
PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE:



ABDEM
 Constituida en 1994, 381 personas socias

 Atiende a personas con Esclerosis Múltiple u otras enfermedades neurodegenerativas

 Acciones de sensibilización y apoyo a la investigación

 32 personas empleadas. Servicios: 

o ACTIVA-T. Atendió a 145 personas en 2021.

o CENTRO DE DÍA con 30 plazas.

o ATENCIÓN INTEGRAL (PROA): autonomía personal. 50 plazas.

o FISIOTERAPIA DE MANTENIMENTO (IBSALUT)

o APOYO EN LA VIVIENDA, 20 plazas.

o ACCESIBILIDAD SEXUAL (SAS)

o COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Día internacional de la EM, Mulla’t, fantasma de la EM.

o VOLUNTARIADO



ASPAYM BALEARS
 Fundada en 1992, 169 personas socias.

 Atiende a personas con discapacidad física, causada principalmente por una lesión medular, 
también Daño Cerebral, enfermedades, amputaciones, etc.

 60 personas empleadas. Servicios: 

o VOS, el servicio de Valoración, Orientación. Atendió en 2022 a 210 personas.

o NUEVO LESIONADO MEDULAR Atendió en el año 2021 a 10 personas.

o ACCESIBILIDAD, TURISMO Y DEPORTE.

o ATENCIÓN INTEGRAL (PROA). 150 places.

o FISIOTERAPIA DE MANTENIMENTO (IBSALUT)

o ATENCIÓN DOMICILIARIA (SAID) 26 personas en 2021.

o ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 23 personas en 2021.

o ACCESIBILIDAD SEXUAL (SAS) En 2021 fueron atendidas 107 personas, 33 personas con
discapacidad.

o COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Día Nacional de la Lesión Medular, tírate con cabeza, etc.

o VOLUNTARIADO.



FUNDACIÓ EMBAT
 Creada por ABDEM en 2005 

 En 2016, se incorpora Aspaym Baleares. Se crea CASA (productos de apoyo)

 En 2019 se crea el servicio ACCESIBLE (accesibilidad universal en el hogar)

 Especialistas en dar respuestas a situaciones complejas:

 Gran discapacidad.

 Apoyo a personas sin recursos económicos.

 Bolsa de préstamo de productos de apoyo.

 Reivindicaciones a IBSALUT

 Formación de profesionales. Impresión 3D.

 Convenio con H. Sant Joan de Deu.

 2023: nuevo local en Arxiduc.

 4 trabajadoras. Ingresamos 355.000,00€ en 2021.



2 POSIBILIDADES

 Compartimos hace años recursos, y es el momento de formalizar esta alianza
para fortalecerla y prevenir riesgos.

 Avalado por informe de Balear Abogados y la recomendación del asesor fiscal.

 DOS ALTERNATIVAS

 1 Ubicar los servicios económicos en la Fundación Embat. Las asociaciones
se centrarán en actividades de activismo (sensibilización, investigación,
vulneración de derechos, etc.)

 2 Separar completamente la gestión de las entidades



ALTERNATIVA 1: UNIR SERVICIOS EN 1 ENTIDAD

VENTAJAS
 Más situaciones de discapacidad atendidas.

 Más servicios para cubrir más tipos de necesidades.

 Centra a las asociaciones en activismo.

 Más flexibilidad, fortaleza y rapidez en la toma de decisiones.

 Base sólida, jurídica y organizativa, que soporte el crecimiento futuro.

 Más volumen económico para afrontar juntos retos de inversión: infraestructuras, 
innovación, tecnología, …

 Elimina el riesgo jurídico y las limitaciones administrativas para compartir recursos.

 Previene la arbitrariedad en el reparto de gastos.

 Abarata la gestión (contabilidad, auditorias, gestión de impuestos, …)



ALTERNATIVA 1: UNIR SERVICIOS EN 1 ENTIDAD

INCONVENIENTES
 Se mantienen los recursos para dinamizar las asociaciones y generar actividad. 

 Aunque con menor volumen, se siguen manteniendo varias estructuras.

 Riesgo de pérdida de apoyo a la especificidad de los colectivos de Esclerosis Múltiple y 
de Lesión Medular.

 Riesgo de conflictos entre las entidades por la gobernanza compartida. 

 Menor oportunidades de solicitar subvenciones por los servicios en el caso de que las 
asociaciones no tengan actividad económica.

 Disminuye el control directo de las entidades sobre los servicios.



ALTERNATIVA 2: ENTIDADES SEPARADAS
VENTAJAS INCONVENIENTES

 Respuesta más ajustada a un perfil 
homogéneo (Esclerosis Múltiple, Lesión 
Medular).

 Más seguridad a cada entidad de mantener 
el control de los recursos.

 Más posibilidades de acceder a 
subvenciones para mantener o promover 
nuevos proyectos (a menudo solo se puede 
presentar un proyecto por entidad). 

 Limitaciones legales y administrativas para 
compartir recursos, estructura, 
responsables, técnicos.

 Menor capacidad de respuesta frente a 
nuevas necesidades o imprevistos.

 Impacto económico de mantener varias 
estructuras fuertes y de los impuestos por 
facturación entre entidades.

 Disponer de un número suficiente de 
directivos (junta directiva) con 
competencias en gestión estratégica.

 Riesgo de no poder compartir técnicos 
expertos entre las entidades.



EL VALOR DE LAS ENTIDADES 
Datos del 2021

ACTIVO: bienes, recursos y servicios que posee una empresa

TOTAL ACTIVO 2021

Abdem Aspaym Embat



EL VALOR DE LAS ENTIDADES

 El activo total de ASPAYM es un poco superior al de ABDEM.

 ABDEM tiene el nivel patrimonial más alto, que se mantiene 
bastante estable hace años.

 El nivel de tesorería es alto en todas las entidades. Ocupa más del 
84% del total del activo corriente en los tres casos.

 No tenemos inmuebles en propiedad y pocas inversiones.

 No hay provisiones.

 El endeudamiento es prácticamente nulo.



EL VALOR DE LAS ENTIDADES
INGRESOS

servicios concertados 2021 ABDEM ASPAYM EMBAT

         CONVENIO IMAS CENTRO DE DIA 437.052,00 €     -  €                    -  €              

         CONVENIO IMAS PROA 81.995,35 €       803.554,30 €     -  €              

         CONVENIO IMAS-SUPORT HABITATGE 18.811,83 €       -  €                    -  €              

         CONVENIO IBSALUT FISIOTERAPIA 47.425,50 €       3.969,00 €          -  €              

         CONVENIO GOVERN ACOMPANYAMENT 352.757,35 €     -  €              

585.284,68 €     1.160.280,65 € -  €              



EL VALOR DE LAS ENTIDADES
OTRAS VENTAJAS ECONÓMICAS DE LA UNIÓN

 Ahorro con la prorrata del IVA (deducción parcial de los gastos 
deducibles)

 Ahorro del IVA de alquiler de Embat a las otras entidades.

 ASPAYM dejaría de pagar impuesto de sociedades por los servicios 
concertados.



EL VALOR DE LAS ENTIDADES
Recursos inmuebles (alquiler o cesión de espacios)

ABDEM ASPAYM EMBAT

 Local Passeig Marratxí  Local Fratín  2 Locales Arxiduc 

 Local Melicotoner  Local Binissalem

 Local Inca  Local Inca 

 Furgoneta  Convenio Porto Cristo 

 Convenio Casal  Convenio Casal Joan Alcover

 Convenio Casal Sta. Catalina

 Convenio Casal Can Alonso



EL VALOR DE LAS ENTIDADES
RECURSOS HUMANOS

Núm. Trabajadores Abdem Aspaym Embat

Promedio plantilla 2022 23,84 47,03 3,87

Total a 31/12/2022 32 60 5



EL VALOR DE LAS ENTIDADES
Otros valores intangibles

ABDEM ASPAYM EMBAT

• Servicio suport a l’habitatge • Programa de deporte accesible. • Genera ingresos propios 

• Experiencia en gestión centro de día • Servicio de accesibilidad universal. • Modelo de negocio estable. 

• Eventos de sensibilización de gran 
impacto

• Servicio Proa potente consolidado y 
con amplia cobertura territorial.

• Crecimiento continuado y con 
potencial de proyección. 

• Fisios expertos neurorehabilitación
y atención a enfermedades 
neurodegenerativas 

• Competencia en la evaluación de 
situaciones de vulnerabilidad y 
conexión con los recursos 
comunitarios (VOS) 

• Expertos en productos de apoyo 
y accesibilidad en el hogar 

• Transporte • Servicio de sexualidad.

• Servicio Activa-T • Voluntariado de apoyo en entorno

• Servicio de asistencia personal. 

• Experiencia en sociocracia.



PROPUESTA
 Traspasar los servicios económicos de ABDEM y ASPAYM a la fundación Embat

 El control de la Fundación quedará en manos de las Asociaciones (50% cada una)

 Los socios mantendrán el control de la fundación a través de las juntas directivas.

 La fundación aportará a las asociaciones los recursos necesarios para su funcionamiento 
(servicios administrativos, gastos de las campañas, etc.)

 Las asociaciones controlarán que se atienda las necesidades específicas de las personas 
con lesión medular y con esclerosis múltiple.

 Se mantendrán todos los servicios actuales.

 Se respetaran los derechos adquiridos de los/las trabajadores/as

 Se contemplará en los nuevos estatutos la forma de poder volver atrás la unión si es 
necesario.



PROPUESTA DE PROCESO

 Decidir hoy la fecha de una asamblea en las próximas semanas para votar la 
propuesta

 En caso que sea aprobada:

 Se informará con detalle a las personas trabajadoras de las entidades.

 Las juntas directivas designarán un nuevo Patronato de la F. Embat, que será el 
que dirigirá el proceso de cesión de activos.

 Elaborar unos nuevos estatutos que amplíen la finalidad de la Fundación, y 
que recojan el sistema de gobierno planteado, y las condiciones de reversión 
del proceso.

 Se planificará con detalle el progresivo proceso de traspaso de activos y el 
control contable.



Es pot demanar l’informe complet amb les dades 
econòmiques, o plantejar noves consultes contactant amb:

Xisca Brunet

 Telèfon o whatsapp: 601 99 23 16

 Correu electònic: x.brunet@abdem.es


