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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe responde a lo indicado por la Ley 19/2013, del 9 de diciem-
bre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 
10/12/2013) que señala las obligaciones de transparencia que KL katealegaia, a la 
vista de que las cantidades percibidas anualmente en concepto de subvención 
superan los 100.000 euros, le resultaría de aplicación en cuanto a las disposi-
ciones del Capítulo II de la misma.

2. INFORMACIÓN ORGANIZATIVA

2.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN

KL katealegaia es una organización de economía social carente de ánimo de lu-
cro y declarada de Interés Social por el Gobierno Vasco, según decreto 180/2018 
con número de expediente ISD-2018-20-024 publicado en el BOPV de fecha 
20/12/2018. El 76,2% del capital social pertenece a los trabajadores discapacita-
dos con contrato indefinido y el restante 23,8% pertenece a instituciones públi-
cas (Diputación Foral de Gipuzkoa en un 8,8%) o a entidades del ámbito de la 
discapacidad también sin ánimo de lucro (llunion un 8,8% y Talleres Protegidos 
Gureak, S.A. en el 6,2% restante final). 

Se trata de una iniciativa de economía social sin ánimo de lucro que en sus más 
de 40 años de experiencia desde sus orígenes está contribuyendo con el empleo 
de las personas que más lo necesitan. Aúna una doble dimensión social: por una 
parte, es un centro especial de empleo (que emplea a personas con discapaci-
dad de Gipuzkoa) y por otra es una sociedad laboral (donde los propios traba-
jadores de KL katealegaia son quienes participan del proyecto). Este plano social 
se completa con una dimensión empresarial operativa que asegura la sostenib-
ilidad del proyecto a futuro.

La misión de KL katealegaia es crear y mantener puestos de trabajo para perso-
nas con discapacidad, en riesgo de exclusión socio laboral, preferentemente en 
Gipuzkoa. Para ello capta empleo de calidad adaptado a las características de las 
personas en el sector industrial. Además, KL katealegaia facilita el tránsito de las 
personas con discapacidad al empleo ordinario. 

Para generar las oportunidades laborales KL katealegaia se ha especializado en 
servicios industriales adaptándose a los diversos sectores que componen el te-
jido empresarial del entorno. De esta manera lleva a cabo la industrialización, 
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producción, montaje y control de conjuntos de distinta componente tecnológi-
ca con destino a la industria. 

Adicionalmente y con la finalidad de completar la misión que desarrolla KL 
katealegaia se abordan actividades de apoyo a la empleabilidad de las personas,

- Servicio de Unidades de Apoyo para las personas con discapacidad severa.
- Servicio de apoyo al acceso al empleo ordinario (programa ECA de empleo 
con apoyo)
- Servicio de Orientación laboral a las personas con discapacidad (entidad co-
laboradora con Lanbide ).
- Servicio integral para personas con discapacidad auditiva (Sips).
- Formación hacia el empleo a las personas.
- Herramientas desarrolladas por KL katealegaia (Urratsez Urrats, Calidad Ac-
cesible, PPAs, etc.).
- Servicio de Inclusión Landuz para personas en riesgo de exclusión sociolab-
oral.

2.2 DATOS JURÍDICOS
 Katea Legaia, S.L.L.
 C.I.F.: B-20533329
Fecha de Constitución: 8 de Julio de 1.995
(Notario Diego María Granados Asensio)
Registro Mercantil de Guipúzcoa (23.10.95)
Tomo 51 del Libro de Sociedades.
  Folio 200 vto. 
  Asiento 2.147 
  Inscripción 1ª
Capital Social Escriturado: 1.198.556,27€ 

* En Hernani:
* En Errenteria:
* En lrún:
* En Zarautz:
* En Bergara:
* En Urretxu
* En Tolosa:
* En Oñati:
* En Mutriku:
* En Lazkao:
* En Azkoitia:
* En Aretxabaleta:

Polígono Epele Bailara, 35  
Polígono Industrial Txirrita Maleo, 2A 
lrungo lndustrialdea C/ Gabiria, 104  
Abendaño Kalea, 20-B  
Barrio San Juan, s/n  
Polígono Industrial Mugitegi Calle C Nº 20 
Apatta Erreka lndustrialdea, 1  
Goribar Auzoa, 5  
Polígono Industrial Mijoa, 14  
Lazkaoko lndustrialdea, 44-45-46 
Azkoitiko lndustrialdea, 39  
Polígono Bainu-Etxe 5-C

Domicilio Social               Polígono Industrial Epele Bailara, 35 HERNANI
Centros de trabajo
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2.3 NORMATIVA DE APLICACIÓN

KL katealegaia constituida en 1995 tiene los Estatutos registrados con fecha de 
06 de julio de 1995. Se rige por los preceptos la Ley 01/2010 de 03 de julio de 
Sociedades de Capital, por sus Estatutos, en cuanto no esté con contradicción 
con la ley, por los acuerdos válidamente aceptados por sus órganos de gobi-
erno, siempre que no sean contrarios a la ley y/o estatutos, y por las disposi-
ciones reglamentarias que apruebe el Gobierno Vasco, que solamente tendrán 
carácter supletorio. KL katealegaia está calificada como Centro Especial de 
Empleo, con el número de registro 52. Entre otras normativas, le vincula espe-
cialmente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, en cuanto que regula los sistemas de em-
pleo ordinario y empleo especial para personas con discapacidad.

2.4 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Administración de la Sociedad se encomienda al Órgano de Administración 
que, por acuerdo de la Junta General que según los Estatutos representa a la 
Sociedad, tendrá designados sus miembros.

El Consejo de Administración de KL katealegaia está compuesto por las sigui-
entes personas: 

PARTE SOCIAL:

Natalia Petracca Vidal  (Presidencia).

Maite Rodriguez Lekue.

Edurne Castro Etxaburu.

Diego Bravo Barquilla.

Pilar Hidalgo Moran.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA:

Maite Peña López (Diputada del Departamento de Política Social),

Miguel Ángel Crespo Rico (Dirección de Ordenación del territorio) 

ILUNION:

Unai Vinós Cahue (Director Territorial Norte Lavanderias),

Jose Luis Martinez Donoso (Director General de Fundacion ONCE),

GUREAK:

D. lñaki Alkorta Andonegi (Presidente Grupo Gureak)
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ORGANIGRAMA KL KATEALEGAIA

Dirección General

RR.HH
Gestión de 
Persomas

Administración
Finanzas
Sistemas

Comercial
Marketing

Comunicación

Unidad Técnica

 Métodos y 
Tiempos 

Ingeniería de
Procesos 
Calidad 

Prevención Operación UNE 1

Hernani Aretxabaleta Azkoitia Lazkao Oñati Irun

Operación UNE 2

Zarautz Errenteria Mutriku Bergara Tolosa Urretxu

PRL
Infraestructura

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

En relación con el contenido del presente capítulo, señalar que KL katealegaia 
publica información adicional respecto de los contenidos mínimos exigibles por 
el artículo 8.2. de la Ley 19/2013. En este caso, KL katealegaia se reserva la apli-
cación efectiva del suministro de dicha información adicional hasta los límites 
razonables establecidos en el artículo 14 de la Ley 19/2013, que establece que el 
derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder 
a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comer-
ciales. En todo caso, para solicitar información adicional en relación con la infor-
mación económica y presupuestaria, se ha habilitado la dirección de correo elec-
trónico info@grupokl.com a la que se podrán dirigir las personas interesadas.

3.1 CUENTAS ANUALES EJERCICIOS 2020 Y 2021 

La presentación del resultado del ejercicio 2020 y 2021 ha sido obtenido de las 
cuentas anuales auditadas y más concretamente de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.
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Durante el ejercicio 2021 el empleo de KL se ha situado en 925 personas (de las 
cuales el 37% son personas con especiales dificultades) en los doce centros que 
lo componen y 71 dentro del programa de empleo con apoyo.   El servicio de Ori-
entación atendió a 654 personas y dentro del proyecto Landuz han transitado 12 
personas en riesgo de exclusión. En el plano económico el cierre del ejercicio ha 
supuesto un resultado de 21.674 € después de impuestos y se han desarrollado 
los objetivos industriales (área técnica, mejora continua y digitalización) y de 
empleabilidad incluidos en el Plan de Gestión del año en coherencia con el Plan 
Estratégico de la organización.
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