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2006
UN AÑO CRUCIAL
PARA EL EMPLEO
El anuncio de la inauguración del nuevo
edificio del Centro Especial de Empleo
y, sobre todo, la presentación del
proyecto de ampliación del Centro de
Atención Integral de Avda. Lobete,
fueron dos de las noticias más
importantes de la Asamblea General
Anual de la Asociación que tuvo lugar
el pasado sábado, 27 de mayo, una
cita que, además, este año tuvo un
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carácter extraordinario.

Rom 25 Consultores

Junto a ellos, la reunión anual de
socios dio cuenta de la Memoria,
Balance Económico y Plan de Gestión

EN BUSCA DE UNA OPORTUNIDAD

de 2006, en el que comenzó a hablarse
ya de la preparación de las bodas de

El Centro Especial de Empleo Aspace-

de entrada independiente .En esta planta

plata de Aspace-Rioja que tendrán

Rioja está orientado a la misión

también se ubica el área de Gupost con

lugar en 2007.

estratégica de la organización. Se ubica

doble altura para el almacenaje y

en una parcela de 3.003 m2 , situada

maquinaria de la actividad , que se

en el polígono industrial de Cantabria.

comunica con el resto del edificio por su

Dispone de 1.475 m2 repartidos en planta

interior como por el exterior. Las áreas

baja 1.100 m2 y primera de 375 m2. y

de logística y servicios quedan en el

utiliza la energía solar como alternativa

margen izquierdo del edificio.

de energía renovable.

La planta primera se deja diáfana para

Fueron, asimismo, sometidos a
consulta en convocatoria extraordinaria, la modificación de los Estatutos
en sus artículos 1º, 2º, 29º y 35º de
manera que su espíritu se acomode a
las nuevas realidades que van
apareciendo.

albergar el lógico crecimiento del centro;
El edificio alberga las distintas actividades

se dispone de un ascensor y luz exterior

a las que se dedica la organización.

suficiente para un desarrollo óptimo.

Un núcleo de acceso y comunicaciones
divide la construcción en las distintas

Exteriormente, el edificio se articula a

áreas: Administración y despachos de

través del núcleo de comunicación , en

dirección, sala de fisioterapia, salas de

dos cuerpos que expresan sus diferentes

formación, actividad de Gupost , con

usos, enlazados mediante un patio ingles

acceso para mercancías desde el exterior

que recoge los espacios. La fachada es

del edificio. Los vestuarios y servicios

de bloque de hormigón con revestimiento

dan tránsito a las áreas de logística y de

en cuarzo. Carpintería en aluminio lacado

servicios.

en color granate siguiendo la imagen
corporativa del Centro Especial de Empleo

La propuesta cuenta con una gran riqueza

de Aspace Rioja.

espacial gracias a la creación de un
espacio con eliminación de barrearas

Se ha hecho especial hincapié en la

arquitectónicas, así como la creación de

utilización de las energías renovables

un patio ingles de doble altura con luz

para el mantenimiento; de tal modo, los

cenital exterior que da lugar a un jardín

paneles solares se integran en la propia

dentro del edificio.

estructura del edificio, adaptándola a
u n a a d e c u a d a c a p t a c i ó n s o l a r.

Así, la planta baja se destina a la gestión,

En todos los espacios se eliminan las

administración, salas de formación, sala

barreras arquitectónicas obteniendo una

de fisioterapia y sala de espera, y dispone

construcción accesible y funcional.

QUEREMOS QUE LOS
EMPRESARIOS SE ACERQUEN
A NUESTRO PROYECTO

Entrevista a Manuela Muro,
Presidenta de Aspace-Rioja

En este año 2006 han culminado las obras de un nuevo Centro
dependiente de ASPACE-RIOJA y de su Fundación, en el que se
centra el núcleo de la actividad laboral de las personas con Parálisis

- Fundación ONCE
- Obra Social Caja Madrid

Cerebral y Afines de La Rioja, pertenecientes a esta Asociación.

Y también han colaborado, a menor nivel, la Caixa a través de

Para conocer su importancia, traemos hoy a las páginas de Cordada

su Obra Social-, Cajanavarra y Fundación Telefónica.

la voz de su Presidenta.

P.- Viendo los resultados, ¿Cómo valoras tu personalmente la

P.- ¿Podrías contarnos brevemente los objetivos fundamentales de

creación de este nuevo Centro?

este Centro y qué supone para ASPACE-RIOJA?

R.- La creación de este Centro hay que valorarlo muy positivamente.

R.- El Centro Especial de Empleo nace en el año 1996 como una

A la vista está el edificio dotado de un diseño arquitectónico y de

propuesta de integración laboral de las personas con Parálisis

un equipamiento acorde a las características de nuestra población,

Cerebral y Afines.

con un futuro de crecimiento que va a permitir crear nuevos puestos

Para Aspace-Rioja supone un paso importantísimo de cara a
fortalecer nuestro objetivo de trabajar para mejorar la calidad de
vida de nuestro colectivo mediante el desarrollo personal y la
igualdad de oportunidades.
P.- Supongo que en este Proyecto ha habido ayudas importantes
y nos gustaría saber cuáles han sido los Organismos Públicos y

de trabajo e incorporar a más personas con Parálisis Cerebral y
Afines. Y además, no debemos olvidar el paso tan importante que
es para las personas formadas en el Centro Ocupacional.
P.- Nos gustaría que hicieras algún llamamiento a las Empresas de
La Rioja de cara a consolidar este avance hacia la integración
laboral de personas con discapacidad.

Privados que han apoyado este proyecto y han colaborado en su

R.- Que se acerquen a nuestro proyecto con el fin de que a través

ejecución.

de nuestros servicios conozcan directamente la capacidad, calidad

R.- Como otros proyectos que Aspace-Rioja ha puesto en marcha,
no se hubiera podido llevar a cabo sin la confianza y el apoyo
depositada en nosotros por diferentes Instituciones, Organismos,
Entidades, etc., etc.. Las aportaciones más importantes han sido
las correspondientes al:
- Gobierno de La Rioja a través del ADER y de la Consejería de
Hacienda y Empleo.

y productividad de las personas con discapacidad, entendiéndolo
como un paso intermedio a sus propias Empresas.
Muchas gracias por tu colaboración. Seguiremos en contacto.
Por supuesto.

TRABAJO DE MUCHOS
A punto de cumplir su décimo aniversario,

INSTITUCIONES Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN

el Centro Especial de Empleo asegura su

LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO

futuro con la inauguración del nuevo

ESPECIAL DE EMPLEO (CEE) ASPACE-RIOJA (EN %)

edificio del Área de Empleo, una nueva

FINANCIACIÓN

empresa acometida por Aspace-Rioja
gracias a uno de los fundamentos de su
organización: la coparticipación en
nuestros proyectos de numerosas
instituciones y entidades.
Este apoyo se ha revelado fundamental
para alcanza un incremento de la plantilla
y responder, así, a los nuevos sectores
de trabajo que van apareciendo. Este
crecimiento sostenido ha estado unido a
una de nuestras mayores preocupaciones:
consolidar el empleo estable de sus
componentes.

FUNDACIÓN ONCE

30.30

GOBIERNO DE LA RIOJA

3026

Consejería de Hacienda y Empleo
Ader

15.48
14.78

CAJAMADRID (Obra Social)

24.51

LA CAIXA (Obra Social)

3.03

CAJANAVARRA

0.90

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

0.31

ASPACE-RIOJA

10.69

Junto a ella, el CEE se rige por una serie
Año

de principios de funcionamiento: la
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equipo, la formación continua, el apoyo

Trabaj. Fijos

8

14

17

17

20
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33
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43

técnico, la búsqueda de un equipamiento

Trabaj. Fijos

1

3

5

13

10

15

14

18

24

14

adecuado y, de forma destacada, la

Total

9

17

22

30

30

42

42

51

57

57

atención individualizada, el trabajo en

complementariedad de los trabajadores
entendida como la unión de diferentes
capacidades para acometer con éxito las
demandas de cualquier empresa.
Todo ello queda expresado de forma
gráfica en las tablas siguientes:

UN ENCARGO DIFÍCIL
Me llamo Ramiro y soy

hasta dar con él. Aquí os lo

publicista y fotógrafo. Desde

presento. Hay quien ve solo

hace más de dos años

bolas

vengo colaborando con

equivoca.

Aspace en todo lo que

importante es encontrar el

puedo,

significado que quisimos

fotografídas,

carteles, folletos

y como

darle

y realmente, no se
Po r q u e

lo

unión, pertenencia

no, logotipos. Concre-

a un grupo sin diferencias

tamente, el del nuevo

y con protección

centro especial de empleo.
Cuando se me encargó, por
mi cabeza corrieron muy
diferentes alternativas que
Roberto (mi contacto con
Aspace) y yo analizamos

A quienes así lo ven
gracias. A quienes no lo
vean y sólo vean 9 círculos
no se disgusten, lo
importante viene después

EDURNE Y TERESA: LA VIDA NUEVA
Edurne y Teresa han llegado hoy al nuevo

dos enormes portones tras de los que se

dice Edurne- la relación con el entorno

edificio del Centro Especial de Empleo de

ven los sotos del Ebro al fondo, justo detrás

es esporádica aunque, mira, el otro día,

Aspace en uno de estos días de junio claros

de la verja que delimita el perímetro del

tuvimos que arreglar una avería y pedimos

y luminosos que anuncian el verano. Lo

edificio.

ayuda en una empresa de al lado. Y , de

suelen hacer bien de mañana, a las 730 h,
aunque cuesta madrugar un poco confiesa
Teresa, para iniciar una jornada laboral que
se prolongará hasta las 1530 h. Las dos
trabajan en Gupost-Rioja, una actividad del
Centro Especial de Empleo dedicada al
manipulado postal que este año cumple su
décimo aniversario. Ambas están aquí desde
1999 cuando la conocieron, una, a través
del Centro Base de Minusválidos y otra, por
un contacto personal, cuando Gupost estaba
en Aspace, antes de pasar provisionalmente
en 2002 a una nave del Polígono de

La entrevista se desarrolla en una sala de
usos múltiples por la que comienza a entrar
un sol aún débil. Delante de mí, enfundadas
en su uniforme rojo, con las letras de GupostRioja sobreimpresionadas en blanco, se me
hace extraño verlas sentadas a mi lado en
vez de maniobrando con celeridad entre
correspondencia, casillas y ordenadores:
hay que ordenar, ensobrar, clasificar y
franquear antes de depositar las cartas en
Correos. Un trabajo que exige concentración
y diligencia.

nuevo, otra vez la misma preocupación en
boca de Teresa deberíamos mejorar
también la relación con el resto de Aspace
porque ahora nos vemos de ciento en viento
y la vamos perdiendo cada vez más. Según
Edurne, tendríamos que hacer más visitas,
de aquí al Centro de Aspace y al revés,
como ocurre con los miembros del Centro
Ocupacional, que nos acompañan a
menudo. Incluso, es Teresa quien habla,
yo diría que ése es un reto para este mismo
Centro porque, al crecer, y en según que
trabajos, no nos vemos aquí más que en la

Cantabria y radicarse definitivamente en

¿Qué supone este centro - preguntan

este edificio que se inaugura oficialmente

a mi pregunta-. Desde luego, es más

el próximo julio. De aquellos primeros años,

cómodo, y, sobre todo, te parece definitivo,

hablan con añoranza los gestos suaves de

que éste es tu sitio, vaya. Antes estábamos

Teresa que parecen perderse por allí

más limitados y ahora abarcamos más

rememorando como el contacto con los

campos; no es lo mismo estar tres o cuatro

compañeros era muy estrecho. Le

personas como al principio que veinte, como

acompaña en el recuerdo la voz tranquila

ahora.

de Edurne que destaca la amplitud de los

Por algún momento, da la impresión de que

espacios recién estrenados. Desde luego,

trabajo y más responsabilidad, y que

las dos están viviendo una especie de vida

el cambio es notable y así, lo reconocen

seguramente reportará más puestos de

nueva, el reacomodo inevitable del que se

todos: despachos individuales, salas de

trabajo y mejores condiciones. Y eso es

traslada a una casa diferente de la que

formación y tratamientos, comedor, y el

hablar de futuro para todos.

desconoce los muebles, sus rincones, y

pabellón de trabajo, grande, luminoso, con

hasta el paisaje y los vecinos. De momento

hora del almuerzo.
Nuevas realidades, otros retos, y una
evolución que ha corrido a veces en paralelo
a lo personal, lejano ya el tiempo, como
dice Edurne, en que me dedicaba al
transporte y a la limpieza. Venga lo que
venga, las dos coinciden en que estamos
ante una oportunidad que ha traído ya

PASADO
PRESENTE Y FUTURO
En diciembre de 1996, nace el Centro Especial de Empleo (CEE) de Aspace-Rioja a raíz
del desarrollo alcanzado por su Centro Ocupacional,. Con un presupuesto inicial de
72.162 , se crean 8 puestos de trabajo gracias al acuerdo con la empresa Crown Cork
Company para la que realiza trabajos de RECICLADO DE EMBALAJES.
En 1997 queda establecida una franquicia con GUPOST, con el nombre de GUPOSTRIOJA, publicidad directa y manipulados postales. Un año más tarde, en 1998, se crea
el SERVICIO DE LIMPIEZA para atender a la conservación y mantenimiento de los Centros
de la Asociación, y en el 2000, se potencia el área de Reciclado con la relación establecida
con la Empresa Mivisa.
En 2002, mediante acuerdo con Repsol YPF, el CEE se hace cargo de la gestión de la
Estación de Servicio de Baños de Río Tobía a la vez que se responsabiliza del punto de
Información y venta de bonobuses de Autobuses Logroño.
En 2003, el CEE participa en el Proyecto ARGOS, promovido por la ADER y en colaboración
con el Club de Marketing de La Rioja, y en enero de 2005 nace la FUNDACIÓN ASPACERIOJA para mejorar la estructura organizativa del CEE. Poco más tarde, se asume la
gestión de la Estación de Servicio de San Quintín en Logroño.
Finalmente, en abril de 2006, un acuerdo comercial con Poolback sustituye la relación
con Mivisa, y en julio, se inaugura el nuevo edifico del CEE.

El CEE presenta hoy día cuatro áreas:
1.-Reciclado de embalajes en Agoncillo, Rincón de Soto y Yagüe. Sus trabajos son
de revisión y separación de cartones, reparación, revisión y reparación de palets,
preparación de bateas, limpieza de almacenes y descarga de material
2.-Gupost-Rioja: Manipulados, franqueo postal y publicidad directa.
Se incorporan procedimientos innovadores y una especialización de los trabajadores
muy significativa: recogida y gestión de correspondencia, distribución y tratamiento de
bases de datos, impresión y manipulados postales, márketing promocional y telefónico
y servicio integral de comercio electrónico (márketing electrónico).
3.-Estaciones de Servicio: Gestión de las Estaciones de Baños de Río Tobía y la de
San Quintín en Logroño. Sus trabajos son los propios de mantenimiento, suministro de
combustible y de atención al cliente.
4.-Servicios: mantenimiento y conservación de los distintos Centros de la Asociación;
y destrucción de documentos. En un futuro, se pretende impulsar esta área con nuevos
servicios.
La plantilla actual del CEE es de 57 trabajadores. Su facturación supera los 800.000
Euros y realiza trabajos para para Crown Cork Company, Poolback, Repsol YPF, ADER
Comunidad Autónoma de la Rioja, entre otros.
Cumplidos los objetivos marcados en su creación en 1996, el futuro seguirá buscando
la innovación en técnicas empresariales, mejora de la gestión, incorporación de
procedimientos de calidad, búsqueda de nuevos mercados... Futuro en el que el CEE
de Aspace-Rioja está llamado a desempeñar un papel protagonista.

Fotografías y diseño: Ramiro Gómez
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