
 

 

El reconocimiento a una trayectoria  

 

 

Elena Molina es una de las primeras personas que obtuvo un puesto de trabajo en el centro 

especial de empleo. Comenzó a trabajar en la línea de negocio de Ubisa en 1985, año de la 

creación del centro, y desde entonces ha desarrollado diferentes tareas dentro de la casa. 

Aunque han transcurrido más de 30, ella lo recuerda como si fuera hoy. Es capaz de contar 

detalles y fechas que a muchos se nos perderían en los rincones de la memoria. Una que 

recuerda con especial cariño es el 23 de diciembre, día que cambió su vida porque alguien 

le dio la oportunidad de mostrar sus capacidades. "Cuando me hicieron un contrato, 

empecé a ser más independiente, ir al cine, de vacaciones o hacer lo que me apeteciera con 

mi sueldo", comenta Elena, que ahora trabaja en el área de lavandería. 

 

Junto con ella, comenzaron a trabajar cerca de 20 personas con capacidades diversas, hoy 

son 252. Por aquel entonces se hablaba de empleo protegido, hoy hablamos de empresa 

social. En los 80 se hablaba de trabajo subvencionado, en 2015 se habla de empleo 

comprometido con impacto social y retorno económico. La historia laboral de Elena, que 

es también la de su vida, es la historia de la evolución social y del crecimiento de nuestra 

casa. Es una historia de oportunidades, de igualdad, de ilusión, pero también de lucha, de 

trabajo arduo y de compromiso. 

 



 

 

Así lo ha entendido la entidad bancaria BBVA que ha decidido otorgar el Premio Integra 

2015 al centro especial de empleo de Aspanias como reconocimiento a un trabajo 

incansable en favor del empleo para personas con capacidades diversas. "Este premio es un 

refuerzo a la labor que venimos desarrollando desde hace muchos años en la casa y quiero 

agradecer enormemente el apoyo que nos ha brindado BBVA. Tampoco quiero olvidarme 

de la Junta de Castilla y León, que nos ha apoyado mucho con el tema de los itinerarios", 

señala José María Ibáñez, Director Gerente de Aspanias. También hace alusión al 

'Momentum Project', destacando la importancia de ese acompañamiento y formación a los 

profesionales. A este programa de emprendimiento social, se ha presentado un proyecto 

que ha generado gran entusiasmo en nuestra entidad, el SAE (Soluciones y apoyos en el 

Entorno), que tiene como objetivo generar apoyos a personas en situación de dependencia 

en el medio rural mediante la creación de empleo para personas con discapacidad. 

 

Durante estos 30 años, el centro especial de empleo ha experimentado un cambio radical y 

ha sabido evolucionar a la vez que lo hacía la sociedad. "A alguien se le ocurrió plantar y 

vender hortalizas en el mercadillo. Ese es el génesis del CEE", comenta Miguel Patón, 

presidente de la Fundación Aspanias y socio veterano de la casa. Nadie, por aquella época, 

podía imaginar que esa pequeña pero ilusionante idea, desembocaría en un centro con 252 

trabajadores con capacidades diversas. "Luego, vino Antonio Albear, de L'Oreál, y nos 

empezó a dar algunos pedidos. También, comenzamos con Ubisa y, a partir de ahí, no sin 

mucho esfuerzo, todo empezó a funcionar", recuerda Patón. Se empezaron a realizar los 

primeros contratos y lograr retos que años atrás eran impensables. "No hay dinero que 

pague la alegría que provoca en una casa que tu hijo encuentre empleo", habla Miguel, el 

padre, "aunque es inmensa la responsabilidad que conlleva gestionar todos esos puestos de 

trabajo", continúa Miguel, el presidente. 

 

Para que el centro especial de empleo haya salido adelante e historias como las de Elena se 

hayan multiplicado, ha habido muchas personas implicadas. "Hay mucha gente que se ha 

dejado la vida para esto salga adelante", indica Patón. Continúa Ibáñez, que no quiere 

olvidarse de nadie: "Los principales culpables fueron las primeras familias, unas 

visionarias en tiempos donde no era fácil soñar con un futuro prometedor. Sin embargo, lo 

hicieron y pusieron los cimientos sobre los que trabajan hoy los verdaderos protagonistas, 

las personas con capacidades diversas. Su ilusión es fundamental, al igual que el trabajo 

incansable de los profesionales, que han hecho de este proyecto, su proyecto." 


