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MEMORIA ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE CORELLA   
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Homenaje a trabajador de ADISCO que pasa a situación de JUBILADO. 
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ORÍGENES DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CORELLA - ADISCO. 
 
En el año 1995, un grupo de familias con hijos con discapacidad intelectual comienzan a tomar 
contacto ante la inquietud que les genera el futuro de sus hijos e hijas cuando acaben la etapa 
escolar. Es así como comienzan a informarse y a pensar en posibles recursos que favorezcan la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad de Corella y su entorno. 
  
De esta manera, toman la decisión de unirse, de asociarse y crean la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Corella – ADISCO. Una vez constituida la Asociación, realizan los trámites 
oportunos para la calificación de un Centro Especial de Empleo y poner en marcha el primer 
proyecto laboral de empleo protegido para personas con discapacidad en Corella, con el objetivo de 
que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida laboral digna y que permita su 
desarrollo, mejorando su bienestar y nivel de vida. 
 
De este modo se redacta un proyecto que es presentado en el Gobierno de Navarra a mediados de 
1996, proyecto que es aprobado en noviembre de ese mismo año y que comienza a funcionar el 1 
de abril de 1.997. 
 

 
 
ADISCO es una Asociación privada, con entidad propia, de iniciativa social, sin ánimo de lucro y que 
se constituye como tal el 30 de mayo de 1.996.  
 
Esta Asociación está formada por personas con cualquier tipo de discapacidad y por personas sin 
discapacidad que están interesadas en esta realidad social. 
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MISION, VISION Y VALORES. 
 
Nuestra MISION es: Proporcionar a las personas con discapacidad de Corella y su entorno un 
trabajo productivo y remunerado, adecuado a las características particulares de cada una para 
favorecer su autonomía e integración personal, laboral y social con el objetivo final de conseguir la 
integración de estas personas en la empresa ordinaria. 
 
Ello queremos desarrollarlo desde la siguiente VISION: ADISCO pretende cubrir todas las 
demandas de empleo que se reciben, siempre dentro de sus posibilidades, trabajar en equipo con 
los proveedores, colaborar con otras organizaciones de personas con discapacidad y satisfacer las 
expectativas que tienen depositadas la Junta Directiva de ADISCO y la Sociedad Navarra. 
Busca ser líderes en el mercado con su producto propio, velas litúrgicas y perfumadas, lo que 
permitirá diversificar el riesgo, tener capacidad financiera, potenciar la innovación en nuestro 
Centro, con el fin de conseguir favorecer la integración de los usuarios en el trabajo normalizado, 
conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y una eficiencia económica continuada como 
mejor indicador de futuro de nuestra organización. Para ello tampoco renunciamos a desarrollar 
cuantas actividades laborales sean precisas basadas en los modelos de la subcontratación industrial 
o de prestación de servicios diversos. 
 
Todo basándonos en los siguientes VALORES: 
 
ADISCO es una organización de iniciativa social, sin ánimo de lucro, donde se fomenta el respeto, la 
promoción y el compromiso de todas las personas que la forman, mediante la formación y el trabajo 
en equipo. 
 
Trabajamos para conseguir que nuestros clientes, nuestros usuarios y la sociedad en general se 
identifiquen con nuestro proyecto.  
 
Adecuamos los puestos de trabajo en base a las capacidades de las personas usuarias y facilitamos, 
a través de la actividad laboral, su desarrollo personal. A su vez, trabajamos para lograr desarrollar 
sus habilidades y aptitudes. 
 
Fomentamos la iniciativa, la creatividad, la comunicación y la confianza de y entre los diferentes 
estamentos de nuestra organización. 
 
Pedimos, exigimos, como no puede ser de otra manera, la responsabilidad como valor esencial de 
presente y futuro para nuestra organización. 
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Por ello tenemos claras cuales deben ser las estrategias que deben marcar a nuestra organización: 
 

1. Mejorar la productividad por medio de una adecuada cualificación de los trabajadores y 
organización del trabajo.  

 
2. Aplicación de mejoras en los procesos productivos. 

 
3. Diversificación de clientes manteniendo la subcontratación y la prestación de servicios sin 

que esto suponga sacrificar la línea de fabricación de producto propio. 
 

4. Diversificar nuestra actividad hacia el sector servicios buscando la implicación total de la 
administración, sobre todo de la local, y de las empresas que licitan con la administración, en 
las poblaciones de nuestro radio de influencia y en base al cumplimiento del artículo 36 de la 
LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 

5. Implicación de la organización a través de la formación, información y trabajo en equipo. 
 

6. Participación en el CERMIN para reivindicar el protagonismo de las personas con 
discapacidad en la sociedad. Nuestra entidad coordina el Grupo de Empleo de CERMIN y 
ocupa el puesto de Tesorero en su Junta Directiva. 
 

7. Participación en CEISNA, Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de 
Navarra, para fortalecer la imagen del empleo protegido para personas con discapacidad 
como paso previo al empleo ordinario y como modelo de trabajo para las personas con 
mayores dificultades de empleabilidad. 
 

8. Seguir siendo un referente en cuanto a tener las puertas abiertas a la atención de las 
personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad. 
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ORGANOS DE GOBIERNO. 
 
Junta Directiva:  
 
Actualmente la Junta Directiva la forman las siguientes personas: 
 

Presidente:  
Nombre y Apellidos: VALENTIN CARRANZA ROLDAN. 
 
Vicepresidente: 
Nombre y Apellidos: FRANCISCO JAVIER LIBRADA PEZONAGA. 
 
Secretario: 
Nombre y Apellidos: JAVIER MONTORIO BERMEJO. 
 
Tesorera: 
Nombre y Apellidos: CLARA BERMEJO MARTINEZ. 
 
Vocal: 
Nombre y Apellidos: ANTONIO JOSE DELGADO GUILLORME. 
 
Vocal: 
Nombre y Apellidos: MANUEL AYUSO CUEVA. 
 
Vocal: 
Nombre y Apellidos: MARIA SOCORRO SANZ YOLDI. 

 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO: 
 
ADISCO se ubica como una entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro, en el Tercer Sector 
Social, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad.  
 
ADISCO, se compromete, en el marco del Asociacionismo, a potenciar y fomentar actuaciones 
enfocadas al desarrollo vital de las personas con discapacidad, desde el ámbito social y laboral. 
 
ADISCO está declarada de Utilidad Pública e Imprescindibilidad por el Gobierno de Navarra 
mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra del 4 de abril de 2012. 
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ASAMBLEA GENERAL: 
 
ADISCO, en el año 2021 ha celebrado dos Asambleas, la primera el 20 de abril. En ella se aprobaron 
por unanimidad las cuentas del ejercicio 2020, se renovó el cargo de vocal de la Junta Directiva 
ocupado por Socorro Sanz Yoldi, quien renueva en el mismo al ser la única persona candidata. 
Además, se aprueba, también por unanimidad, la constitución de la Fundación ADISCO Residencial, 
para impulsar la construcción y prestación del servicio de apartamentos de vida independiente 
para personas con discapacidad en Corella. Se informa también de la marcha del Centro Especial de 
Empleo, de la carga de trabajo y de su funcionamiento.  
 
Posteriormente, con fecha 10 de Septiembre de 2021, celebramos Asamblea General Extraordinaria 
para llevar a cabo la elección de un nuevo secretario de la Asociación, al fallecer la persona que 
ostentaba este cargo hasta este momento. 
Del mismo modo, se aprobó una modificación estatutaria para que los fondos de la asociación 
puedan ser gestionados por las personas que ostenta la presidencia y la tesorería de la asociación 
de manera indistinta. 
 
Las personas con discapacidad, beneficiarias de los servicios y actividades que se prestan desde la 
Asociación, suman un total de 83,53 personas (media anual), lo que ha supuesto un aumento del 
empleo en casi 9 personas respecto al año 2020. La vacunación y las medidas preventivas contra el 
Covid, así como la apertura de comercios y negocios, lo que supone un aumento de la actividad, han 
sido claves para que haya sido necesaria la contratación de más personas, sobre todo en el segundo 
semestre del año.  
 
Hemos retomado ciertas actividades de ocio y tiempo libre, siempre siguiendo protocolos Covid y 
participando en actividades conjuntas, también, con otros colectivos, generando e impulsando la 
red de voluntariado de nuestra localidad. Así, mantenemos un grupo de voluntarios estables, del 
entorno de 12 personas. 
 
ACTIVIDADES. 
 
Centro Especial de Empleo. 
 
ADISCO tiene como fines la integración social y laboral de las personas con discapacidad para 
conseguir un desarrollo personal y social digno. 
 
Es por ello que, desde ADISCO, basamos nuestros esfuerzos en la integración laboral de las 
personas con discapacidad, con la creación de puestos de trabajo desde el Centro Especial de 
Empleo, bajo la modalidad del empleo protegido, como primer paso para la posible integración de 
estas personas en el mercado ordinario de trabajo, lo que favorecerá la integración social. 
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A continuación, pasamos a detallar las características más esenciales de este servicio. 
 
Los fines y objetivos más importantes que queremos conseguir con la prestación de este servicio 
son: 
 

 Realizar actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios, 
participando regularmente en las operaciones del mercado, y como finalidad el 
asegurar un empleo remunerado, prestar los servicios de ajuste personal y social que 
precisen sus trabajadores con discapacidad y constituir un medio para la integración 
del mayor número de personas con discapacidad al régimen de trabajo normal en el 
mercado ordinario de trabajo. 

 Creación y adecuación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. 
 Proporcionar una fuente de ingresos complementarios a las bajas pensiones en unos 

y una mayor independencia de la familia en otros, dotando, así, de una mayor 
autonomía a las personas con discapacidad. 

 Fomentar la autoestima, la utilidad, así como proporcionar un medio de relación 
social. 

 La inserción social o sociolaboral de personas en situación de exclusión social o 
riesgo de estarlo. 

 
Para conseguirlo lo que ofrecemos a las personas usuarias del mismo y a las personas con 
discapacidad, demandantes potenciales del servicio que se encuentran en nuestra bolsa de empleo, 
se basa en las siguientes líneas de actuación: 
 

 Atención de índole laboral: Contratación de personas con certificado de discapacidad 
de un mínimo del 33% para desarrollar un trabajo asalariado y adaptado a sus 
capacidades. 

 Plan de Ajuste Personal y Social. 
 Servicio de Asistencia Social. 
 Departamento de actividades de ocio y tiempo libre. 

 
El funcionamiento de este recurso es el que se detalla a continuación: 

Horario: En el Centro, donde desarrollamos la actividad industrial, es de 6 a 14 y de 14 a 22 horas, 
aunque, en base a las necesidades personales de cada usuario, siempre y cuando la oferta de trabajo 
lo permita, el horario se puede flexibilizar, favoreciendo la conciliación de las personas con su 
ámbito social y familiar. 
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En aquellos trabajos que realizamos fuera del Centro, como son la prestación de diferentes 
servicios, nos adaptamos a los horarios marcados por los lugares o clientes que nos contratan 
dichos servicios.  

Plazas: El número de plazas depende de la oferta laboral que tengamos en cada momento, en base a 
las necesidades de nuestros clientes. 
  
Durante el año 2021 ha habido una media de 83,53 personas con discapacidad trabajando en 
nuestro Centro Especial de Empleo, lo que ha supuesto un aumento de casi 9 personas respecto al 
año 2020, dato este muy importante que, de algún modo, confirma cierta recuperación tras el 
horrible año 2019 a causa de la pandemia del Covid 19, recuperación que se ha dado, 
principalmente, en el último cuatrimestre de 2021.  
 
Hay que tener en cuenta que durante este año 2021 han trabajado en ADISCO un total de 109 
personas de las que 62 tienen contrato indefinido, un 56,88% del total y un 73,35% de la media 
anual. 
 
Condiciones de admisión: 
 

 Sexos: Ambos. 
 Edad exigida: Edad laboral. 
 Personas con cualquier tipo de discapacidad. Esta discapacidad será acreditada con 

el certificado de discapacidad correspondiente con un grado mínimo del 33%. 
 

Documentación necesaria: 
 

 Certificado de discapacidad. 
 Fotocopia D.N.I. 
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
 Tarjeta de demanda de empleo del Servicio Navarro de Empleo. 
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Las actividades que se dan en la actualidad en el Centro Especial de Empleo son: 
 
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Esta actividad corresponde a nuestro PRODUCTO PROPIO. 
 

 Fabricación de Velas Perfumadas. 
 Fabricación de Velas Litúrgicas. 

 

 
Grupo de operarios fabricando velas. 

 
Nuestras velas se distribuyen principalmente en España a través de una red comercial con amplia 
experiencia en el sector del Multiproducto, es decir, en el sector de las tiendas y almacenes de 
“Todo un Euro”.  También, aunque en menor medida, atendemos los mercados de la decoración, de 
la gran superficie, regalo promocional, así como a las parroquias de la zona que todavía utilizan 
velas para su liturgia. 
 
Tras el “año horribilis” que supuso el 2020, este año 2021 ha sido el de la recuperación. Esta ha sido 
posible gracias a diferentes factores como ha sido la reapertura del comercio, la “posibilidad” de 
que hubiera un apagón a nivel mundial y los continuos avisos de subida en el precio de la luz, que 
han favorecido, tal vez, un mayor consumo de velas.  
 
Este año 2021 hemos retomado nuestra participación en la Feria Intergift, en el IFEMA de Madrid. 
Concretamente hemos comenzado a participar de nuevo en la edición que se ha realizado en el mes 
de Septiembre. Esto, como en ocasiones anteriores, nos permite tener visibilidad, sensibilizar en 
materia de empleo de personas con discapacidad e impulsar nuestro producto propio.  
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Con las medidas preventivas necesarias, contra el Covid 19, no hemos dejado de celebrar la 
tradicional bendición de nuestras velas en el Dia de la Candelaria, como cada 2 de Febrero. Esta vez 
hemos contado con la participación de nuestro nuevo Párroco, Ignacio Erdozain.  
 

           
Bendición de la Candelaria en nuestras instalaciones.                          

 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

 Sección de subcontratación: El modelo de subcontratación sigue siendo clave en el 
mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad en nuestro 
CEE, sobre todo de aquellas personas con mayores dificultades de empleabilidad. 
En ADISCO, tenemos una sección en la que realizamos pequeños montajes 
industriales y control de calidad, principalmente para el sector de la automoción. 
También desarrollamos una actividad consistente en el empaquetado de tornillería a 
granel. 
 

 
Sección de control de calidad de piezas para automoción. 
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 Sección servicios: Tras el año 2020, en el que esta sección nos ayudó a generar 
empleo, en este año 2021 hemos conseguido mantenerlo y aprovechar diferentes 
oportunidades para estar presentes en aquellas ofertas de prestación de servicios en 
las que hemos podido concurrir. La prestación de servicios la basamos en tareas de 
conserjería, de limpieza, de jardinería y de diversas actividades laborales, dentro del 
sector de la construcción, ayudando con ello, a diferentes empresas del sector a 
cumplir con sus compromisos sociales en las diferentes licitaciones con la 
administración pública.  
 

 
Atención del jardín de la Urbanización Residencial Paraiso de Corella. 
 
Así, podemos resumir nuestra labor en esta sección en las siguientes actividades:  
 
.- Participación en la Obra que la Empresa Cobosa ha tenido en el Paseo Pamplona de 
Tudela (2ª fase). 
.- Limpieza fin de obra en la Residencia de Personas Mayores de Fitero.  
 
Además de todo esto, los servicios que desarrollamos de forma continua desde hace 
varios años son: 
 
.- Conserjería y limpieza del Polideportivo Ciudad de Corella. 
 
.- Conserjería del Centro Cultural de Corella. 
 
.- Gestión integral del Complejo Deportivo Municipal piscinas de Corella. 
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.- Mantenimiento de la jardinería de la Escuela Infantil Niño jesus de Corella (Contrato 
con el Gobierno de Navarra). 

 
.- Montaje de infraestructura móvil cedida por Consorcio Eder a diferentes entidades 
locales para la realización de eventos. 
 

 
 

.- Lectura de los contadores de Agua en el municipio de Cintruénigo. 
 
.- Maceros para actos institucionales del Ayuntamiento de Corella: Es un servicio que 
nos contrata el Ayuntamiento en el que dos personas de nuestra organización 
realizan la función de Maceros en los diferentes actos institucionales en los que 
participa el Ayuntamiento de Corella (Constitución del Ayuntamiento, Recepción de 
SSMM los Reyes Magos, Procesiones, etc). 
 
 

 Tienda ADISCO: Es una tienda que está ubicada dentro de nuestras propias 
instalaciones del Centro Especial de Empleo, en nuestra nave del Polígono Industrial 
de Corella. En ella comercializamos vinos de casi todas las bodegas de Corella, 
conserva de un gran colaborador navarro, de Lodosa concretamente, y aceite virgen 
extra del Trujal de Corella y la Almazara de Cintruénigo. Por supuesto, nuestras velas. 
Es un negocio que atienden directamente trabajadores que se encuentran en el 
Centro Especial de Empleo, durante su jornada laboral, en el momento en el que 
acude algún cliente a comprar algo. De este modo ofrecemos un servicio con un 
amplio horario de atención al público ya que lo hacemos coincidir con el horario en el 
que llevamos a cabo nuestra actividad industrial.  
 
 



    Centro Especial de Empleo        
______________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
Polígono Industrial Calle B, Nº 4 Apartado 59  / 31.591 Corella (Navarra) 
 Tlno: 948 78 14 13 / /  Fax: 948 40 19 01 
Web: www.velasadisco.com           E-mail: adiscocee@velasadisco.com                      

                                                               
   
                  

 Gestión de Salas de Cine: Esta actividad la hemos podido llevar a cabo durante todo el 
año 2021 en las tres salas que gestionamos, siempre cumpliendo con la normativa de 
prevención del Covid que ha marcado en cada momento la autoridad competente.  
Es cierto que la pandemia ha hecho mucho daño en este sector, que la asistencia de 
público a las salas de cine ha bajado ostensiblemente, pero es una actividad que, no 
sin esfuerzo, favorece, en nuestro caso, la generación de hasta 8 puestos de trabajo 
para personas con discapacidad y ser un referente en materia de gestión de salas de 
cine en la comarca.  

 

 
Espectáculo LA JOTA QUE YO AMÉ, llevado a cabo en el Cine de Corella. 
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A continuación, detallamos las diferentes actividades laborales que desarrollamos desde nuestro 
Centro Especial de Empleo y a las que hemos hecho referencia anteriormente: 
 

SECCIÓN ACTIVIDAD CLIENTES 
Sección 
Producto Propio 

Fabricación de velas litúrgicas y perfumadas Para clientes del sector del 
multiproducto, del regalo y la 
decoración. 

Sección 
subcontratación 

Etiquetaje de estuches para pastillas de freno, 
pequeños montajes industriales como el montaje de 
adhesivos y kits para esta industria. 

ZF Aftermarket, plantas de Corella, 
Olvega y Egües. 

Revisión de piezas para el sector de la automoción VIBRACOUSTIC  Cascante. 
Empaquetado de tornillería INDEX Logroño 

Sección 
Servicios 

Conserjería del Centro Cultural de Corella Ayuntamiento de Corella 
Lectura de Contadores de Agua en el municipio de 
Cintruenigo 

Ayuntamiento de Cintruénigo 

Mantenimiento de zonas verdes y espacios 
ajardinados en la Escuela Infantil Niño Jesús de 
Corella 

Agencia Navarra para la Autonomía 
de las personas. Gobierno de 
Navarra. 

Atención del complejo Piscinas Municipales de 
Corella y Ablitas. 

Ayuntamientos de Corella y Ablitas. 

Conserjería y limpieza del Polideportivo “Ciudad de 
Corella” / Servicios Sociales de Base. 

Ayuntamiento de Corella 

Tareas de Limpieza y Jardinería urbanizaciones 
privadas, fin de obra, señalizaciones, pintura, etc. 

Particulares, comunidades y 
empresas. 

Almacenamiento de material y gestión de este 
(material cursos, carpas eventos, etc.). 

Consorcio Eder 

Limpieza de la sede de la Mancomunidad de Aguas 
del Moncayo 

Mancomunidad de Aguas del 
Moncayo 

Tienda Comercialización de vinos de las bodegas de 
Corella, aceite de oliva y conservas de la tierra. 

Público en general. 

Cine Gestión integral de salas de Cine. Ayuntamientos de Alfaro, Corella y 
Cintruénigo, Público en general. 

 
Para el desarrollo de estas actividades, como es lógico, se realizan acciones formativas de todo el 
personal del Centro Especial de Empleo. Para ello contamos con entidades que realizan formación a 
través de la Tripartita o con el servicio de prevención ajeno, Mas Prevención. 
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Programa de Ajuste Personal y Social. 
 
Con el Programa de Ajuste Social y Personal (PASYP), que aplicamos en nuestro Centro Especial de 
Empleo, intentamos, por todos los medios, potenciar la capacidad máxima de desarrollo de cada 
una de las personas usuarias, en cuanto a destrezas, actitudes y competencias favoreciendo, así, su 
autonomía. 

 
Aplicamos, en cierto modo, cada uno de los servicios a los que hace referencia la Ley, los de 
rehabilitación, terapéuticos, de integración social y cultural y deportivos. Lo hacemos desde la 
búsqueda de un equilibrio que interfiera, en la menor medida posible, la dinámica laboral del 
Centro Especial de Empleo y el rendimiento en el trabajo. 

 
 Servicios de Rehabilitación: Realmente estos servicios, para nuestro personal son 

secundarios, ya que, aunque atendemos discapacidades de todo tipo, la mayoría de 
nuestros trabajadores necesitan más de los servicios terapéuticos. A aquellas 
personas que utilizan servicios de rehabilitación, favorecemos la flexibilidad horaria 
en el trabajo, para que puedan atender esta necesidad. 

 Servicios terapéuticos: Estos se prestan en colaboración y coordinación con los 
Servicios Sociales de Base y los recursos existentes en la zona como puedan ser los 
Centros de Salud Mental, Centros de Día, etc. a los que remitimos inmediatamente al 
usuario con algún tipo de necesidad de carácter terapéutico. No obstante, y en los 
casos en los que la atención se debe realizar en el propio Centro Especial de Empleo, 
realizamos una atención más personalizada con la colaboración de determinados 
profesionales del área de la psicología, medicina o trabajo social. 

 Servicios de Integración Social: ADISCO realiza un trabajo importante en la 
concienciación, en la sensibilización, sobre todo de la administración local de nuestra 
zona de influencia, con el fin de poder desarrollar proyectos laborales que favorezcan 
la integración de las personas con discapacidad de nuestro Centro Especial de Empleo 
en la comunidad en la que viven, en base al cumplimiento del artículo 36 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. Favorecemos el contacto y la atención directa de 
nuestros trabajadores con la sociedad en general buscando con ello una interrelación 
social y personal con la gente de la comunidad en la que vivimos. No obstante, el 
desarrollo diario de la actividad laboral favorece, en cierto modo, esta integración 
social tan anhelada por las propias personas usuarias. Además, realizamos 
actividades de sensibilización, en materia de discapacidad, con centros educativos y 
mediante jornadas de puertas abiertas a toda la sociedad en general, con el fin de dar 
a conocer nuestro proyecto.  
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Resaltar, también en este apartado, el Convenio firmado con COCEMFE (AVANZA 
NAVARRA) para, a través de su servicio de integración, intentar la incorporación de 
laguna de nuestras personas usuarias en el empleo ordinario así como el firmado con 
el Departamento de Educación y Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Corella, denominado “Tiempo Fuera”, donde alumnos del IES 
Alhama que son expulsados, acuden, durante el tiempo que dura su expulsión del 
centro educativo, a realizar tareas sociales en el Centro Especial de Empleo. 
 

 
Firma del convenio Tiempo Fuera en el Ayuntamiento de Corella. 
 
Colaboramos también con el Centro de Educación Especial Torre Monreal de Tudela 
para que sus alumnos realicen prácticas laborales en nuestras instalaciones. 
Concretamente este año ha habido un alumno que, además, luego ha sido contratado 
en el Centro especial de Empleo durante su periodo vacacional de verano. 
 

 Servicios culturales y deportivos: En este apartado, desde ADISCO se fomentan 
jornadas de convivencia con otros colectivos o asociaciones, viajes, jornada de 
puertas abiertas de nuestro Centro Especial de Empleo, etc. 
 

 
Jornada medioambiental y de convivencia con otras entidades sociales de Corella (Asociación Juvenil San 
Miguel y Biciclistas). 
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Programa de ocio y vacaciones. 
 
Este año hemos participado en el proyecto de la Federación Navarra de Futbol “mi Capacidad 
también es el Deporte”.  
 
Tenemos un equipo mixto, compuesto por personas de Tasubinsa de Tudela y ADISCO con el que 
hemos participado y hemos quedado CAMPEONES, en esta primera edición. 
 

 
Charla de presentación del Campeonato Mi Capacidad También es el Deporte por parte de miembros de la Federación Navarra 
de Futbol. 
 

   
 
Volvemos a participar en la segunda edición que ha comenzado en el mes de Octubre y que se 
alargará hasta mayo de 2022. 
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Programa de Información y Sensibilización. 
 
Son las empresas y las administraciones públicas, en nuestro caso, principalmente la local, además 
de la sociedad en general, las principales destinatarias de este programa, con el fin de sensibilizar 
en materia de discapacidad y de informar de las ventajas que puede tener contratar y/o trabajar 
con una persona con discapacidad. 
 
De este modo, seguimos haciendo prospección en empresas de la zona, así como en los 
ayuntamientos de la comarca, con el fin de concienciar e informar de la normativa vigente en 
materia de contratación de personas con discapacidad. 
 
De este modo, hemos logrado, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Fitero saque una licitación con 
reserva de contratos a la que nos hemos presentado y cuyo resultado conoceremos iniciado ya el 
año 2022. 
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TABLA RESUMEN DEL PLAN DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL. 

SERVICIO OBJETIVO 2021 RESULTADO 2021 

REHABILITACIÓN: 
Colaboración 100% con los 
recursos de la zona 

Estimamos que al menos utilicen 

estos servicios 10 personas. 

Hemos facilitado el tiempo 

necesario para el uso de estos 

servicios a 12 personas. 

TERAPEÚTICOS: Colaboración 
y coordinación con los SSBB, 
Centro de Día, centro de salud 
mental y atención 
personalizada en ADISCO 

SSBB: 5 personas. 

Centro salud mental: 5 personas. 

Centro de Día: 0 personas. 

Atención personalizada ADISCO: 

200 personas. 

SSBB: 8 personas. 

Centro salud mental: 4 personas. 

Centro de Día: 0 personas. 

Atención personalizada ADISCO: 

235 personas. 

INTEGRACION SOCIAL: 
Personas trabajando en la 
atención directa al público. 

26  personas 28 personas 

CULTURALES Y DEPORTIVOS: 
Jornadas de convivencia, 
Jornada de Puertas Abiertas y 
Viajes de ocio y ocupación del 
tiempo libre. 

Participantes en Jornada de 

Sensibilización: 50 personas. 

Jornada de puertas abiertas: 0 

personas. 

Viajes: 0 personas. 

Actividades deportivas: 15 

personas 

Participantes en Jornada de 

Sensibilización: 22 personas. 

Jornada de puertas abiertas: 0 

personas. 

Viajes: 0 personas. 

Actividades deportivas: 20 

personas 

 

 

 

 

 

 



    Centro Especial de Empleo        
______________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
Polígono Industrial Calle B, Nº 4 Apartado 59  / 31.591 Corella (Navarra) 
 Tlno: 948 78 14 13 / /  Fax: 948 40 19 01 
Web: www.velasadisco.com           E-mail: adiscocee@velasadisco.com                      

                                                               
   
                  

Relación de trabajadores insertados en 2021 en el empleo ordinario: 

Han sido 9 las personas que han causado baja en nuestro Centro Especial de Empleo en este año 
2021. Salvo una persona que lo ha hecho por jubilación, el resto han sido por bajas voluntarias o fin 
de contratos. 

En ningún caso nos consta que se hayan insertado en el empleo ordinario si bien debemos 
reconocer que la coyuntura actual de crisis socio económica no favorece la integración laboral del 
colectivo de personas vulnerables en el mercado ordinario de trabajo.  

Teniendo en cuenta esto último, es satisfactorio para nuestra entidad haber colaborado en la 
generación de empleo de personas con discapacidad, aunque sea a través de la modalidad de 
empleo protegido. 

 

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA ADISCO. 

Para conseguir sus fines, esta Asociación hace uso de todos los medios legales a su alcance, tanto 
económicos como puramente asociativos, asistenciales, residenciales, laborales, educativos, 
culturales, deportivos, etc. 
 
 Recursos económicos: (se adjuntan memoria económica 2021 y cuentas). 

 Subvenciones de entidades públicas, las establecidas por ley para el 
funcionamiento del Centro Especial de Empleo y las derivadas de convenios para el 
funcionamiento de determinadas actividades como jornadas de convivencia, viajes 
o gestión de las salas de cine. 

 Subvenciones de otras entidades privadas. 
 Donativos. 
 Ventas. 
 Préstamos. 

Recursos humanos: 
 Miembros de la Junta Directiva: Las personas que ostentan los órganos de 

representación de la Asociación, no perciben remuneración alguna por el 
desempeño de las funciones que tienen, tal y como se establece en el artículo 24 
de los estatutos de ADISCO. 

 Voluntariado. Grupo de 12 personas que colaboran en el desarrollo de las 
actividades descritas anteriormente y que no tienen que ver con el Centro Especial 
de Empleo. 

 Personal técnico a cargo del CEE 
.- Director General C.E.E. 
.- Trabajador social (Programa de Ajuste Social y Personal). 
.- Personal Administrativo CEE. 
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.- Técnicos y encargados de las Unidades de Apoyo. 

.- Educadores (Programa de Ajuste Social y Personal). 
 Personas usuarias del CEE. 

 
En cuanto al personal asalariado, en el año 2021 hemos tenido una media de 86,53 personas 
contratadas en nuestra Asociación, que corresponden a las personas contratadas para 
desarrollar las diferentes actividades del Centro Especial de Empleo. 

 
De estas personas, una es la persona que dirige el centro y que carece de discapacidad 
reconocida. 

 
El resto son personas con algún tipo de discapacidad.  

 
Recursos materiales: 

 Una nave industrial de 650 m2 que sirve de almacén general de materia prima y 
producto terminado en época de mayor carga de stock y una nave industrial de 
2.800 m2 en donde desarrollamos la actividad industrial del Centro Especial de 
Empleo. Estos locales se encuentran en el Polígono Industrial, calle B, nº 4 de 
Corella y en este último, además de la actividad industrial del Centro Especial de 
Empleo, al que hacíamos referencia, se encuentran las oficinas de la Asociación y 
los espacios en los que se celebran las reuniones de la Junta Directiva y la 
Asamblea. 
 
Las oficinas cuentan con el equipamiento básico para su normal funcionamiento 
(teléfono, fax, fotocopiadora, escáner, dos impresoras, seis equipos informáticos). 
La sala de reuniones de la Junta coincide con el despacho del director del Centro 
Especial de Empleo.  
 
Hay una sala de reuniones múltiples donde se celebran las asambleas y que sirve, a 
su vez, como zona de descanso para los operarios del Centro Especial de Empleo. 
 
Por último, está la zona de taller en la que se desarrolla la actividad industrial y 
que está equipada con cuatro máquinas industriales para la fabricación de velas, 
con mesas de trabajo, dos máquinas de retráctil y tres máquinas apiladoras para el 
transporte de las mercancías. 
 

 También contamos con cuatro vehículos, tres para el transporte de mercancía y 
uno para el transporte de personas. 
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PRESUPUESTO AÑO 2.022 
 

 

1. Importe neto de la cifra de negocios 2.296.800,00  
      a) Ventas. 1.446.800,00  
      b) Prestaciones de servicios. 850.000,00  

4. Aprovisionamientos 
-

1.254.000,00 

      a) Consumo de mercancías -
1.104.000,00 

      c) Trabajos realizados por otras empresas -150.000,00 
5. Otros ingresos de explotación 787.500,00  
      b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 787.500,00  

6. Gastos de personal 
-

1.271.500,00 

      a) Sueldos, salarios y asimilados -
1.260.000,00 

      b) Cargas sociales -11.500,00 
7. Otros gastos de explotación -380.250,00 
      a) Servicios exteriores -340.000,00 
      b) Tributos -5.250,00 
      d) Otros gastos de gestión corriente -35.000,00 
8. Amortización del inmovilizado -140.000,00 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 126.050,00  
12. Ingresos financieros   
13. Gastos financieros -35.000,00 
A.2) RESULTADO FINANCIERO(12+13+14+15+16) -35.000,00 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO(A.4+18) 3.550,00  

 
 


