,10 €

Y como en el caso anterior, no es hasta finales de Noviembre que el Colegio puede
determinar los alumnos necesitados de las becas comedor de APROEDI que, finalmente
cubren las necesidades de 8 alumnos por valor prorrateado de 50,00 € /mes por cada uno,
lo que supone para el período Octubre a Diciembre la cantidad de 1.200,00 €, totalizando
así para el ejercicio 4.268,10 €.
Otros Proyectos
Cuando en Mayo de 2.015 se produce el terrible terremoto en Nepal, tiene lugar el
encuentro casual con una joven española en El Escorial, expatriada en Bhaktapur, ciudad
de Nepal, donde trabaja como coordinadora de una escuela infantil desde la Asociación
Círculo de Cooperación al Desarrollo, radicada en el País Vasco. Esto ocurría precisamente
en los días en que la Asociación Comunidad de Ayala estaba viendo cómo participar en la
atención a las víctimas del seísmo, especialmente a niños y jóvenes y a sus familias.
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Dada la relación entre Comunidad de Ayala y APROEDI, se nos ofrece la posibilidad
de colaborar y prestar su ayuda económica. De esta manera, la Junta Directiva acuerda
asumir como “Otro Proyecto”, según lo dispuesto en el presupuesto 2015, el apoyo a la
Asociación Círculo de Cooperación al Desarrollo. Como consecuencia, el 18 de Mayo
APROEDI y Círculo de Cooperación firman un convenio de colaboración. Fruto del mismo es
la recaudación extraordinaria por la Asociación Comunidad de Ayala de entre sus socios y
colaboradores de 18.250,00 € que son aportados a APROEDI y de los 4.900,00 € de los
presupuestados por APROEDI que se distribuyen como sigue:

08/06/2015
08/06/2015
31/12/2015
31/12/2015

AYUDA NEPAL PARA REFUGIO, AGUA Y ALIMENTACIÓN
AYUDA NEPAL PLANTA DEPURADORA DE AGUA
AYUDA NEPAL PARA REFUGIO, AGUA Y ALIMENTACIÓN
AYUDA PROYECTO BAKTAPUR, NEPAL, NIÑOS Y JÓVENES
TOTAL AYUDAS

II.

11.650,00
6.000,00
600,00
4.900,00
23.150,00 €

ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE FONDOS

1.- Fiestas y eventos solidarios:


Encuentro Anual de Música Sacra Polifónica de la Coral Cristóbal de
Morales, el domingo 12 de abril en la Iglesia del Santo Cristo del Olivar, sita en la
calle Cañizares nº 4 (Madrid). Junto con la Coral Cristóbal de Morales, participó
como invitado, el Coro Maestro Barbieri de Madrid. Una vez más, la Coral Cristóbal
de Morales colabora con APROEDI mediante la donación íntegra de la recaudación
obtenida.



Como colaborador habitual, el Colegio Neelandés “Hof der Lage Landen” de
Madrid realiza sus aportaciones con lo obtenido en la Fiesta de la Reina (20 de
abril) y Mercadillo solidario de Navidad (23 de diciembre). Este año con destino a las
Becas Comedor.



26 y 27 de abril: APROEDI participa en la Feria del Libro en Torrelodones con un
pequeño stand para la venta de productos de su mercadillo.



Participación a lo largo del año en los mercadillos populares que trimestralmente
promueve el Ayuntamiento de Torrelodones.



Nuestro colaborador, Ignacio Gil, organiza una exposición de fotografía en la que las
cantidades a recaudar son con destino a las Becas Comedor.



Concierto 12 de noviembre Sala Marco Aldany a cargo de Jota Bejarano
acompañado de las actuaciones de Kike Ruiz y de Miguel Osa. La recaudación a
obtener se destina a Comunidad Esperanza.



26, 27 y 28 de noviembre. Realización del mercadillo de ropa y complementos “De
categoría” el local que Fundación BETESDA y Comunidad de Ayala cedieron en la
C/ Belisana 22 de Madrid.
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El Festival de la Escuela Municipal de Danza de Torrelodones, como todos los años,
se celebró, al parecer por última vez, el días 16 de Junio. APROEDI no puede menos
que agradecer a la Escuela Municipal y, de manera muy especiaöl, a su directora
Ana Martín Bartolomésanz, la ayuda que le ha prestado y la divulgación de sus
quehaceres.



Venta de papeletas para la rifa de dos cestas con productos gourmet aportados por
los miembros de la Junta Directiva y algunos allegados, coincidiendo con el sorteo
de la Lotería de Navidad (1º y 2º premio).

2.- Participación en Convocatorias para financación de Proyectos Sociales:


Fundación EY pone en marcha la VIII edición del Concurso de Proyectos Sociales
"Javier Pancorbo"Colage Web, al que nos presentamos con el proyecto de Mantay.
La característica de esta convocatoria es que los proyectos son presentados por
empleados de Ernst & Young Abogados S.L.P. En nuestro caso lo hizo Marina
Gómez Hernández, hija de un coabordor de APROEDI. Fecha el 30 de Junio.



Convocatoria de Ayudas para Proyectos Solidarios realizada por el Ayuntamiento de
Torrelodones a presentar el 2 de Diciembre. Presentamos dos proyectos: taller de
Artes Florales de Mantay y Construcción de Escuela Infantil en el poblado de NioNio,
en Sansana, para la asociación de este mismo nombre.

3.- Diseño y elaboración de productos para los Mercadillos Solidarios:










Acuarelas de la socia Almudena Ramos
Artesanía de nuestra colaboradora Ana Mateos.
Artesanía de la casa de acogida Mantay.
Artesanía de la asociación Sansana.
Bisutería de nuestra colaboradora Idoia Echave.
Bisutería de nuestra colaboradora Almudena Ayala González
Esculturas en piedra de nuestro socio Eduardo Castellanos.
Fotografías de nuestro colaborador Ignacio Gil
Mermelada de la Abuela Teresa.

Los datos económicos tanto de los proyectos apoyados como de estas
actividades, figuran en el Informe Económico de 2015.

III .

DIVULGACIÓN

1. Boletines de Información (Newsletter). Mayo y Septiembre
2. Página Web (a pesar de haber estado bloqueada más de siete meses)
3. Página Web de la asociación Comunidad de Ayala
4. Información en Facebook y Twitter.
5. Mesa informativa en todos los eventos.
6. Periódico local para Torrelodones y Hoyo de Manzanares de Mayo
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IV. ENCUENTROS
Los encuentros mantenidos a lo largo de 2015 han estado dirigidos a mejorar las
relaciones con los proyectos apoyados por APROEDI. Fueron:


A finales de Enero y a mediados de Junio, sendos encuentros con las directoras de
los CEIP Juan de Zaragüeta y Francisco de Goya en los que estuvieron presentes
los respectivos Secretario y Secretaria.



De manera recurrente y con una cadencia aproximada de cada dos meses, nos
hemos reunido con Coni para el seguimiento del proyecto de Comunidad
Esperanza. De ellos se concluye la persistencia de una serie de problemas ya
conocidos como son los derivados del mal funcionamiento de la adminstración
general del Estado, en particular del MiniEduc que ha impedido la inclusión de los
costes del colegio en los Presupuestos Generales de Guatemala, volviendo a
firmarse solicitud de subvenciones que al mes de Septiembre el colegio aún no
había recibido; la dispersión en diversos proyectos no lo suficientemente
elaborados que llevan a no ser eficaces en la administración de los recursos
disponibles, tanto los económicos como de personal y materiales; la visión de que
la rendición de cuentas y el control de gasto es una intromisión en la vida de la
asociación Comunidad Esperanza. Pero también, que a pesar de todo, la
asociación Comunidad Esperanza fundamentalmente a través del colegio, sigue
prestando sus servicios educativos, de formación, de alimentación y de atención
sanitaria a más de cuatrocientos alumnos y un número variable de familias, entre
25 y 30.



Con Sergio Godoy, Fundador y Coordinador General de la asociación Comunidad
Esperanza, en el mes de Mayo para aclarar algunas cuestiones de las señaladas en
el punto anterior.



Con la Asociación Sansana, participando en su Asamblea General Ordinaria; con su
Presidente y Secretaria manteniendo una línea constante de relación; entrega de
material porparte de APROEDI para su mercadillo solidario de Navidad.



Con motivo de la celebración de la Asmablea General Ordinaria el 13 de Marzo, se
invitó a las diversas entidades que se apoyan o se han apoyado por parte de
APROEDI. Asistieron la Presidenta y fundadora de la fundación CALPAU
acompañada por algún miembro de su Patronato; una representación importante
de la Junta Directiva de la asociación Sansana encabezada por su Presidente; se
hicieron presentes a través de vídeo la fundadora-directora de Mantay y el de
Comunidad Esperanza; enviaron sus excusas el coordinador en su momento del
programa de ayudas del banco Mundial para África y que nos presentó el Proyecto
del pozo en Shikoko, en Kenia, y el Presidente de Coni. Y muy importante, Se
produjo un encuentro personalizado entre nuestros socios y colaboradores con los
diversos proyectos y quienes los llevan.
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V. RÉGIMEN INTERNO
La Junta Directiva habiendo mantenido reuniones periódicas de seguimiento de la
Asociación ha sufrido una profunda remodelación. Ya en Febreroo, la Vicepresidenta
presentó su dimisión irrevocable de forma que su puesto en la Junta quedó vacante.
En la Asamblea general Ordinaria celebrada el de Marzo en la sede de Asociación
Comunidad de Ayala, calle Saliente n° 1, bajo. De ella se da información en el capítulo
anterior IV. ENCUENTROS. Esta asamblea acordó, entre otras cuestiones y a propuesta del
Presidente, mantener la vacante hasta que se pudiera contar con alguna persona socia que
estuviera interesada en presentar su candidatura a dicho cargo, en todo caso antes de que
finalizara el año.
Por razones ya explicadas en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 16 de
Diciembre, en Marzo presentaron su dimisión la Tesorera, la Secretaria y una Vocal. Más de
10 años ejerciendo funciones en la Junta Directiva y la conciencia de ser necesaria una
renovación están en el transfondo de dichas dimisiones. Por el Presidente se planteó la
necesidad de mantener sus funciones hata la celebración de una Asamblea General
Extraordinaria en la que se plantearía la renovación de la Junta.
Y así fue. La Junta directiva se renovó en cuatro de sus seis miembros, quedando
constituida como sigue:

Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:
Vocal:
Vocal:

José Luís de la Rocha Rubí
Fátima Cascón Chaves
Lucas Peiro de la Rocha
Alcira González Arrúe
Hedwig Peulen
Ana Martín Bartolomesanz

La nueva Junta así constituída supone una renovación no solamente de sus
miembros y cargos, sino más importante, la incorporación de personas socias de
nuevas hornadas.
Pero esta Memoria no puede dejar de hacer mención, con palabras del
Presidente, a las personas que con tanta fuerza, tesón y ganas, contra viento y marea,
han estado más de diez años tirando de APROEDI, haciendo que ésta funcione y
consiguiendo, año tras año los objetivos anuales marcados. Y qué decir de ellas.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS… Son muchas las horas que hemos pasado juntos,
trabajando, impulsando, disfrutando y sufriendo por y para APROEDI. Y que esperamos
poder seguir pasándolas en la relación de profunda amistad que nos une. Y con alguna,
más que amistad. Son, habéis sido el auténtico núcleo duro, que durante 10 años largos
ha sustentado esta pequeña pero fantástica asociación. Otra vez, gracias por vuestro
tesón y, ahora, por vuestra generosidad…

APROEDI- C/ Mayor, 49 - 2º. Dpcho 4 - 28013 Madrid- Tfno y Fax: 91.541.84.46
www.aproedi.org E-mail: aproedi@aproedi.org
Asociación inscrita en el Reg. Nac. De Asociaciones- Nº 584277 y en la Agencia Española de Cooperación Internacional

Por el Ministerio del Interior se nos ha denegado la calificación “de interés
público” en base al informe de la Agencia Tributaria, contrario a la concesión por
considerar a APROEDI como mera intermediaria entre quienes aprotan recursos y las
entidades que apoya. No así la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, AECID, que considera que APROEDI reúne todas las condiciones para obtener
esa declaración. Se presentó recurso de reposición al que la Administración ha respondido
reiterando las razones esgrimidas por la Agencia Tributaria. Tras consultr con expertos, nos
han aconsejdo renunciar a ir a un Contencioso – Administrativo, solventar las pegas
planteadas por la Aeat y volver a solicitar la calificación en dos años confiando en
obtenerla.
Como el año 2.014 y por motivos que desconocemos, nuestra página web dejó de
funcionar durante más de siete meses, lo que ha tenido como consecuencia que nuestra
Newsletter haya salido únicamente en dos ocasiones. Finalmente y según nos dicen los
técnicos en la materia, los problemas que lo provocaron han quedado resueltos de manera
definitiva, posibilitando que ye en 2.016 nuestros canales de información y difusión puedan
funcionar con normalidad.
Y para finalizar, alegrarnos por los ingresos tenidos de los socios y de
colaboradores. Nos hemos superado, tal y como queda reflejado en el cumplimiento del
presupuesto y cierre de cuentas del 2.015 no pudiendo hacer otra cosa que agradecer a
todos cuantos con sus generosas aportaciones lo han hecho posible. Ahora, hay que
mantenerlos y mejorarlos en 2.016.
De manera especial, a las instituciones públicas y privadas que de manera continua
nos apoyan: Ayuntamiento de Torrelodones; Colegio Neerlandés “Hof der Lage Landen” de
Madrid; Despacho Oliva-Ayala; Fundación Betesda; Ignacio Gil; Asociación Ángeles
Urbanos; y Asociación Comunidad de Ayala.
Madrid, 3 de marzo de 2016

Fdo.: Jose Luis de la Rocha
Presidente

Lucas Peiro
Secretario
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