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MEMORIA ACTUACIONES  

LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DEL PRECONCURSO  

(ART. 5 BIS LEY CONCURSAL)  
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El pasado día 23 de diciembre de 2019 se reunió el Patronato de la Fundación Nº1 Alcalá, 

(en adelante, FN1 indistintamente) y acordó el sometimiento a lo establecido en el articulo 

5 Bis de la Ley Concursal. Este acuerdo fue adoptado sobre la base de un informe- 

memoria que analizaba la gestión de la fundación no solo en el último ejercicio sino desde 

mediados del año 2015. 

 

El mencionado informe aportaba a su vez, como documentación adjunta, un informe de 

la Intervención General Municipal, realizado sobre un balance provisional cerrado a 30 

de septiembre de 2019 de cuyos datos económicos ya se concluyó que la situación 

económico-financiera de la FN1 requería de adopción de medidas urgentes, pues existía 

una previsión de que a corto plazo la FN1 no pudiera hacerse cargo de sus obligaciones, 

por ello en dicha reunión del Patronato se acordó proceder a lo establecido por el artículo 

5 Bis de la Ley Concursal. 

 

A partir de ese momento, las actuaciones que se realizan se resumen en 3 líneas 

estratégicas: 

 

1. Renegociación de la deuda con Bankia y con el avalista de la misma (Aval 

Madrid). 

2. Búsqueda de un potencial socio que aporte actividad a la fundación que pudiera 

generar mayores ingresos y/o liquidez. 

3. Pago a acreedores y reclamación de facturas pendientes de cobro. 

 

1.- Renegociación de la deuda hipotecaria con Bankia y con Aval Madrid, avalista 

de la misma. 

Cabe recordar como ya se adelantó en distintas reuniones del Patronato de la FN1 que los 

intentos de renegociación de la deuda con BANKIA se remontan al ejercicio 2016. 

En el año 2016 se inicia la negociación tanto con BANKIA como con AVAL MADRID 

para intentar renegociar la deuda hipotecaria. 

Esta cuestión conlleva más de dos años de trabajo infructuoso, pues fue literalmente 

imposible.  

Tras múltiples reuniones, se consigue que AVAL MADRID se plantee la renegociación 

de la deuda previa tasación del edificio, pero finalmente es el comité de riesgos de 
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BANKIA quien se niega a la renegociación al entender que, pese a las dificultades, el 

respaldo público hace que se vengan pagando regularmente los distintos vencimientos.  

Finalmente, no se encuentra otra solución que la contratación de una cuenta de crédito de 

100.000€ y una cuenta de descuento de 60.000€. La primera está plenamente dispuesta y 

por tanto es una deuda que a día de hoy la Fundación tiene con BANKIA que será exigible 

a partir de julio de 2020 y la segunda no fue renovada en el ejercicio 2018.  

 

El pasado mes de agosto de 2019, se intentó la ampliación de la cuenta de crédito en otros 

100.000€ siendo esta posibilidad denegada por el comité de riesgos de BANKIA. Tras 

todas estas negociaciones se viene pagando una cuota mensual aproximada de 14.100€ 

cuyo vencimiento es el día 30 de cada mes. 

 

A partir del acuerdo del Patronato del inicio del Preconcurso, las gestiones tanto con 

Bankia como con Aval Madrid se aumentaron intentando forzar la celebración de varias 

reuniones. Finalmente, la reunión con Bankia se produjo el pasado 26 de febrero, en ella 

se puso de manifiesto que la situación era de sobra conocida por ellos puesto que como 

se ha explicado en el año 2016 se intentó dicha renegociación de la deuda con dos 

objetivos fundamentales: reducción de la cuota mensual a la mitad (por esa fecha el 

importe de la cuota mensual alcanzaba los 15.000€) y ampliar la duración del préstamo 

hipotecario en 7 años.   

 

Asimismo, se les recordó que ante su negativa a las opciones propuestas, ellos nos 

ofrecieron como soluciones la contratación de la cuenta de crédito y de la línea de 

descuento comentadas anteriormente. 

 

Por parte de Bankia comunicaron que estaban dispuestos a no llevar a cabo acciones que 

perjudican su reputación y se les solicitó que pudiera ser la Fundación Bankia quien 

adquiriera un compromiso con la Fundación N1 que permitiera continuar con la actividad 

y abrir, a su vez, nuevas vías de negocio. 

 

 

Bankia se comprometió a remitir propuestas al respecto y estudiar la participación de su 

fundación. 

 

 

A pesar de que por parte de la Fundación se ha aportado cuanta documentación han 

requerido para estudiar distintas opciones, dadas las actuales circunstancias la FN1 ha 
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apremiado a Bankia para que enviara dichas propuestas, sin que se haya recibido 

propuesta alguna. 

 

Todo ello hace considerar la vía de la renegociación de la deuda como infructuosa, 

descartando esta opción. 

 

En cuanto a las gestiones con el avalista, Aval Madrid, se materializaron en una reunión 

el pasado 6 de marzo, en ella manifestaron que por su parte no tenían ninguna objeción a 

la decisión tomada por el Patronato y reiteraron que ante la tercera cuota mensual 

impagada del préstamo hipotecario, su protocolo interno de actuación, según normativa 

del Banco de España, comenzaría con las acciones necesarias para el embargo del 

edificio, de hecho, son conocedores de la obligatoria provisión a nivel interno de las 

pérdidas de la parte del préstamo que avalan.  

 

Para nuestra sorpresa se nos comunicó que ya en el 2016 Aval Madrid había dado el visto 

bueno a la renegociación de la deuda a falta únicamente de la propuesta de BANKIA y 

que en estos momentos seguían manteniendo la misma postura.  

 

Como se ha explicado anteriormente, se insiste de nuevo a BANKIA quien, para estudiar 

posibles opciones, nos ha venido solicitando información.  

 

Una vez enviada toda la información solicitada, se ha vuelto a contactar con ellos sin 

obtener respuesta alguna, finalmente se le vuelve a contactar para informarles que si no 

recibimos respuesta por escrito en un plazo máximo de 48 horas daremos por finalizado 

el intento de buscar con ellos posibles soluciones. 

 

 

2.- Búsqueda de un potencial socio que aporte actividad a la FN1 que pudiera 

generar mayores ingresos y/o liquidez. 

 

Tal y como se dijo en su momento, y siempre siguiendo las indicaciones del Protectorado 

de Fundaciones de la Comunidad de Madrid de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia, se han mantenido reuniones de forma continuada con dos Fundaciones 

intentando poner en marcha la fusión de la FN1 con cualquiera de ellas. La fusión ha 

resultado imposible por tres motivos fundamentales. 

 

• Sector al que se dedica la FN1: En el sector del manipulado las empresas 

no cuentan con una gran plantilla precisamente por la idiosincrasia de las 

contrataciones, se realizan contrataciones por campañas y una vez 

confirmado el trabajo las empresas contratan a los trabajadores por obra 
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o servicio, vinculando los contratos a la campaña ya contratada. Además 

de esto, la mayoría de las empresas con las que se trabaja subcontratan 

nuestros servicios una vez que ellos han sido los adjudicatarios de 

concursos públicos, esto convierte a la FN1 en el último eslabón de la 

cadena y afecta gravemente a los beneficios que toda actividad 

empresarial debe generar. En este sentido se adjuntan presupuestos que 

detallan los precios a los que se trabaja como anexo número 1.  

 

• Plantilla: tanto por su volumen como por sus características, la plantilla 

de la FN1 es un factor fundamental a analizar que dificulta notablemente 

la planificación y organización de los trabajos y, por tanto, de adquisición 

de compromisos contractuales de entrega.  

 

Sirviendo a modo de ejemplo, se informa que de la totalidad de la 

plantilla (35 trabajadores), hay 8 personas que se encuentran en situación 

de baja laboral desde el ejercicio 2019 (concreta y respectivamente desde 

los meses de febrero, mayo, junio, septiembre y octubre del 2019), lo que 

supone el 22,86% del total de la plantilla.  

 

A esta situación de bajas médicas de larga duración hay que sumar las 

ausencias del puesto de trabajo por bajas de un día y/o las ausencias por 

días de reposo.  

 

• Situación económica: El nivel de endeudamiento que tiene actualmente la 

FN1, siendo su principal acreedor una entidad financiera como es Bankia 

dificulta esta posibilidad de reestructuración. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de no haberse podido materializar la operación de 

fusión, de estas gestiones han resultado dos opciones que pueden ser muy beneficiosas e 

interesantes para este colectivo: 

 

 

• Fundación Aldaba: Presentación de proyecto formativo. Cambio de 

orientación. 

 

Para lograr la reorientación de la plantilla hacia otros sectores y en esa búsqueda 

de socios mencionada en el presente apartado, la Fundación Aldaba nos presentó 

un proyecto de formación como requisito previo para lograr esa reorientación 

profesional de la plantilla. Finalmente, por el elevado coste de la formación no se 

ha podido materializar. Se adjunta como documento anexo número 2 el proyecto 
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formativo que nos presentaron para llevar a cabo dicha reorientación profesional, 

donde se puede apreciar el alto coste mensual que suponía dicha formación. 

 

 

 

• Fundación Juan XXIII: Creación de un Centro de Formación y actividad 

Logística para personas con discapacidad de España. 

 

Este centro de formación, que daría trabajo a unas 100 personas con discapacidad 

y certificaría a las mismas en certificados de profesionalidad análogos, requiere 

de una superficie de 33.000m2 como mínimo para su implantación. 

 

Una vez constatado que Alcalá de Henares no dispone de este suelo, dada la 

magnitud social de la propuesta, el Presidente de la Fundación N1 ha solicitado 

distintas reuniones para estudiar el proyecto a los siguientes municipios 

adyacentes: Meco, Camarma de Esteruelas y Velilla de San Antonio.  

 

Además de lo anterior, y con el objetivo de agilizar las posibles opciones, el 

pasado 30 de enero, se produjo una reunión con la Viceconsejería de Empleo, en 

la que se dio cumplida cuenta de las acciones que se  están llevando a cabo en el 

seno del Pre-concurso, haciendo especial hincapié en la propuesta hecha por la 

Fundación Juan XXIII y haciéndoles llegar el proyecto tanto a la Viceconsejera, 

como a los Directores Generales de Empleo y de Formación, facilitando así la 

puesta en marcha del proyecto en cualquier municipio cercano que pueda disponer 

del suelo necesario. Se adjunta dicho proyecto como documento anexo número 3.  

 

En paralelo, se están haciendo las gestiones oportunas para identificar el suelo 

disponible de la Comunidad de Madrid. Abriendo así el abanico no sólo a suelo 

público municipal sino también suelo público de la Comunidad de Madrid. 

 

3.- Pago a acreedores y reclamación de facturas pendientes de cobro. 

 

Para poder hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores, se han reclamado todas 

las facturas pendientes de cobro, lo que ha permitido que a día de hoy esté pendiente de 

abono parte de la nómina de febrero y la totalidad del importe de seguros sociales 

así como la totalidad de la nómina y seguros sociales correspondientes al mes de 

marzo.  
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Además de lo anterior, se ha intentando saldar en la medida de lo posible el pago de la 

deuda a proveedores, ya que la mayor parte de ellos son pequeños empresarios o 

autónomos a los que también perjudica seriamente el impago.  

 

 

Asimismo, se ha procedido a la valoración de los activos de la FN1 y siendo el más 

importante de ellos el edificio, se ha solicitado su tasación a Aval Madrid resultando de 

dicha tasación un valor por importe de 2.064.555,53€ (DOS MILLONES SESENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CENT.). 

 

No obstante lo anterior, recordamos que el edificio tiene defectos estructurales que no 

han podido ser nunca resueltos por no disponer de los fondos necesarios para realizar las 

correspondientes inversiones.  

 

Importante destacar que el 23 de mayo de 2011 se firmó el acta de recepción de obra del 

CEE y esta recepción se hizo sin tener en cuenta graves deficiencias en el sistema de 

climatización, en el sistema de incendios, humedades y goteras, ascensor, placas solares, 

etc. 

 

Como consecuencia de esta recepción de obra el edificio ha venido arrastrando problemas 

estructurales no solventados. Ya que en 2016 comenzaron las gestiones para dar por 

terminada la obra inicialmente declarada el 20 de julio del 2009. Finalmente, tras un arduo 

trabajo, pudo realizarse la elevación a público de dicha escritura de Obra Nueva 

Terminada el 10 de enero de 2017 estando definitivamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad correspondiente el 15 de noviembre de 2018. 

 

Dicho de otra forma, el edificio se había dado por concluido con un acta de recepción en 

la fecha antes indicada (23 de mayo de 2011), a sabiendas de las deficiencias, y se puso 

en funcionamiento. 

 

Aun con todos los defectos señalados, se ha intentado dar solución a lo que se ha 

entendido como la necesidad más acuciante, esto es, proporcionar la solución a los 

problemas de climatización. 

 

Para ello se realizó un estudio que concluyó que el sistema instalado de origen en la obra 

es insuficiente para mantener una temperatura adecuada. 

 

La resolución del problema pasa por la sustitución del equipo existente por otro de 

mayores dimensiones así como un sistema que impulse el aire hacia abajo y por tanto 

permita mantener unas temperaturas adecuadas tanto de frío como de calor en la zona de 
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trabajo. Se solicitó presupuesto a la empresa que lleva el mantenimiento Global 

Instalaciones H2O. 

 

Teniendo en cuenta que la FN1 no disponía de fondos para hacer frente a la inversión 

necesaria (el presupuesto es por un importe de 72.180€ más IVA), se solicitó un préstamo 

finalista al Ente Público Alcalá Desarrollo por importe de 60.000€. 

 

Este préstamo cuyas condiciones fueron aceptadas por el Patronato en su reunión de 25 

de abril de 2019 establecía en sus condiciones que el equipo de refrigeración debía estar 

instalado antes del 31 de diciembre de 2019 y de no ser así, tendría que ser reintegrado 

antes del 30 de junio de 2021. 

 

Esta inversión en el equipo de climatización no ha sido realizada porque tras poner a 

disposición de la FN1 la cantidad prestada, se ha primado siempre el pago de las nóminas 

de los trabajadores.  

Se acompaña como anexo 4 el citado presupuesto. 

 

Para finalizar, y a pesar de no ser una acción tendente a conseguir la viabilidad de la FN1 

de modo estricto, caben resaltarse las reuniones y gestiones realizadas en materia de 

Gestión de RRHH. 

 

Estando en situación de preconcurso varios patronos han ofrecido puestos de trabajo a 

trabajadores de la FN1 con el objetivo de minimizar el impacto que una posible solicitud 

de concurso pudiera tener sobre el empleo. A día de hoy dos trabajadores han sido 

recolocados en el mercado ordinario de trabajo, a pesar de que los puestos ofertados han 

sido 4. 

 

En cualquier caso y en aras a mantener puntualmente informada a la plantilla se han 

desarrollado reuniones con las delegadas de personal siempre en un ambiente distendido 

y de mutua confianza, siendo ambas partes conscientes de las dificultades que atraviesa 

la FN1 y de la importancia y repercusión de las decisiones futuras:  

 

• 1ª Reunión (27/01/2020), nos dimos a conocer con los abogados que representan 

a este patronato y nos pusimos a su disposición para ofrecer cualquier información 

que resultara oportuna. Por su parte, las delegadas de personal han acudido 

acompañadas de asesores pertenecientes al sindicato CGT, entre 2 y 4 personas. 

 

• 2ª Reunión (10/02/2020), habiéndonos solicitado información de distinta índole, 

se les hizo entrega de una copia del informe que sirvió de base al Patronato para 

la adopción del acuerdo de pre concurso, mostrando así una total transparencia.  
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• 3ª Reunión (24/02/2020), se ha continuado aportando información de las 

cuestiones tratadas en el Patronato que resultan procedentes y al igual que las 

anteriores se ha producido con el mismo clima de confianza. 

 

• 4ª Reunión, (5/03/2020) al no cumplirse las previsiones con respecto a los trabajos 

que se esperase hubieran llegado para esos días, se convoca una reunión de forma 

urgente con el comité de empresa para poner soluciones inmediatas y evitar 

tensiones que se estaban generando entre la plantilla y evitar que hubiese 

trabajadores que no tuvieran ninguna actividad a realizar atendiendo a las 

peticiones de trabajo existentes. Después de realizar un análisis del trabajo a 

desarrollar y del personal que podía encargarse de llevar a cabo el mismo en 

atención a su perfil, competencias y necesidades de la propia tarea a desarrollar, 

acuerda eximir de la obligación de acudir a prestar servicios a un total de 14  

trabajadores los siguientes 4 días laborables.  

 

• 5ª Reunión (12/03/2020) se convoca reunión para dar traslado de la información 

relevante del patronato celebrado el día anterior. 

 

Por último, atendiendo a la situación generada por el COVID-19, teniendo en cuenta la 

incertidumbre respecto a las medidas que se fueran a adoptar se aplicó un criterio de 

prudencia y se priorizó la obligación de velar y garantizar la salud de los trabajadores el 

viernes 13 de marzo se adoptó la decisión extraordinaria de proceder al cierre de las 

instalaciones. En ese momento se analizó el volumen de trabajo de la FN1, pero la 

imposibilidad de conseguir equipos de protección para cada trabajador y de poder 

garantizar el correcto desempeño de cada puesto con todas las garantías de higiene y 

seguridad motivaron la adopción de la decisión de proceder al cierre de las instalaciones 

a la mayor premura, evitando así el riesgo de contagio de Covid-19. 

 

Conclusión: de todo lo anterior se concluye que dada la inexistencia de comunicaciones 

y/o actuaciones por parte de Bankia que permitan tener una mínima perspectiva de 

renegociación deuda o de presentación de propuesta alguna por su parte, dadas las graves 

dificultades con que nos hemos encontrado para lograr un repunte de la actividad tanto 

de modo directo como mediante la búsqueda de un socio, debe entenderse que se ha dado 

debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 5Bis de la Ley Concursal por cuanto 

se ha intentado dar viabilidad a la Fundación (renegociación de la deuda, búsqueda de un 

socio que aporte liquidez, opciones de reorientación hacia otros sectores, etc.), sin que se 

hayan obtenido los resultados esperados.  

Actualmente y a pesar de que el Decreto del Estado de Alarma ha provocado una 

suspensión de plazos a nivel administrativo se entiende que la prolongación de una 
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situación como esta produce graves daños sobre todo a la plantilla, que ya viene sufriendo 

las consecuencias de la delicada situación económica, por lo que sin perjuicio de la 

suspensión de plazos que ha provocado la alarma sanitaria del COVID-19, entendemos 

que hay que proceder a la solicitud de concurso voluntario de acreedores con la apertura 

simultánea del periodo de liquidación y en paralelo iniciar los trámites del expediente de 

despido colectivo para dar una solución a la plantilla a la mayor brevedad e intentar así 

minimizar el impacto que esta medida tiene.  





FECHA: 11/09/2018 

Nº PRESUPUESTO 11092018 

Actividad REGALOS PROMOCIONALES 

Empresa GRUPO CONTRASTES 

Proyecto EMBOLSADO Y PEGADO DE CHAPAS EN TRÍPTICO 

Referencia del producto 

Cantidad unidades a manipular 100.000 CHAPAS 

Retractilado SI 

Almacenaje NO 

Transporte NO 

Fecha recepción del producto A DEFINIR 

Plazo de entrega del producto ya manipulado A DEFINIR 

Condiciones de pago 60 DÍAS 

IVA NO INCLUIDO 21% 

OTROS 

COMPONENTES DEL PRODUCTO 

-PONER GOTA DE RESINA
-PEGAR EN EL TRÍPTICO

TOTAL PRECIO/UNIDAD: 0,020€ 

TOTAL: 2.000€ 

*Presupuesto válido durante 30 días

CONDICIONES 

El presente presupuesto será válido en función de la información que, por escrito, nos ofrezca 

el cliente. Las modificaciones posteriores que éste pueda plantear, una vez aceptado el 

presupuesto por ambas partes, y que supongan incrementos de más del 20% en cuanto al 

número de unidades a manipular, tiempo de entrega, componentes del producto o nuevas 

necesidades de acondicionamiento, supondrán una revisión del precio ofrecido, no estando 

esta Fundación obligada a la realización del trabajo al precio pactado en el presente 

presupuesto. 

Así mismo, cualquier modificación de las condiciones que sea responsabilidad de esta 

Fundación, no afectará a los términos pactados con el cliente y serán asumidos por la misma. 

Firmado por: Cliente: 

FUNDACIÓN NQ 1 ALCALÁ GRUPO TALENTUM 



ALDABA CEE    Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 7 - 1º izda. 28039 Madrid. 91 402 62 58   www.aldabacee.com 

 

                                                               

 

 

 

PROPUESTA DE CONTRATACION A PERSONAL DE 
FUNDACION 1 POR ALDABA CENTRO ESPECIAL DE 

EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

7 de febrero de 2020 
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ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO S.L.U. 

Nace con el objetivo de favorecer la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 
específicamente con diagnóstico de enfermedad mental, al considerarse un colectivo 
especialmente desfavorecido en el acceso al mundo laboral. 

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD Y PARTICIPANTES 
 

Aldaba Centro Especial de Empleo S.L.U. (en adelante Aldaba CEE) con CIF: B 85438091, se 
constituye el 12 de mayo de 2008, por tiempo indefinido, con un capital social de 100.000,00 
euros. Inscrita en el registro mercantil con fecha 22 de mayo de 2008 (Nº de Asiento 
1/1885/355 Folio 52). Obtiene su calificación como Centro Especial de Empleo y su inscripción 
en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid, por resolución del 
Director General de Empleo del 4 de agosto de 2008, con el número 253CM. 

 

 

Aldaba CEE nace con el objeto  
de desarrollar actividades mercantiles que 

generen empleo y promover cuantas 
medidas y actividades favorezcan la 

integración laboral de las personas con 
discapacidad. 

 

 

Tras una década de desarrollo, podemos afirmar que ALDABA CEE dispone de una cartera 
consolidada de clientes, siendo un referente en la contratación de personas con discapacidad y 
específicamente con enfermedad mental; colaborando de manera estrecha con los Centros de 
Rehabilitación Laboral, pertenecientes a la Red Pública de Atención Social a Personas con 
Enfermedad Mental de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 
a lo que se suman entidades de desarrollo local en distintos municipios y otras de carácter 
sociolaboral. 

Del mismo modo, en su fructífero recorrido, ha reforzado una plantilla  estable con 
trabajadores y trabajadoras, quienes contribuyen a la prestación integral de servicios de 
limpieza con los servicios de ajuste personal y social que garantizan nuestros principios. 
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A esto se suma una cartera de clientes fidelizada, con amplia presencia en el ámbito 
sociosanitario de la Comunidad de Madrid, dando servicio a centros concertados de la Red 
Pública de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, a la Red Municipal de 
Atención a las personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid y Samur Social, perteneciente 
ambas a la Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social, aunque también 
a empresas privadas y otras de carácter lúdico y cultural como la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, que ha favorecido nuestra visibilización. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Trabajamos con responsabilidad y eficacia 
Por compromiso social y profesional 

Con procesos eficientes e innovadores 
Por calidad y confianza 
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Junta General De Socios 
 

D. ÁNGEL VARGAS BORQUEZ – ADMINISTRADOR (SOLIDARIO) 
  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctorado por la Universidad 
Complutense de Madrid. Master en Dirección y Administración de Empresas por el I.E. Business 
School. Cuenta con varios títulos y cursos de posgrado de prestigiosas instituciones de 
formación. Su trayectoria profesional ha sido en entornos de grandes empresas y 
multinacionales, Motor Ibérica, Mapfre, Andersen Consulting y Corporación Financiera Caja 
Madrid. La actividad desarrollada ha sido en los diversos ámbitos relacionados con la Auditoría 
Interna y Controller, Desarrollo del Cash Management, Dirección Económico-Financiera y 
Dirección General. Es conocedor y tiene gran experiencia en diversos sectores de actividad: 
automoción, seguros, consultoría financiera, asistencial y tercera edad, telemarketing, capital 
riesgo, etc.En los últimos años su actividad se ha centrado en el asesoramiento y consultoría 
económico-financiera y en el desarrollo de actividades de Corporate Finance (servicios 
estratégicos, fusiones y adquisiciones, gestión de riesgos, valoración de empresas, etc.). Ha 
pertenecido al consejo de varias sociedades con diversos niveles de responsabilidad. 

 
D. RICARDO ESCUDERO RODRÍGUEZ – ADMINISTRADOR (SOLIDARIO) 

 
Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Alcalá. Coordinador de catorce libros colectivos y autor de varias monografías y 
de múltiples artículos sobre temas de ambas especialidades en revistas y capítulos de libros 
publicados básicamente en España, pero también en Francia e Italia. Responsable de distintos 
grupos de investigación subvencionados por distintos Ministerios españoles y miembro de 
algunos de alcance internacional. Arbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 
(SIMA), de ámbito estatal, y de la Fundación de Madrid (Comunidad Autónoma de Madrid). 
 

Apoderada 
 

Dª PATRICIA ACEREDA SEQUEIRO - APODERADA 
Directora de Aldaba Centro Especial de Empleo 

 

Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, donde ha llevado a cabo gran parte de su trayectoria 
profesional. Técnico en el ámbito de discapacidad, especialista en sistemas de apoyo y 
coordinadora del centro especial de empleo. Inicia su trayectoria como directora de Aldaba CEE 
en Abril de 2017, apostando por la integración de personas con discapacidad en entornos 
empresariales saludables. 
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CV ENTIDAD SOCIAL PROMOTORA: Fundación Aldaba. 

Fundación Aldaba es una entidad privada, sin ánimo de lucro, independiente, 
que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 

1999.  

En virtud de Orden Ministerial de 25 de febrero del año 2000 se acordó su 
clasificación como benéfica de asistencia social y su inscripción en el Registro de 

Fundaciones Asistenciales dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales con el nº 28-1141.   

En el año 2008, la Fundación ALDABA crea un Centro Especial de Empleo   
denominado ALDABA CEE, SLU con nº de Registro 253.  

Desde 1999 la Fundación Aldaba se vuelca en prestar el máximo apoyo a personas con 
distintas capacidades. Centrados especialmente en aquellas cuya autonomía está más 
limitada y, particularmente, a la asunción judicial de cargos tutelares o a apoyar a quienes 
los asumen; a la protección de la infancia en riesgo y a la promoción social de personas con 
diversidad funcional.  
 
FUNDACIÓN ALDABA VELA POR EL BIENESTAR DE TODAS LAS PERSONAS, PROTEGIENDO Y CUIDANDO 
A LOS MÁS VULNERABLES. 
 
 
Todas las actuaciones desarrolladas por Fundación Aldaba se articulan en torno a tres líneas 
de trabajo fundamentales: 
 

 La protección de personas cuya capacidad ha sido modificada judicialmente a través 
de los Servicios de Tutela de Adultos en Baleares (desde año 2000) y Madrid (iniciada 
en el 2009), Centro Integra (Baleares 2015), Proyecto Pisos emergencia (Baleares, 
Galicia, Madrid 2015), Equipos de Proximidad (Baleares, Galicia, Madrid 2015).  
 

 La protección a la infancia mediante la gestión de residencias de acogida: residencia 
Infanto-juvenil Llar d’es Raiguer (Mallorca 2005), Caa de Familia Villagarcia de 
Arousa (2013 Pontevedra), pisos de emancipación para jóvenes que han salido des 
sistema de protección (Baleares y Galicia 2016). 

 
 La protección a las personas con diversidad funcional mediante la gestión del Centro 

Ocupacional  el Molino (2013)  y Viviendas para la vida independiente (2015) en el 
municipio de Alcalá de Henares (Madrid).  
 

La Fundación tiene un carácter nacional, estando presentes 
en las comunidades de Galicia, Islas Baleares y Madrid.  
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Directora Fundacion Aldaba 
 

Dª AUXILIADORA REULA ARASANZ 

 

Licenciada en Informática, UPM. Máster en Cooperación Internacional UCM. Especialización en 
Dirección de Fundaciones CEU.Curso Gestión Estrátegica y Liderazgo Social, IESE Business 
School-Universidad de Navarra. Global Civil Society Seminar Harvard University. 

Directora General de Fundación Aldaba desde 2017. Directora General Amref Salud África 
(antes Amref Flying Doctors) desde 2013 a 2017. Directora Departamento de Proyectos Amref 
Salud África desde 2005 a 2012. Técnico de Proyectos Centroamérica Caribe Cruz Roja España 
2004-2005.Delegada País en Angola y Albania desde el 2000 a 2003.Responsable del Fondo 
Canadiense de Iniciativas Locales para Guinea Ecuatorial 1993 a 2000. Responsable de 
Formación en Cronos Ibérica S.L 1998-1999. Profesora Máster Cooperación Internacional y 
Ayuda Humanitaria Universidad Carlos III y URJC, Directora trabajo fin de Máster Curso 
Cooperación Internacional Comunidad de Madrid. Ponente conferencia TEDx Gracia 2017. 
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En el año 2018 se han suscrito 80 nuevos contratos laborales (73 para personas con 
discapacidad), que añadidos a los 103 con que finalizó el año anterior (91 de personas con 
discapacidad) hacen un total de 183 contratos laborales (164 de personas con personas con 
discapacidad a lo largo del año 2018). La media mensual ha sido de 65 trabajadores. 
 
 

La plantilla de Aldaba CEE a 31/11/2019 se centraliza en los servicios 
de LIMPIEZA  y JARDINERIA y estaba formada por: 

Área operativa Limpieza 

66 Operarios/as 

13 Auxiliares Especialistas 

2 Supervisoras 

Área Operativa de Jardinería 

2 Operarios/as 

1 Auxiliares Especialistas 

Estructura y equipo de 
apoyo 

1 Director/a 

3 Equipo de apoyo 

 

 

 
A 31 de noviembre de 2019 la plantilla del es CEE es de 82 trabajadores. 
 

 

 

 

 
Memoria 2018 CEE  



7 

 
 

ALDABA CEE    Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 7 - 1º izda. 28039 Madrid. 91 402 62 58   www.aldabacee.com 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS A DESARROLLAR 

CNAE09: 8130 – ACTIVIDADES DE JARDINERÍA1- 

 
Aquellas actividades profesionales relacionadas con la organización, planificación, ejecución, 
adecuación, corrección, desarrollo, construcción, conservación, mejora y mantenimiento de 
parques y jardines. 

Apoyándonos en el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), desarrollamos distintas 
competencias generales que guiarán la actividad de Jardinería en ALDABA CEE, desde un 
enfoque global de gestión hasta desgranar aquellas  las tareas que garanticen el buen 
resultado: 

 Programar y organizar las actividades necesarias para la instalación y mantenimiento de 
parques y jardines, restauración del paisaje, así como los recursos humanos y materiales 
disponibles, aplicando criterios de prevención de riesgos laborales y de protección del 
medio ambiente. 

 Ejecutar y organizar a su nivel  las operaciones de  instalación, mantenimiento y mejora de 
jardines de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, manejando la 
maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de 
calidad y de prevención de riesgos laborales. 

 Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y  mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes, así como para  la producción y mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería, cumpliendo con la normativa aplicable.       

 

 Nuestra labor en jardinería busca altos estándares de calidad y la 
satisfacción de nuestros clientes, así como facilitar un 

lugar abierto y socializador para nuestro personal 
contratado, que incremente la participación comunitaria 

y la visibilización de las personas con discapacidad y el 
fomento de entornos saludables, que a su vez recae en 

nuestro medio ambiente.  

Jardinería Aldaba CEE 

                                                             
1 (Clasificación SIC de Actividades Comerciales: 0782: Servicios de Jardinería). Sistema de nomenclatura comercial 

internacional que permite identificar y clasificar todo tipo de actividades comerciales de acuerdo con la estructura 
de la economía española. Sirve para: Localizar proveedores.  Determinar cómo están clasificados los clientes, e 
identificar otros clientes potenciales dentro del mismo SIC (Actividad). Identificar nuevos mercados. Preparar 
estudios de mercado, establecer políticas de marketing, dirigir el desarrollo de la compañía. Concentrar los 
esfuerzos de ventas, promociones, acciones de marketing directo, etc. Dirigiéndolas hacia las empresas que 
constituyan clientes potenciales. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Continuando con el desarrollo de la actividad de jardinería en ALDABA CEE, nos detenemos a 
desarrollar las unidades de competencia2. Para ello nos hemos centrado en tres niveles de 
cualificación, designados en las siguientes áreas que describen los servicios a prestar desde 
JARDINERÍA ALDABA CEE: 

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA. 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. 

JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE. 

 

Esta estructura basada en los niveles de cualificación, vertebra el funcionamiento del 
JARDINERÍA ALDABA CEE, tanto en la estructura de recursos humanos, su organigrama y 
sistema de ajuste personal y social, así como en la jerarquización y complejidad de las tareas a 
llevar a cabo en base a la especialización. 

 Realizar operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y 

centros de jardinería  

 Realizar operaciones auxiliares para la instalación de jardines, parques y zonas verdes  

 Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, parques y  zonas verdes  

 Controlar las plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías  

 Manejar tractores y montar instalaciones agrarias, realizando su mantenimiento  

 Mantener y mejorar jardines de interior, exterior y zonas verdes. 

 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes. 

 Gestionar y ejecutar la instalación de parques y jardines y la restauración del paisaje 

 Gestionar y realizar la conservación de parques y jardines  

 Gestionar la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería  

 Realizar operaciones topográficas en trabajos de agricultura, jardinería y montes. 

 

 

                                                             
2 Referencia INCUAL: Este Catálogo constituye el eje vertebrador del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP, 

referente para la Acreditación de las Competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y 
aprendizajes no formales y pretende contribuir a la mejora de la cualificación, empleabilidad y movilidad de los 
ciudadanos. 
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ACTIVIDADES Y TAREAS 

Las tareas son tan diversas como 
las peticiones de nuestros clientes, 

adaptándonos a las necesidades particulares. 

La experiencia de nuestro personal especializado en las distintas fases, 
incluye el asesoramiento sobre el terreno, cubriendo las necesidades que se puedan detectar y 
abordando entre otras las siguientes tareas (descritas según grado de complejidad): 

 Proyectos de instalación de un jardín o zona verde interpretado y desglosado, con los 
pasos a seguir, condicionantes técnicos, métodos y especificaciones. Diseño de zonas  
ajardinadas sin requerir proyecto previo. Trabajos de ejecución de un proyecto de 
jardinería exterior o interior organizados, calendarizados y supervisados en base a 
normativa. 

 Presupuestos de labores de mantenimiento y conservación de parques y jardines. 
Programas de conservación, mantenimiento y restauración de zona ajardinada. Elementos 
vegetales y no vegetales en perfecto estado de mantenimiento y conservación.  

 Instalaciones, maquinaria y equipos de jardinería en estado de uso. Reducción de 
problemas mecánicos y de incidencias por averías al aplicar medidas preventivas y de 
reposición de elementos y órganos en el momento oportuno. Informes técnicos de 
adquisición/sustitución de la maquinaria de jardinería cumplimentados y archivados. Taller 
para la reparación y mantenimiento básico de maquinaria de jardinería gestionado. 

 Realización de planos con mediciones exactas que permita visibilizar los resultados finales, 
así como los procedimientos y medios para la ejecución. 

 Descripción e interpretación de los proyectos en los que trabajar, con replanteo de planos, 
calendarización y medios.  

 Inventariado de todos los componentes estructurales del jardín o zona ajardinada. 
Valoración de los trabajos de conservación y mantenimiento de un jardín. Presupuesto de 
las partidas. Establecimiento del programa de conservación. Nuevas plantaciones, 
restauración o reposición de elementos vegetales.  

 Identificar el estado  sanitario de las plantas. Control racional de las plagas, enfermedades, 
carencias, fisiopatías e hierbas de los cultivos, de manera que se asegure la producción sin 
riesgo para las personas y el medio ambiente. Control integrado o control ecológico de los 
cultivos cuando se trate de sistemas de producción integrada o  producción ecológica.  
Productos fitosanitarios, envases y residuos manipulados y almacenados. Productos 
fitosanitarios comercializados. 

 Manejo de sistemas eléctricos, de climatización y de suministro de agua de los locales e 
instalaciones, instalados y conservados. 

 Técnicas para jardín y zonas verdes, valorando los recursos a utilizar según presupuesto. 
 Preparación del terreno y mezcla de sustratos con la aplicación de los enseres adecuados, 

servirse de semilleros y contenedores para su uso, detectando las anomalías que se 
presenten en el proceso, realizando zanjas, hoyos y preparando la planta para su uso 
(aviverado), realizando los trabajos correspondientes al etiquetaje y acondicionado. 
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 Preparación de los terrenos con técnicas de desbroce, desescombros y utilización de 
maquinaria para ello, además de la limpieza de jardín según el terreno y adecuados a cada 
caso.  

Se detalla a continuación la aplicación de los EPIs (equipos de protección individual), etiquetaje 
de productos, limpieza y mantenimiento de zonas y medios de trabajo, junto a la eliminación 
de residuos, todo ello según normativa. 

Cada cliente cuenta con un sistema de control de tareas, incluido en la carpeta personal que 
adjunta presupuesto y contrato. 

 

Jardinería Aldaba CEE.   

Servicio  integral: Trabajos de Poda, Mantenimiento de 
céspedes, Perfilado de bordes, Escarificado y aireado, 

Recebos, Riego, Siega, Siembra, Abonado, Tratamientos 
Fitosanitarios, entre otros.  
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MEDIOS 
Materiales 

 Vehículo de la empresa.  

Necesitaríamos disponer de un vehículo para  trasladar a los operarios de la base a los jardines. 
Combi 6 plazas 

 

Seguro vehículo: AXA SEGUROS GENERALES.  

A nivel de jardín se necesitara ciertas herramientas para poder desarrollar la tarea 

• cortacésped,  

• desbrozadora,  

• motosierra, 

• podadora de altura 

• soplador,  

• cortasetos, 

 

 Herramientas 

A nivel de operarios se requiere que se dispongan de ciertas herramientas necesarias para los 
trabajos: 

 palín,  
 escoba metálica 
 Escobas jardineras   
 Pala jardinera     
 Rastrillos     
 Tijeras de perfilar   
 Tijeras de poda    

 Tijeras de mano   
 Rozadores/escarificador  
 Sierras     
 Sierras de mano   
 Tijera y sierra de pértiga  
 Mochila de fumigar
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 Local 

Hemos de contar con el alquiler de un LOCAL en el cual puedan cambiarse nuestros 
trabajadores, así como coordinarse con la Central en Madrid y poder guardar las 
herramientas de los jardines. Para ello dispondrán de taquillas, mes y sillas y teléfono para 
coordinarse y algunos elementos de oficina como tablero/pizarra y material fungible. 
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ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO TE OFRECE… 

 

UNIFORMIDAD   

A nivel de empresa se entregaran uniformes serigrafiados 

consistente en: 

Pantalón Verde Serigrafiado  

Polo Verde Serigrafiado 

Forro polar Verde Serigrafiado 

Calzado seguridad  

 

EPIS 

Es obligatorio por parte de la empresa facilitar los Equipos de Protección para realizar los 
trabajos de jardinería: 

Guantes anticorte 

Gafas de protección 

Mascarillas 

Casco 

 

PREVENCION DE RIESGOS  

SALUD Y FORMACION 

SERVICIO DE PREVENCIÓN: CUALTIS 

 

Aldaba Centro Especial de Empleo dispone de un concierto con el SPA Cualtis, en las tres 
especialidades: seguridad, ergonomía y psicosociales. Igualmente tienen contratada la 
Vigilancia Médica y Fremap es nuestra Mutua de Accidentes de Trabajo. Asi mismo, se forma a 
los trabajadores en materia de riesgos laborales. 
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En Aldaba CEE cumplimos con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de 
Noviembre. Nuestro servicio de prevención ajeno es CUALTIS y nuestra mutua es FREMAP. 
Impartimos formación anual a nuestros empleados en riesgos en el puesto de trabajo y 
solicitamos los reconocimientos médicos así como las necesidades de adaptación a través de 
Vigilancia de la Salud. Disponemos de las Evaluaciones de Riesgos que determinan tanto las 
medidas de prevención como los equipos de protección necesarios para el desempeño del 
trabajo. Igualmente dotamos a los centros con la formación en  medidas de emergencia y 
protocolos necesarios para la seguridad y salud de las personas.  

Nuestra idea es poder cuidar de nuestros empleados, cuidando de su salud, relaciones 
familiares y sociales así como las prácticas laborales.  

En Aldaba las personas somos lo primero 
 

 
SERVICIOS DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL 

Los centros especiales de empleo son aquellos cuyo objetivo principal es el de realizar una 
actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones 
del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas 
con discapacidad;  

A la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de 
empleo ordinario.  

Igualmente, los centros especiales de empleo deberán prestar, a través de las unidades de 
apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con 
discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente. 

 



31 

 
 

ALDABA CEE    Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 7 - 1º izda. 28039 Madrid. 91 402 62 58   www.aldabacee.com 

 

 

Aldaba CEE ofrece servicios de ajuste personal y social, 
entendiéndose como tal: 
 

Aquellos servicios de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural y deportivos 
que procuren al trabajador/a con discapacidad del Centro Especial de Empleo una mayor 
rehabilitación personal y una mejor adaptación de su relación social; o como se describe, los 
que permitan ayudar a superar barreras, obstáculos o dificultades que las personas 
trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de 
incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y progresión en el mismo. 

 

 
En concreto atendemos al área laboral, social, de familia y personal, tal 
y como señala el RD 69/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las 
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los 
servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de 
Empleo.  
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PROVEEDORES 

CENTROS DE JARDINERÍA – VIVEROS DE PLANTAS 

Trabajamos con diferentes proveedores y a su vez asesores en nuestra materia. Principalmente 
contamos con el apoyo inicial de dos centros que describimos brevemente: 

VIVEROS SÁNCHEZ 

CM-1007, Km. 2,5. Carretera de Torrelaguna.  
19171. Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. 
Es el mayor vivero de la Península Ibérica. Productores de árboles, arbustos, frutales, 
aromáticas, coníferas, palmáceas, planta de interior, verde ornamental, trepadoras, cactus y 
plantas crasas. Con más de 200 hectáreas dedicadas al cultivo de planta ornamental y frutales, 
Viveros Sánchez es un referente ineludible de los viveros en España. 

Urbanismo e inmobiliario. Proveedores de constructoras, ayuntamientos y empresas de 
jardinería. 

Viveros y jardinería. Dilatada experiencia como proveedores de viveros y empresas de 
jardinería.  

Jardín doméstico. Amplísima variedad de plantas de interior y exterior. Todo lo necesario para 
cuidar y decorar su jardín y el asesoramiento de expertos. 

VIVEROS RUCAT 

Ctra. de Galapagar - Guadarrama, Km. 3,1  
28260 - Galapagar - Madrid – España 
Rucat ofrece uno de los centros de Jardinería y Garden Center de referencia en la Comunidad 
de Madrid con más de 30 años de experiencia, dispone de gran variedad de plantas y árboles 
resistentes y adaptados a la temperatura y condiciones de nuestro entorno, un gran stock de 
plantas y viveros de producción en la zona de Villalba – Guadarrama, con un total de 30.000 
metros cuadrados de superficie y medios propios para el transporte, camiones, grúas, etc., 
para carga y descarga. Destaca también su atención personalizada. 
 
VIVEROS EN DISTINTAS LOCALIDADES:

·Bourguignon 

·Centro Jardinería Helechos 

·Desert City 

·Fronda Majadahonda 

·Fronda S. Sebastián de los Reyes 

·Garden Center Los Peñotes 

 

.Garden Rivas y  Soto Sierra 

·Verdecora: Alcalá de Henares, Aravaca, 
Arroyo Culebro, Majadahonda, Parquesur, 
Torrelodones 

·Vernatura 

·Viveros Casla Jardinería  

 Viveros Peña 
 SILVIOSA 
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OTROS ARTÍCULOS 

ADIS HIGIENE 

Bolsas de basura (Ref. BBR043B). Precio 
unitario caja 35 €. 

 

FERRETERÍA 

 Ferretería Delicias  

 Tiendas AKI. Bravo Murillo. 
http://www.aki.es/productos/ 

 Ferretería Chamartín 
https://www.ferreteriachamartin.com/  

 Ferretería Hernández. 
http://www.ferreteriashernandez.es/ 

 

VESTIMENTA 

 El Gato Negro 
https://www.ropadetrabajoelgatonegro.co
m/  

              Azules de Vergara 
https://www.azulesdevergara.com/es/ 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

 ABAISA S.L. http://www.abaisa.es/  

 3M 
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/fabrica
cion-es/ 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Aldaba CEE, iniciará el proyecto contratando a las personas que llevaran a cabo la gestión de 
apoyo, formación y coordinación del personal que va a ser contratado.  

Una vez se disponga del personal y de los medios necesarios para desempeñar la labor de 
jardinería (vehículo, herramientas, local  y uniformidad), se dispondrá a planificar las labores 
de jardinería apara los diferentes espacios disponibles.  

Se mantendrán entrevistas con la psicóloga de Fundacion 1 para poder valorar y conocer los 
perfiles profesionales y de competencias de las personas que se van a contratar. A la par, se 
realizará una formación  diseñada y preparada para las personas que se van a contratar, con el 
fin de poder valorar las competencias que dispongan para tal tarea.  

Igualmente se formara a las personas en los riesgos derivados de la actividad (PRL) por nuestro 
servicio de prevención CUALTIS, con el fin de evitar posibles accidentes laborales. 

Una vez formados y cualificados el maestro coordinador planificara los medios humanos 
adecuados a cada espacio y contexto. Se establecerán los apoyos necesarios para llevar a cabo 
las tareas. Teniendo como base el local al cual acudan, como almacén, lugar de cambio de ropa 
y reunión, así como custodia del material de jardinería.  

Teniendo en cuenta la dispersión geográfica de los espacios de trabajo, se contempla el trabajo 
en cuadrilla con la presencia de la figura de supervisión, quien dispone de un horario específico 
por las coordinaciones en la sede y los seguimientos de SAPS (Servicio de Ajuste Personal y 
Social), que precisan de seguimiento por parte de coordinadores, además de la planificación de 
acciones, registro y desarrollo de objetivos. 

HORARIO DE OPERARIOS  Y TAREAS 

 

(*) El horario de invierno sufrirá modificaciones por la climatología. Será la figura de 
supervisión y apoyo quien realice la planificación específica en base a ello. En verano se 
establece la entrada y salida en horario de 7 a 15 horas, anticipando las tareas de mayor 
exposición al sol en la primera franja. 

Por cada jardín se establece 1 maestro de taller con discapacidad y 6 operarios de jardinería, 
formados y equipados. Un maestro coordina a todos los demás y el técnico de grado medio, 
aplica el Plan del Servicio de Ajuste con el equipo y sus familias. 

 

Lunes- Viernes Lunes- Viernes Lunes- Viernes 
8 a 9
9 a 10
10 a 11
11 a 12 JARDIN 1 JARDIN 2 JARDIN 3
12 a 13
13 a 14
14 a 15
15 a 16
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PRESUPUESTO 
Los gastos de personal se han calculado para 17 personas a 39h /semana según XV Convenio General de 
Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad.  

El coste se ha calculado en base al personal, desplazamientos, herramientas necesarias, así como su 
mantenimiento, portes, el diseño del jardín y características del mismo. 
 
TRABAJOS A REALIZAR 

 
- Limpieza. 
- Abonado orgánico y mineral de pradera. (no incluye abono) 
- Aplicación de herbicidas y tratamientos fitosanitarios. (no incluye productos) 
- Eliminación de malas hierbas, perfilado de pradera y siega. 
- Podar y plantar (s/necesidad) 
- Control y mantenimiento del sistema de riego exterior (no incluye reparación ni cambios del 

programador).  
- Control de plagas y enfermedades 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas 
- Eliminación de las sustancias de desecho 
 
 El precio del servicio incluye la mano de obra y el desplazamiento. Incluye plantas de 

reposición, productos fitosanitarios, herbicidas, grava, abono y piezas de reparación del 
sistema de riego. 

PERSONAL 
 
Los trabajos se llevarán a cabo durante dos horas los jueves durante los meses de febrero a enero, 
según calendario adjunto, en horario acordado de manera conjunta por Aldaba CEE y el cliente. 
 
MATERIALES 
 
Aldaba CEE suministrará los útiles, personal y material necesario para la realización del trabajo. 
 
Los productos necesarios (abono orgánico y mineral, productos fitosanitarios…) y los portes de estos 
productos, no están incluidos en el presupuesto. Dependiendo de las necesidades de estos productos se 
concretará previamente con el cliente para efectuar su compra.  
 
SEGURO 
 
Aldaba Empleo cuenta con un seguro de responsabilidad civil con cobertura de hasta 300.000 € por 
cualquier incidente que pudiera producirse por causa de nuestros servicios. 
 
La reclamación por daños y averías causados por ALDABA CEE deberá hacerse en las 24/48 horas 
siguientes, salvo que el daño fuera evidente en el momento de producirse, en cuyo caso, nuestro 
personal comunicará la incidencia. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
ALDABA CEE solicitará y aportará cuantos documentos fueran necesarios para la coordinación de 
Prevención de Riesgos. 
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PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
La fecha de comienzo del servicio será la que ambas partes convengan una vez aprobado el presupuesto 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
El precio del servicio es de 478.951,2€/ año 21% IVA no incluido. Este importe será divido en 12 facturas 
mensuales de 39.912,6€ cada una, más el IVA. El coste de estos servicios se ha calculado en base a: 

 
- Personal 
- Desplazamientos. 
- Herramientas necesarias, así como su mantenimiento. 
- Maquinaría, así como la gasolina, aceite, hilo, etc. 
- Sacos para la eliminación de sustancias de desecho. 
- Retirada de los sacos y depósito en punto limpio. 

 
 
En caso de remodelación, cambio de diseño o características de las zonas verdes se ajustaría el servicio 
según necesidad. 
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FRECUENCIAS Y TAREAS  

Meses Frecuencias Tareas 

Enero 

 

semanalmente 

- Limpieza (residuos orgánicos e inorgánicos). 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 

Febrero semanalmente 

- Revisión y tratamiento orgánico o químico según necesidad. 
- Limpieza (residuos orgánicos e inorgánicos). 
- Revisión de riego 
- Eliminación de sustancias de desecho. 

Marzo  semanalmente 

- Limpieza (residuos orgánicos e inorgánicos). 
- Revisión de riego. 
- Abonado orgánico 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas.  
- Mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 

Abril semanalmente 

- Valorar plantas de temporada 
- Limpieza (residuos orgánicos e inorgánicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 
- Fijar malla anti hierba:herbicicda, reposcion de clavos, echar piedra (consultar) 
- Repoblar vacíos de hiedra en verja (bajo presupuesto) 
 

Mayo semanalmente 

- Limpieza (residuos orgánicos e inorgánicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Plantar plantas de temporada (s/necesidad) 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 
- Fijar malla anti hierba:herbicicda, reposcion de clavos, echar piedra (consultar) 
- Repoblar vacíos de hiedra en verja (bajo presupuesto) 
-  

Junio semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 
- Fijar malla anti hierba:herbicicda, reposcion de clavos, echar piedra (consultar) 
- Repoblar vacíos de hiedra en verja (bajo presupuesto) 
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Julio semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas 
 

Agosto semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desechos 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 

Septiembre semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
 - Abonado orgánico 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 

Octubre 

 

semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas. 

Noviembre  

 

 

semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho. 
- Fijar y mantener los alcorques, quitar las malas hierbas 

Diciembre 

 

semanalmente 

- Limpieza (residuos organicos e inorganicos). 
- Control de plagas y enfermedades (s/necesidad). 
- Desbroce y eliminación de malas hierbas. 
- Revisión de riego. 
- Eliminación de sustancias de desecho 

 


































