
DESPEDIDA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La presidenta y su junta directiva quieren agradecer todo el apoyo recibido 

durante estos diez años. Deberían haber sido ocho pero, por motivos de la 

pandemia, se han alargado dos más y esa demora también se ha debido a 

que no se pudo llegar, en su momento, a un acuerdo en la Asamblea para 

la modificación obligatoria de los Estatutos, pero finalmente los Estatutos 

de ASCOPAS han sido registrados de acuerdo a la legislación vigente, lo que 

permite que se celebren unas elecciones dentro del marco de la legalidad, 

que es lo que siempre ha pretendido esta Junta. 

Cuando comenzamos, esta Asociación presentaba un déficit, o lo que es lo 

mismo estaba en números rojos. Uno de los principales objetivos en esos 

momentos fue revertir esa situación y se consiguió. Ha habido momentos 

difíciles, como la crisis económica que supuso un descenso notable de las 

subvenciones y ayudas, o como la pandemia sanitaria debida al COVID-19. 

Sin embargo, hemos conseguido que nunca se haya dejado de pagar las 

nóminas de los trabajadores (Durante la pandemia, mientras otras 

empresas y asociaciones enviaban al ERTE a sus trabajadores nosotros 

mantuvimos a todos y cada uno de ellos). Ahora, dejamos nuestra 

Asociación con superávit en las cuentas, sin deber ni una factura a nadie, y 

además con un retraso de dos meses en los pagos del IMAS, que nos debe 

100.000 € aproximadamente. 

Había mucho por hacer y todavía quedan cosas por conseguir, como una 

Residencia, trabajo que deseamos persiga la nueva Junta. 

Algunos de los logros conseguidos durante nuestra trayectoria son los 

siguientes: 

- Piscina climatizada, subvencionada y en la que ASCOPAS tuvo que 

aportar una cantidad de dinero, al igual que en todas las 

construcciones de esta naturaleza. 

- La unión de los dos centros a través de un pasaje para que los 

usuarios del Centro de Día no tengan que salir a la calle para acceder 

al comedor. 

- Arreglo del comedor y la cocina, no exenta de complicaciones ya que 

al comenzar la obra se constató el mal estado de la estructura en la 

parte superior del Centro Educativo. Se restauró y se abrió el 



comedor en la fecha pertinente para que los niños no tuvieran 

ninguna carencia en el servicio. 

- Cinco aulas más en el Centro de Día a través de subvenciones y 

aportes económicos de bastante cuantía por parte de la Asociación. 

Esto ha conllevado la contratación de nuevos profesionales y la 

mejora de los trabajadores que ya había en plantilla, consiguiendo 

superar el número de horas contratadas casi en el doble según la 

ratio que marca el IMAS. 

- Viendo que el IMAS pretendía no tener en cuenta a nuestros 

asociados, hemos conseguido una clausula con la que ningún socio 

de Ascopas se va a quedar sin plaza en el Centro de Día, siempre que 

los padres y la Asociación lleguen a un acuerdo económico para 

entrar en el Centro en una de nuestras plazas privadas. 

- Hemos ampliado el servicio a los usuarios del Centro de Día durante 

la primera quincena de agosto para todo el que desee hacer uso de 

él. Y a su vez esto ha permitido que ahora todos los trabajadores del 

Centro de Día pasen a tener contratos indefinidos. 

- En los dos centros se han habilitado porches para que la recepción y 

la salida de nuestros usuarios y alumnos se haga en las mejores 

condiciones minimizando en lo posible las inclemencias del tiempo. 

- Asfaltado de todo el recinto de la Asociación también con ayuda de 

subvención y casi la mitad sufragada por ASCOPAS. 

- Se ha vallado casi todo el centro y se construyó un muro para evitar 

inundaciones como las sufridas en el pasado, todo ello a cargo de la 

Asociación. 

- En el Centro Educativo se han conseguido dos aulas nuevas, dando 

lugar a la contratación de tres profesores, dos de ellos a jornada 

completa y uno con 21 horas. Del mismo modo se contrataron tres 

cuidadoras más y se aumentó el número de horas en los servicios de 

logopedia, fisioterapia y  nuevo profesor de audición y lenguaje. 

Se ha condecorado a ASCOPAS como mejor empresa del año y hemos sido 

nombrados hermanos de honor en las respectivas hermandades de Semana 

Santa de Cieza e incluso de la Junta de hermandades, por la labor y el 

servicio desempeñados y os podemos asegurar que ha sido todo un orgullo 

representar a ASCOPAS en todos estos actos. 

Solo reflejar que siempre hemos trabajado pensando en los intereses de 

esta Asociación y de sus usuarios. Del mismo modo, también deseamos 



hacer autocrítica y reconocer que habremos cometido errores, pero en 

nuestro ánimo siempre estuvo el anhelo de superar los obstáculos, hacer 

crecer nuestra Asociación y mejorar nuestros servicios para conseguir que 

la vida de nuestros usuarios y sus familias sean de la mayor calidad posible. 

Por último, desear lo mejor a la nueva Junta Directiva que surja del proceso 

electoral y decirles que seguiremos estando aquí para lo que necesiten. 

 

Un abrazo 

Junta Directiva de ASCOPAS  

Cieza a  21 de julio de 2022 


