
KL KATEALEGAIA PARTICIPA EN LA 2ª JORNADA 
DE PROFESIONALES ORGANIZADA POR EHLABE

Eventos KL

Este pasado 19 de septiembre, 
EHLABE celebró en el Polo Ga-
raia de Arrasate sus II Jornadas 
Profesionales con el objetivo de 
fomentar un espacio de encuen-
tro y trabajo entre profesionales.
Dentro del taller relacionado con 
la empleabilidad, KL katealegaia 
expuso su metodología en el 
acompañamiento de las perso-
nas en las distintas fases del iti-
nerario de inclusión. En particu-

lar se compartió la metodología 
Urratsez Urrats creada por KL. 
En el cierre del acto participó la 
Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco Bea-
triz Artolazabal, que confirmó el 
apoyo de su Departamento para 
seguir “siempre con la colabora-
ción institucional, para intuir y 
encontrar nuevas oportunidades 
de empleo para hombres y muje-
res con discapacidad”. 
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KL PARTICIPA EN LA 
FERIA MERKALAN

KL katealegaia tomo parte en la 
feria de empleo Merkalan, org-
nizada por Lanbide y celebrada 
los días 21 y 22 de octubre en el 
Kursaal.
Durante los dos días que duró el 
evento, KL katealegaia contó con 
hasta seis ofertas laborales, ade-
más de atender a las personas 
demandandantes de empleo que 
se acercaron al stand. También 
participó en uno de los workshop 
con una presentación de KL.

KL ADEGIK TABAKALERAN ANTOLATU 
DUEN “NEW CULTURERS GUNEA”-N

KL katealegaiak, joan den urria-
ren 16an, ADEGIk Tabakalera 
eraikinean egin zuen “New Cultu-
rers Gunea” jardunaldian parte 
hartu zuen. Ekitaldira unibertsi-
tateko, goi zikloetako eta lanbide 
heziketako 600 ikasle baino ge-
hiago joan ziren. Jardunaldiaren 
helburua izan zen bertaratutako 
gazteei erakargarri gerta daki-
zkiekeen lurraldeko enpresak 
aurkeztea, enpresek praktikat-

zen duten kulturagatik eta, be-
hin etorkizun profesionalerako 
urratsa egitea erabakitzen dute-
nean, horiekin konprometitu dai-
tezkeela uste badute. 
Enpresa parte hartzaileen hitzal-
diak amaitu eta gero, bi dinamika 
egin ziren taldeka, eta, bukatze-
ko, taldeko bakoitzeko irabazleei 
saria eman zieten, enpresa par-
te hartzaile bakoitzak hautatu-
takoen artean.

FORO ECA: «LA GENTE CON DISCAPACIDAD PODRÍA DEBER TRABA-
JAR EN CUALQUIER EMPRESA»
El Foro de Empleo Con Apoyo de 
Euskadi, organizó en octubre la 
Jornada: ‘Empleo y Discapacidad: 
retos y compromisos del futuro 
del empleo con apoyo’ en el Pala-
cio de Congresos Europa de Vito-
ria-Gasteiz.
Esta jornada de trabajo abierta 
por Beatriz Artolazabal (Conseje-
ra de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco), Gorka Urta-
ran, (Alcalde de Vitoria – Gasteiz) 
y Txema Franco (Presidente de 
EHLABE), reunió alrededor de 
cuatro mesas de trabajo a to-
das aquellas entidades o insti-

tuciones relevantes de Euskadi 
en formación y educación, em-
presas, administración pública 
y entidades del tercer sector. A 
lo largo de la sesión se pudieron 
aportar experiencias, opiniones,… 
sobre cuáles deberían ser las 
acciones y retos a llevar a cabo 
para mejorar la empleabilidad de 
las personas con discapacidad en 
entorno ordinario en Euskadi.

KL BETERRI SARETUZ 
JARDUNALDIAN

PONENCIA DE KL EN EL VIII CONGRESO DE 
VALOR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Beterri Saretuz jardunaldian 
KL joan den azaroaren 7an parte 
hartu zuen. Bost enpresen egin-
kizuna entzuteko premia izan ge-
nuen, “langileen partehartzeari 
buruz enpresen kudeaketan”. 
Gai honi buruz KL-k partaidetza-
rako sistema azaldu zuen eta gal-
derak erantzun zituen.
Azalpenaren ondoren, bertan es-
kualdeko enpresek, lanbide hezi-
ketako eragileek, ekintzaileak, 
“coworking” zentruetako kideak 
eta garapen agentziak izan ziren 
partehartu zutenek. 

Los días 21 y 22 de noviem-
bre, se celebró en Santiago de 
Compostela el VIII Annual Con-
gress of Global Economic Ac-
counting, bajo el título “Valor 
Social y Desarrollo Sostenible”. 
Dentro de las diferentes con-
ferencias celebradas, KL katea-
legaia participó en la mesa de 
debate “Multiplicando el valor 
social: Contabilidad Social en la 
Estrategia” junto con otras or-
ganizaciones referentes en el 
mundo de la contabilidad social. 
KL puso en valor la importancia 

de la aplicación del modelo de 
la contabilidad social en su or-
ganización, su uso desde el año 
2013 y la difusión realizada entre 
sus stakeholders con diferentes 
estrategias de comunicación uti-
lizadas. 
En 2018 KL katealegaia retor-
nó a la sociedad, vía creación 
de empleo a personas con dis-
capacidad, servicio a clientes y 
contratación de proveedores 
locales, inversiones e impues-
tos, 3,48 euros por cada euro 
invertido por la Administración. 

PROGRAMA ECA KL
Los resultados del programa de 
empleo con apoyo ECA de KL 
durante este año 2019 han sido 

satisfactorios. Durante este ejer-
cicio se han producido la incor-
poración de 20 personas con 
discapacidad en empresas de 
Gipuzkoa. Actualmente se está 
realizando por los profesionales 
de KL el seguimiento a 60 per-
sonas que están contratadas en 
otras empresas no KL


