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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31/12/21 (EUROS)

ACTIVO TOTAL
A) ACTIVO NO CORRIENTE A 31/12/21

1. Inmovilizado intangible -  
III. Inmovilizado material -  

VI. Inversiones financieras a largo plazo -  

B» ACTIVO CORRIENTE
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar -  
Vil. PeriodHlcaciones a corto plazo -  
VIII. Tesorería 2.551. 96  

TOTAL ACTIVO 2.55^,96  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A1) Fondos propios
1. Dotación Fundacional/Fondo social

II. Reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A3) Subvenciones recibidas

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo

2-Deudas con entidades de crédito

3-Otras deudas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo

1-Deudas con entidades de crédito

3-Otras deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales

1-Proveedores

3-Acreedores varios

4-Personal

5-Administraciones públicas

TOTAL
A 31/12/21

   

2.551,96  

             

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2. 551, 96  



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31/12/21
(EUROS)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
TOTAL

Ingresos entklad act. Propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Otros ingresos de la actividad propia
c) Subv, donaciones y legados

Otros ingresos ordinarios de la actividad
Ayudas monetarias y otros
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortizaciones de inmovilizado

Variación provisiones de la actividad
Imputación de subvenciones al resultado
Deterioro y resultado por enajenaciones de Inmovilizado
Resultado extraordinario

A.1) EXCEDENTE DE LAACTMDAD

Ingresos financieros
Gastos financieros

criación instrumentos financieros

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

A4 VARIACI N PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EXCEDENTE EJERC.

2. 400, 00  

 

8. 403. 22e

    

9.627.76e

    

223,50  

1. 398, 96  

 

126, 50  

 

1.272.46e

 

1. 272. 46e

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECT. A PATRIMONIO NETO

Subvenciones recibklas

Donaciones y legados recibidos
Otros ingresos y gastos
Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO

     

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones recibidas -  
Donaciones y legados recibidos -  
Otros ingresos y gastos -  
Efecto impositivo -  

C.1) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICK -  

D) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL -  

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO -  

F) AJUSTE POR ERRORES -  

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL -  

H) OTRAS VARIACIONES -  

I RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN PATRIMONIO NETO EJERCICIO 1. 272, 46 



MEMORIA EJERCICIO 2021

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La asociación de Centros Especiales de Empleo de Inidativa Sodal de Navarra
(CEISNA), se constituyó el 30 de julio de 2019, estando su domidlio sodal en Polígono
Industrial Arazuri-Orkoien, C/C Naves 9 y 11 (CP 31170), en Arazuh (Navarra). El ámbito
territorial en el que desarrolla prindpatmente sus funciones es en la Comunidad Foral
de Navarra.

El objeto sodal de CEISNA es la consecudón de los fines previstos en el artículo 2 de
sus Estatutos, siendo estos, el conseguir la plena inclusión laboral y social de las
personas con discapacidad, acorde a los principios regulados en la Convención
Internacional de Naciones Unidades sobre los Derechos de las Personas con

Discapaddad, y especialmente, a lo regulado en el artículo 27 de la misma.

Durante 2021 ha estado compuesta por ocho Centros Espedales de Empleo de
Iniciativa Social (CEEIS): ADISCO, Fundadón ASPACE Navarra para el Empleo,
Fundación BIDEAN Laboral, CEE ALBERNIA, CEE Canraso AMIMET, GUREAK
Navarra y TASUBINSA.

ADISCO

ADisca
^ Fundación: 1996
^   trabajadores/as:78
. ' Porcentaje de trabajadores con

discapacidad: 98,70%
^ Porcentaje de trabajadores con especial dificultad: 53, 25%
^ Actividades: fabricación de velas perfumadas y litúrgicas, pequeños

montajes industriales y control de calidad, servidos de conserjeria,
limpieza, jardinería, gestión de salas de cine, lectura contadores de
agua...
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FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA PARA EL EMPLEO
^ Fundación: 2003

^  trabajadores/as:290
^ Porcentaje de trabajadores con

discapacidad: 90%
^ Porcentaje de trabajadores con especial

dificultad: 59, 12%
^ Actividades: Centro Ocupacionat (Bera y Pamplona), Centro Espedal

de Empleo (lavandería industrial, reciclaje, elaboradón productos lácteos
ecológicos, gestión de albergues, enclaves laborales, montajes
industriales, jardinería y limpieza...)



FUNDACIÓN BIDEAN LABORAL U )ti. K^Tt
^

^
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^
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Fundación: 1999 13  

trabajadores/as: 49
Porcentaje de trabajadores con
discapacídad: 98%
Porcentaje de trabajadores con especial dificultad: 80%
Actividades: mareaje textil, serigrafía, bordados, vinillos, montajes
industriales, manipulación y control de calidad, limpieza viaria, limpieza
de locales, conserjería, reparto de comunicaciones.

CEE ALBERNIA
ALBERNIA
ASOCIAC!ÓN NAVARRA
SfNFRONTEPAa

^ Fundación: 1989 ^
^   trabajadores/as: 25
^ Porcentaje de trabajadores con

discapacidad: 96%
^ Porcentaje de trabajadores con especial dificultad: 96%
^ Actividades: montajes industriales, pintado estructuras metálicas,

cosido de prendas-textil, estuchado y etiquetado de prendas, servidos de
limpieza, jardinería y buzoneo.

CENTRO
ESPECIAL
DE EMPLEO

. CEE CANRASO AMIMET
^ Fundación: 1987
^  trabajadores/as: 159
^ Porcentaje de trabajadores con

discapacidad: 91, 20%
^ Porcentaje de trabajadores con especial dificultad: 26, 21 %
^ Actividades: textil, tapicería industrial, revisiones de calidad, logística

integral, etiquetados, servidos externos, comunicación gráfica y
marketing, reparto de notificaciones, papelería escolar y venta online de
material de oficina.

GUREAK NAVARRA
^ Fundación: 1990

^   trabajadores/as: 220
^ Porcentaje de trabajadores con discapacidad:

94%
^ Porcentaje de trabajadores con especial

dificultad: 32%
^ Actividades: montajes de subconjuntos multrtecnológicos, manipulados

industriales, oferta integral en comunicaciones, operador postal y
servidos logísticos, estadones de servicios y vending.
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tasubinsa
TASUBINSA

^ Fundación: 1989

^  trabajadores/as:911
^ Porcentaje de trabajadores con

discapacidad: 88%
^ Porcentaje de trabajadores con especial dificultad: 68%
^ Actividades: subcontratadón industrial (inyecdón de plástico,

fabricadón de cableados, montajes industriales... ), limpieza de
instalaciones, mantenimiento de zonas verdes y conservadón de
espacios, limpieza viaria y horizontal, recogida de basuras y compostaje,
gestión de puntos limpios. Centro ocupacionat con servido de estancia
diurna dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

ILUNION NAVARRA
JLUNION
Lavandería y
Servicios a la Hosteleríav^ Fundación: 2008

^  trabajadores/as: 128
^ Porcentaje de trabajadores con discapacidad: 95%
^ Porcentaje de trabajadores con especial dificultad: 22%
^ Actividades: lavado, alquiler y gestión de ropa hotelera, hosprtalaria y

laboral.

En CEISNA están contratadas actualmente cerca de 1. 900 personas, lo que supone el
85% del empleo generado en Navarra por todos los Centros Espedales de Empleo.
Destaca, entre sus prindpios, la iniciativa sodal como eje de la intervendón, siendo esta
condición regulada en el artículo 36 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos.

En dicho artículo se refleja que "se considera Centros especiales de empleo de iniciativa
sodal aquellos participados o promovidos en más de un 90% directamente, por una o
varias entidades privadas sin ánimo de lucro, sean asodaciones, fundaciones, u otro
tipo de entidades de economía social, y que, en sus estatutos o acuerdos fundadonales
se obliguen a la reinvereión íntegra de sus beneficios para la creadón de oportunidades
de empleo para personas con discapacidad".

2. FINANCIACIÓN

Durante el año 2021 se recibieron 8.403.22  según Resoludón 398/2021 de 21 de
diciembre de 2021, de la Directora Gerente del Servido Navarro de Empleo,
correspondientes a la liquidación final de la subvención concedida por la realización de
acdones de sensibilizadón y promodón de la economía sodal.

El proyecto presentado consistió en favorecer la difusión del trabajo que realizan las
empresas de economía social en el territorio, al tiempo que sensibilizan a la pobladón
de las capaddades de las personas con discapacidad en el empleo.



Los objetivos fueron los siguientes:

1. Dar a conocer el papel de CEISNA y CEEIS en la Economía Sodal de Navarra.
2. Potenciar la visibilización de un modelo económico, local e indusivo a través del

trabajo en red de los CEEIS en las diferentes comarcas de la Comunidad Foral
de Navarra.

3. Promover el mantenimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo
estables para PCD en Navarra.

3. GASTOS

Durante el año 2021 los principales gastos se debieron fundamentalmente a la puesta
en marcha del proyecto citado en el apartado anterior. El desglose se detalla a
continuación:

. 2. 267, 54 : adquisición de dominio y merchandising.

. 6. 135,68 : desarrollo web, videos, derechos de imagen, maquetaciones.

4.ÓRGANOS DE GOBIERNO

La composición de la Junta directiva de CEISNA durante 2021 ha sido la siguiente:

- Presidente: Javier Lagunas Lafuente

- Vicepresidenta: Margarita Sánchez Ruiz

- Secretario: Feo. Javier Gimeno Hernández

- Tesorera: Leyre Resano Marzo

- Vocal: Blanca Elizalde Elizalde

- Vocal: José Antonio Delgado López

- Vocal: Antonio Montes Calvo

-Vocal: Unai Vinos Cahue

5. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Durante el ejercicio 2021 se ha generado un resultado positivo por un importe de
1.272,46 .

Limitaciones a la aplicadón de los excedentes:

Queda regulado en el artículo 39 de los Estatutos de CEISNA, que los beneficios
obtenidos por la asodación derivados del ejerdcio de actividades económicas, induidas
las prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente, al cumplimiento de
sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto entre las entidades asociadas, ni su
cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.


