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La inesperada y repentina irrupción del Covid19, ha 
provocado una crisis sin precedentes que afecta 
globalmente a todos los países. Este virus, ha su-
puesto una pandemia mundial y ha originado unas 
crisis sanitarias y económicas muy profundas que 
entre todas/os tenemos que gestionar. Todas las 
Empresas, Organizaciones e Instituciones se han 
visto afectadas y obligadas a hacer un cambio de 
guion y adecuar los planes en curso.  
KL katealegaia está afrontando esta crisis con 
responsabilidad y firmeza, adoptando todas las 
medidas preventivas para salvaguardar la salud 
de las personas, y tomando las decisiones de cara 
al mantenimiento del proyecto y el mayor empleo 
posible en el futuro.  Las páginas interiores de este 
KL Berri contiene información, en distintos planos, 
de algunos aspectos de la gestión realizada hasta 
la fecha de KL durante esta situación.

IMPACTO COVID 19 EN KL KATEALEGAIA

KL-KO BAZKIDEEN BATZARRA: UZTAILAREN 4A (MIRAMAR 
JAUREGIA - DONOSTIA)

KLk Bazkideen Batzarraren egutegia eta agenda 
egoerara egokitu du, gure gizartean bizi izan du-
gun konfinamendu aldia arintzeko faseen arabera.  
Azkenean, Batzarra Miramar Jauregiko hainbat are-
totan egingo da, ekitaldirako arautu diren segur-
tasun eta distantzia neurri guztiak betez.  Ekital-
dia uztailaren 4an egingo da (larunbata), 12:00etan. 
Egoera dela eta, aurten ez da ekitaldiaren ondoren 
egin ohi den cateringa egingo. Batzarra egitearekin 
batera, laburpen bideo bat editatuko da edukiare-
kin, et KLko kide guztiei banatuko zaie, informatze-
ko eta ezagutzeko.
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KL KATEALEGAIAREN 2019KO TXOSTENA ARGITARATUTA DAGO
KL katealegaiak 2019ko ekitaldiari 
dagokion Txostena argitaratu du. 
Bertan laburbilduta jasotzen dira 
bere inklusio soziolaboraleko 
ibilbidean gauzatutako jarduerak 
eta, inguruko industri ehunare-
kin lankidetzan, bere parte hart-
ze ereduan, eta sarean egiten 
duen lanean lortutako emaitzak. 
Iazkoa, 2019koa, orokorrean, urte 
positiboa izan da KL katealegaia-
rentzat. Txosten honetan jasot-
zen dira KLk ekitaldian zehar lor-
tutakoak, eta ziur gaude horiek 
etorkizuneko erronkei aurre egi-
teko eta 2020ko zailtasun handia-
goko ekitaldi honetako egoerak 
gainditzeko baliagarriak izango 
direla. KL baikara.

La Junta de Socia/os de KL ka-
tealegaia tendrá lugar a la 12:00 
en el Palacio Miramar de Donos-
tia. En la misma, se seguirá el si-
guiente Orden del Día:

Primero: Presentación de la Me-
moria 2019.
Segundo: Examen y aprobación, 
si procede, de las Cuentas Anua-
les correspondiente al ejercicio 
2019.
Tercero: Aprobación, si procede, 
de la propuesta de aplicación del 
resultado del ejercicio 2019.
Cuarto: Examen y aprobación, si 
procede, de la gestión social des-
empeñada por el Consejo de Ad-
ministración en el ejercicio 2019.
Quinto: Renovación de auditores 
para los años 2020 – 2021 – 2022.

AGENDA DE LA JUNTA DE SOCIOS
Sexto: Autorización para adqui-
sición de participaciones propias.
Séptimo: Ruegos y preguntas.

Durante el acto se llevará a cabo 
la proyección de videos relacio-
nados con KL (“Resumen del año 
2019” y “KL hacia la nueva nor-
malidad”). Como colofón del mis-
mo Franciso Herrero, reconocido 
violinista de la escena musical de 
Euskadi, intrepretará dos piezas 
escogidas específicamente para 
este acto.
Posteriormente a esta Junta, se 
editará un video con el resumen 
de los aspectos más relevantes 
tratados en la misma, que se di-
fundirá a todas las personas de 
KL katealegaia para su informa-
ción y conocimiento.

Euskara Castellano
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FASES DE LA CRISIS COVID19

HACIA LA NUEVA NORMALIDAD
FASE II: HACIA LA NUEVA NOR-
MALIDAD.  
Durante los próximos meses y 
hasta fin del año, el entorno so-
cio económico irá desenvolvién-
dose y tomando las medidas 
adecuadas para ir adaptándose a 
la nueva normalidad.  Este perio-
do supondrá una época con me-
ses donde se notará un descen-
so de la actividad económica e 
industrial y donde conviven mu-
chas incertidumbres asociadas 
a la evolución de esta pandemia.  
KL katealegaia se irá adecuando 
a los distintos escenarios que 
se vayan definiendo en el trans-
curso de estos meses de cara 
a conseguir mantener el mayor 
empleo posible en el futuro. 

KL KATEALEGAIA FRENTE A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

FASE I:  TSUNAMI.  LA IRRUP-
CIÓN DEL COVID 19

KL katealegaia afrontó con rigor, 
agilidad, y estricto cumplimiento 
de las medidas preventivas, la 
gestión del inicio de esta crisis 
sanitaria. Desde el primer mo-

mento con anterioridad a la De-
claración del Estado de Alarma, 
KL puso el foco en la salud de 
todas las personas de la organi-
zación. Se desarrollaron planes 
de contingencia y protocolos de 
prevención que cubrieron todos 
los ámbitos de la organización.  

Asimismo, se iniciaron las prime-
ras medidas para afrontar esta 
primera parte de la Crisis (ERTE 
de suspensión, Coordinación Vigi-
lancia de la Salud, Préstamo ICO, 
colaboración con clientes e insti-
tuciones, etc.).

FASE III:  REACTIVACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD
Si con la debida responsabilidad 
de todas y todos, somos capaces 
de mantener bajo control de la 
crisis sanitaria durante el final 
del año, será posible el inicio de 
la reactivación económica.  Esta 
recuperación, en todo caso,  será 
de manera progresiva (en forma 

de V asimétrica) y se alargará du-
rante todo el próximo ejercicio. 
KL se preparará para aprovechar 
de la mejor manera esta reactiva-
ción y   poder afrontar los retos 
de futuro de cara a mantener de 
la mejor manera posible el em-
pleo y el futuro del proyecto en 
esta nueva situación tras esta 
crisis tan diferente.
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MEDIDAS PREVENTIVAS KL
Desde el primer momento de la 
aparición de la crisis, y de manera 
diaria, se han analizado y actua-
lizado todas las medidas preven-
tivas que se han ido implantando 
en KL katealegaia acorde a la si-
tuación sanitaria.

Todas las acciones adoptadas, 
han sido comunicadas a todos 
los agentes relevantes de la or-
ganización desde el primer mo-
mento del día, y se han ido im-
plantando de manera inmediata 
en todos los centros de KL. 

Estas actuaciones se recogen 
en el Plan de Contingencia de 
KL para hacer frente al covid 19. 
Además, estas medidas están re-
cogidas en el video KL, en info-
grafías y posters que están colo-
cados en todos los centros.
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Osasuna zaintzeari dagokionez, KL katealegaiaren erantzuna eta koordinazioa berehalakoa eta lehenta-
sunezkoa izan da, aurrekaririk gabeko erronka honen aurrean. Hasieratik eta lehen mailan, erakundean 
arrisku edo zaurgarritasun handiena izan zezaketen pertsonen azterketa eta balorazioa egin da. KL ka-
tealegaian 200 lagun baino gehiago identifikatu ziren sentibera moduan, eta horiekin hainbat protokolo 
aktibatu ziren, bideratzeko, mediku asistentzialak aldi baterako ezintasuna tramitatu zezan.

“Todo el tejido económico, traba-
jadores y empresarios vamos a te-
ner que cambiar, de ahora en ade-
lante, nuestros hábitos.”
BEGOÑA PORTA, Responsable de Vigilancia de la 
Salud Gipuzkoa:
Es de destacar la implicación que ha habido desde 
el primer momento por parte de la Dirección de la 
empresa KL en un tema tan preocupante e incierto 
como el que nos ha sobrevenido.  La gestión de la 
vigilancia de la salud en KL ha destacado notable-
mente respecto de la media de otras empresas y 
organizaciones.
Para poder gestionar una crisis como la que es-
tamos viviendo es fundamental contar con una 
buena comunicación entre las diferentes partes 
implicadas. En este sentido ha habido una disponi-
bilidad del servicio médico de IMQ Prevención ab-
soluta para atender a las consultas que se nos han 
planteado desde KL. De la misma forma por parte 
de la empresa hemos encontrado una implicación, 
continua de los pasos que íbamos dando y todo 
esto ha facilitado nuestro trabajo.
ENRIQUE ASTABURUAGA, Director Médico de 
IMQ Prevención:
Todo el tejido empresarial, trabajadores y empre-
sarios van a tener que cambiar de ahora en adelan-
te sus hábitos; vamos a tener que ser mucho más 
respetuosos con la higiene y variar las relaciones 
interpersonales, para eso va a ser muy importante 
la implantación de los requeridos planes de contin-
gencia en las empresas.

Iñigo Zaldua: “KL ha estado a la al-
tura de la situación. Con la apari-
ción del Covid dio un paso al fren-
te para salvaguardar la salud de 
las personas”.

Mi nombre es Iñigo Zaldua y soy parte de KL katea-
legaia desde hace siete años. Trabajo en el centro 
de Txirrita en Errenteria, y soy Jefe de Equipo.
Al principio no nos dimos mucha cuenta de la si-
tuación, veíamos las noticias y parecía algo lejano, 
algo que no podía llegar hasta aquí. No éramos 
conscientes de la dimensión que esto iba a alcan-
zar unas semanas después.
Cuando el panorama empeoró y saltaron las alar-
mas con varios casos confirmados ya no solo en el 
país, sino también en Gipuzkoa, vimos que el pro-
blema era grave y que una parte de la población, 
en la cual nos incluíamos, estaba en riesgo.
Una vez hablamos con nuestro Jefe de Taller, este 
nos derivó a Prevención de Riesgos Laborales. Nos 
pusimos en contacto con el responsable del área 
de prevención y enseguida hubo actuación por su 
parte y nos dijeron que nos podíamos ir a casa. 
No hizo falta que acudiéramos al médico de cabe-
cera, porque enseguida KL katealegaia habló con 
la mutua y tramitó nuestro certificado de persona 
especialmente sensible para que acudiéramos al 
médico de cabecera, permitiéndonos así que nos 
diera la baja y quedarnos en casa.

VIGILANCIA DE LA SALUD KL OSASUNA ZAINTZEA



LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD 
DE KL KATEALEGAIA HAN REINICIADO EN JUNIO LA 
ATENCIÓN PRESENCIAL A LAS PERSONAS
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En la actualidad KL katealegaia 
avanza en su plan de desescalada 
y a partir del 1 de junio puso en 
marcha la atención presencial en 
el servicio de orientación y apoyo 
a las personas de forma segura 
y aplicando todas las medidas 
preventivas necesarias. Para ello, 
cuenta con protocolos definidos 
específicamente para estas ac-
tuaciones en esta fase. De esta 
manera de forma paulatina se 
están desarrollando acciones 
mayoritariamente presenciales 
en las valoración de empleabili-
dad, desarrollo de polivalencias 
identificación del deterioro, de-
sarrollo de planes formativos 
individuales, acompañamiento y 
adecuación de puestos.

Este servicio se lleva a cabo me-
diante cita previa, a través del 
portal de empleo de la web, es-
cribiendo a orientación@grupokl.
com, o llamando al teléfono 943 
52 18 34.  En cualquier caso, las 
personas también pueden seguir 
poniéndose en contacto, como lo 

han hecho hasta ahora, con sus 
profesionales de referencia a tra-
vés de los medios habituales.
Para KL katealegaia, en esta si-
tuación tan especial, la atención 
y la inserción sociolaboral de las 
personas con discapacidad sigue 
siendo su misión principal.  

NORMALITATE 
BERRIRANTZ

Bide hau elkarrekin egingo dugu, 
denon erantzukizun eta indarra-
rekin. Egoera ahalik eta ondoen 
gaindituko dugu. #KL gara.
#SumamosCapacidades
#AukerakSortuz
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SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL KL 
La actividad industrial de KL des-
pués del confinamiento total se 
reinició por encima del 50%, aun-
que durante estos meses antes 
del periodo estival, este nivel de 
producción está disminuyendo 
lentamente. Son los meses que 
van a resultar productivamente 
más delicados acorde con la si-
tuación económica e industrial 
de los distintos clientes y secto-
res para los que KL colabora.

KL 2020-2023 PLAN ESTRATEGIKOA. 2020KO GESTIO PLANA 
BERREGOKITZEA
Joan den otsailaren 20an aurkez-
tu ziren, Ficoban, KL 2020-2023 
Plan Estrategikoa eta ekitaldi 
honi dagokion Gestio Plana. Pan-
demiaren agerraldiak sortutako 
jokaleku berriak egoera berrira 
egokitu beharra eragin du. Ho-
rrenbestez, ekintza presentzialei 
lotutako helburuak birformulatu 

A partir del verano, se espera 
una primer periodo de reacti-
vación de la actividad industrial 
que va a permitir reducir la incer-
tidumbre y que va a marcar las 
pautas para encarar el próximo 
ejercicio y la recuperación final 
que esperemos sea la mayor po-
sible entonces. KL katealegaia 
realiza el seguimiento de los 
indicadores del entorno, eva-
lúa sus escenarios, con el fin 
de seguir realizando los planes 

de adecuación que correspon-
dan para afrontar esta situa-
ción complicada. En todo caso 
se mantiene la colaboración con 
las empresas de nuestro entor-
no y la actividad comercial que 
permitirá, asimismo, la aparición 
de nuevas oportunidades y la 
puesta en marcha de proyectos 
que pueden tener un desarrollo 
en el futuro (como por ejemplo, 
nueva actividad con Jema, Obeki, 
y ZiV).

egin dira (komertziala, laguntza 
programa, etab.), eta, batez ere, 
arriskuen prebentzioaren funt-
zioa indartu da, neurriak hartuz 
eta baliabideak jarriz, pertsonen 
osasuna zaintzeko. Horrek guz-
tiak ez ditu sakoneko helburuak 
aldatu, eta horiek mantendu egi-

ten dira, KLren garapenari eta 
etorkizunari dagokionez, baina 
egokitu egingo dira jokaleku be-
rezi honetara; horrenbestez, 
martxan jarraitzen dute inbert-
sioei lotutako neurriek, sistemen 
berrikuntzak, eta errefortzu in-
dustrialak.
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¿CÓMO CREES QUE KL VA A SUPERAR ESTA SITUACIÓN? 
¿CÓMO TE IMAGINAS LA NORMALIDAD?

Euskadi avanza en la 
nueva Normalidad

Euskadi, dentro del Plan Bizi Be-
rri, ha ido adoptando medidas de 
desescalada para que toda la so-
ciedad en los distintos ámbitos, 
siempre respetando los criterios 
sanitarios, avancemos en la reac-
tivación de la actividad  En res-
ponsabilidad de todas y todos en 
el cumplimiento de las normas 
de distanciamiento, protección e 
higiene en esta desescalada.  Al-
gunas de estas actuaciones en 
materias como:

•Movilidad entre los tres terri-
torios históricos, así como con 
comunidades limítrofes, incluida 
Aquitania, como parte de la Eu-
rorregión.

•Comercio y hostelería. En 
pequeños comercios y centros 
comerciales recuperando paula-
tinamente, tanto zonas estricta-
mente comerciales como áreas 
comunes y espacios recreativos. 

•Actividades culturales. Las 
bibliotecas y los cines van pro-
gresivamente aumentando tam-
bién el número asistentes en los 
espectáculos tanto en espacios 
cerrados como en abiertos.

•Transporte público. El trans-
porte público recupera el 100% 
del aforo y las frecuencias, con 
la obligación de usar mascarillas.

•Enseñanza. Arrancará el próxi-
mo curso con clases presencia-
les para todas las etapas, con 
entradas escalonadas y patios a 
distintas horas.
En definitiva avanzando de una 
forma prudente hacia una nueva 
Normalidad.

DE LA EXCEPCIONALIDAD A LA NUEVA NORMALIDAD

Ahalegin handiarekin, denon aldetik. Oso poliki iritsiko gara normaltasu-
nera, ezarritako segurtasun neurriekin, gustuko platera ez badira ere. 
Baina beti jarrera positiboarekin

Elena Maiztegi (Kl Bergara)

Pentsatzen dut egoera latza dugula aurretik,baina gogortsu eta 
berriztuta irtengo dela argai daukat . Denok bat egin da.

Normalitatea horain ari garen moduan, prebentzio osoaz eta arauak 
argi edukita,lasai eta errespetu haundiarekin.

Maider Ormazabal (Kl Bergara)

KL saldrá de esta situacion con trabajo, esfuerzo y con la suerte de contar 
con los clientes que tenemos. Todos tendremos que ser mas responsables 
en la nueva normalidad. Hay que pensar en los demas. En las relaciones 
afectivas cambiaremos la forma de expresarnos. Esta situacion pasará. 

Cada uno actuara en consecuencia.
Jesus Mari Muruaga (Kl Zarautz)

Esperemos que esto acabe lo más pronto posible y tengamos 
una carga de trabajo. Lo más importante es que saquen pronto 

una vacuna que ponga fin a esta situación.

Mari Cruz Hurtado (Kl Lazkao)

Antonio Vilarillo ( KL Irun)

Javier Aguado (Kl Hernani)

Poco a poco, pero al final lo superaremos.
Con el tiempo y tomando precauciones, volveremos a lo de antes.

Iremos mejorando. Es un parón por la pandemia y los clientes volve-
rán a confiar en Kl. Habrá dudas, las personas van a adoptar otras 

precauciones en temas de higiene, en distancias...


