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b)

Subvenciones, donaciones y legados de explotación/ convenios

ENTIDAD - PROGRAMA
GOBIERNO DE LA RIOJA – DPTO SERVICIOS SOCIALES
Centro Ocupacional “Domingo Ochoa”
Centro de Día Logroño “Domingo Ochoa”
Contrato Plurianual - Gestión de servicios públicos de ocupación y reserva de plazas de alojamiento
permanente – Residencia “Los Valles”
Contrato Anual - Gestión de servicio públicos de ocupación y reserva de plazas de atención diurna para
personal con discapacidad en diversas tipologías en Centro Ocupacional ubicado en “Calahorra”
Contrato Anual “Gestión de servicios públicos de ocupación y reserva de plazas en Centro de Día
“Calahorra” de atención a personas adultas con retraso mental en la Comunidad Autónoma de la Rioja
Contrato Plurianual - Gestión de servicio público en la modalidad de concierto de plazas de atención
residencial para personas con discapacidad intelectual y afines en Calahorra – “Cidacos”
“Promoción de la autonomía personal”
GOBIERNO DE LA RIOJA – SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
Subvención coste salarial Centro Especial de Empleo Logroño
Subvención “Unidades de Apoyo” Centro Especial de Empleo Logroño
GOBIERNO DE LA RIOJA – DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Concierto Educativo “Colegio Los Ángeles”
Subvención Educación, Cultura y Deporte “Colegio Los Ángeles”
Subvención Pago Delegado “Colegio Los Ángeles”- (Nota 18.d)
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
“Inserción Social – Centro Domingo Ochoa”
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA
“Programa de integración social de las personas con discapacidad intelectual”
OTRAS
Otras Entidades
Total

2021

2020

626.211
738.834
769.738

635.096
733.486
744.006

575.346

481.043

513.534

516.492

259.602

269.636

30.000

30.000

136.550
13.086

135.307
13.439

532.118
2.240
668.705

527.371
656.736

36.000

38.000

4.738

3.485

18.430
4.925.132

12.000
4.796.097

Logroño, 17 de marzo de 2022
Junta Directiva

34

Memoria del ejercicio 2021

Centro Ocupacional y Centro de Día “Domingo Ochoa”
El 26 de agosto de 2020 la Entidad y el Gobierno de La Rioja, firman un nuevo contrato para el Servicio de
Centro y de día y de centro ocupacional para personas con discapacidad y en situación de dependencia ubicadas
en centro comarcal de la Rioja Alta y para trastorno mental crónico y discapacidad intelectual en centros
ubicados en Logroño El plazo de duración del contrato será de un año, desde el 1 de septiembre de 2020 a 31 de
agosto de 2021, hasta un importe máximo de 1.652.490,55 euros con el siguiente desglose:
Centro
Centro de día
Centro ocupacional
Programa complementario de desplazamiento y
acompañamiento
Total

IMPORTE
863.268,00
743.768,00
45.454,55
1.652.490,55

Con fecha 27 de julio de 2021, se prorroga el contrato para un período comprendido entre el 1 de septiembre de
2021 al 31 de agosto de 2022 en los mismos términos que en el año anterior.
La Asociación ha facturado por este servicio durante el ejercicio un importe de 1.452.304 euros (626.211 euros
por el Centro Ocupacional “Domingo Ochoa”, un importe de 738.834 euros por el Centro de Día “Domingo
Ochoa” y 87.259 euros por “otros conceptos - cuotas”). En el ejercicio 2020 facturó 1.420.276 euros (635.096
euros por el Centro Ocupacional “Domingo Ochoa”, un importe de 733.486 euros por el Centro de Día
“Domingo Ochoa” y 51.694 euros por “otros conceptos - cuotas”).
Atención Residencial Logroño – “Los Valles”:
Con fecha 20 de marzo de 2012, la Asociación firmó un contrato con el Gobierno de la Rioja (Consejería de
Salud y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja) para la ejecución del proyecto de
“Concierto de ocupación y reserva de 48 plazas de residencia permanente para personas con discapacidad
intelectual y afines en Logroño”. La Entidad ha ido prorrogando el contrato en las sucesivas prorrogas.
El 5 de febrero de 2019, la Asociación prorrogó el contrato para la Gestión de servicio público de ocupación y
reserva de 48 plazas en un centro residencial para personas con discapacidad intelectual y afines en Logroño para
el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020 y con un importe de 1.069.891,20
euros IVA exento y con la siguiente distribución por anualidades:
AÑO
2019
2020
Total

IMPORTE
803.880,00
266.011,20
1.069.891,20

El 26 de agosto de 2020, el Gobierno de la Rioja modifica el contrato para la gestión del servicio residencial,
donde se establece un precio plaza ocupada / día para la gestión del servicio, estableciendo un importe máximo
de 1.121.280 euros IVA exento (48 plazas de atención residencial).
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El 20 de mayo de 2021 tuvo lugar el preaviso efectuado por la Administración de la voluntad de prorrogar el
contrato para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, por un valor
total de 1.121.280 euros .Distribuido en las siguientes anualidades:
AÑO
2021
2022
Total

IMPORTE
374.784,00
746.496,00
1.121.280,00

La Asociación ha facturado por este servicio en el ejercicio 2021 y 2020, un importe de 769.738 euros y 744.006
euros, respectivamente.
Atención Residencial Calahorra – “Cidacos”:
Con fecha 31 de Agosto de 2015, la Asociación firmó un contrato con el Gobierno de la Rioja (Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja) para la ejecución del
proyecto de “Gestión de servicio público en la modalidad de concierto de 12 plazas de atención residencial para
personas con discapacidad intelectual y afines a Calahorra”
El 27 de febrero de 2020 se estableció una prórroga del proyecto desde el 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de
2021. Posteriormente el contrato se ha prorrogado para el periodo que va desde 1 de marzo de 2021 al 28 de
febrero de 2022 y por un importe de 337.260 euros con la siguiente distribución por anualidades:
AÑO
2021
2022
Total

IMPORTE
282.744
54.516
337.260

La Asociación ha facturado por este servicio en los ejercicios 2021 y 2020 un importe de 259.602 euros y
269.636 euros, respectivamente.
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d)

El desglose de la partida de "Gastos de Personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente, en
euros:
CONCEPTO
Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social
Otros gastos sociales
TOTAL

2021
3.237.891
13.590
897.027
14.222
4.162.730

2020
3.094.184
883.414
14.238
3.991.836

Dentro del gasto de sueldos y salarios se encuentra el coste salarial de los 17,08 profesores (15,82 profesores
en 2020) que se encuentran en Pago Delegado, cuyo coste asciende a un importe de 692.344 euros en el
ejercicio 2021 (el pago delegado fue de 656.736 euros en el ejercicio 2020).
Este coste salarial se encuentra financiado íntegramente por la Consejería de Educación del Gobierno de la
Rioja, y la Asociación ha registrado dicha financiación como una subvención a la explotación (Nota 18.b).

e)

El desglose de la partida de "Otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias es el
siguiente, en euros:
CONCEPTO
Reparación y conservación
Servicios profesionales independientes
Portes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Ajustes negativos en IVA de activo corriente (*)
Otras pérdidas de gestión corriente
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
TOTAL

2021
99.257
26.405
276.578
41.123
11.805
1.033
627.210
191.963
2.632
131.661
1.689

2020
82.100
22.513
181.518
40.214
6.117
958
523.598
295.573
2.586
112.329
3.816

2.438

4.668

1.413.794

1.275.990

(*) Ajuste por el IVA soportado no deducible
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